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Un año más acudimos a nuestra cita con el objetivo de ofrecer información precisa so-
bre la actividad de Venture Capital (VC) en España.  
 
El año 2012 puede calificarse como positivo para el VC en España, aunque cayera el vo-
lumen de inversión y el número de operaciones con respecto al año precedente. Como 
en 2011 se volvió a superar el millar de operaciones, con un elevado, aunque menor, pe-
so de los préstamos de CDTI y Enisa y con la eclosión de las inversiones de acelerado-
ras. La captación de nuevos fondos fue notable. 
 
El talón de Aquiles sigue siendo pequeño el tamaño de las rondas y, por consiguiente, el 
volumen limitado que moviliza este segmento de inversión en nuestro país, aunque con 
semejante caldo de cultivo de empresas semilla y startups solo se puede crecer en el 
próximo lustro. También debe haber más desinversiones exitosas que “creen escuela”.  
 
En este informe ya se ofrecen datos distinguiendo los tres tipos de inversores que, por 
su diferente operativa, es recomendable diferenciar: las entidades nacionales e interna-
cionales de VC que operan en España; los grupos de business angels, las aceleradoras e 
incubadoras; y los organismos públicos CDTI y Enisa. 
 
El Venture Capital en España en 2012 incluye un Resumen Ejecutivo con información 
estadística1 y un índice con enlaces a 311 noticias2 de Inversión, Desinversión, Oferta de 
Recursos y otras noticias de interés. El documento está traducido al inglés. 
 
Queremos agradecer a Digital Assets Deployment (DaD), Adara Venture Partners,  Rep-
sol New Energy Ventures y Cubenube su confianza y apoyo a nuestro equipo en la ela-
boración del informe de Venture Capital en España en 2012.  

 
 

Marcos Salas de la Hera 
Socio de Webcapitalriesgo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 La información aportada por más de 200 inversores fue obtenida por Webcaptialriesgo.com, en unión con la Asociación Española 
de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), dando lugar a las estadísticas oficiales del sector. De la información general se separó la 
actividad en etapas iniciales (Venture Capital).  
2 La información procede de notas de prensa enviadas por los inversores y de las noticias publicadas en medios de comunicación. 
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LISTADO DE INVERSORES CON CARTERA DE VENTURE CAPITAL EN 20123 

1. Activos y Gestión Empresarial, SCR, SA 
2. Activa Ventures, SGECR, SA 
3. Active Venture Partners 
4. Adara Venture Partners 
5. Arico 99 SCR 
6. Atitlan Capital, SGECR, SA 
7. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, SAU. 
8. Axón Capital e Inversiones SGECR, SA 
9. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR) 
10. Seed Capital de Bizkaia, SA 
11. Bullnet Gestión, SGECR, SA 
12. C.D.T.I. (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
13. Cabiedes & Partners SCR, de régimen simplificado, S.A. 
14. Caixa Capital Risc SGECR, SA 
15. Catalana d’Iniciatives C.R., SA 
16. Clave Mayor SGECR, SA 
17. Compas Private Equity 
18. Corporación Empresarial de Extremadura, SA 
19. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
20. Cross Road Biotech S.A., SCR (SGECR SA) 
21. Debaeque Venture Capital 
22. Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA) 
23. Fides Capital, SCR, SA 
24. Finaves 
25. FIT Inversión en Talento SCR de Régimen Simplificado SL 
26. Gamesa VC 
27. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, SA 
28. Going Investment Gestión SGECR 
29. Highgrowth, SGECR, SA 
30. Grupo Perseo (Iberdrola) 
31. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF) 
32. Infu-capital SCR de Régimen Simplificado 
33. Innova 31, SCR, SA 
34. InverCLM (SODICAMAN) 
35. Grupo Intercom de Capital, SCR, SA 
36. Inversión Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo en Andalucía, 
SGECR, S.A. 
37. Inveready 
38. Invertec (Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base 
Tecnològica, SA) 
39. Inversiones Valencia Capital Riesgo SCR, SA 
40. Investing Profit Wisely 
 

41. Kibo Ventures 
42. M-Capital, SA 
43. Mobius Corporate Venture Capital SGECR, SA 
44. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo, SA 
45. Najeti Capital, SCR, SA 
46. Nauta Tech Invest 
47. Neotec Capital Riesgo Sociedad de Fondos, S.A., S.C.R. de Régimen 
Simplificado 
48. Ona Capital 
49. Inversiones ProGranada, SA 
50. Repsol_New Energy Ventures 
51. Sadim Inversiones 
52. SEPI Desarrollo Empresarial, SA (SEPIDES) 
53. Sevilla Seed Capital, SCR, SA 
54. Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SA  
55. SI Capital R&S I SA, SCR de Régimen Simplificado 
56. Smart Ventures 
57. Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, SA (SODECAN) 
58. Sociedad de Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A (SODECO) 
59. Sociedad de Desarrollo de Navarra, SA (SODENA) 
60. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) 
61. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, SA (SODIAR) 
62. ADE Capital Sodical SCR SA 
63. Sociedad para el  Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A. 
(SODIEX) 
64. Soria Futuro, SA 
65. Sociedad de Promoción y Participación Empresarial, Caja Madrid, SA 
(SPPE) 
66. Sociedad Regional de Promoción del Pdo. de Asturias, SA (SRP) 
67. Suanfarma Biotech SGECR 
68. Start up Capital Navarra 
69. Talde Gestión SGECR, SA 
70. Telefónica Ventures 
71. Uninvest Fondo I+D 
72. Unirisco Galicia SCR, SA 
73. Univen Capital, SA, SCR de Régimen Común 
74. Up Capital 
75. Venturcap, SCR, SA 
76. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen común, S.A. 
77. XesGalicia SGECR, SA 
78. Ysios Capital Partners 

INVERSORES NACIONALES VC 

1. Balderton Capital 
2. Demeter Partners 
3. Elaia Partners 
4. Highland Capital Partners 
5. Idinvest Partners 
6. Index Ventures 
7. Insight Venture Partners 
8. Intel Capital 
9. Kennet Partners 
10. Kleiner Perkins C&B 
11. Mangrove Venture Capital 
12. Open Ocean 
13. Sequoia Capital 
14. Sigma Partners 
15. Trident Capital 

1. Big Sur Ventures 
2. Bonsai Venture Capital SCR (datos estimados) 
3. Digital Assets Deployment S.L. 
4. Entrinnova (Abra Invest) 
5. Faraday Venture Partners 
6. FDI Internet & Mobile (datos estimados) 
7. Fundación José Manuel Entrecanales (datos estimados) 
8. GrupoITnet 
9. Grupo Mola 
10. People Fund 
11. Plug and Play España 
12. Primmera Inversiones en Desarrollo SA  
13. Realiza Business Angels, SA 
14. Wayra 

INVERSORES INTERNACIONALES VC 
ACELERADORAS-INCUBADORAS,  

GRUPOS DE BUSINESS ANGELS Y OTROS 

3 Listado de inversores en los que su cartera a finales de 2012 estaba compuesta en más de un 50% por empresas en fases semilla o arran-
que (startups)  

http://www.webcapitalriesgo.com�
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RESUMEN EJECUTIVO 

Actividad inversora global 
 
 
La inversión total de Venture Capital4 (VC), que incluye la ejercida por entidades de VC nacio-
nales e internacionales que operan en España, fondos públicos de CDTI y Enisa y agrupaciones 
de Business Angels (BA), aceleradoras e incubadoras, ascendió a €230,6 millones en un total de 
1.063 operaciones en 2012. Esto supone una caída del 18% en volumen y del 8% en número de 
operaciones con respecto al año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A finales de 2012 147 inversores tenían al menos una empresa en fase semilla o arranque en 
cartera. De los 107 que realizan habitualmente5 operaciones de VC, 78 contaban con vehículo 
específico en España (58 privados y 20 públicos) y 15 en el extranjero. Los 14 inversores restan-
tes son agrupaciones de Business Angels y Aceleradoras e Incubadoras. De los 107 inversores, 
66 pueden definirse como operadores puros6 de VC. 
 
 
 
 
4 Por Venture Capital se entiende la inversión en empresas que se encuentran en etapas semilla, arranque y las ampliaciones poste-
riores de los inversores que participaron en esas rondas. 
5 Puede ver el listado completo de inversores considerados pinchando este enlace  
6 Inversores en con más del 75% de sus empresas de cartera en fases semilla o arranque  

Cuadro 1 
Volumen de inversión suscrito por tipo de inversor 

 
 Importe (€ millones) %  

Tipo de inversor 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
VC Nacionales e Internacionales 211,4 205,9 158,8 76,5% 73,2% 68,9%
CDTI y Enisa 62,8 70,2 60,9 22,7% 24,9% 26,4%
Grupos BA, Aceleradoras, Otros 2,3 5,3 10,9 0,8% 1,9% 4,7%

Total 276,4 281,4 230,6 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 2 
Número de operaciones de inversión por tipo de inversor 

 
 Número de operaciones %  

Tipo de inversor 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
VC Nacionales e Internacionales 301 359 348 35,3% 31,2% 32,7%
CDTI y Enisa 530 708 533 62,2% 61,5% 50,1%
Grupos BA, Aceleradoras, Otros 21 84 182 2,5% 7,3% 17,1%

Total 852 1.151 1.063 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com. 

http://www.webcapitalriesgo.com�
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El volumen de inversión de VC representó el 9% del conjunto de inversión de Capital Riesgo7 en 
España y el 77% del número de operaciones en 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Dentro de la actividad de Capital Riesgo se agrupa la inversión de Venture Capital, de expansión y de Private Equity (buyouts, 
operaciones de sustitución, reorientación y otras).  

Gráfico 1 
Número de Inversores - Volumen de Inversión -  

Número de Operaciones en 2012 

http://www.webcapitalriesgo.com�
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Actividad inversora de Fondos de Venture Capital Nacionales e Internacio-
nales  
 
Los fondos de Venture Capital nacionales e internacionales que operan en España invirtieron 
€158,8 millones en 2012, lo que supone una caída del 23% con respecto a los €205,9 millones 
invertidos en 2011. La caída estuvo relacionada exclusivamente en las ampliaciones en antiguas 
participadas (-48%) hasta €55,9 millones y sólo una de ellas llegó a los €5 millones, mientras 
que un año antes hubo 4 ampliaciones que superaron ese importe totalizando €35 millones. La 
inversión en nuevas operaciones aumentó un 5% en el último año hasta €102,9 millones.  
 
Como también se observa en el cuadro 3, el número de operaciones8, apenas se redujo un 3% 
hasta 348 en 2012, con 182 nuevas inversiones (-1%) y 166 ampliaciones en antiguas participa-
das (-5%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podría decirse que la principal operación del año, por tamaño, número de rondas e inversores 
implicados fue  AlienVault, sobresaliendo también otras como las realizadas en las compañías 
informáticas Brandwatch, Ducksboard, Indisys o Zyncro; en las Biotecnológicas Inbiomotion o 
Palo Biofarma; o la industrial Spectrapply, entre muchas otras. 
 
El importe medio por operación fue €456.000, mientras que si se atiende sólo a las nuevas in-
versiones se cifró en €566.000, frente a los €574.000 y los €533.000 registrados en 2010 y 2011, 
respectivamente. 
 
El 57% y el 8% del volumen invertido fueron a parar a nuevas startups y empresas en fase semi-
lla, respectivamente. Atendiendo al número de operaciones, el 48% fueron segundas y sucesivas 
rondas, frente al 28% y al 24% de nuevas inversiones en startups y empresas semilla, respecti-
vamente. 
 
 
 
 
 
8 Si en una inversión participan dos fondos de una misma sociedad gestora, se contabilizan dos operaciones y si, por ejemplo, una 
inversión en una misma empresa se estructura en dos tramos, dentro del mismo año, se consideran dos operaciones.  

Cuadro 3
Volumen invertido y número de operaciones 

 
 Importe (€ Millones) Número  

Tipo de inversión 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Nuevas inversiones 111,0 98,0 102,9 155 184 182

Ampliaciones de inv. anteriores 100,3 107,9 55,9 146 175 166

Total 211,4 205,9 158,8 301 359 348 
Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

http://www.webcapitalriesgo.com�
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/100712_6_6426.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/160312_6_6154.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/040412_6_6188.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/281112_6_6679.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/240212_6_5987.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/280612_6_6399.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/171012_6_6590.htm
http://www.dad.es/
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Desde la perspectiva sectorial (Gráfico 2), destacó la categoría Informática, que incluye los 
segmentos de Hardware, Software, Internet, Semiconductores y Servicios, con una inversión de 
€69,8 millones (44% del total) repartida en 179 operaciones (51%). Le siguió el sector Biotecno-
logía/Ing. Genética, con €23,1 millones (14,5%) y 48 operaciones (14%). Otros sectores destaca-
dos fueron Productos y Servicios Industriales, con €10,6 millones y 19 operaciones y Medicina/
Salud, con €8,4 millones y 24 operaciones.  
 
Las empresas de base tecnológica recibieron el 86% del volumen total invertido en 2012 (€137 
millones), representando el 88% en el número de operaciones (305). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro del sector Informática puede observarse que la subcategoría de Software absorbió el 
68% del volumen invertido (€47,3 millones), repartido entre 54 operaciones (30%), mientras 
que el segmento de empresas de Internet acumuló €19,8 millones (28,4%) en 116 operaciones 
(65%). 

Gráfico 2 
Volumen de Inversión - Número de Operaciones  

por Sector  

http://www.webcapitalriesgo.com�
http://www.adaravp.com
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Las empresas de base tecnológica recibieron el 86% del volumen total invertido en 2012 (€137 
millones), representando el 88% en el número de operaciones (305).  
 
Los fondos privados de VC invirtieron el 77% del volumen total en 2012, frente al 23% invertido 
por entidades públicas (entre las que no se incluyen recursos de CDTI y Enisa) y realizaron el 
82% del número de operaciones, destinando, en promedio, €430.000 por operación, frente a 
los €582.000 de los públicos.  
 
41 inversores, 32 privados (de los que 5 son fondos internacionales) y 9 públicos, realizaron al 
menos una nueva operación en 2012. Los inversores privados más activos fueron Caixa 
Capital Risc, con 44 nuevas operaciones, BBooster-Sinensis Seed Capital (21), Cabiedes & Part-
ners (10), Inveready (9) o Corpfin Capital9 (8); mientras que entre los inversores públicos des-
tacaron Invercaria y Seed Capital Bizkaia (9 cada una). 
 
Las empresas de la Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron €37,7 y €27,1 millones de 
financiación de VC en 2012, que se distribuyeron entre 60 y 114 operaciones, respectivamente. 
Entre las dos concentraron el 49% del volumen y el 54% número de operaciones del conjunto de 
España. Andalucía acumuló €16,2 millones en 26 operaciones y Navarra €14,3 millones en 22 
operaciones.  
 
 
 
 
 
 
9 A través de su vehículo específico de venture capital  

Gráfico 3 
Subcategorías del sector Informática  

http://www.webcapitalriesgo.com�
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En España predominan las inversiones de VC de pequeño tamaño. Dos tercios del núme-
ro de operaciones (232) fueron inferiores a €250.000, acumulando €17,1 millones, mientras que 
un 22% (77 operaciones) se situaron entre €250.000 y €1 millón. A partir del millón de euros 
comienza el déficit, con 26 operaciones entre €1 y €2,5 millones, 8 entre €2,5 y €5 millones y 5 
entre €5 y €10 millones. No se registró ninguna operación por encima de €10 millones.  
 
Se identificaron 21 inversores que hicieron alguna ronda superior al millón de euros en 2012, de 
los que 15 eran nacionales (5 públicos) y 6 eran fondos internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 
Volumen de Inversión y  

Nº Operaciones en  
España/Extranjero 

Gráfico 4 
Volumen de Inversión y Número de Operaciones 

en España por CC.AA 

Cuadro 4
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación 

 
 Importe (€ Millones) Número  

Tramo de inversión 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

0 - 0,25 € millones 16,9 14,4 17,1 165 205 232

0,25 – 0,5 € millones 16,0 17,0 14,1 54 59 43

0,5 - 1 € millones 19,8 21,7 19,4 36 35 34

1 - 2,5 € millones 37,0 58,8 38,9 25 42 26

2,5 - 5 € millones 38,0 43,6 26,2 12 13 8

5 -10 € millones 42,0 24,3 43,1 7 4 5

10- 25 € millones 41,6 26,0 0,0 2 1 0

25 – 100 € millones 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Más de 100 € millones 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Total 211,4 205,9 158,8 301 359 348 
Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com.

http://www.webcapitalriesgo.com�
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La cartera acumulada de fondos de VC nacionales e internacionales que operan en España 
ascendió a €1.760,4 millones a finales de 2012, repartidos en 1.275 empresas, lo que implica una 
inversión media de €1,38 millones por compañía.  
 
Los sectores más representativos fueron Informática, con 373 empresas o el 29,5% del total, 
Biotecnología (13,3%) y Productos y servicios industriales (9,3%). Atendiendo a la Comunidad 
Autónoma, Cataluña contaba con 303 empresas o el 25%, seguido de Andalucía (18%) y Madrid 
(13%), mientras que por volumen de recursos Madrid acumulaba €371 millones o el 24% del to-
tal, seguido de Cataluña (22%) y Castilla-León (12%). 
 
 
 

Actividad desinversora de Fondos de Venture Capital Nacionales e Interna-
cionales  
 
El volumen desinvertido, a precio de coste, ascendió a €181,6 millones en 2012, lo que supone 
un aumento del 33% con respecto al importe registrado un año antes (€136,6 millones). Por otra 
parte, se registraron 195 desinversiones, frente a las 251 registradas en 2011. De ellas 141 supu-
sieron la salida definitiva del inversor (72%), una más que en 2011, y 54 fueron desinversiones 
parciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo medio de permanencia de la firma inversora en sus participadas fue de 5,5 años en el 
periodo analizado, registrándose 5,4 años en el caso de las desinversiones definitivas.  
 

Según el mecanismo utilizado en las desinversiones definitivas, el 60% del volumen estuvo rela-
cionado con la venta a terceros, seguido del 25% asociado al reconocimiento de minusvalías. 
Desde la perspectiva del número de desinversiones, se registraron 55 operaciones (39%) en las 
que se comunicó la pérdida total de la inversión, frente a las 74 contabilizadas en 2011 (53%). Se 
registraron 22 ventas a terceros (15,6%) y 25 recompras (17,7%), cuatro más y las mismas que 
en 2011, respectivamente, y 4 ventas entre inversores de VC (2,8%).  
 
Entre las ventas a terceros pueden destacarse las llevadas a cabo por Highgrowth, Debaeque e 
inversores internacionales en NTR Global, por Axón Capital o Bonsai VC en Wuaki TV, o por 
Kibo Ventures y VitaminaK en Sin Delantal. 

Cuadro 5
Volumen y número desinversiones  

 
 Importe (€ Millones) Número  

Concepto 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Desinversiones totales 74,8 117,9 164,2 91 140 141

Desinversiones parciales 6,8 18,8 17,3 40 111 54

Total 81,6 136,6 181,6 131 251 195 
Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com.

http://www.webcapitalriesgo.com�
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/300412_7_6282.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/130612_6_6366.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/031012_7_6556.htm
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Nuevos fondos captados por el conjunto de operadores  
 
La labor de captar nuevos fondos sigue siendo complicadísima para el Capital Riesgo en gene-
ral, aunque los operadores de Venture Capital están teniendo mejor desempeño que sus homó-
logos de Private Equity.  
 
La captación de nuevos recursos de VC se estimó10 en €385,5 millones en 2012, lo que supone 
un aumento del 12% con respecto a los recursos atraídos en 2011 (€344,6 millones). De este im-
porte, €346 millones, o el 90% del total, correspondió a fondos nacionales, mientras que el 10% 
restante estuvo relacionado con las asignaciones de operadores internacionales para sus inver-
siones en empresas españolas. Por último, puede indicarse que de los nuevos fondos atraídos 
por inversores nacionales, dos tercios estaban gestionados por entidades privadas y un tercio 
por entidades públicas. 
 
En 2012 destacaron los nuevos vehículos CRB Bio II (Cross Road Biotech), Caixa Innvierte In-
dustria (Caixa Capital Risc), Amérigo Innvierte Spain Technologies (Kibo Ventures-Cygnus) o la 
ampliación del fondo Amerigo Innvierte Spain Ventures (Active Venture Partners). En estos 
tres últimos fondos revirtieron recursos del Programa INNVIERTE Economía Sostenible, del 
CDTI, que acumula €234,5 millones de procedencia público-privada. También el pasado año 
Inveready realizó un primer cierre de su fondo Inveready Venture Finance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 En la estimación se incluyen los fondos captados por inversores nacionales en los que más de la mitad de sus empresas de cartera 
son operaciones de VC, fondos asignados por operadores internacionales para sus inversiones de VC de en empresas españolas; 
fondos asignados por CDTI y Enisa para sus inversiones de VC en empresas españolas; y fondos asignados por grupos de BA, acele-
radoras e incubadoras para sus inversiones de VC en empresas españolas y extranjeras. 

http://www.webcapitalriesgo.com�
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/250412_5_6250.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/121112_5_6622.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/121112_5_6622.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/051012_5_6564.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/030912_5_6503.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=INNVIERTE&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=499&xtmc=INNVIERTE&xtcr=1
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/060812_5_6475.htm
http://webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333


- 13 - 

 

 WEBCAPITALRIESGO www.webcapitalriesgo.com 

 

Actividad de grupos de Business angels y aceleradoras-incubadoras  
 
Según la Asociación española de Business Angels (AEBAN) a finales de 2012 había 64 redes de 
business angels, que suponen el 14% de las redes en Europa, por encima de países con más tra-
dición en este tipo de inversión privada, como Reino Unido 11% o Alemania 5%. Sin embargo, la 
realidad es que todavía hay muy pocos business angels que inviertan con asiduidad en España.  
 
Pero sin duda un fenómeno que ha explotado en los últimos 18 meses ha sido la aparición de 
aceleradoras e incubadoras de startups, que apoyan a las empresas en sus primeros meses de 
vida mediante formación y prestación de servicios. También aportan, en muchos casos, algo de 
capital a cambio de un pequeño porcentaje de la empresa.  
 
El volumen de inversión realizado por business angels que operan con vehículos organizados e 
identificables11 y aceleradoras-incubadoras ascendió a €10,9 millones en 2012, lo que supuso 
algo más del doble de la cantidad destinada el año precedente (€5,3 millones). El 90,3% de esta 
cantidad se destinó a nuevas inversiones.  
 

En total se registraron 182 operaciones, frente a las 84 realizadas en 2011. 163 de ellas se clasifi-
caron como nuevas y 19 fueron ampliaciones en antiguas participadas. El importe medio inver-
tido en una nueva operación fue de €60.000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los inversores más activos del pasado año fueron Wayra, Mola y Digital Assets Deployment 
(DaD) con 125, 33 y 9 operaciones, respectivamente, siendo también destacable la contribución 
de Plug & Play (7). 
 
Según la fase de desarrollo de la empresa participada, el 75% del número de las operaciones 
fueron inversiones en fase semilla, el 14% startups y el 11% restante fueron ampliaciones de las 
rondas anteriores. Entre las operaciones semilla podrían citarse BiiCode, Contygo, Gamisfac-
tion o Marfeel mientras que algunos ejemplos de financiación de startups fueron Adtriboo, 
Playspace, TouristEye o Kantox, entre muchas otras. 
  
La práctica totalidad de los datos disponibles pertenecen a grupos de business angels o a acele-
radoras-incubadoras especializadas en empresas de internet, lo que explica que 96% de las ope-
raciones registradas en 2012 y 2011 se clasificara en el sector Informática. Los otros sectores en 
los que se realizó alguna operación fueron Biotecnología, Electrónica, Energía, Comunicacio-
nes y Otros Servicios.  
 
 
11 A través de este enlace puede ver los operadores incluidos en este heterogéneo segmento  

Cuadro 6
Volumen invertido y número de operaciones 

 
 Importe (€ Millones) Número  

Tipo de inversión 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Nuevas inversiones 2,2 5,2 9,7 17 82 163

Ampliaciones de inv. anteriores 0,1 0,1 1,2 4 2 19

Total 2,3 5,3 10,9 21 84 182 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com. 
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Según el tramo de inversión, el 98,4% de las inversiones acometidas fueron inferiores a 
€250.000, no superando los €75.000 el 91,6% de ellas por la influencia de las inversiones de las 
aceleradoras. Solo se registraron 2 operaciones entre €500.000 y un millón de euros y solo la 
mencionada operación en Playspace superó el millón de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribución territorial mostró que 108 operaciones, o el 59% del total se realizaron en em-
presas extranjeras, de las que 104 estaban participadas por Wayra. De las 74 operaciones lleva-
das a cabo en España, 29 se realizaron en la Comunidad de Madrid (39%), 20 en Baleares (27%) 
y 13 en Cataluña (17,6%).   
 
En 2012 sólo se registraron dos desinversiones (ninguna en 2011), suponiendo en ambas la 
salida definitiva del inversor. Una de ellas fue la destacada venta de WuakiTV al gigante japonés 
de comercio electrónico Rakuten. La otra fue Escapada Rural, cuya participación fue recompra-
da por accionistas originales.   
 
La cartera acumulada de Business Angels Organizados, aceleradoras-incubadoras y otros 
ascendió a €24 millones, repartidos en 287 empresas, lo que implica una inversión media de 
€83.500 por compañía. Un 94% de las empresas pertenecía al sector Informática.   
 
En España, la Comunidad de Madrid acumula el 42% de las empresas en cartera (58), seguido 
de Cataluña (22%), Baleares (19%) y la Comunidad Valenciana (7%). 
 
 
 

Cuadro 7 
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación 

 
 Importe (€ Millones) Número  

Tramo de inversión 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

0 - 0,075 (€ Millones) 0,5 1,9 6,4 14 67 163
0,075 - 0,25 (€ Millones) 0,5 1,6 1,9 4 11 16
0,25 - 0,5 (€ Millones) 0,3 1,8 0,0 1 6 0
0,5 - 1 (€ Millones) 1,0 0,0 1,3 2 0 2
1 - 2,5 (€ Millones) 0,0 0,0 1,3 0 0 1

Total 2,3 5,3 10,9 21 84 182 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com. 
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Actividad de CDTI y ENISA  
 
La labor de CDTI y Enisa como financiadores de empresas, especialmente a partir del año 2005 
ha sido extraordinaria. Su aportación incluso se ha intensificado entre 2010 y 2012, años en los 
que la financiación bancaria a Pymes ha sido escasa. También, gracias a los recursos públicos 
puestos en circulación muchos business angels y firmas de venture capital privadas han encon-
trado la palanca con la que más que duplicar los recursos de las rondas. 
 
De los 656 préstamos por importe de €100,2 millones concedidos por CDTI y Enisa en 2012, 
533 (€60,9 millones) fueron a empresas en fases semilla y arranque. Un año antes otorgaron 
865 préstamos (€119,3 millones), de los que 708 (€70,2 millones) se destinaron a empresas en 
etapas iniciales. El importe medio por préstamo se elevó un 15% en 2012, hasta €114.000. 
 
En el periodo 2010-2012 CDTI y Enisa multiplicaron por 5 el número de préstamos con respec-
to al periodo 2007-2009, por la influencia de la línea de préstamos Joven de Enisa, que supuso 
la mitad del total. 
 
La mitad de los préstamos concedidos por CDTI y Enisa recayeron en empresas semilla y un 
37% a startups.   
 
El 92% de los préstamos otorgados por CDTI y Enisa (488) fueron inferiores a €250.000 y dos 
tercios de éstos no superaron los €75.000. 37 préstamos oscilaron entre €250.000 y €500.000, 
6 préstamos entre €500.000 y €1 millón y 2 superaron el millón de euros.  
 
En el reparto sectorial un 47% de los préstamos (250) fue a parar a empresas de Informática, 
seguido del 12% de Otros Servicios, mientras que en el territorial un tercio revirtió en empresas 
de la Comunidad de Madrid y un 29% en empresas de Cataluña. 
 
En 2012 se registraron 995 devoluciones de préstamos concedidos por CDTI y Enisa por 
importe de €12,8 millones, de los que 202 supusieron la amortización total del préstamo.  
 

La cartera acumulada de CDTI y Enisa en empresas en etapas iniciales ascendió a €287,8 
millones repartidos en 1.785 empresas, con una inversión media de €161.000 por compañía. Su 
cartera global se resume en €489,4 millones en 2.309 empresas.  
 
El 39% de las empresas en cartera (700) se encuadran en el sector Informática, seguido del 13% 
de la categoría Otros Servicios (236) y del 8% por 100 del segmento Biotecnología (147). Por 
CCAA, la Comunidad de Madrid acumula el 30,8% de las empresas en cartera (550), seguido de 
cerca por Cataluña (25,3%) y Andalucía (9,6%).  
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 INVERSIONES 

  

Enero Telefónica Ventures participa en una ronda de $85 millones en Joyent 

 Enterbio recibe €800.000 de Good Invest y varios business angels  

 CDTI y varios business angels invierten €650.000 en Mail Certificado 

 Carlos Blanco y otros socios crean la plataforma de juegos Akamon  

 Zyncro cierra su segunda ronda de financiación por €1,6 millones 

Febrero AlienVault recibe $8 millones de Trident Capital, Adara Venture Partners y Neotec  

 Venturcap, GrupoITnet y otros inversores aportan €420k a Tusjuegos.com 

 La aplicación de voz uWhisp recibe €132.000 de un Enisa e inversores privados 

 Alice.com amplía capital con €2,7 millones de inversores españoles  

 Wuaki.tv prepara una ronda de entre €5 y 10 millones  

 Rock The Post recibe $700.000 de ocho business angels  

 Caixa Capital Risc y Wayra unen fuerzas para la inversión en start-ups  

 La Caixa e Invercaria invierten €5 millones en nLife Therapeutics 

 Sodena busca proyectos para Navarra en los países nórdicos  

 Active Venture Partners invierte en Zyncro en una ronda de €1,6 millones 

 Nanogap recibe un préstamo de €1 millón del fondo de capital riesgo i2C  

 DaD invierte en la consultora para pymes Contygo  

 Accel lidera una ronda de €7,5 millones en Blablacar en la que participa Cabiedes 

 Alucha recibe €470.000 del CDTI en una ronda de financiación 

Marzo Simbiotika recibe €525.000 de CDTI, Enisa y un business angel 

 Cabiedes & Partners SCR invierte en Nonabox  

 PriceBets recibe €500.000 de CDTI, GrupoITnet, Mola y otros business angels  

 Mubawab recibe $850.000 de Grupo Intercom, Enisa y cuatro business angels  

 Nauta Capital invierte €4 millones en la tecnológica inglesa Brandwatch  

 La Nevera Roja recibe €100.000 de Caixa Capital Risc en una ronda de €600.000  
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 Axon Capital invierte cerca de €1 millón NicePeopleatWork 

 Cubenube recibe un Avanza y financiación privada por €700.000 

 La inversión de capital riesgo en biotecnología aumenta un 28% hasta €36  millones  

 El business angel Eneko Knörr participa en Workmunity  

Abril AB Therapeutics ultima la captación de €300.000 de un fondo de capital riesgo 

 La startup MarketYou prepara una ronda de entre €3 a 4 millones 

 Wineissocial cierra su 1ª ronda con business angels nacionales y extranjeros 

 Cabiedes, Kibo, Enisa y otros business angels invierten €600.000 en Ducksboard  

 BlablaCar adquiere la italiana PostoinAuto para continuar su expansión  

 Deskidea cierra una segunda ronda por €350.000 a la que acuden Cabiedes y La Caixa 

 Grupo Inveready lanza la plataforma de microinversiones The Crowd Angel  

 UAV Navigation cierra una ronda de €850.000 a la que acuden Bullnet y Enisa 

 El videoclub online Youzee amplía capital por €848.200  

 Molino de Ideas recibe €1 millón de los que €550k son de un préstamo del CDTI  

 Taptap Networks recibe €3,5 millones de Nauta Capital y el CDTI 

 Infu Capital participa en una ronda de €3M en la biotecnológica canadiense Prevtec  

Mayo Atwendo recibe un préstamo de Enisa por €50k 

 Mola acuerda con Active, Bonsai y Cabiedes 2º rondas para algunas participadas 

 Blink recibe €1,9 millones de DN Capital y business angels españoles y extranjeros 

 Bananity recibe €400k de varios Business Angels “famosos”  

 Serena Capital y Partech invierten €8M en eltenedor.es valorando la empresa en €40M 

 Vodafone Ventures entra en el capital de la española InToTally 

 VirtualSharp recibe €2M de directivos, business angels americanos, Enisa y CDTI  

 El Venture Capital en Europa cae un 41% en volumen y un 7% en Nº Ops en 2012q1 

 ECommerce GI, Andotel y Cameo Inversiones acuden a 3ª rda de LiveShoppingHub 

 EverybodyCar recibe €150K de Wayra y otros inversores privados  

 The Crowd Angel lidera la primera ronda de inversión en BrainSINS por €400K 

 Arranca la red social española Favmonster con €140K de inversores privados 

 etece.com recibe 500k de conocidos business angels españoles 

 The Mad Video consigue $585k en 1ª ronda de VitaminaK, family offices y business angels 

 yuilop recibe €4,5M en 2ª ronda de Nauta, Shortcut, Bright Capital y Bruno Ducharm 

 El fondo Amérigo interesado en el proyecto DIA de Teleasistencia de Ami2 

 Fundación Entrecanales, Fides y el Business angel de Facebook ultiman una ronda de $1,5M 
en Teambox 

 Catchoom cierra su 1ª ronda con Inveready First Capital que supera los €600k 
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 Habitissimo obtiene €300.000 de Cabiedes, Mola y otros inversores  

 La Caixa invierte en The eTailers para impulsar su crecimiento  

 Inveready lidera la primera ronda de financiación de Wineissocial por €1,5 millones 

 Finaves IV, Sodiar y varios business angels invierten €850k en Tiendas un Kilo de Pan  

 ¿Dónde hay más Venture Capital, en Madrid o Cataluña? 

 Fundación Entrecanales y FIDES toman el 20% de ChangeYourFlight  

 Plug and Play invertirá €1 millón en startups de Internet españolas  

Junio Genoma España invierte €1 millón en el proyecto que descifra el ADN del tomate 

 Martin Varsavsky, Javier Campo, Joana Ress, ISDI y Ricari aportan €600k a Red Karaoke 

 Repsol compra el 50% de la división industrial de Neuron  

 Minerva toma el 60% de Genoclinics Biotech  

 Repsol toma una participación en la sociedad Windplus  

 Inveready y Fitalent invierten €1 millón en tercera ronda en Palobiofarma  

 Bluetab recibe un préstamo del CDTI para desarrollar los Smart Grid  

 Womenalia, pendiente de recibir un préstamo de Enisa, planea su salto a EE.UU  

 Bbooster, IVF y varios business angels invierten €500k en Hooptap 

 Smadex recibe €600k de Highgrowth y Be Capital  

 Intercom invertirá €6,8 millones en sus empresas, que aumentan sus ventas un 32%  

 adtriboo.com recibe €1 millón de inversores particulares para impulsar su negocio 

 Link To Media recibe €200k de business angels y un préstamo del ICF  

 CDTI y MINECO apoyan a Bornay Desserts para desarrollar un plan de I+D 

 Ibercheck recibe €112k de varios business angels  

 Ysios Capital lidera una inversión de €2 millones en Inbiomotion  

 Ambar Venture Capital invierte €1,1 millones en ProtÓn  

 Seguranza FCR y Soria Futuro impulsan Mevion en una ronda de €3 millones  

 Inspiring Benefits recibe €400.000 del equipo, inversores particulares y La Caixa  

 Aquilón recibe €2 millones de Seguranza FCR y un préstamo Innocash  

 Plug and Play se estrena en España invirtiendo en Smartaxi y Agroterra 

 Tueddy recibe €500.000 de inversores particulares 

 AlienVault cierra una 3ª ronda por $22.4M liderada por Kleiner Perkins y Sigma 

 El Venture Capital invierte $8.100 millones en 812 firmas en EE.UU en 2012Q2 

Julio Social Point recibe €6 milones en una nueva ronda de Idinvest, Nauta y BBVA  

 La Caixa invierte €50.000 en Sezion, startup acelerada por Wayra  

 Chicisimo recibe €600.000 de VitaminaK y CCH  

 Grifols compra el 40% de la biotecnológica VCN 
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  Iñaki arrola invierte en Saluspot  

Agosto Grandcloset espera cerrar una ronda de €440.000 a finales de año  

 Cronoshare alcanza los 4.000 usuarios y espera cerrar una ronda de 450k 

 Business angels de CVBan invierten €4,7 millones en 24 nuevos proyectos 

 Keramat recibe €600.000 del fondo de capital riesgo i2c 

Septiembre Cabiedes, Kibo Ventures y otros BA invierten en 1ª ronda de Stop&Walk 

 Kantox capta €1M de Cabiedes, Mola, Lánzame y Fxstreet 

 Playspace recibe €1,5M de Peoplefund, acude a la ronda Faraday Ventures 

 Mola invierte €200.000 en seis nuevas startups de Internet  

 Cabiedes e inversores privados invierten €200.000 en Nubelo 

 Nauta Capital lidera la primera ronda en InCrowd con la inyección de €2 millones 

 Fitalent invierte en la 2ª ronda de la red social inmobiliaria Belbex 

 Itinerarium recibe €1,2 millones de inversores privados  

 Telefónica Ventures y Caixa Capital Risc invierten €3M en AddFleet  

 Sodena, Caja Navarra, Inveready y Digna Biotech crean la empresa Formune 

 Cabify recibe $1,6M de inversores de Silicon Valley  

 CRB Inverbío lidera una ronda de €3M en Oncovisión, acuden Bullnet y Axis 

 Decompring atrae un €1M de los fundadores, su entorno cercano y Grup Tort  

 AB-Therapeutics recibe €1M de Inveready, Genoma España y otros inversores 

 Whisbi atrae $2,5M de Bertelsmann y Amérigo Innvierte Spain Ventures 

 The Fab Shoes capta €1,4M de Blumberg Capital y Kreos Capital  

 Wayra y varios Business Angels de Seedrocket invierten €100.000 en Marfeel 

 Inveready entra en el capital de Indisys en una ronda de €600.000 

 Bertelsmann invierte en Nonabox 

Octubre Plug and Play España presenta a las 5 empresas de su programa de aceleración 

 Motobuykers recibe €500.000 de Delta Partners e inversores privados 

 Business angels españoles acuden a la ronda de $2,2M de la californiana Wedge Buster 

 Business Angels de RedInvest y PadeInvest invierten €300.000 en Compring  

 Cabiedes, Intercom y varios business angels invierten €1,1 millones en Babibum 

 El IVF invierte €50.000 en Tallerator.es 

 La Caixa, Cabiedes, Bonsai y los gestores invierten €3M en Gigas 

 Active Venture Partners invierte en la sueca Barnebys 

 BBooster, Caixa Capital Risc, IVF y business angels invierten €320k en arttroop.com  

 Nauta Capital lidera una ronda de €13,5 millones en la alemana Mysportgroup 
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 Busuu recibe €3,5M de PROfounders e inversores privados y traslada su sede a Londres  

 Grupo ITnet, business angels de SeedRocket y Enisa aportan €100.000 en Infantium 

 Everis entra en el capital de Jobssy.com en su primera ronda de financiación 

 Biicode recibe €300.000 de Big Sur Ventures, Necotium, FJME y Fides 

 Althia recibe €3 millones Inveready, Cecu, HSS y Reiman Inversiones 

 Plug&Play, 500 Startups y varios business angels invierten €250k en TouristEye 

Noviembre Caixa Capital Risc invierte €800.000 en Xtraice 

 Nauta Capital aporta €1,9M en la nueva ronda (€6,2M) de la británica iJento 

 Oooferton adquiere la web alemana de ventas online Zoomzebra 

 La agencia IDEA, Mola y 3dsignia invierten €450.000 en Moodyo 

 Glassy Pro recibe el apoyo de Plug and Play España 

 Enisa, 3 socios inmobiliarios y dos BA invierten €108k en LaComunity 

 Miscota recibe €1M de La Caixa, Enisa, IFEM, Techxios y varios BA 

 Ticketbis cierra su tercera ronda de financiación por €900.000 

 SocialBro capta €500k de Business Angels británicos y españoles  

 Cabiedes lidera una nueva ronda en Tiendeo, acuden F.Derbaix e I.Berenguer 

 La Más Mona recibe €217k de varios business angels y su fundador 

 Mola.com cumple un año invirtiendo €4,3 millones en 48 startups 

 GCRPV invierte €500.000 en Wattio 

 Sodena concede un préstamo participativo de €80.000 a Tweet Category 

 Indisys recibe $5 millones de Intel Capital e Inverady en 2ª ronda 

 Yaysi recibe €250.000 de dos business angels y Sodena 

 Endosense recibe €30M. en ronda liderada por NGN Capital, participa Ysios 

 Los fondos de CR y capital semilla Gijón Invierte II invertirán €1M. en 5 empresas 

 La FJME nuevo socio inversor del Spain Startup Co-Investment Fund de Enisa 

 Telefónica Ventures lidera una ronda de €19,4 millones en Everything.me 

 Cabiedes lidera la ronda de €405.000 en Floqq 

Diciembre Beabloo recibe €400.000 de Infema y otros inversores 

 Glamping Hub, seleccionada por Start-Up Chile, recibe €40.000 

 Inveready, GLSE y varios business angels invierten €800.000 en MyStarAutograph 

 Caixa Capital Risc y sus actuales accionistas invierten €200.000 en Tu Otro Super  

 Fitalent invierte €150.000 en Spectrapply 

 Idodi Labs entra en el accionariado de Mecenus 

 UP Capital y business angels navarros adquieren la riojana Kimbo 
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 La red social Uolala recibe un préstamo de Enisa de €150.000 

 El fondo Capital MAB adquiere el 4% de AB-Biotics por €800k 

 Top Seeds Labs y MENA Apps invertirán en startups tecnológicas españolas 

 Keiretsu Forum Spain invierte €1 millón en 10 startups en 2012 

 Enisa y la Agencia IDEA invierten €200k a Toolea para su expansión en LATAM 

 Varios business angels y Enisa invierten €100.000 en Edukame 

 Mola y Enisa invierten en Joblinker 

 Uspeak recibe €500.000 de Business angels nacionales y extranjeros  

 Varios business angels y Enisa invierten €300.000 en Farmaciaclub 

 Caixa Capital Risc y Fitalent invierten €300.000 en Signadyne 

 Business Booster, IVF y varios business angels invierten €500k en Hooptap 

 Telefónica Ventures entra en el capital de la británica TaskHub 

 Sodena concede un préstamo participativo de €90.000 a Tidibi 

 Clipyoo recibe €50.000 de Caixa Capital Risc, acude Enisa  

 Ofertia recibe €500k de Finaves y la familia Botet en 2ª ronda 

 Aprendum recibe €150k de un grupo de business angels y Enisa 

 Mola y family offices catalanes invierten €2,1M en Neventum  

 SeedRocket cierra 2012 con €3,8 millones invertidos en sus startups  

 Oonair recibe €600k de actuales accionistas, Venturcap, Telegraph Hillgroup y CDTI   

 La inversión de venture capital en EEUU cae un 10% en 2012 hasta $26.500M  

  

 DESINVERSIONES 

  

Marzo Grifols toma un 51% de Araclon Biotech y Going desinvierte 

Abril Homeaway adquiere el 100% de Toprural por €14M. dando salida a Bonsai y otros inversores 

 Sodercan desinvierte su 30% de participación en GFB que adquiere la alemana Xella  

 Debaeque, Kennet, Atlas y Elaia desinvierten su participación en NTRglobal  

Mayo Inversiones Valencia CR vende su participación en The Size a los hermanos Esteve 

 Sodena vende su participación en Ecoenergía Sistemas Alternativos al grupo noruego Cogen AS 

Junio El gigante japonés Rakuten adquiere Wuaki.tv dando salida a Bonsai y Axón 

 Finaves vende Nexenta a fondos de capital riesgo multiplicando por 9 su inversión inicial 

Julio CCAN acuerda la venta del 32% de Adecq Digital a la irlandesa Motive Television 

Agosto 99designs adquiere la firma de diseño creativo 12designer, dando salida a Grupo Intercom 
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Los fundadores de Escapada Rural recompran la participación de Caixa Capital Risc y BA de 
SeedRocket 

Septiembre SingTel compra "la española" Pixable por $26,5 millones  

 Nova Engel compra la tienda online BelleVip dando salida a Mola 

Octubre Just Eat compra Sindelantal, dando salida a VitaminaK, Kibo y otros inversores 

Noviembre Inverpyme vende a Intercom su participación en Baobab planet 

Diciembre Alice.es anuncia su cierre por falta de financiación  

  

 OFERTA DE RECURSOS 

  

Febrero Inveready pone en marcha su gestora  

 Mola.com atrae €1,2 millones y espera cerrar otra ronda por €3 millones  

Marzo France Télécom y Publicis captan €300M para tres fondos de venture. Y Amérigo?  

Abril Varios directivos compran el 1% de los fondos Nauta Tech Invest II y III por €1,31M 

 La firma de capital riesgo israelí Vertex busca inversores españoles 

 El Banco Mundial invertirá €11,3 millones en el fondo de Axon Capital para la India 

 Cross Road Biotech realiza un primer cierre de €30 millones de su segundo fondo 

 Caixa Capital Risc levanta un fondo de €23M para invertir en tecnologías limpias  

Mayo BBVA invierte en el fondo de Silicon Valley 500 startups  

 El fundador de LetsBonus crea Advantage Venture Capital  

Junio El Gobierno anuncia un fondo público con Enisa de €40M para coinvertir en startups 

 Tic-Kapital crea un fondo de €300.000 para empresas de Internet y nuevas tecnologías 

 Index Ventures anuncia un fondo de €350 millones para invertir en startups europeas 

 Fondo de Capital Semilla Madrid Emprende Seed Capital 

 
La Ley de emprendedores del País Vasco trae un fondo de capital semilla y subvenciones para 
Business angels  

 First Tuesday crea su propia red de Business Angels para invertir en proyectos de Internet  

 10 emprendedores de éxito crean The Emprendedores Fund para invertir en Startups 

Agosto Enisa pone a funcionar €96M para financiar Pymes, tecnológicas y emprendedores 

 Inveready lanza Inveready Venture Finance con €15M para invertir en empresas tecnológicas   

 Cygnus gestionará el fondo de Telefónica Amerigo Innvierte Spain Technologies 

 El IVF aporta €3M para proyectos innovadores del Valencia Global Growth Program 10x20  

 La C. de Madrid dará €4M a Business Angels y SCR para inversiones semilla 
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Septiembre Active VP capta €29M más para su 2º fondo, Amerigo Innvierte Spain Ventures  

 Iberdrola y CDTI invertirán más de €25 millones en tecnología energética 

 En marcha el fondo Spain Startup Co-investment Fund de Enisa 

Octubre Arranca el Fondo Capital Semilla Madrid Emprende Seed Capital 

 UNIR Emprende lanza un programa de €2 millones para proyectos innovadores 

 Kibo Ventures lanza su primer fondo de €45 millones para invertir en startups 

 Demeter Partners lanza un fondo semilla especializado en ecoindustria y ecoenergía 

 El programa Innvierte cuenta ya con €235M. de entidades públicas y 7 privadas 

Noviembre La Caixa lanza el fondo Caixa Innvierte Industria con €23M 

 B.González, M. Kleindl y C. Mascaraque crean Seaya Capital que parte con €50M 

 Nace Bolt SCR, que espera atraer €8M para invertir en startups tecnológicas 

 Abra Invest participa en la creación del nuevo fondo de capital semilla Microwave 

 El FEI y AXIS lanzan el EAF-Fondo Isabel La Católica para apoyar Business Angels 

Diciembre Mola atrae €2,4 millones de inversores privados 

 Inveready lanza el fondo Inveready Biotech II que espera llegar hasta €15M 

  

 ENTORNO Y OTROS 

  

Enero Es positivo para una startup que sus fundadores tengan un sueldo bajo  

 Wayra firma un acuerdo de colaboración con el MIT 

 Bionaturis, apoyada por el capital riesgo, debuta en el MAB con una subida del 2,2%  

 Desarrollo del capital privado informal y las redes de Business Angels en Andalucía  

 Accel y Greylock Partners grandes beneficiarios de la salida a bolsa de Facebook 

Febrero Bitcarrier aspira ser la mejor empresa emprendedora del mundo en 2011  

 Inova Capital planifica su abandono de la actividad de capital riesgo  

 Wayra España presenta los 10 nuevos proyectos elegidos en Barcelona  

 Offerum sigue creciendo con la adquisición de ViaVip  

 Edem crea el primer grado para emprendedores y un fondo de capital riesgo  

Marzo Telefónica lanza Wayra en Reino Unido y planea expandirse por Europa en 2012  

 Damiá Tormo, fundador de Bioncotech Therapeutics, premiado por el MIT  

 Fidiliti gana el OMExpo Investor Day 2012 

Abril Mejoran las salidas a bolsa de participadas por capital riesgo en EE.UU 

 Sevilla Seed Capital acuerda con AJE préstamos de €30.000 a emprendedores  
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  Entrevista Ferran Lemus: “El emprendedor debe reconocer dónde están sus límites”  

 Marc Ingla se incorpora como socio a la firma de venture capital Mangrove  

 Encuentro Start Up Spain: venture capital y business angels  

 Foundum lanza el ecosistema global para emprendedores  

 Alberto Gómez (Adara): “El mercado del Venture Capital es todavía pequeño”  

 Isis Innovation ayudará a científicos españoles a convertir I+D en negocios  

 Offerum invertirá hasta €150.000 en la mejor startup de ecommerce de Seedrocket 

Mayo Nico Goulet (Adara VC): Los emprendedores son héroes 

 9ª Edición del Foro de Inversión madri+d con la presentación de 19 proyectos 

 Telefónica lanza el décimo programa de Wayra en Irlanda 

 Corporate Venture Capital Forum  

 Conoce a los 10 finalistas del VII campus SeedRocket  

 ¿Sale rentable ser business angel? 

 Se consolidan startups tecnológicas catalanas de finales de los noventa 

 Chamberí Valley apoya a 30 startups madrileñas como Sindelantal, Ticketea o  Coches.com 

 Spain StartUp & Investor Summit 

 Foundum promueve el evento Foundum Unplugged 

 Workshop InnoBAN: ¿cómo presento un proyecto ante inversores? 

 El modelo Cabiedes: invertir poco en muchas empresas y mucho en pocas 

 Comparaonline.com recibe $5 millones del Venture Capital argentino Kaszek Ventures  

 Eneko Knörr: diferencias hay entre emprender en España y en Silicon Valley 

Junio Las 10 primeras startups de Wayra se doctoran en el Demo Day 

 El líder mundial ON24 adquiere la startup española IMASTE  

 El emprendedor extranjero tiene que demostrar el doble en Silicon Valley  

 3ª Edición del Startup Spain Angel School 

 ¡No hay información sobre Emprendimiento y Startups! 

 Starbull y Wideoo ganan el BBVA Open Talent de la Red Innova 2012  

 Foro de Inversión InnoBAN junio 2012 

 La aceleradora linktoGrowUp impulsa las ventas de sus startups  

 Conoce a las 7 empresas elegidas en la I Ed. del Fondo de Emprendedores de la Fundación 
Repsol  

Julio La Caixa y Business Booster se unen para impulsar nuevas iStartups en España  

 Wayra Madrid elige las 11 Startups de la 2ª edición de WayraWeek Madrid 2012  

 Business Booster busca nuevos talentos en otros países  

 Conoce las 41 startups finalistas del Premio EmprendedorXXI  

 Workshop InnoBan: Cómo presento un Proyecto ante Inversores  
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Agosto Segunda edición del Programa Empenta para impulsar EBTs catalanas  

 Trendtation, participada por Intercom, se asocia con La Redoute 

 Fondos de capital riesgo salen de Groupon tras su desplome en bolsa 

 El business angel de Facebook Peter Thiel vende tras el desplome del valor 

 Womenalia organiza la primera edición del Womenalia Startup Day  

Septiembre Madrid Emprende y Startup Spain lanzan la 4ª Edición del Startup Spain Angel School 

 ASCRI y una delegación de firmas de venture capital visitan Israel  

 La aceleradora The Founder Institute presenta el Startup Pitch Bootcamp  

Octubre UEIA Ignition cierra con más de 120 proyectos tecnológicos sociales 

 Wayra presenta a inversores americanos sus mejores startups (Global demoDay2012)  

 Sonar Ventures, nueva incubadora para jóvenes emprendedores  

 Programa formativo sobre inversión en startups de Eix Technova 

 I Campus Emprendedores y Aceleradora de Empresas de San Fernando de Henares 

 La FBG gestiona la patente y explotación comercial de NanoMEGAS 

 El CDTI modifica las condiciones de los préstamos Neotec 

 Nico Goulet (Adara): buscamos equipos con visión y alcance, ejecución y valentía 

 Horizonte XXII pone en marcha una academia de Business Angels en Castilla la Mancha 

Noviembre UEIA arranca la aceleración de 12 proyectos tecnológicos con gran impacto social 

 Business Booster y Telefónica unen las mejores startups y talentos en pogramación 

 Wayra cambia su fórmula al préstamo participativo para financiar sus startups  

 InvierteMe, punto de encuentro entre emprendedores e inversores 

 Nuevo taller para BA de la red de inversores privados y family offices de IESE 

Diciembre linktoGrowUp presenta las 7 startups de su primer programa de aceleración 

 La UB y la UV acuerdan con Iden Biotechnology realizar cultivos resistentes al frio 

 1nKemia debuta en el MAB 

 Ascri nombra a Carlos Lavilla (presidente) y a Javier Ulecia (vicepresidente) 
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