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www.webcapitalriesgo.com 

INTRODUCCIÓN 

Con el informe el Venture Capital en España en 20101 quisimos poner nuestro granito de arena en la 
divulgación de la financiación de empresas en fases tempranas y crear un documento que pudiera 
servir de referencia a emprendedores, inversores, asesores, investigadores, o cualquiera que tuviera 
curiosidad por esta apasionante actividad. Es necesario tener información fiable y estable para esta-
blecer referencias, analizar los cambios y seguir creciendo. La extraordinaria acogida de dicho infor-
me, con más de 3.200 descargas hasta la fecha, nos anima a continuar con esta actividad para las ope-
raciones de 2011.  

El Venture Capital en España en 2011 incluye un Resumen Ejecutivo con información estadística2 y 
claves de inversión, desinversión, cartera y nuevos recursos captados en 2011, comparado con el año 
precedente. Como novedad, se incluye un apartado que en el que se analiza la actividad en 2011 y 
2010 de las 11 principales agrupaciones de Business Angels que operan en España. En el futuro se pre-
tende ir dando más protagonismo a este segmento de inversión que mueve miles de millones de dóla-
res cada año en EE.UU.  

A continuación se detallan3 246 noticias de Inversión, Desinversión, Oferta de Recursos y otras noti-
cias de interés relacionadas con la financiación de Venture Capital. Éstas aparecen enlazadas en el índi-
ce para una fácil localización en el documento. 

A mediados de los años ochenta D. José Martí Pellón, catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid, comenzó a recopilar datos de entidades de capital riesgo cuando apenas existía una decena 
de operadores. Casi 30 años después y con cerca de 200 inversores nacionales y extranjeros operati-
vos en España seguimos analizando minuciosamente el sector, incluyendo ya también a colectivos 
visibles de Business Angels. 

Webcapitalriesgo.com quiere agradecer nuevamente a Demeter Partners, Digital Assets Deployment 
(DaD), Adara Venture Partners y a Highgrowth su confianza y apoyo a nuestro equipo en la elabora-
ción de los informes de Venture Capital.  

 

Marcos Salas de la Hera 

Socio de Webcapitalriesgo.com 
 

 

 

 

 

 

 

1. Toda la información estadística está en constante revisión y actualización, por lo que las cifras agregadas de 2010 que aparecen en el Informe de 
Venture Capital 2010, publicado en Mayo de 2011 podrían no coincidir con los datos de este informe.   

2. La información aportada por cerca de 200 inversores fue obtenida por Webcapitalriesgo.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). 

3. La información procede de notas de prensa enviadas por los inversores y de las noticias publicadas en medios de comunicación. 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

http://www.webcapitalriesgo.com/descargas/5404_05_11_199235071.pdf
http://www.webcapitalriesgo.com/descargas/5404_05_11_199235071.pdf
http://www.webcapitalriesgo.com/descargas/5404_05_11_199235071.pdf
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EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

ACTIVIDAD INVERSORA  

La actividad de Venture Capital en España tiene todavía mucho camino por recorrer para acercarse a 
los niveles de países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania o Francia. En general, el año 
recién concluido puede calificarse como positivo, especialmente en el apartado inversor. La mala si-
tuación económica en España afectó más a los apartados de desinversión y, sobre todo, en la ardua 
tarea de captación de nuevos fondos para seguir invirtiendo. En el primer trimestre de 2012 el ritmo 
de financiación pública de empresas en etapas iniciales se mantuvo alto por la inercia de operaciones 
que ya estaban aprobadas en 2011. Habrá que cuantificar cómo afectarán los recortes presupuestarios 
en el resto del año.   

La inversión de Venture Capital4 ascendió a €209 millones en 2011, lo que supone una reducción del 

14% con respecto a la cifra alcanzada en el mismo periodo de 2010 (€242 millones). Esta cantidad 
representó el 6,5% del conjunto de inversión del Capital Riesgo5 en España el pasado año. El 53% 

de los recursos invertidos (€111 millones) se destinaron a nuevas inversiones, mientras que el 47% 
restante fue a parar a ampliaciones en sucesivas rondas. 

Por el contrario, se llevaron a cabo 571 operaciones6, 62 más que las registradas en 2010. 336 inver-
siones se clasificaron como nuevas y 235 como ampliaciones, mientras que un año antes se cerraron 
293 y 216. El pasado año se marcó un nuevo máximo histórico del conjunto de operaciones y se 
igualó el mayor registro de nuevas transacciones alcanzado en 2008, desde que existen estadísticas en 
1991. 

El importe medio de las nuevas inversiones se cifró en €331.000, frente a los €431.000 registrados en 
2010. 

62 Entidades de Capital Riesgo (ECR) hicieron al menos una operación de Venture Capital (nuevas y/
o ampliaciones), sumando seis menos que en 2010. Si se consideran sólo las nuevas operaciones en 
empresas semilla o arranque (startups), se registró actividad en este segmento por parte de 39 y 46 
ECR en cada periodo, respectivamente. Puede decirse que en 2011 hubo algo menos de actividad, a 
pesar del aumento del número de operaciones. 

Entre los operadores privados más activos en la realización de nuevas operaciones cabe destacar Cai-
xa Capital Risc, Grupo Inveready, Nauta Capital y Wayra. Al considerar los operadores públicos debe 
destacarse la labor desarrollada por CDTI y Enisa, que entre los dos realizaron el 43% del total de 
nuevas operaciones. Otras ECR públicas muy activas fueron Invercaria y Seed Capital Bizkaia. 

El 57% del volumen invertido estuvo relacionado con operadores privados, mientras que el 43% res-
tante se asoció a ECR públicas. Sin embargo, las segundas realizaron el 53% del número de operacio-
nes, frente al 47% de las primeras. 

La “Balanza comercial de operaciones de VC” fue positiva, registrándose cuatro operaciones de ECR 
extranjeras en empresas españolas, frente a las 51 operaciones llevadas a cabo por nueve firmas de 
capital riesgo nacionales en startups extranjeras. 
 
4. Por Venture Capital se entiende la inversión en empresas que se encuentran en etapas semilla, arranque y las ampliaciones posteriores de los mismos 
inversores que participaron en esas rondas.  
5. 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).  
6. 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.   



 12 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

En el 72% de las operaciones participó únicamente una ECR, mientras que en el 28% restante parti-
ciparon dos o más.  

Cuadro 1 
Volumen y número de operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según la fase de desarrollo, el 38% del volumen invertido recayó en startups y un 15% fue a parar a 
empresas en fase semilla. El 47% restante estuvo relacionado con segundas y sucesivas rondas de las 
fases mencionadas anteriormente. Por otra parte, una tercera parte del número de operaciones fue-
ron clasificadas como semilla, frente al 25% de arranques y el 42% de las rondas sucesivas.  

 
Cuadro 2 

Volumen y número de inversiones por fase de desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

El sector Informática, que incluye inversiones en empresas de software, de hardware, de servicios y 
de internet, fue la principal categoría en el segmento de Venture Capital, acumulando un volumen de 
inversión de €52,2 millones, o el 25% del total invertido, y 254 operaciones (44,5% del total). Dentro 
de esta categoría destacaron las inversiones en empresas de internet, que supusieron una tercera parte 
del número total de operaciones en 2010 y el 57% en 2011. En los últimos años ha aparecido nume-
rosas Casi con toda seguridad este subsector es el que más ha crecido en los últimos años con la apa-
rición de numerosas firmas de inversión y Business Angels.   

En segundo y tercer lugares se situaron los sectores Biotecnología, con €27,5 millones (13,2%) y 93 
operaciones (16,3%), y Productos y Servicios Industriales, con €21 millones (10%) y 40 operaciones 
(7%).  

El Venture Capital invierte principalmente en empresas de base tecnológica, lo que se concretó en el 
61% del volumen total invertido en 2011 (€127 millones) y en el 79,5% en el número de operaciones 
llevadas a cabo (454).  

 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Tipo de inversión 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Nuevas inversiones 129,3 126,4 111,1 274 293 336
Ampliaciones de inv. anteriores 82,2 115,6 97,7 225 216 235

Total 211,4 242,0 208,8 499 509 571 
 

 Importe (€ Millones)  Número  

Fase de desarrollo 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Seed 32,9 23,5 31,2 150 103 193
Start-up 96,4 102,9 80,0 124 190 143
Follow-on rounds 82,2 115,6 97,7 225 216 235 

Total 211,4 242,0 208,8 499 509 571 

 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Cuadro 3 
Volumen y número de inversiones por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas de la Comunidad de Madrid y Cataluña recibieron 53,6 y 49,5 millones de euros de fi-
nanciación de Venture Capital en 2011, que se distribuyeron entre 132 y 168 operaciones, respectiva-
mente. Entre las dos concentraron el 57,5 % del volumen y del número de operaciones del conjunto 
de España. Pero también hay VC en otras autonomías, como Andalucía con €14 millones acumula-
dos en 45 operaciones o la Comunidad Valenciana, con €6,6 millones distribuidos en 37 operaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Sectores 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Informática 43,3 77,0 52,2 134 168 254
Otros Electrónica 10,5 2,0 1,0 25 8 5 
Prod. y Servicios Industriales 29,1 13,2 20,9 41 37 40

Productos de Consumo 2,6 5,5 3,3 12 17 13 
Agricultura/Ganadería/Pesca 0,9 2,3 7,9 7 9 14
Energía/Recursos Naturales 9,7 25,3 14,1 29 32 23 

Química/Plásticos 5,4 4,3 2,9 15 15 12
Construcción 11,7 4,5 3,8 9 7 5 
Medicina/Salud 13,1 15,7 14,0 43 39 32

Hostelería/Ocio 16,9 34,6 16,2 24 10 9
Comunicaciones 8,8 9,7 12,5 19 24 23
Biotecnol./Ing. Genética 22,2 25,1 27,5 72 84 93 
Automatización Industrial 1,8 2,6 5,4 11 8 9

Servicios Financieros 3,4 0,5 0,5 5 3 3
Otros Servicios 12,5 15,6 16,6 30 38 22
Otros 1,5 0,3 0,3 13 1 4

Transporte 6,2 0,8 8,0 7 5 9
Otros Producción 12,1 3,0 1,5 3 4 1

Total 211,4 242,0 208,8 499 509 571 
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EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Cuadro 4 
Volumen invertido por Comunidad Autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de las dos terceras partes del número de operaciones de VC (71%) se realizaron en empresas 
que empleaban a menos de 10 trabajadores. En el otro extremo, apenas hubo 5 inversiones (1%) re-
lacionadas con empresas que empleaban entre 500 y 999 trabajadores. 

Una de las preguntas más recurrentes en el segmento del Venture Capital se refiere al Equity Gap: ¿En 
qué tramos de inversión es más difícil conseguir financiación en España? La respuesta depende de 
muchas variables y difiere mucho dependiendo de a quién se pregunte, si al emprendedor o al inver-
sor. Los datos del cuadro 5 dan pistas de dónde puede estar: de las 571 operaciones de VC realizadas 
el pasado año 386 (o el 68% del total) no superaron los €250k, 93 (16%) se situaron entre €250k y 
€500k; 41 (7%) entre €500k y €1 millón; 37 (6%) entre €1 y €2,5 millones; 10 (2%) entre €2,5 y €5 
millones; y cuatro (1%) entre €5 y €10 millones. Dos conclusiones claras, predominio de operaciones 
inferiores a €500k (84%) y ausencia de operaciones superiores a €10 millones (La mayor operación 
del año llegó a esa cifra en dos ampliaciones de una participada años anteriores). 

 

 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Comunidad Autónoma 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Madrid 64,5 57,6 53,6 109 128 132
Cataluña 33,9 62,9 49,5 112 146 168 
Andalucía 20,4 7,7 14,0 100 40 45

País Vasco 13,4 15,9 10,5 31 39 29 
Galicia 2,0 9,0 3,8 8 23 15
Castilla-León 20,7 10,2 12,7 14 13 19 

Castilla-La Mancha 7,6 6,2 2,8 6 8 8
Aragón 4,1 4,5 3,1 14 16 10 
Extremadura 8,2 6,8 12,6 16 15 11

Canarias 0,0 0,5 0,5 1 1 3
Navarra 1,7 27,8 4,0 14 23 19
Asturias 12,9 2,2 1,9 14 5 4 
Comunidad Valenciana 7,6 3,9 6,6 25 22 37

Baleares 1,0 0,8 1,7 5 3 6
Murcia 2,8 1,6 0,5 6 7 4
Cantabria 1,0 1,1 2,7 7 5 10

La Rioja 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Ceuta/ Melilla 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Total 201,9 218,8 180,7 482 494 520
 



 15 

 

Cuadro 5 
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El capital (equity) fue el instrumento financiero que mayor volumen de inversión acumuló, con €139,3 
millones (o el 67% total), seguido de la deuda no garantizada (19%) y los préstamos participativos 
(14%).  

Puede acceder a las 141 noticias de inversión publicadas en 2011 a través de este enlace.  

 

ACTIVIDAD DESINVERSORA 
 

El volumen desinvertido, a precio de coste, ascendió a €118 millones en 2011, lo que supone un au-
mento del 38% con respecto al importe registrado un año antes (€85,4 millones). Un 81% del total 
desinvertido se correspondió con salidas definitivas, mientras que el 19% restante estaba relacionado 
con desinversiones parciales. Por otra parte, se registraron 347 desinversiones, de las que 151 supu-
sieron la salida definitiva del inversor y 196 fueron desinversiones parciales.  

 
Cuadro 6 

Volumen y número de desinversiones por semestre 
 
 
 
 
 

 

 

 
El tiempo medio de permanencia de la firma inversora en sus participadas fue de 4,8 años en el pe-
riodo analizado, alcanzando los 5,5 años en las desinversiones definitivas.  

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Tramo de inversión 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

0 - 0,25 € millones 37,9 41,4 39,6 325 326 386 
0,25 – 0,5 € millones 22,4 29,0 27,0 76 88 93
0,5 - 1 € millones 28,5 28,9 25,4 47 52 41 

1 - 2,5 € millones 54,5 35,7 54,7 37 25 37
2,5 - 5 € millones 40,5 29,5 27,8 11 10 10
5 -10 € millones 15,7 36,0 24,3 2 6 4 

10- 25 € millones 12,0 41,6 10,0 1 2 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 211,4 242,0 208,8 499 509 571 
 

 Importe (€ Millones)  Número  

Concepto 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Desinversiones totales 160,4 74,8 96,0 105 94 151
Desinversiones parciales 28,6 10,6 22,0 80 78 196

Total 189,1 85,4 118,0 185 172 347 
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EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Según el mecanismo utilizado en las desinversiones definitivas, el 41% del volumen estuvo relaciona-
do con el reconocimiento de minusvalías, seguido del 36% asociado a la venta a terceros. Desde la 
perspectiva del número de desinversiones, se registraron 94 operaciones (62%) en las que se comuni-
có la pérdida total de la inversión, con especial incidencia de participadas por ECR públicas, 22 re-
compras (14,6%) y 15 ventas a terceros (10%).  

El elevado peso de las desinversiones por pérdida total de lo invertido se considera normal en VC, 
donde el éxito de muy pocas inversiones compensan con creces al resto de fallidos de la cartera. En-
tre las operaciones destacadas del año podrían mencionarse las ventas de ADD (Adara) y de Biovex 
(Ysios) a las estadounidenses Atmel y Amgen, respectivamente; de Fizzback (Nauta) a la israelí Nice 
Sytems y de Archivel (Highgrowth) a un grupo catalán.  

Cuadro 7 
Volumen y número de desinversiones definitivas por vía de salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede acceder a las 16 noticias de desinversión publicadas en 2011 a través de este enlace. 

 
CARTERA 
 
El importe de la cartera de Venture Capital asciende a €1.961 millones, repartidos en 2.009 empresas, 
lo que supone un importe medio por empresa de cartera de €976k. A finales de 2011, 124 ECR te-
nían en su cartera al menos una empresa que se encontraba en fases semilla o arranque. Excluyendo a 
los operadores que sólo realizan este tipo de inversiones eventualmente podría reducirse hasta 867 el 
número de firmas nacionales de Venture Capital.  

El sector Informática acumula 585 empresas (29,1% del total), seguido de la categoría Biotecnología/
Ingeniería Genética, con 273 empresas (13,6%) y Productos y Servicios Industriales, con 191 empre-
sas (9,5%). La perspectiva varía al analizar el volumen de recursos acumulados en cartera, con el sec-
tor Energía/Recursos Naturales acumulando €508,2 millones (25,9%), principalmente por el peso de 
una veintena de operaciones de gran tamaño en parques eólicos o fotovoltaicos acometidas en 2007 y 
2008. A continuación se situaron los sectores Informática, con €263,3 millones (13,4%), y Hostele-
ría/Ocio, con €202,3 millones (10,3%).  

 

7. En 42 de ellas, más de las tres cuartas partes de su cartera está compuesta por empresas que se encuentran en fase semilla o arranque. A esas 42 po-
drían añadirse 11 agrupaciones de Business Angels que comparten esta filosofía de inversión.  

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Mecanismo de desinversión 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Recompra accionistas 20,0 11,5 11,6 32 25 22 
Venta a otra ECR 17,4 2,7 1,7 4 5 1 
Venta a terceros 70,7 23,2 34,4 14 15 15 

Venta en Bolsa 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Reconocimiento minusvalías 33,6 26,6 38,5 33 32 94
Reembolso de préstamos 0,9 3,2 3,3 8 7 11

Otras  17,9 7,5 6,4 14 10 8
Total 160,4 74,8 96,0 105 94 151 
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Cuadro 8 
Volumen de inversión al coste y número de empresas en cartera por sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Comunidad de Madrid y Cataluña acumulaban, conjuntamente, el 47% del volumen de inversión 
en cartera (€827 millones), repartiéndose el 24,1% la primera y el 22,8% la segunda. Por el contrario, 
según el número de empresas destacó Cataluña, con 473 empresas o el 24,5% del total, seguida por la 
Comunidad de Madrid (360 empresas, o el 18,7%) y Andalucía (309 empresas, o el 16%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Sectores 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Informática 176,6 239,3 263,3 310 444 585
Otros Electrónica 35,5 26,1 24,8 53 56 53 
Prod. y Servicios Industriales 121,7 134,8 146,5 135 171 191

Productos de Consumo 47,6 46,5 39,0 65 73 75 
Agricultura/Ganadería/Pesca 10,9 12,7 17,5 29 33 40
Energía/Recursos Naturales 276,5 512,9 508,2 110 139 139 

Química/Plásticos 49,2 53,1 53,3 66 76 73
Construcción 133,0 137,2 138,7 29 34 33 
Medicina/Salud 94,2 109,4 121,2 82 97 111

Hostelería/Ocio 160,1 189,6 202,3 68 66 62
Comunicaciones 81,3 90,1 98,2 76 94 103
Biotecnol./Ing. Genética 95,7 129,0 145,9 183 255 273 
Automatización Industrial 18,7 20,7 18,8 28 36 35

Servicios Financieros 17,1 17,4 16,7 24 25 22
Otros Servicios 83,3 98,5 105,0 135 166 154
Otros 14,7 15,1 14,8 30 30 24

Transporte 15,7 16,9 24,9 14 14 16
Otros Producción 17,6 22,5 22,4 15 21 20

Total 1.449,3 1.871,7 1.961,2 1.452 1.830 2.009 
 



 18 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

Cuadro 9 
Volumen de inversión al coste y número de empresas en cartera por CCAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUEVOS FONDOS CAPTADOS 

 
En los dos últimos años ha habido una sensación agridulce entre los operadores de VC nacionales 
que buscaban nuevos fondos. Los que mejores rentabilidades de operaciones pasadas pudieron de-
mostrar cerraron los vehículos con el importante apoyo de fondos públicos nacionales y europeos. 
Otros inversores tuvieron que paralizar el proceso por el excesivo desgaste acumulado y los menos 
afortunados abandonaron el sector. 

En relación a los nuevos fondos captados en 2011, 28 ECR manifestaron su intención de destinar
€165,6 millones a operaciones de VC, frente a los €216 millones atraídos por 24 ECR en 2010. Esta
cantidad supone el 7% de los nuevos recursos atraídos por el Capital Riesgo en España el pasado 
año. 

El 68% de los nuevos fondos atraídos fueron aportados por operadores privados y el 79% del total 
pretende dedicarse a empresas tecnológicas. La asignación de fondos internacionales para sus inver-
siones de VC en España fue del 9,5%.  

Entre los nuevos recursos atraídos por los operadores que se dedican al VC fueron más abundantes 
las ampliaciones en vehículos constituidos en años anteriores que la creación de nuevos fondos. En-
tre los segundos podrían mencionarse los fondos Caixa Capital Biomed y el Caixa Capital TIC, ges-
tionados por Caixa Capital Risc. 

Puede acceder a las 34 noticias de Oferta de recursos publicadas en 2011 a través de este enlace.  

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ Millones)  Número  

Comunidad Autónoma 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Madrid 335,5 378,4 425,3 199 291 360
Cataluña 261,2 379,7 401,8 275 398 473 
Andalucía 85,5 102,6 94,0 319 349 309

País Vasco 73,8 91,1 94,1 117 149 162 
Galicia 64,2 71,3 72,3 72 86 86
Castilla-León 57,9 172,3 184,8 47 61 71 

Castilla-La Mancha 38,7 54,3 56,5 26 37 42
Aragón 19,9 23,8 15,7 33 48 50 
Extremadura 129,2 134,5 139,8 85 91 88

Canarias 7,4 5,1 5,5 17 13 14
Navarra 76,3 104,4 103,4 64 78 78
Asturias 90,4 86,0 83,7 64 59 57 
Comunidad Valenciana 37,5 44,0 42,2 56 73 79

Baleares 2,7 3,5 5,0 7 8 11
Murcia 19,2 20,7 19,3 16 21 23
Cantabria 16,5 17,5 20,0 15 20 22

La Rioja 0,2 0,2 0,2 1 1 1
Ceuta/ Melilla 1,2 1,2 1,2 1 1 1

Total 1.317,4 1.690,7 1.764,8 1.414 1.784 1.927 
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Cuadro 10 
Destino previsto de los nuevos fondos captados de Venture Capital 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD DE GRUPOS DE BUSINESS ANGELS ORGANIZADOS  
 
La actividad y atención mediática de los denominados inversores informales, inversores privados o 
Business Angels (BA) ha aumentando en los últimos cinco años8, llegando a una especie de clímax en la 
actualidad.  

Sin embargo, podría decirse que este segmento de inversión, que moviliza miles de millones de dóla-
res cada año en EE.UU, simplemente ha comenzado su andadura en España. La principal demanda 
del colectivo de BA, y seguramente la base sobre laque se sostiene todo, es la necesidad de tener un 
marco legal y fiscal adecuado al riesgo asumido, que sí disfrutan sus homólogos en el Reino Unido o 
Francia.  

El volumen de inversión realizado por BA que operan con vehículos organizados e identificables9 

ascendió a €7,9 millones en 2011, lo que casi duplica la cantidad destinada el año precedente (€3,8 
millones).  

Cuadro 11 
Volumen y número de operaciones de Business Angels organizados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En total se registraron 66 operaciones, frente a las 30 realizadas en 2010, de las que 55  se clasificaron 
como nuevas y 11 fueron ampliaciones en antiguas participadas. Los inversores más activos del pasa-
do año fueron Mola y Cabiedes & Partners con 20 y 14 operaciones, respectivamente, siendo tam-
bién destacable la contribución de Grupo ITnet y Digital Assets Deployment.  
 

 
8. Ante la inexistencia de estadísticas fiables de Business Angels, Webcapitalriesgo.com ha iniciado la tarea de recopilar datos de actividad, inicialmente, 
de los principales grupos o entidades liderados por BA.  

9. Estadísticas elaboradas a partir de los datos de: Cabiedes & Partners, Digital Assets Deployment, Entrinnova, FDI Internet & Mobile, GrupoITnet, 
Mola, Kibo Ventures, Primmera Inversiones en Desarrollo, Realiza Business Angels y VitaminaK. Además se estimaron datos de Bonsai Venture Capi-
tal . 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

 Importe (€ Millones)  %  

Destino por fase de desarrollo 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Etapas iniciales: Alta tecnología 247,9 157,3 130,3 21,1% 4,9% 5,5%
Etapas iniciales: No alta tecnología 50,2 58,5 35,3 4,3% 1,8% 1,5%

Total Venture Capital 298,1 215,9 165,6 25,4% 6,7% 7,0% 
 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 Importe (€ millones)  %  

Tipo de inversión 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Nuevas inversiones 3,41 3.66 5.51 13 25 55
Ampliaciones de inv. anteriores 0,0 0,12 2.43 0 5 11

Total 3,41 3,78 7,94 13 30 66 
 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Casi se repartieron por igual el número de operaciones en empresas en fase semilla (40%) y en arran-
que (startups) (38%), mientras que el 21% restante recayó en empresas en expansión. Entre las opera-
ciones semilla podrían citarse Calzadoo, Deporvillage, Gigas Hosting, Petizens o SmartyContent; al-
gunos ejemplos de financiación de startups fueron Alice.com, Hadas Charadas o Sindelantal, mientras 
que como ejemplo de expansión podría citarse Workmeter.  

 

Cuadro 12 
Volumen y número de operaciones de Business Angels organizados  

por fase de desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La práctica totalidad de los datos disponibles pertenecen a agrupaciones de BA especializados en em-
presas de Internet, lo que explica que 97% de las operaciones registradas en 2011 y 2010 se clasificara 
en el sector Informática.  

Por tamaño de empresa, tres de cada cuatro operaciones realizadas en 2011 recayeron en empresas 
con menos de 10 trabajadores. Según el tramo de inversión, casi el 80% de las inversiones acometidas 
fueron inferiores a €250k. Solo una operación se situó en entre €500k y el millón de euros. 

La distribución territorial mostró que 28 operaciones (o el 45% del total), se realizaron en la Comuni-
dad de Madrid, 16 operaciones en Cataluña (26%) y 15 transacciones (24%) en Baleares en 2011.  

El pasado año no se registró ninguna desinversión, mientras que en 2010 se realizaron cinco salidas 
definitivas por un importe acumulado, a precio de coste, de €573k. En tres de ellas se vendió la parti-
cipación a un industrial y en dos los accionistas originales recompraron la participación. La perma-
nencia media del inversor en las empresas desinvertidas fue de dos años.  

La cartera acumulada de Business Angels organizados ascendió a €20 millones, repartidos en 115 em-
presas, lo que implica una inversión media de €174k por compañía. 

 

 

 Importe (€ millones)  Número   

Fase de desarrollo 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Seed 0,015 1,08 1,79 1 7 27
Start-up 3,16 2,05 3,45 11 16 25
Expansión 0,23 0,65 2,7 1 7 14

Total 3,41 3,78 7,94 13 30 66 

 
Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES 
DE VENTURE CAPITAL EN 2011 
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La inversión de capital riesgo 
(venture capital) en Estados Unidos 
recobró el pulso en 2010 con un 
volumen de inversión por importe de 
$21.800 millones en 3.277 operacio-
nes. Según los datos de la National 
Venture Capital Association 
(NVCA), el volumen de inversión 
aumentó un 19% y el número de 
operaciones un 12% con respecto al 
año anterior, recuperando las sensa-
ciones del año 2007.  

La inversión en el sector del software 
aumentó un 20% en el último año 
hasta los $4.000 millones.  

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

 

 

 

 

 

 

Esto ayudó a que este segmento se 
colocase como número uno del sec-
tor, tanto en dólares invertidos como 
en el número total de operaciones.  

Otros segmentos que también desta-
caron el pasado año fueron el clean  

tech e Internet.  

Para Mark Heesen, Presidente 
NVCA, se trata de un buen augurio 
para la financiación de capital de 
riesgo en 2011. Una muestra de recu-
peración con unos niveles de inver-
sión que reflejan la calidad económi-
ca de las firmas de capital riesgo en 
general. 

“EL VENTURE 

CAPITAL EN EE.UU 

RECUPERA LAS 

SENSACIONES DE 

2007” 

OWL GENOMICS RECIBE €2 MILLONES DANDO ENTRADA A GCRPV E INVERSORES 

Owl Genomics, acaba de cerrar con 
éxito una ampliación de capital de €2 
millones, que representa una partici-
pación del 14,4%, y supone un paso 
importante para su consolidación y 
desarrollo estratégico. La valoración 
actual de la biotecnológica supera los 
€14 millones.  

 

 
 
 

Desde el sector privado han tomado 
participación dos grupos empresaria-
les del País Vasco y México respecti-
vamente. Desde la vertiente pública, 
entran a formar parte de la compañía, 
Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco SGECR y la Fundación Clinic 
per a la Recerça Biomédica vinculada 
al prestigioso Hospital Clinic de Bar-
celona).   

El interés despertado por OWL Ge-
nomics ha propiciado también una 
de las primeras operaciones de “cash 
out” en el sector biotecnológico.  

El exceso de demanda ha servido 
para la compra de accionistas minori-
tarios que representaban el 3,6% de 
la compañía, obteniendo éstos una 
rentabilidad con una TIR del 14%, 
permitiéndoles duplicar su inversión 
inicial.  

La sociedad de venture capital Cross 
Road Biotech y el Profesor José M 
Mato, (fundador de la compañía), se 
mantienen como accionistas de refe-
rencia tras esta operación. Los nue-
vos accionistas se unen así al resto de 
accionariado entre los que destacan: 
la firma de capital riesgo Seed Capital 
Bizkaia, la Fundación Renal Iñigo 
Álvarez de Toledo y otros empresa-
rios del sector del País Vasco.  

OWL Genomics, con sede en el Par-
que Tecnológico de Bizkaia, desarro-
lla aplicaciones pioneras dentro del 
área de medicina preventiva, basadas 
en la búsqueda de biomarcadores con 
la utilización de las más avanzadas 
tecnologías.  

Fundada en 2002, su actividad se 
centra en el desarrollo de sistemas de 
diagnóstico precoz y pronóstico de 
enfermedades hepáticas y en la iden-
tificación de dianas terapéuticas para 
diversas patologías que no cuentan 
en la actualidad con una buena alter-
nativa de tratamiento.   

EL VENTURE CAPITAL RECUPERA EL NIVEL DE 2007 EN EEUU CON PROTAGONISMO DEL 
SOFTWARE  

INVERSIONES 

"ACCIONISTAS 

MINORITARIOS 

RECIBIERON UNA 

RENTABILIDAD DEL 

14% PERMITIÉNDOLES 

DUPLICAR SU 

INVERSIÓN"  
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miento de sus ingresos y unos benefi-
cios estables. La nueva estructura 
accionarial se compone de IBI 
(45%); BBVA (31%); y Tafin (24%). 
Tafin es un vehículo de inversión del 
CEO de Altitude, Gastão Taveira, 
que continuará al frente de la compa-
ñía.  

"Altitude Software está preparada 
para entrar en una nueva fase de cre-
cimiento, poniendo su mirada en 
ocupar una posición de liderazgo en 
el mercado mundial. "Los nuevos 
accionistas se han comprometido a 
ayudar en el desarrollo de la cartera 
de soluciones de Altitude, así como a 
potenciar las ventas y actividades de 
marketing en todo el mundo, con el 
fin de impulsar el crecimiento conti-

La entidad de capital riesgo IBI y el 
grupo de servicios financieros BBVA 
han adquirido la mayoría del capital 
de Altitude Software, multinacional 
experta en soluciones para Contact 
Center. La participación del 76% fue 
adquirida a fondos de capital riesgo 
(venture capital) portugueses e inver-
sores privados de la misma nacionali-
dad. Desde su adquisición en 2003 
por un consorcio inversor liderado 
por su CEO, Gastão Taveira, Altitu-
de ha manifestado de forma continua 
un sólido rendimiento financiero y de 
negocio, con tasas positivas de creci-

nuo de nuestras soluciones en el mer-
cado", comenta Taveira. Desde 1993 
la compañía gestiona Contact Cen-
ters, con cerca de 900 clientes y 300 
empleados en 60 países. En 2011 
llevarán a cabo el mayor lanzamiento 
de Altitude uCI, suite de software 
que gestiona, en tiempo real, tareas 
como Servicio al Cliente, Help-Desk, 
Recobro, Telemarketing, Encuestas, 
etc., buscando una posición de lide-
razgo en el mercado mundial. Altitu-
de Software ha cumplido su 10º 
Aniversario en España, donde su 
solución soporta la operativa de más 
de 80 empresas, entre las que se en-
cuentran Banco Popular, Bouncopy, 
Cruz Roja, Konecta, Reale Seguros, 
Securitas Direct y Jazztel.  

IBI Y BBVA ADQUIEREN EL 76% DE ALTITUDE SOFTWARE   

INFEMA TOMA EL 20% DE LA TECNOLÓGICA BEABLOO  

El family office catalán Infema ha 
tomado una participación del 20% en 
Beabloo, compañía que ofrece solu-
ciones de publicidad digital interacti-
va, en la última ronda de financiación 
de la compañía. El resto del acciona-
riado de la compañía catalana se re-
parte entre los fundadores, con el 
60%; y otros socios, como CMO, 
CatalunyaCaixa, Esade, Dexia Asset 
Management, eDreams, Tormo & 
Asociados, Kodak y Cuatrecasas, que 
tienen el 20% restante.  

Beabloo aprovecha las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías 
para ponerlas al servicio de las tien-
das y de sus clientes, mediante panta-
llas en los escaparates de los comer-
cios y en sus alrededores. La empresa 
está presenta en redes sociales como 
Twitter o Facebook, y en móviles o 
iPhones.  

 

 

 

Beabloo, que está presente en Ingla-
terra, Colombia, Francia, Malasia e 
Italia a través de colaboradores, co-
bra por prestar sus servicios, y obtie-
ne ingresos por publicidad, que se 
dividen en tres partes: el 50% para el 
comercio, el 30% para las empresas 
distribuidoras del producto y el 20% 
para Beabloo. Su solución de cartele-
ría digital la utilizan 200 clientes en 
España y la facturación de la compa-
ñía alcanzó el medio millón de euros 
en 2010, cifra que prevén duplicar 
este año.  

Desde el año 2008 Grupo Infe-
ma decide comenzar a dedicar una 
parte de los recursos del grupo para 
apoyar nuevas iniciativas empresaria-

les de su entorno. Puede ofrecer Ca-
pital Semilla para empresas que se 
encuentren en su fase inicial o Ven-
ture Capital para aquellas en fase de 
consolidación. Desde el año 2009 
participa en la empresa de servicios 
de Comunicación Audiovisual Digital 
Interactiva (CADI) Alohaa.  

"BEABLOO ESTÁ 

PRESENTE EN 

INGLATERRA, 

COLOMBIA, FRANCIA, 

MALASIA E ITALIA"  

http://www.demeter-partners.com/es
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OONAIR PLANEA UNA SEGUNDA RONDA DE FINANCIACIÓN  

 

 

Oonair Mobile Technologies planea 
una segunda ronda de financiación 
para la segunda parte del año, en la 
que podría darse entrada a inversores 
extranjeros. La compañía ha creado 
un software que permite a los usua-
rios emitir vídeos en directo desde 
cualquier teléfono móvil. La tecnoló-
gica catalana presentará la próxima 
semana en el Mobile World Congress 
de Barcelona una nueva versión gra-

tuita (fremium) de su software con la 
que espera alcanzar los 250.000 usua-
rios a final de año, de los que 5.000 
serían de pago. La nueva inyección 
de capital se utilizaría para el lanza-
miento del nuevo servicio. Nokia 
apoyará a Oonair con una importante 
campaña de promoción.   

Entre los clientes de Oonair se en-
cuentran EFE, TV3, Gas Natural 
Fenosa, Inditex, ACS o Ferrovial. La 
opción profesional del servicio per-
mite a los usuarios grabar, transmitir, 

emitir o publicar contenidos en direc-
to o pregrabados y enviarlos con 
facilidad a través de la conexión a 
internet del móvil a un precio de 
€20. Oonair completó su primera 
ronda de financiación por importe de 
€2 millones a mediados de 2010, 
dando entrada a las entidades de ca-
pital riesgo (venture capital) 
Highgrowth Partners y BCN Em-
prèn (ver noticia). La tecnológica 
también cuenta con el apoyo de Eni-
sa, a través de un préstamo participa-
tivo por €300.000.  

de reformas con particulares en la 
red, busca dar continuidad a su posi-
cionamiento como web líder en tra-
bajos de obras y reformas de España 
e iniciar su internacionalización. Asi-
mismo, pretende ampliar las funcio-
nes que ofrece y dimensionar su 
equipo comercial. 

El portal ofrece la posibilidad de que 
particulares que buscan contratar 
trabajos de reforma y reparación se 

inscriban de forma gratuita en la web, 
donde publican los datos de las obras 
que prevén realizar. En los días si-
guientes los profesionales de la cons-
trucción pueden publicar su oferta de 
presupuestos, para que, posterior-
mente, sea el particular el que elija la 
propuesta que más se ajuste a sus 
pretensiones.  

TuManitas.com, creado en 2009, 
tiene ya 20.000 trabajos publicados 
en la web y supera los 40.000 usua-
rios registrados.   

 

TuManitas.com portal de Internet 
especializado en reformas, ha recibi-
do €200.000 de un grupo inversor 
holandés a cambio del 20% del capi-
tal social, en una reciente ampliación 
de capital.   

El socio fundador del proyecto sigue 
manteniendo el 80% restante del 
accionariado de la empresa, a la que 
además la Empresa Nacional de In-
novación (Enisa) ha concedido un 
préstamo participativo de €100.000.  

Con esta operación, la plataforma 
que pone en contacto a profesionales 

TUMANITAS.COM RECIBE €200.000 DE UN INVERSOR HOLANDÉS Y €100.000 DE ENISA  

kiosco multimedia que se ubica en la 
entrada de los supermercados y que 
identifica al cliente cuando introduce 
su tarjeta de fidelización, y le permite 
elegir entre una parrilla de cupones 
descuento previamente seleccionados 
en función de su comportamiento de 
compra. Su solución se está implan-
tando con éxito en una importante 
cadena de supermercados y la com-
pañía tiene previsto acometer un 
ambicioso plan de expansión para el 
año 2011.  

Good Deal fue fundada por Sergi 
Quinto Freixanet, antiguo director de 

Las entidades de capital riesgo ventu-
re capital) Finaves, a través del fondo 
FINAVES III, Caixa Capital Risc y 
varios business angels del IESE han 
invertido €830.000 en Good Deal, 
compañía que ofrece soluciones de 
promoción en el punto de venta me-
diante marketing segmentado y tarje-
tas de fidelización. La inyección de 
recursos permitirá mejorar la plata-
forma tecnológica y reforzar el equi-
po. Good Deal ha desarrollado un 

Trade Marketing de Unilever España. 

Finaves anunció en el tercer trimestre 
de 2010 el lanzamiento de su cuarto 
fondo, FINAVES IV. Entre sus últi-
mas operaciones se encuentra su 
inversión en MBA&CO. Por otra 
parte, Caixa Cap Risc ha participado 
recientemente en SabirMedical, Sage-
tis Biotech y ChronobiotechB, Om-
nia, Groupalia o Enefgy. 

  

GOOD DEAL RECIBE €830.000 DE FINAVES III, CAIXA CAPITAL RISC Y VARIOS BUSINESS 
ANGELS  
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Nauta Capital, que gestiona fondos 
por importe de €165 millones, es el 
único inversor en capital riesgo 
(venture capital) de origen español 
con oficinas en España (Barcelona) y 
EE.UU. (Boston).  

 

 

 

Nauta invierte cantidades de entre 
€0,5M y €6M en compañías en el 
sector de la tecnología con especial 
énfasis en los sectores del Móvil/

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital, a través del 
fondo Nauta Tech Invest III, ha 
tomado una participación en Yuilop 
por un importe de €1 millón. La 
compañía basada en Barcelona está 
desarrollando nuevos servicios de 
comunicación texto y voz para móvi-
les y otros terminales conectados a 
Internet .La financiación semilla per-
mitirá a la compañía completar el 
equipo de gestión y el lanzamiento 
del producto en los próximos meses 
durante el 2011. Yuilop lanzará su 
producto en distintas geografías.  

Telecomunicaciones, Seguridad/
Software empresarial, y ecommerce/
Internet.  

Entre las últimas operaciones lleva-
das a cabo por Nauta se encuentran 
su entrada en Flirtomatic o en 
Groupalia. Nauta está dirigida por 
seis socios: Xavier Rubió, Marcel 
Rafart, Jordi Viñas, Carles Ferrer, 
Daniel Sánchez y Dominic Endicott. 

  

NAUTA INVIERTE €1 MILLÓN EN YUILOP  

El Fondo europeo JEREMIE e In-
versiones Progranada SCR han inver-
tido €3 millones en IActive, compa-
ñía especializada en Inteligencia Arti-
ficial para el desarrollo de sistemas 
software de ayuda a la toma de deci-
siones. La inversión permitirá a IAc-
tive potenciar la expansión comercial 
de la compañía y desarrollar sus pla-
nes de internacionalización.  

IActive es una spin-off creada por 

cinco investigadores de la Universi-
dad de Granada en 2006 y que dirige 
Francisco Palao. La compañía fue 
finalista del último Venture Day, lo 
que la facilitó el acceso a financiación 
al poder presentar el proyecto ante 
business angels y firmas de venture 
capital.  

Inversiones Progranada SCR, filial de 
capital riesgo de CajaGranada, realiza 
inversiones en empresas que se en-

cuentran en sus primeras fases de 
desarrollo (venture capital) y en com-
pañías en fases de desarrollo.  

EL FONDO JEREMIE Y PROGRANADA INVIERTEN €3 MILLONES EN IACTIVE  

SIINE RECIBE €650.270 DE ATOMICO  

 

 

 

Siine, el desarrollador de software 
que hace más fácil la comunicación 
usando los teléfonos de pantalla táctil 
y Tablet PC, ha recibido €650.270 
(£550.000) de financiación semilla de 
la entidad de capital riesgo (venture 
capital) Atomico.  

La compañía ha creado un software 
único que hace más fácil para los 
consumidores comunicarse a través 
de pantallas táctiles, reduciendo enor-
memente el número de pulsaciones 
necesarias para el uso de teclados en 
pantalla. En esta interfaz gráfica los 
usuarios hacen click en los símbolos 

sugeridos para transmitir lo que quie-
ren decir, en lugar de tener que te-
clear los caracteres individuales.  

Para Ed Maklouf, fundador y CEO 
de Siine, “nuestro producto solventa 
un problema muy común para con-
sumidores y fabricantes de teléfonos 
móviles. Nuestro software permite 
escribir en dispositivos de pantalla 
táctil de una manera más fácil, más 
rápida y más personal”. 

Siine, fue fundada en 2007 y con 
sedes en Barcelona y Londres, creó 
rápidamente prototipos iniciales que 
recibieron el apoyo de Business An-
gels locales. La nueva financiación de 
venture capital será usada para desa-
rrollar el equipo Siine, desarrollar el 
producto y hacer crecer las relaciones 

comerciales.  

Para Marc Ingla, Business Angel en 
Siine, “el respaldo a Atomico no es 
sólo en respuesta al trabajo llevado a 
cabo por Siine hasta ahora, sino tam-
bién un voto de confianza en la vi-
sión ambiciosa de la compañía, que 
creemos que realmente puede pertur-
bar el ecosistema de comunicación 
de texto ".  

Atomico, impulsada por el cofunda-
dor de Skype Niklas Zennstrom, 
participa a través de su primer fondo, 
en la compañía española FON. 
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LOS FONDOS DE VENTURE CAPITAL GENERAN $35.000 MILLONES DE VALOR EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS  

La Asociación Europea de Capital 
Inversión y Capital Riesgo (EVCA) 
ha llevado a cabo en Barcelona una 
reunión de trabajo en la que ha dado 
conocer mejor la actividad del ventu-
re capital, los aspectos principales así 
como los retos a los que se enfrenta 
el VC en el futuro.  

Entre las principales conclusiones 
anunciadas destacó que, desde el año 
2003, los fondos de venture capital 
europeos han demostrado ser más 
rentables que sus homólogos en Es-
tados Unidos. También sobresalió el 
dato de que las OPVs respaldadas 
por fondos de venture capital son 

más rentables que los mercados a 
corto y medio plazo. La inversión en 
venture capital crea valor.- Las prin-
cipales compañías de venture capital 
europeas han creado $35.000 millo-
nes valor en los últimos 5 años a 
partir de una inversión inicial de 
$5.000 millones.  

 

 

 

 

De esta inversión, un 66% se invirtió 
en compañías de TI y de dispositivos 

médicos y el 33% en compañías far-
maceúticas y de biotecnología. Entre 
las compañías que han recibido este 
tipo de financiación para crecer se 
encuentran Skype, Xing, MySQL, 
Jamba o Meetic. Georges Noël, res-
ponsable de la plataforma de venture 
capital de EVCA destaca que: “la 
industria del venture capital se en-
cuentra en un periodo muy atractivo 
debido al incremento de la demanda 
por el impulso del espíritu emprende-
dor. También hay seguir de cerca las 
oportunidades provenientes de los 
mercados emergentes, como algunos 
países de América Latina o Tailan-
dia”.  

“$1.000 MILLONES 

INVERTIDOS POR EL VENTURE 

CAPITAL AL AÑO GENERAN UN 

VALOR DE $7.000 

MILLONES” 

servicio de I+D integral en materia 
de encapsulación de moléculas acti-
vas en nanopartículas o micropartícu-
las poliméricas con fines terapéuticos 
dirigidos a los sectores farmacéutico, 
Veterinario y Cosmético.   

 

 

 

 

 

Según el Dr. Hesman Salman, funda-
dor de Bionanoplus, “la compañía 
destinará parte de los recursos a va-
rias líneas de investigación propias 
encaminadas a obtener plataformas 

polimétricas con el objetivo de gene-
rar patentes de productos de alto 
valor añadido, con importantes ven-
tajas competitivas y comercializa-
bles”. 

Se calcula que el mercado de la nano-
tecnología aplicada a la administra-
ción de fármacos se elevará a 26 bi-
llones de dólares en el 2012, lo que 
representa una tasa compuesta de 
crecimiento anual del 37%, teniendo 
en cuenta que su tamaño actual es de 
3,39 billones dólares. El mercado 
podría llegar potencialmente a 220 
billones de dólares en 2015 para mo-
léculas encapsuladas en nanopartícu-
las. 

 

Inveready Seed Capital, Sociedad de 
Capital Riesgo impulsada y participa-
da por Grupo Inveready, y Start Up 
Navarra, han invertido en la compa-
ñía Bionanoplus, en su primera ronda 
de financiación. Las firmas de ventu-
re capital tomarán una participación 
relevante en la compañía por un im-
porte de €660.000. El resto de la 
inversión hasta cubrir la ronda de 
€2,1 millones provendrá de varios 
programas públicos de emprendi-
miento y ayudas a la innovación. Tras 
la operación, el fundador de la com-
pañía se mantendrá como el principal 
socio privado de la compañía.   

Los nuevos recursos permitirán a 
Bionanoplus el lanzamiento de un 

INVEREADY Y START UP CAPITAL NAVARRA INVIERTEN €660.000 EN BIONANOPLUS  

ción. La firma de venture capital ha 
tomado una participación minoritaria 
pero significativa en esta spin-off del 
Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) de Barcelona.  

La primera ronda de Transbiomed 
asciende a €1,2 millones y se ha es-
tructurado mediante una combina-
ción de capital y préstamos blandos 

 

 

 

La entidad de capital riesgo Inve-
ready Seed Capital impulsada y parti-
cipada por Grupo Inveready, ha 
anunciado su inversión en Transbio-
med en su primera ronda de financia-

de origen público, destinados a la 
investigación aplicada, innovación y 
emprendimiento que se irán desem-
bolsando a lo largo de este año. En-
tre las instituciones públicas que han 
aportado fondos a la compañía desta-
can ACC10 y el Ministerio de Ciencia 
e Innovación. También han partici-
pado en la ronda del Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron y de otros  

INVEREADY PARTICIPA EN TRANSBIOMED EN UNA RONDA DE €1,2 MILLONES  
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la actualidad altamente ineficiente. El 
nuevo test diagnóstico permitirá evi-
tar hasta el 42% de las más de 
500.000 biopsias que cada año se 
realizan en España, cuyo coste por 
biopsia asciende a más de €600.   

Con los recursos de la ronda podrán 
validarse clínicamente los resultados 
obtenidos en más de 200 pacientes 
de 10 hospitales. Si el resultado es 
positivo, el nuevo test podrá ser co-
mercializado antes de que finalice 
2013.  

Transbiomed fue fundada en Di-
ciembre 2007 por los Drs. Jaume 

Reventós, Andreas Doll y Miguel 
Abal del Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, y Raimon Forés, ejecutivo 
del sector de la biotecnología.    

 

 

 

centros del país, así como otros Busi-
ness Angels. Tras la operación, los 
fundadores de la compañía manten-
drán el control accionarial de la mis-
ma. 

Transbiomed y el VHIR han desarro-
llado un test en orina para el diagnós-
tico precoz del cáncer de próstata, 
que basa su efectividad en la combi-
nación de distintos biomarcadores 
genómicos descubiertos y patentados 
por la compañía. El test supone aña-
dir una valiosa herramienta diagnósti-
ca al actual proceso de diagnóstico 
del cáncer de próstata, que resulta, en 

INVEREADY Y FIDES CAPITAL REFUERZAN A AGILE CONTENTS EN SU APUESTA POR 
LATINOAMÉRICA  

La empresa tecnológica Agile Con-
tents, especializada en la gestión de 
contenidos multimedia, prepara su 
desembarco en América Latina a 
través de compras de compañías, 
poniendo el foco, principalmente en 
Brasil y Colombia. Se prevé que estos  

países aporten el 35% de las ventas 
de la compañía catalana en 2011.  

Este salto cualitativo está avalado por 
la entrada en el accionariado de la 
firma de venture capital Inveready 
Seed Capital y Fides Capital. Tam-

bién se han incorporado reciente-
mente al capital de Agile Contents 
Sergio Pastor, director general de 
Tecnitoys y Eulàlia Puig, exdirectora 
de comunicación de La Caixa y 
Agbar.   

 

 

 

Agile Contents alcanzó una factura-
ción de €3,2 millones en 2010, pre-
viendo alcanzar entre cuatro y €5 

millones en 2011. Entre los clientes 
de la compañía se encuentran TV3, 
Telecinco o Planeta. La tecnológica 
que dirige por Mónica Rayo contem-
pla una segunda ronda de financia-
ción en 2012 y no descartan una 
eventual salida al Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB) a corto plazo.  

FON RECIBE €10 MILLONES DE ATOMICO, CORAL GROUP, INDEX Y SEQUOIA PARA SU 
EXPANSIÓN EN EE.UU  

La operadora de telecomunicaciones 
wifi FON, liderada por el emprende-
dor argentino Martín Varsavsky, ha 
recibido recursos por importe de €10 
millones ($13,5 millones) de las firma 
de venture capital Atomico y Coral 
Group. En la ronda también han 
participado Index Ventures y Sequoia 
Capital, que entraron en la compañía 
en su creación en 2006. Los nuevos 
fondos recibidos servirán para impul-
sar la expansión de la tecnológica en 
Estados Unidos, una vez completada 
su exitosa expansión en Europa y 
Asia. Atomico, impulsada por el co-
fundador de Skype Niklas Zenns-

trom, ya participó en el lanzamiento 
de FON en 2005.  

FON, que tiene su centro de opera-
ciones en Alcobendas (Madrid) con-
siguió vender 1.800.000 routers adap-
tados a su red inalámbrica en 2010 y 
ya cuenta con más de 3 millones de 
puntos de acceso inalámbrico en 
todo el mundo. Su mayor presencia 
se encuentra en el Reino Unido, don-
de tienen un acuerdo con British 
Telecom, y Japón.   

Recientemente, Atomico invirtió 
€650.000 en Siine, compañía tecnoló-
gica radicada en Barcelona.  

"EL TEST DIAGNÓSTICO 

EVITARÁ CASI LA 

MITAD DE LAS 500.000 

BIOPSIAS QUE SE 

REALIZAN EN ESPAÑA 

CADA AÑO"  
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DaD Y ANTONIO ALCÁNTARA APUESTAN POR LAS PROMOCIONES PARA MÓVILES DE 
MOMMO  

La start-up de reciente creación 
Mommo, que recoge el concepto de 
promociones y sorteos de Groupon 
u Oportunista.com, acaba de lanzar 
una aplicación gratuita para móviles 
que está disponible en la AppStore 
de Apple (para iPhone y iPad) y en la 
Android Market (para dispositivos 
con el software de Google). La com-
pañía creada a finales de 2010 cuenta 
con el apoyo financiero de la incuba-
dora de negocios de Internet Digital 
Assets Deployment (DaD) y Antonio 
Alcántara, cofundador de Privalia y 
Ofertix, empresa con la que Mommo 
mantiene una alianza comercial por la 

que comparten una base de datos de 
5 millones de usuarios abiertos a 
recibir ofertas y promociones. DaD 
llevó a cabo una ampliación de recur-
sos en esta compañía a finales del 
primer semestre de 2011.  

 

 

 

 

 

 

Para Diego Martínez, fundador de 
Mommo, su compañía parte con la 
ventaja de cobrar por la publicidad, 
en coste por tiempo que dedique el 
usuario (en vez de coste por clic) y de 
poder negociar un porcentaje de la 
venta. La aplicación también da la 
posibilidad de pre-reservar una oferta 
ya agotada, por si en el futuro la em-
presa repitiera la promoción. Las 
cuatro primeras promociones son: un 
viaje a Nueva York para dos perso-
nas, el sorteo de 100 coches de alqui-
ler Pepecar por un día, 50 invitacio-
nes al centro de belleza Sai Tei y sus-
cripciones a Spotify.   

“MOMMO VALORA SU 

SALTO A BRASIL Y 

CHILE EN DONDE YA 

HAY MÁS DE UN 

MILLÓN DE IPHONES” 

INVERCARIA, CAIXA CAPITAL RISC Y LOS PROMOTORES INVIERTEN €1,6 MILLONES EN 
INGENIATRICS  

 

 

 

La entidad de capital riesgo Inverca-
ria, dependiente de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía (IDEA) ha invertido €1 millón en 
la empresa sevillana Ingeniatrics, 
dedicada al desarrollo y explotación 
de tecnologías de micro y mano fluí-
dica para el sector biotecnológico y 
farmacéutico. La ronda total, que 
asciende a €1,6 millones, se completa 

con aportaciones de la firma de ven-
ture capital Caixa Capital Risc y de 
los socios promotores de la tecnoló-
gica. La inversión de Invercaria se 
materializa en el marco del Fondo 
Jeremie.  

La inversión se destinará al desarrollo 
de una planta de microencapsulación 
Flow Focusing y su comercialización 
internacional. La tecnología Flow 
Focusing, que fue inventada, desarro-
llada y protegida intelectualmente por 
el profesor y presidente de Ingenia-
trics, Gañán-Calvo, permite el encap-

sulado de sustancias líquidas, sólidas 
o gaseosas de tamaño micro dentro 
de una partícula adecuada que prote-
ge y controla la liberación de esta 
sustancia.  

Se estima que el mercado blogal de 
tecnologías de microfluídica alcance 
los $6,2 billones y registre un creci-
miento anual del 14%. Ingeniatrics, 
que en la actualidad emplea a 20 per-
sonas, tiene previsto facturar en 
torno a los €2,6 millones en el hori-
zonte del año 2012.  

TIGENIX SE FUSIONA CON CELLERIX Y ESPERAN LEVANTAR €15 MILLONES  

TiGenix NV y Cellerix, S.A., empresa 
privada española, han anunciado que 
las dos biotecnológicas han acordado 
combinar sus actividades mediante 
un intercambio de acciones. La com-
binación de estas compañías creará 
un líder europeo en terapia celular 
con dos medicamentos en el merca-
do y una prometedora cartera de 
productos en desarrollo para indica-

ciones con un gran mercado poten-
cial.  

La cartera de productos en el merca-
do de TiGenix y su plataforma de 
células madre en fase pre-clínica jun-
to con la cartera de productos y la 
plataforma basada en células alogéni-
cas en desarrollo clínico de Cellerix 
forma parte de la estrategia de creci-
miento externo de TiGenix.  

TiGenix anuncia asimismo su inten-
ción de levantar aproximadamente 
€15 millones a través de una oferta 
pública de acciones, de los cuales €10 
millones ya han sido asegurados me-
diante pre-compromisos de determi-
nados accionistas actuales y nuevos 
inversores.  

En conjunto con la ampliación de 
capital de €18 millones llevada a cabo  

www.dad.es
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por los actuales inversores de Cellerix 
previo a la fusión, el nuevo grupo 
tendrá una caja estimada de al menos 
€33 millones al cierre de la transac-
ción. Incluyendo la ampliación, la 
valoración en Cellerix ascendería a 
€58 millones.  

Cellerix, compañía fundada en 2004 
como spin-off del Grupo Genetrix, 
está participada por varias entidades 
de capital riesgo (venture capital) 
nacionales y extranjeras, entre las que 
se encuentran Ysios, LSP, Ventech, 

Roche Venture Fund y Novartis 
Venture Fund. 

Entre los asesores de TiGenix se 
encuentran Kempen & Co Corporate 
Finance y KBC Securities 
(financiero) y Linklaters (legal); y por 
parte de Cellerix, Piper Jaffray 
(financiero) y Garrigues y Stibbe 
(legal).  

 

 

 

“ANTES DE LA 

FUSIÓN, LOS 

INVERSORES DE 

CELLERIX 

REALIZARÁN UNA 

AMPLIACIÓN DE 

CAPITAL POR €18 

MILLONES  

mayor eficiencia en el proceso de 
compra y venta de espacios publicita-
rios y la creación de nuevos canales 
comerciales. 

La compañía pretende explotar la 
oportunidad de ofrecer publicidad a 
anunciantes pequeños en medios 
locales, alejándose de la concentra-
ción que sigue existiendo de los en 
los grandes anunciantes en los me-
dios de comunicación. 

Digital Assets Deployment (DaD), 
firma de venture capital especializada 
en empresas de Internet, ha tomado 
una participación minoritaria en 
Traddia, herramienta de gestión de 
espacios publicitarios para medios 
impresos.  

Traddia ofrece una solución revolu-
cionaria y disruptiva para el mercado 
de la publicidad basándose en la ne-
cesidad tecnológica, ofreciendo una 

El inventario publicitario de la com-
pañía liderada por Daniel Peña, en 
modo Software as a Service, ofrecerá 
servicios de planificación, compra y 
diseño de creatividades para las Py-
MEs en múltiples canales, incluyendo 
on y off line.  

mos sin garantías asegura a Adman la 
obtención de más de €1.000.000 en 
recursos propios y otorga a Inve-
ready una posición minoritaria en el 
capital de la compañía.   

Ignacio Fonts, consejero delegado de 
Inveready First Capital I, ha declara-
do “me siento satisfecho de que la 
primera inversión del fondo en una 
compañía de internet sea en un sec-
tor con tanta proyección como el del 
Social Media, y con unas previsiones 
de crecimiento acelerado de la inver-
sión publicitaria en los próximos 
años”. Adman utiliza un modelo de 
publicidad que aporta valor a las mar-
cas puesto que garantiza que el men-
saje llegue al público deseado, con 
resultados cuantificables. De mo-
mento el servicio está disponible sólo 

en España y a través del navegador 
Firefox pero existen planes para con-
tinuar desarrollando la plataforma en 
todos los navegadores y medios so-
ciales. Se calcula que la expansión 
internacional de la compañía no se 
demorará más de 6 meses. 

Inveready First Capital I, que cuenta 
con un capital de €5 millones, está 
focalizado en TIC en sentido amplio, 
que incluye tanto proyectos de Inter-
net, como servicios de software o 
aparatos médicos.  

Inveready First Capital I, Sociedad de 
Capital Riesgo (venture capital) de 
Grupo Inveready, ha anunciado su 
inversión en la compañía Adman 
Media. Con sede en Barcelona, la 
compañía ha desarrollado un servicio 
en internet que ayuda a los anuncian-
tes a comunicarse con sus consumi-
dores de forma efectiva en las redes 
sociales, gracias a la recomendación 
de los propios usuarios, que se ven 
recompensados económicamente por 
ellas.  

 

 

 

 

Inveready ha liderado una ronda de 
inversión que entre capital y présta-

TRADDIA RECIBE EL APOYO DE DAD PARA REVOLUCIONAR LA PUBLICIDAD DE PYMES   

INVEREADY FIRST CAPITAL ANUNCIA SU INVERSIÓN EN ADMAN MEDIA  
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GENOMA ESPAÑA Y SUANFARMA BIOTECH SE UNEN PARA POTENCIAR LAS INVERSIONES 
EN BIOTECNOLOGÍA  

Genoma España y Suanfarma Bio-
tech, sociedad gestora de entidades 
de capital riesgo, han firmado un 
convenio de colaboración para maxi-
mizar y optimizar sus actividades e 
inversiones en el campo de la biotec-
nología y potenciar la promoción de 
proyectos biotecnológicos. 

Para Héctor Ara, presidente de Suan-
farma, “el sector biotecnológico es-
pañol representa una oportunidad 
única para nuestro país de caminar 
hacia un cambio de modelo econó-
mico basado en el conocimiento y la 
aplicación de la excelente ciencia 
desarrollada en España”. Ara cree 
que la implicación del capital riesgo 

en este sector es todavía baja compa-
rada con países de referencia.  

Por su parte, Rafael Camacho, direc-
tor general de Genoma España, afir-
ma que “el sector biotecnológico 
español es aún incipiente y requiere, 
por tanto, de ingentes esfuerzos tan-
to para identificar oportunidades 
reales y viables de inversión, como 
para madurarlos”.  

El acuerdo apoya el interés mutuo 
por identificar proyectos de inversión 
viables y con potencial, realizar co-
inversiones, asegurar un modelo de 
gestión profesionalizado para generar 
confianza en el inversor privado o en 
el capital riesgo especializado y cola-

borar en la atracción de recursos 
financieros.  Genoma España realiza 
una intensa labor como “capital se-
milla” en las fases iniciales de los 
proyectos  (venture capital), y Suan-
farma Biotech se ha especializado en 
llevar proyectos al mercado en una 
segunda fase de desarrollo y/o ex-
pansión. 

 
“EL SECTOR HA CRECIDO 

EL 15% ANUAL DESDE AL 
AÑO 2000, EMPLEANDO A 

MÁS DE 21.000 PERSONAS 

Y DUPLICANDO EL Nº DE 

PATENTES” 

ARCHIVEL LEVANTA €2,5 MILLONES PARA EL DESARROLLO DE SU VACUNA RUTI  

 

 

 

La compañía biotecnológica Archivel 
Farma ha levantado €2,5 millones 
con los que financiará el desarrollo 
clínico en fase II de su vacuna Ruti 
contra la tuberculosis. Los recursos 
provienen de ampliación de capital 
de €1,45 millones y un crédito Inno-
cash de otro millón de euros otorga-
do por la Fundación Genoma Espa-

ña, que depende del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. La compañía 
prevé obtener €10 millones para con-
solidar el modelo de negocio y que la 
vacuna pueda estar en el mercado 
entre 2015 y 2016. Archivel ha im-
plantado y desarrollado un sistema 
que podría abastecer la vacuna a todo 
el mundo. La biotecnológica trabaja 
para licenciar el desarrollo del pro-
ducto con una farmacéutica con per-
fil en vacunas y ampliar la colabora-
ción pública y privada. Con la am-

pliación de capital han entrado como 
socios minoritarios a los laboratorios 
Reig Jofré y al grupo Inversions Va-
lor Afegit. Los socios de referencia 
de Archivel Farma son Archivel Te-
chnologies y FonsInnocat, fondo 
gestionado por la entidad de capital 
riesgo (venture capital) Highgrowth 
Partners, que mantuvieron su partici-
pación mayoritaria, cercana al 75% 
del capital. Antonio Parente ha sido 
designado como nuevo presidente, 
sustituyendo a José Martínez. 

Lluis Font utilizará los fondos atraí-
dos para impulsar la expansión inter-
nacional en países como Alemania, 
Brasil, Chile, China, Francia, Israel, 
Italia, Japón, México, Pakistán Perú, 
Rusia y Suecia.  El software de Zyn-
cro, denominado software develop-
ment toolkit (SDK), tiene un claro 
componente de producto social me-
dia y puede integrarse con cualquier 
software estándar que haya en el 
mercado, como es el caso de Google 
Apps, Microsoft Outlook o salefor-
ce.com.  Zyncro, presente en Barce-
lona, Silicon Valley (California, 

EEUU), y Tandil (Argentina), fun-
ciona con un mecanismo parecido al 
de las redes sociales pero enfocado a 
la empresa con el fin de agilizar la 
comunicación interna, la transferen-
cia de documentos y la colaboración 
entre trabajadores y externos.  Dídac 
Lee ha impulsado varios proyectos 
como el grupo Inspirit, Spamina, 
Conzentra, Intercomgi Argentina e 
Inspirit Labs.  

Zyncro, empresa especializada en el 
diseño de software empresarial, ha 
cerrado una ampliación de capital por 
importe de €1,2 millones que fueron 
aportados por la entidad de capital 
riesgo (venture capital) Cabiedes & 
Partners; por las firmas inversoras en 
empresas tecnológicas Perennius 
y Aniol; y la empresa de servicios en 
tecnologías de la información XMS 
Perennius. Además un 30% de los 
recursos fueron aportados por las 
entidades Acc1ó, CDTI y Enisa.  La 
compañía fundada por el emprende-
dor en serie Didac Lee y dirigida por 

ZYNCRO RECIBE €1,2 MILLONES DE CABIEDES, PERENNIUS, ANIOL, XMS Y FONDOS 
PÚBLICOS  
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CDTI, ACC1Ó Y GENOMA ESPAÑA PARTICIPAN EN UNA RONDA DE €1,1 MILLONES EN VCN 
BIOSCIENCES  

 

 

 

VCN Biosciences ha cerrado su pri-
mera ronda de financiación, valorada 
en €1,1 millones, en la que han parti-
cipado CDTI, ACC1Ó, Genoma 
España e inversores privados. Los 
instrumentos conseguidos han sido 
préstamos de NEOTEC y NEBT y 
un proyecto Cartera Tecnológica, 
respectivamente. Los recursos de 
venture capital atraídos se destinarán 
a hacer entrar en Fases Clínicas un 
nuevo producto para el tratamiento 

de los cánceres resistentes a la qui-
mioterapia.  

VCN Biosciences desarrolla nuevos 
fármacos biotecnológicos para hacer 
frente al cáncer a partir de la plata-
forma tecnológica, que facilitan la 
multiplicación selectiva en células 
tumorales, provocando a la vez la 
muerte de la célula tumoral y una 
gran amplificación del efecto tera-
péutico. Actualmente VCN Bioscien-
ces está desarrollando su primer can-
didato VCN-01 con aplicación frente 
al cáncer de páncreas y cáncer de 
cabeza y cuello. Las pruebas de con-
cepto que demuestran la eficacia in 
vivo de estos adenovirus oncolíticos 

y la selección del candidato que en-
trará a fases clínicas se han llevado a 
cabo gracias a una ayuda VALTEC 
de ACC1Ó.  La Spin-off del Institut 
Català d’Oncología / IDIBELL fue 
constituida en mayo de 2009 por los 
doctores Gabriel Capellà, Ramón 
Alemany y Manuel Cascalló.  

Actualmente el mercado occidental 
para los fármacos del cáncer de pán-
creas se sitúa entre €400 y 500 millo-
nes anuales, con un gasto por pacien-
te de entre €11.000 y 15.000. La ope-
ración contó con el asesoramiento de 
la Fundació Bosch i Gimpera y Bio-
emprèn. 

CAIXA CAPITAL MICRO INVIERTE EN OCHO START UPS   

Caixa Capital Micro, nueva entidad 
de capital riesgo creada por La Caixa 
para invertir en empresas en estado 
incipiente de desarrollo, ha cerrado 
sus primeras ocho inversiones.  

En concreto, el nuevo vehículo de 
venture capital ha materializado su 
entrada en tres firmas biotecnológi-
cas, una de ellas denominada Gladio-
lus. El resto son firmas tecnológicas 
y de Internet: Edenic Games (juegos 
online), Lucierna (proveedor global 
de software), Labtrip (aplicaciones 
para móviles), Deskidea (plataforma 

de comercio electrónico), y Hotele-
rum (solución integral para las em-
presas hoteleras perteneciente al gru-
po Inspirit, que lidera Dídac Lee). 
Todas ellas son empresas radicadas 
en Cataluña.   

Caixa Capital Micro, que cuenta con 
recursos por importe de €8 millones 
se creó a finales de 2010 con el obje-
tivo de complementar a los otros dos 
vehículos de inversión en venture 
capital, Caixa Capital Semilla y Caixa 
Capital Pyme Innovación. Caixa Ca-
pital Micro no entra en el accionaria-

do de las firmas, sino que les concede 
préstamos participativos convertibles 
en capital, siempre por importe de 
€50.000. Una compañía puede recibir 
hasta dos inyecciones de deuda de 
este tipo. Los préstamos tienen un 
plazo de amortización de cinco años, 
con tres años de carencia. Los présta-
mos cuentan con la garantía del Fon-
do Europeo de Inversiones (FEI). 
Con la ayuda del fondo, Caixa Capi-
tal Micro prevé invertir en 150 em-
presas en tres años.  

GROUPALIA OBTIENE UN PRÉSTAMO DE €1 MILLÓN DE ENISA  

Groupalia, plataforma de venta co-
lectiva online, ha obtenido €1millón 
de financiación pública para reforzar 
su permanente esfuerzo en I+D. El 
crédito ha sido otorgado por la Em-
presa Nacional de Innovación 
(ENISA).  

El préstamo participativo concedido 
por ENISA ha sido avalado por el 
propio proyecto de I+D de Groupa-
lia. Previamente a la concesión del 

crédito, la Entidad ha llevado a cabo 
un exhaustivo análisis de la platafor-
ma de e-commerce que ha logrado 
alcanzar hitos sorprendentes como 
alcanzar más de 5,5 millones de usua-
rios en sólo 10 meses.  

Groupalia obtuvo en febrero una 
facturación récord de €5 millones. 
Así, la compañía logró un aumento 
de sus ventas en €3,8 millones res-
pecto a enero, lo que supone un in-

cremento de más del 30% en tan sólo 
un mes. Esto se traduce en una factu-
ración anualizada de €60 millones.  

“LA CONSULTORA 

ESTRATÉGICA FINANCIERA 

ATOMM HA SIDO LA 

ENCARGADA DE 

GESTIONAR LA CONCESIÓN 

DEL PRÉSTAMO” 
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CAIXA CAPITAL RISC INVIERTE EN I-NEUMÁTICOS PARA IMPULSAR SU CRECIMIENTO  

Caixa Capital Risc, la gestora de capi-
tal riesgo (venture capital) de la Cai-
xa, ha invertido en la empresa i-
Neumaticos.es, pasando a ser socio 
de la firma con el objetivo de que 
ésta se convierta en el líder del mer-
cado nacional y empezar el plan de 
internacionalización.  

i-Neumáticos es una plataforma de 
comercio electrónico de neumáticos 
en la cual el usuario tiene acceso a 
toda la oferta de marcas con las ca-
racterísticas que busca. Además ofre-
ce un servicio total ya que en menos 

de 48 horas de la compra, una furgo-
neta homologada se desplaza al lugar 
donde está el cliente para realizar el 
cambio o equilibrado de ruedas. El 
cliente también puede elegir la op-
ción de realizar el servicio en un ta-
ller certificado.  

Las principales ventajas que ofrece i-
Neumáticos son el montaje y los 
descuentos, que pueden oscilar entre 
un 20% y un 40% frente a los precios 
de la competencia. La compañía tiene 
previsto facturar €25 millones en 5 
años. El plan de crecimiento contem-
pla el aumento del número de fran-
quicias (actualmente 25) y, en conse-
cuencia, el área de cobertura. El mer-
cado de los neumáticos en España ha 

alcanzado una gran madurez, con 
unas ventas de entre 16 y 17 millones 
de unidades y un volumen de merca-
do de €1.700 millones.  

La compañía, que ya recibió en 2010 
el reconocimiento como finalista del 
premio EmprendedorXXI en Ara-
gón, suma al proyecto a Félix Tena, 
fundador y presidente de Imagina-
rium.  
El innovador modelo de negocio, así 
como la experiencia en el sector del 
que es su fundador, Iñigo Diego, han 
sido los motivos que han llevado a 
Caixa Capital Risc y a Félix Tena a 
apostar por la empresa. 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Innova31 ha tomado el 19% 
de Som Biotech en el marco de la 
primera ronda de financiación con 
capital semilla de la biotecnológica, 
valorada en €750.000. La operación 
ha sido suscrita también por seis 
business angels y por los socios fun-
dadores, que conservan la mayoría 
del capital de la empresa catalana. 
Som Biotech no descarta abrir una 
segunda ronda de financiación a fina-
les de año, habiendo iniciado ya los 
trámites para solicitar los préstamos 
públicos Enisa y Neotec.  

Som Biotech, creada en 2010 por 

Raúl Insa e Ignasi Belda y con sede 
en el Parc Científic de la Universidad 
de Barcelona, nació a partir de una 
tecnología desarrollada por Intelli-
gent Pharma. La firma detecta nue-
vas aplicaciones de medicamentos ya 
conocidos para su desarrollo y co-
mercialización por parte de laborato-
rios farmacéuticos que asuman su 
desarrollo clínico (fase II). Su prime-
ra patente, registrada en EE.UU., es 
una formulación inhalada para tratar 
el asma y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. En 2011, Som 
Biotech, que cuenta con una plantilla 
de 19 trabajadores, espera patentar 
fórmulas para tratar el cáncer, la os-

teoporosis, la malaria y diversas in-
fecciones. En 2012, prevé facturar 
€3M y alcanzar los €7M en 2014.  

Innova 31 mantiene en su cartera 
participaciones en la distribuidora 
Comercial TV, dos empresas relacio-
nadas con biomedicina -Genmedica 
Therapeutics e Infinitec Activos y 
otras dos especializadas en IT y elec-
tromedicina, Aida Centre y Visiome-
trics. 

INNOVA 31, 6 BUSINESS ANGELS Y FONDOS PÚBLICOS ENTRAN EN SOM BIOTECH  

NAUTA CAPITAL APORTA €2,3 MILLONES A BASEKIT EN UNA RONDA DE €4,6 MILLONES  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital ha invertido 2 
millones de libras (€2,3 millones) en 
la compañía británica Basekit, espe-
cializada en el desarrollo de software 
para páginas web. La operación se ha 
materializado a través del fondo 
Nauta III.  En la ronda de financia-
ción por importe total de 4 millones 
de libras (€4,6 millones) también han 
participado las firmas de venture 

capital británicas Eden Ventures y 
Nesta. Los nuevos recursos atraídos 
servirán a Basekit a desarrollar su 
plan de crecimiento internacional, 
que incluye la apertura de oficinas en 
Barcelona, San Francisco, Sao Paulo, 
México y Buenos Aires. En este sen-
tido, Nauta juega un papel principal 
en el desarrollo de la compañía en 
Latinoamérica. La tecnológica, que 
basa su modelo de negocio en el  

 

software as a service para pymes, 
espera facturar más de €1 millón este 
año y su plan de negocio prevé ganar 
mil nuevos contratos cada mes. 
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TORSA CAPITAL INVIERTE EN CONTEIN XXI, A TRAVÉS DE GIJON INNOVA I FCR  

El Fondo de Capital Riesgo Gijón 
Innova I FCR, ha formalizado su 
primera operación de inversión en la 
empresa Contein XXI, dedicada al 
desarrollo de aplicaciones informáti-
cas de gestión y a la prestación de 
servicios de consultoría y auditoría 
relacionados con los sistemas de in-
formación. La inversión del Fondo 
asciende a un total de €250.000, entre 
ampliación de capital y la concesión 
de un préstamo participativo, toman-
do un 40 % del capital social de la 
sociedad.  

Contein XXI desarrolla su actividad 
fundamentalmente en Asturias y ha 
iniciado recientemente su expansión 

a nivel nacional, motivo por el cual el 
Fondo Gijón Innova ha decidido 
participar en la compañía y financiar 
el proyecto de apertura de mercado 
en todo el territorio español. Gijón 
Innova I FCR está gestionado por la 
Sociedad Gestora Torsa Capital, y 
promovido por el Ayuntamiento de 
Gijón. 

 

 

 

 

Contein XXI, ubicada en el Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón, 

fue fundada en 2004 por su actual 
Consejero Delegado, Francisco Me-
néndez Piñera y cuenta en la actuali-
dad con un equipo de seis personas 
de alta cualificación. 

Torsa Capital, S.A. sigue avanzando 
en el estudio de nuevas operaciones 
de inversión en empresas gijonesas 
que presenten proyectos de marcado 
componente innovador, en el ámbito 
de las nuevas tecnologías, el diseño, 
servicios avanzados a la industria, 
salud, servicios socio-sanitarios o 
culturales, etc.  El Fondo cuenta con 
una dotación de €6 millones y cada 
operación deberá estar en un rango 
entre €250.000 y €900.000. 

DAD APOYA A SHOTOOLS EN SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO  

 

 

 

Digital Assets Deployment (DaD), 
firma de venture capital especializada 
en empresas de Internet, ha tomado 
una participación minoritaria en la 
compañía creadora de ShoTools, 
aplicación que facilita y automatiza 
muchas de las funciones principales 
que realiza un profesional del Social 
Media en su trabajo diario.  

La herramienta permite gestionar la 

presencia online de marcas y/o em-
presas en las diferentes redes sociales 
(como Twitter, Facebook, LinkedIn, 
etc.), además de fomentar y reforzar 
su audiencia ayudando a la consecu-
ción de seguidores. Se dirige, princi-
palmente, a profesionales de la co-
municación, el marketing y la publici-
dad relacionados con Social Media y 
Community Management.  

ShoTools, disponible en inglés y  
castellano, permite la búsqueda y 
seguimiento de nuevos usuarios, la 
medición de estadísticas de audien-
cias (usuarios a los que seguimos y 

nos siguen) o recomendaciones, un 
sistema de reducción de URLs, entre 
otras funcionalidades. 

Igualmente, ShoTools elabora parale-
lamente un blog corporativo en el 
que te informa sobre las novedades 
de la empresa y de la herramienta o la 
divulgación de temas relacionados 
con el Social Media. 

 

 

 

rendimiento para su negocio facili-
tándoles encontrar nuevos clientes, 
comprar mejor o colaborar con otras 
empresas.  

www.grera.net con 5 meses de vida 
cuenta con cerca de 2.000 empresas 
registradas. El objetivo que se marca 
la sociedad con la entrada de Fem-
Ona es tener 150.000 pymes usuarias 
en los próximos tres años, con un 
equipo interno de 25 personas y una 
facturación de €4 millones en dife-

El fondo de venture capital Fem-
Ona Innovación ha materializado su 
primera inversión con su entrada en 
la red social Grera.net. Fem-Ona 
Innovació ha entrado en Grera.net 
con una ampliación de capital adqui-
riendo una participación minoritaria 
pero significativa.   

Xarxa Grera S.L. es una red social de 
empresas y autónomos pensada única 
y exclusivamente para facilitar que 
sus usuarios puedan obtener un alto 

rentes mercados internacionales, en 
los que ya se han iniciado los prime-
ros contactos. El modelo de negocio 
se basa en ofrecer el registro gratuito 
a todas las empresas y autónomos, 
para en un futuro determinadas fun-
ciones avanzadas sean de pago, aun-
que de bajo coste.  

 

FEM-ONA INVIERTE EN WWW.GRERA.NET, EL FACEBOOK ESPAÑOL PARA PYMES  
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Fem-Ona es un fondo de capital para 
pequeñas empresas innovadoras de 
Cataluña, participado por Ifem -filial 
del Institut Català de Finances (ICF)- 
y por Ona Capital Privat, que tam-

bién se encarga de la gestión del 
fondo. 

La mayoría del capital sigue en ma-
nos de José Alberti, socio promotor y 
consejero delegado de Grera. El so-
cio tecnológico es la sociedad Tuata-
ra Aplicacions.  

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Sevilla Seed Capital, cuyo 
socio mayoritario es Prodetur S.A. ha 
suscrito íntegramente una ampliación 
de capital por importe de €60.000 en 
la empresa Alcores Telecom 
(Mairena del Alcor).   

Con esta inyección de capital la 
Diputación de Sevilla quiere mejorar  

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios tecnológicos avanzados 
y de colaboración público-privada en 
las comarcas de La Campiña y Los 
Alcores. Gracias a este proyecto 200 
empresas y familias de la zona disfru-
tan de acceso a la banda ancha y a la 
telefonía en áreas en las que antes las 
compañías suministradoras no llega-
ban al no resultarles económicamente 
viables las inversiones. 

SEVILLA SEED CAPITAL INYECTA €60.000 EN ALCORES TELECOM  

GROUPALIA CIERRA UNA NUEVA RONDA DE FINANCIACIÓN POR €11,2 MILLONES  

 

 

 

 

El portal español Groupalia ha cerra-
do una nueva ronda de financiación 
por importe de €11,25 millones, a la 
que han acudido los anteriores socios 
de la compañía. Las entidades de 
capital riesgo (venture capital) Nauta 
Capital, La Caixa y los socios funda-

dores de Privalia, Lucas Carné y José 
Manuel Villanueva, que inyectado €5 
millones a partes iguales. 

En esta ronda se han incorporado los 
fondos de capital riesgo internaciona-
les Index Ventures, Insight Venture 
Partners y General Atlantic, que han 
aportado a la nueva ronda €6,25 mi-
llones. Estos tres fondos participaron 
recientemente en la última ronda de 
Privalia por €88 millones. Groupalia 
está llevando a cabo actualmente un 

fuerte plan de expansión en Latinoa-
mérica con su reciente desembarco 
en Colombia y Perú y amplía de este 
modo su presencia a ocho países. Su 
mayor rival en España es el gigante 
estadounidense Groupon, instalado 
desde marzo del año pasado y con 6 
millones de usuarios registrados. La 
última previsión de facturación de 
Groupalia asciende a €110 millones. 

 

 

VIRTUALTWO RECIBE €150.000 DE LA CAIXA Y BUSINESS ANGELS Y BUSCA OTROS 
€500.000  

Virtualtwo, el probador virtual que 
permite probarse la ropa de las tien-
das mediante una pantalla táctil y un 
personaje virtual, ha cerrado una 
primera ronda de financiación por 
importe de €150.000 en la que ha 
participado la entidad de capital ries-
go (venture capital) Caixa Capital 
Risc y varios Business angels. Caixa 
Capital Risc, a través de su vehículo 
Caixa Capital Micro ha invertido 
€50.000 a través de un préstamo  
participativo. Si entrase otro inversor 
en la compañía creada en 2009 por 
Josep Ricart, La Caixa podría capitali-

zar el préstamo y convertirse en ac-
cionista.   

Los nuevos recursos atraídos se des-
tinarán al desarrollo y al lanzamiento 
en España del portal social de moda, 
que permitirá a los usuarios crear y 
personalizar su armario virtual.  

 

 

 

 

 

La start up, con sede en el edificio 
Barcelona Moda Centre, está prepa-
rando una segunda ronda de finan-
ciación por valor de €500.000 que 
podría cerrarse antes de verano.  

La consultora Intelectium lidera esta 
nueva ampliación de capital. La ope-
ración se realizará a través de un 
vehículo de inversión, formado por 
un grupo de entre 30 y 50 inversores, 
que invertirán pequeñas cantidades 
de entre €5.000 y €10.000 para ini-
ciarse en los negocios del sector de 
Internet. 
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de origen público destinados a la 
innovación y el emprendimiento. 
Tras la operación, el fundador conti-
núa como máximo accionista de la 
compañía. Con los nuevos recursos 
la compañía espera consolidar su 
liderazgo en España, lanzar su servi-
cio para plataformas móviles e iniciar 
el proceso de internacionalización. La 
compañía, fundada en 2009 por Pa-
blo Elosúa, lanzó su plataforma en 
septiembre de 2010. En tan solo 
unos meses Yunait ya se encuentra 
entre las 1.250 páginas Web más 
vistas en España y entre los 4 Daily 
Deal Agregators con más tráfico a 
nivel mundial según el ranking de 
Alexa. La herramienta de Yunait apli-
ca técnicas de inteligencia de usuario 
para ofrecer aquellas ofertas que más 
pueden interesar al usuario. 

La entidad de capital riesgo venture 
capital Grupo Inveready, a través de 
sus dos vehículos de inversión, ha 
anunciado la toma de una participa-
ción minoritaria en la compañía Yu-
nait Unidos para Ahorrar, SL 
(Yunait), primer site en España con 
el modelo de Daily Deal Aggregator 
o agregador de ofertas diarias online.  

 

 

 

 

En esta primera ronda de inversión 
externa, Yunait ha conseguido levan-
tar €1,75 millones entre capital por 
parte de Inveready, el fundador y 
Business Angels y préstamos blandos 

Tanto Elosúa como Josep María 
Echarri, Consejero Delegado de In-
veready Seed Capital destacan el es-
pectacular crecimiento de la compa-
ñía en el número de visitas de su 
página Web, usuarios registrados y 
ventas. 

Los agregadores de ofertas diarias 
online permiten al usuario recibir en 
un único correo las mejores ofertas 
de los múltiples sites de venta colecti-
va, según sus preferencias, sin tener 
que recibir un correo por tipo de 
producto, evitando así su saturación. 
En este sector operan en España 
compañías como Lets Bonus, Of-
ferum o Groupon y outlets online 
como Privalia, BuyVip o Outletic. 

INVEREADY TOMA UNA PARTICIPACIÓN EN YUNAIT  

MARTIN VARSAVSKY ENTRA EN EL CAPITAL DE LA COMUNIDAD DE IDIOMAS BUSUU  

El emprendedor argentino y business 
Ángel Martín Varsavsky, fundador de 
compañías tan relevantes como Jazz-
tel o Ya.com, ha anunciado reciente-
mente en su Blog su entrada en el 
capital de Busuu, comunidad de 
aprendizaje de idiomas con sede so-
cial en Madrid.   

Para Varsavsky, Busuu es la comuni-
dad de aprendizaje de idiomas más 
activa del mundo, con 2 millones de 
usuarios y que crece a una media de 
10.000 nuevos usuarios al día.   

Busuu, dirigida por el austríaco Bern-
hard Niesner, permite a sus usuarios 
que interactúen con otros usuarios y 

formen parte de la comunidad de 
aprendizaje, corrigiéndose ejercicios 
mutuamente, mediante video chat, 
para practicar.   

 

 

 

La comunidad de idiomas permite 
estudiar actualmente 7 lenguas y pla-
nea añadir 4 más este año, incluyen-
do el Mandarín y el Japonés. Además 
ha lanzado varios proyectos piloto en 
escuelas, universidades y empresas 
con el objetivo de entrar en el merca-
do institucional y cuenta con una 

aplicación para iPhone. La compañía 
ya está obteniendo flujos de caja po-
sitivos y sus beneficios mensuales ya 
muestran una cifra de 6 dígitos.  

Varsavsky también es el fundador de 
FON, compañía atípica de telecomu-
nicaciones cuyo secreto radica en que 
los usuarios de su red wifi, pueden 
compartir, si lo desean, el excedente 
de ancho de banda. La compañía 
cuenta con fondos de capital riesgo 
(venture capital) además de la presen-
cia en su accionariado de Google y 
Skype. 

INTERCOM FINANCIA 6 PROYECTOS EN ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Grupo Intercom ha invertido 
en seis proyectos empresariales de 
emprendedores de África y Latinoa-
mérica; en concreto de Tanzania, 
Kenia, Camerún, Perú, Brasil y Uru-
guay. Estas inversiones, que oscilan 

entre €10.000 y €15.000 por proyecto 
durante una primera fase, se enmar-
can dentro de una nueva iniciativa 
social del grupo, denominada Micro 
Business Angels (MBA). En una se-
gunda fase se añadirían entre €25.000 
y €30.000 y, excepcionalmente, se 

llegaría hasta €50.000.   

MBA, vehículo coordinado por el 
holandés Jill Van Eyle, pretende 
apostar por emprendedores de países 
en desarrollo en los que apenas hay 
fondos de capital riesgo. Los proyec-
tos se alejan del sector de  
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tiene éxito y necesita más capital para 
desarrollarse, puede convocarse una 
ronda de financiación a la que pue-
dan acudir tanto Intercom como 
otros inversores.  

Grupo Intercom cuenta con una 
cartera de 43 empresas online y fac-
turó €57 millones en 2010. Su previ-
sión para este año es la de alcanzar 
los €80 millones. 

especialización de Intercom, los ne-
gocios de Internet, y apoyan el im-
pulso de una línea de autobuses, una 
cadena de supermercados, una copis-
tería, una tienda de animales o una 
empresa de productos de limpieza. 
Se trata de empresas rentables, cuyos 
beneficios serán reinvertidos en bus-
car más emprendedores y en generar 
conocimiento. Si alguna empresa 

“LOS BENEFICIOS 

OBTENIDOS SERÁN 

REINVERTIDOS EN 

BUSCAR MÁS 

EMPRENDEDORES Y 

EN GENERAR 

CONOCIMIENTO”  

O2C OFFER TO CUSTOMER RECIBE €1,5 MILLONES DE FINAVES, LA CAIXA, BUSINESS 
ANGELS Y CDTI  

O2C Offer to Customer, red de dis-
tribución de reservas por internet 
enfocada a los sectores de turismo y 
ocio, ha cerrado una ronda de finan-
ciación por importe de €1,5 millones 
completada por las entidades de capi-
tal riesgo (venture capital) Finaves y 
Caixa Capital Risc. En la ronda tam-
bién han participado Ezaro Media, 
René de Jong Inversiones, Diego 
Fernández (fundador de Tourline 
Express) y fondos públicos proce-
dentes de CDTI. La participación de 
Finaves se instrumentalizó a través 

del fondo Finaves IV. La novedosa 
tecnología desarrollada por O2C 
permite reducir en más del 50% los 
costes de la intermediación en la ven-
ta por Internet de reservas de hoteles 
y restaurantes. La compañía fundada 
en el año 2008 por el emprendedor 
Iván Pérez Valderrama cuenta ade-
más con servicios orientados a pro-
porcionar tecnología gratuita a sus 
clientes con el fin de incrementar su 
competividad.  

La inyección de capital supone un 
importante apoyo al crecimiento de 

la compañía en España y Europa. 
O2C tiene previsto acometer un am-
bicioso plan de internacionalización, 
cuyo primer objetivo es desembarcar 
en el mercado europeo en el segundo 
semestre de 2011. La tecnológica 
prevé superar los €11 millones de 
facturación en 2013.  

BLUEKNOW RECIBE €450.000 DE NEOTEC, ELOGIA Y VARIOS BUSINESS ANGELS  

La compañía tecnológica Blueknow 
acaba de cerrar una ronda de finan-
ciación por importe de €450.000 que 
ha sido cubierta por un préstamo 
Neotec y de la compañía Elogia. En 
la ronda también han participado 

varios business angels como Jaume 
Gomà, Joan Margenat y la platafor-
ma Seedrocket.  

Blueknow Recommender es un siste-
ma de recomendaciones personaliza-
das para negocios online que permite 
realizar ventas cruzadas y comple-
mentarias, capaz de obtener mejoras 

del 30%. El servicio, que se caracteri-
za por su simplicidad y efectividad, 
está en funcionamiento desde abril 
de 2010 basada en un modelo freemi-
um, cuenta con una cartera de 70 
clientes actuales entre los que se en-
cuentran deMartina, Tele Adhesivo o 
Planeta Plutón.  

GROUPALIA PREPARA OTRA AMPLIACIÓN DE CAPITAL SUPERIOR A €12 MILLONES  

Groupalia, el portal de descuentos en 
servicios como restaurantes, estética, 
viajes turísticos o deportes de aventu-
ra, crece a un ritmo vertiginoso desde 
su creación hace un año. En poco 
menos de un mes de cerrar una ron-
da de €11,25 millones ya prepara una 
nueva inyección de recursos, que será 
de un mínimo de €12 millones.   

El plan de Groupalia contempla el 
crecimiento orgánico e inorgánico 

del grupo, que baraja varias opciones 
de compra de compañías del sector 
en Europa y Latinoamérica, con el 
objetivo de ganar cuota de mercado. 
Paralelamente, Groupalia, que ofrece 
servicios en 22 ciudades españolas 
prevé ampliar su oferta hasta 55 ur-
bes antes de finalizar el año. En la 
anterior ronda de financiación, por 
importe de €11,25 millones, acudie-
ron los fundadores de la empresa, las 

entidades de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital, La Caixa y se 
incorporaron los fondos internacio-
nales Index Ventures, Insight Ventu-
re Partners y General Electric. 

“GROUPALIA ESTÁ 

EXPERIMENTANDO UN 

CRECIMIENTO 

VERTIGINOSO DESDE SU 

CREACIÓN HACE UN AÑO”  
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FUNDACIÓN ENTRECANALES Y GRUPO FIDES INVIERTEN EN ONYX SOLAR  

El fondo de venture capital impulsa-
do por la Fundación Entrecanales, en 
unión con el Grupo Fides (Fomento 
de la Innovación y el Desarrollo Sos-
tenible) ha realizado su primera in-
versión en la compañía Onyx Solar, 
que está especializada en el desarrollo 
de soluciones inteligentes para la 
integración de tecnología fotovoltaica 
en edificios. Las soluciones de Onyx 

Solar remplazan materiales de cons-
trucción convencionales por materia-
les inteligentes como cubiertas venti-
ladas, muros cortina, lucernarias o 
suelos transitables.  

 

 

 

Este nuevo fondo creado por un 
destacado grupo de empresarios y 
directivos españoles invertirá entre 
€200.000 y €500.000 en proyectos 
empresariales de I+D ambiental.  

JOBSSY RECIBE €650.000 DE CDTI Y PREPARA UNA RONDA DE INVERSORES PRIVADOS  

El buscador de empleo Jobssy ha un 
préstamo del Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) 
por importe de €600.000. La compa-
ñía persigue captar €250.000 adicio-
nales de inversores privadas. Jobssy, 
compañía creada hace un año, trata 

de diferenciarse de la competencia 
mediante la inteligencia artificial, a 
través de su algoritmo de selección 
de candidatos; y la inteligencia social, 
que se nutre de las recomendaciones 
de candidatos a través de las redes 
sociales.  

FITALENT, CLAVE MAYOR, GEISER PHARMA Y GALENICUM INVIERTEN EN AZUREBÍO  

 

 

 

Fitalent, el fondo de venture capital 
creado por la consultora tecnológica 
everis, el fondo Real de Vellón, ges-
tionado por la entidad de capital ries-
go Clave Mayor, Geiser Pharma y 
Galenicum han entrado en el capital 
de la empresa biotecnológica Azure-
BÍO, propiedad de los hermanos 
Arcadio y Pedro García de Castro. La 
inversión se llevará a cabo mediante 
una ampliación de capital de 
€800.000. AzureBio, fundada en 
2007, está especializada en la aplica-
ción de nuevas tecnologías de estabi-
lización de fármacos y biomateriales 
en el campo de la salud humana. 

Actualmente está desarrollando un 
sistema de administración de medica-
mentos y vacunas a partir de agujas 
sólidas biodegradables que contienen 
el principio activo y pueden ser admi-
nistradas percutáneamente mediante 
sencillos dispositivos inyectores. Este 
novedoso sistema sustituiría a las 
agujas y jeringas convencionales y 
evitaría la necesidad de almacena-
miento en frío, manipulación y reuti-
lización de agujas hipodérmicas y 
requerimiento de personal  técnico 
especializado, con el consiguiente 
ahorro de costes.  Su uso está espe-
cialmente indicado en países en vías 
de desarrollo en los que los recursos 
son limitados. En la actualidad, las 
vacunas infantiles son un importante 
mercado global estimado entre 

€1.000 y €5.000 millones por tipo de 
vacuna. Además, AzureBio está tra-
bajando en una segunda iniciativa, 
que a través de una matriz sintética, 
facilita la regeneración ósea.  

"La entrada en AzureBio supone un 
salto estratégico y un reto de gran 
importancia teniendo en cuenta la 
magnitud de los proyectos de esta 
compañía biotecnológica" comenta-
ron los directores de Fitalent y socios 
de everis, Carlos Méndez y Alberto 
Garrido.  

Fitalent, que está registrado en la 
CNMV, cuenta con €5 millones para 
sus inversiones.   

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M1
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GCRPV Y SEED CAPITAL BIZKAIA INVIERTEN €1 MILLÓN EN TODOENTRADAS, S.L  

 

 

 

 

Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco SGECR, S.A. (GCRPV) ha 
invertido €300.000 en la empresa 
bilbaína Todoentradas, S.L. del Gru-
po Evandti. Este Grupo se dedica a 
dar soluciones telemáticas en la in-
dustria del ticketing. GCRPV ha en-

trado a través de su fondo Elkano 
XXI FCR en una ampliación de capi-
tal de €1 millón a la que también han 
acudido el fondo de capital riesgo 
(venture capital) Seed Capital Bizkaia 
y otros socios de prestigio internacio-
nal como Eneko Knörr, Nicolás Igle-
sias, Fabrice Grinda, Alec Oxenford 
o José Marín. Con esta inyección de 
capital el Grupo Evandti quiere re-
forzar su posición actual en el merca-
do doméstico, afianzar sus operacio-
nes en los mercados internacionales 

en los que actualmente se encuentra 
presente y abrir nuevos mercados 
que en estos momentos se encuen-
tran en fase de estudio. 

Evandti, que nació en 2009, cuenta 
con oficinas en Bilbao, donde está su 
sede, Madrid, México DF y Brasil y 
opera en los siguientes mercados: 
España, Portugal, Italia, Reino Uni-
do, Brasil y México. El grupo emplea 
a 20 personas.  

AVAIBOOK RECIBE €250.000 DE ENISA Y SUS FUNDADORES  

AvaiBook ha cerrado una ronda de 
financiación por importe de 
€250.000, de los que €100.000 co-
rresponden con un préstamo partici-
pativo de Enisa y los €150.000 res-
tantes han sido cubiertos por los 
socios fundadores, Rafael Cruces y 
Pedro Embid.  

AvaiBook es un sistema centralizado 
de disponibilidad y reservas on-line 

para el sector turístico de alquiler 
vacacional. Para Cruces, el apoyo de 
Enisa supone un espaldarazo muy 
importante a nuestro proyecto y va a 
repercutir de forma positiva en los 
portales que están integrados con 
AvaiBook y en los miles de propieta-
rios que utilizan nuestro sistema.  

Esta financiación servirá a AvaiBook 
para desarrollar al máximo nuevas 

funcionalidades en su sistema de 
reservas online con el objetivo de 
aumentar el número de contactos 
con nuevos propietarios y portales.  

BLINKLEARNING RECIBE €350.000 DE UN PRÉSTAMO NEOTEC  

Blinklearning, la plataforma de e-
tutoring que permite a los profesores 
personalizar la educación, ha conse-
guido una financiación de €350.000 
por parte del programa NEOTEC 
del CDTI. Esta financiación permite 
a Blinklearning expandir sus esfuer-
zos de I+D en el desarrollo de un 
producto basado en Inteligencia Arti-
ficial, que mejorará la calidad de la 
educación mediante una enseñanza 
más personalizada, que mitigue las 

ineficiencias del sistema educativo 
actual.  

 

 

 

Como comenta Joao Marques, unos 
de los socios de la empresa, “esta 
nueva línea de financiación nos per-
mite ahondar en nuevos desarrollos 
cuyo objetivo último es ayudar a los 

profesores a disminuir el bajo rendi-
miento y fracaso escolar de muchos 
estudiantes”. Blinklearning se en-
cuentra en plena fase de expansión a 
través de acuerdos con editoriales y 
una ambiciosa expansión internacio-
nal en mercados cómo Colombia, 
Perú y Chile. La consultora estratégi-
ca financiera Atomm ha sido la en-
cargada de gestionar la concesión del 
capital público a Blinklearning. 

ONGEST RECIBE €1 MILLÓN DE VENTURCAP, CDTI, EL EQUIPO DIRECTIVO Y BUSINESS 
ANGELS  

Ongest, plataforma de facturación 
online para pequeñas y medianas 

empresas ha cerrado su segunda am-
pliación de capital por importe de €1 
millón. Ésta ha sido cubierta a partes 
iguales por la entidad de venture 
capital Venturcap, fondos públicos 
del CDTI y antiguos accionistas y el 

equipo directivo de la compañía fun-
dada por Joel Vicient en 2009. 

Los nuevos recursos atraídos se desti-
narán a consolidar el mercado espa-
ñol de Ongest y perfilar el plan de 
internacionalización de cara al año  
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que viene. Con los fondos también se 
ampliará la plantilla del portal, que ha 
crecido de nueve empleados a 25 
trabajadores en el último año.. On-
gest, que permite a sus clientes crear 
y gestionar las facturas mediante el 
pago de una cuota mensual, prevé 
facturar €1 millón en 2011. El portal 
ofrece a gestores y profesionales ser-
vicios para automatizar sus procesos 
de trabajo con un sistema de escanea-
do automático de facturas.  

Entre los antiguos accionistas se en-

cuentran Business angels como Car-
los Domingo, director de Telefónica 
I+D; Jaume Gomà, director de 
Anuntis; Juan Margenat, director de 
Plan B; y Carlos Blanco, fundador y 
consejero delegado de Grupo ITnet.  

El accionariado del portal nacido del 
campus de emprendedores de 
SeedRocket sigue controlado por Joel 
Vicient, con el 51%. Entre esta y la 
anterior ronda de financiación On-
gest, cerrada en marzo de 2010, ha 
recaudado €1,3 millones.  

ENISA INVIERTE €600.000 EN LA TECNOLÓGICA IBETOR  

La Empresa Nacional para la Innova-
ción (ENISA) ha otorgado un présta-
mo participativo por importe de 
€600.000 a la empresa de tecnologías 
de telecomunicaciones Ibetor.  

Los recursos se utilizarán para apoyar 
la inversión en I+D, que está posi-
cionando a esta empresa a la cabeza 
de las tecnologías de telecomunica-
ciones inalámbricas vía satélite y mi-
croondas, e impulsar y su expansión 
internacional.  

Ibetor diseña y fabrica sus propios 
sistemas de antenas de comunicacio-
nes vía satélite y radiofrecuencia te-
rrestre que permiten llevar las comu-
nicaciones de banda ancha a entor-

nos remotos de difícil acceso. La 
empresa ya ha instalado con éxito sus 
antenas de comunicaciones rurales de 
banda ancha en Japón.  

La empresa fundada por su actual 
presidente Luis Villa con el apoyo 
financiero de Fondo Tecnológico 
Seguranza FCR, gestionado por Cla-
ve Mayor.  

La cartera de proyectos de Ibetor 
supera ya los €10 millones para los 
próximos dos años, y su expansión 
internacional se centra en los merca-
dos de Asia, Latinoamérica y África.  

La consultora estratégica financiera 
Atomm ha sido la encargada de con-

feccionar el plan de financiación y de 
gestionar la concesión del préstamo 
de ENISA. 

 

 

 

NAUTA INVIERTE €2,9 MILLONES EN LA BRITÁNICA SITE INTELLIGENCE  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital ha invertido 
€2,9 millones en la compañía británi-
ca de software Site Intelligence, en 
una ronda de financiación de €4,9 
millones. La inversión se ha materia-
lizado a través del fondo Nauta III. 
El resto de la ronda ha sido comple-
tada por el fondo inglés Oxford Ca-
pital Partners (€0,8 millones) y por 
varios que inversores que ya partici-
paban en la tecnológica (€1,2 millo-
nes).   

Los fondos atraídos servirán para 

reforzar el equipo profesional e im-
pulsar la expansión internacional, en 
concreto la apertura de una oficina 
en Nueva York (Estados Unidos), 
que se unirá a su sede en Oxford 
(Gran Bretaña) y a la filial en Sidney 
(Australia).   

Site Intelligence ha creado una plata-
forma de software para la interacción 
con los clientes a través de diferentes 
canales, desde la web hasta la rela-

ción presencial. Su tecnología permi-
te recoger la información, estructu-
rarla y presentarla en tiempo real, lo 
que le convierte en una herramienta 
para la toma de decisiones en el 
plano comercial y en el corporativo. 
La compañía cuenta con clientes 
como Axa, Citigroup, RBS y Tesco.   

 

" ONGEST PERMITE A 

SUS CLIENTES CREAR Y 

GESTIONAR LAS 

FACTURAS POR 

UNA CUOTA MENSUAL"   
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tal español que se convertido en el 
mayor directorio de servicios para la 
producción audiovisual del mundo, 
intermediando entre proveedores del 
cine y productores, en un mercado 
que mueve $40.0000 millones al año. 
La plataforma contiene 120.000 com-
pañías del sector de la producción de 
cine, televisión, publicidad, vídeo y 
medios de comunicación. 70.000 
empresas (un 80% del total) tienen su 
sede en Estados Unidos, 50.000 son 
de Reino Unido y 5.400 empresas 
tienen su origen en España. La com-
pañía compite con la británica 
Kemps y la española CinemaVip,  

 

 

 

La red de inversores Esade Ban ha 
canalizado una inversión de €250.000 
en Visualnet, para impulsar la im-
plantación de la plataforma web de 
servicios cinematográficos más gran-
de del mundo. Además de esta finan-
ciación, la compañía ha obtenido 
recursos de Javier Navarro, director 
de GBS Finanzas en la Comunidad 
Valenciana, y de préstamos participa-
tivos de Enisa.  Visualnet es un por-

Visualnet, creada en 2009, tiene más 
de 4 millones de usuarios y 5 millo-
nes de visitas anualmente, espera 
alcanzar una facturación de €100 
millones en 2015.  

Para conseguirlo tiene como objetivo 
convertirse en empresa, abrir una 
oficina comercial en Los Ángeles y 
un centro de desarrollo tecnológico 
en España. Para ello, ha realizado su 
búsqueda de más inversores que apo-
yen el proyecto, por lo que ya está 
estableciendo contactos en Palo Alto. 
Por el momento ya ha logrado medio 
millón de euros. 

BUSINESS ANGELS DE ESADE BAN INVIERTEN €250.000 EN VISUALNET  

ballesa ha recibido un préstamo par-
ticipativo de €100.000.  Cludeen se 
centra en el desarrollo de software de 
gestión para pymes, con tecnología 
de gestión a la medida de las necesi-
dades de cada compañía. Cludeen 
basa sus servicios en el cloud compu-
ting.  

 

 

 

La compañía establecida en Santiago 
ha recibido €200.000. Por último, 
Quantum Enxeñería, de Marín, se 
dedica al diseño, fabricación y co-
mercialización de maquinaria y pro-
ductos relacionados con el tratamien-
to y purificación de aguas. La compa-
ñía ha recibido €200.000. Quantum, 
que ya lleva tres años funcionando, 
obtiene dos tercios de su facturación 
de fuera de España. Las tres iniciati-
vas tienen previsto crear 64 puestos 
de trabajo en los próximos años.  

El fondo Xes-Innova, gestionado por 
la entidad de capital riesgo de la Xun-
ta Xesgalicia, ha invertido €500.000 
en las compañías innovadoras galle-
gas Pezcalo, Cludeen y Quantum 
Enxeñería.   

Pezcalo, que última su puesta en 
marcha, pretende convertirse en una 
plataforma de comercio electrónico 
de referencia en el sector de la pesca 
deportiva. Ya tiene una pequeña tien-
da online en Facebook y en dos se-
manas abrirá su portal. La firma car-

XES-INNOVA CONCEDE €500.000 A PEZCALO, CLUDEEN Y QUANTUM  

dar el salto internacional al centro de 
Europa a mediados de 2012. La com-
pañía liderada por Xavier Pladello-
rens, Francesc Duarri y Ángel Cor-
cuera espera alcanzar el millón de 
euros de facturación en 2011.   

 

 

 

Palbin, portal creado por Alejandro 
Fanjul y Enrique Andreu ofrece un 
servicio en la nube para los usuarios 
que creen su tienda online. La com-
pañía recibió €19.000.  

Por último, Kantox obtuvo financia-

ción por importe de €17.000 para 
seguir impulsando la plataforma de 
intercambio de divisas para las em-
presas a una tasa de cambio prefijada 
creada por Antonio Rami y Philippe 
Gelis.   

SeedRocket es una plataforma de 
formación, aceleración de empresas 
que se encuentran en fase semilla. 
Además aportan financiación a los 
proyectos más destacables actuando 
como agrupación de Business angels 
e invitando a hacerlo a firmas de 
capital riesgo (venture capital).   

 

 

 

 

 

SeedRocket ha invertido €105.000 en 
las startups DeporVillage, Palbin y 
Kantox, que resultaron ganadoras del 
V Campus de Emprendedores que 
organiza la plataforma fundada por 
Jesús Monleón y Vicente Arias. Ade-
más, las empresas estarán al menos 
tres meses en la aceleradora de em-
presas de Barcelona Activa.  

La tienda online de productos de 
deporte a bajo coste DeporVillage 
recibe €69.000 con los que espera 
consolidar su negocio en España y 

SEEDROCKET INVIERTE €105.000 EN DEPORVILLAGE, PALBIN Y KANTOX  
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tes ventajas frente a los procedimien-
tos convencionales en precio, rapidez 
y sencillez. Permite, en sólo 60 minu-
tos, frente a las dos horas o 15 días 
de la competencia, determinar ade-
más de la existencia de la bacteria, el 
grado de concentración.  

 

 

 

La compañía creada en 2005 la Uni-
versitat Jaume I de Castellón (UJI) 

está especializada en el desarrollo y 
comercialización de reactivos y pro-
cedimientos rápidos y simples de 
detección de patógenos, como la 
legionella o la salmonella.  

Paralelamente al desarrollo comercial 
en hospitales, laboratorios o empre-
sas de mantenimiento en España, la 
compañía ha comenzado el proceso 
de internacionalización en países, 
como Alemania o Japón, donde exis-
te alta sensibilidad a este microorga-
nismo.  

La compañía biotecnológica Biótica, 
participada por el fondo de capital 
riesgo Comval Emprende, que ges-
tiona Clave Mayor, ha recibido una 
inyección de capital de €800.000. 
Esta nueva ronda está apoyada por 
los antiguos socios, así como la Fun-
dación Genoma España.  

Los nuevos recursos atraídos servirán 
para desarrollar su kit de detección 
rápida de la bacteria E.coli. Biótica 
Bioquímica Analítica, responsable de 
la legionela. El test aporta importan-

CLAVE MAYOR Y GENOMA ESPAÑA PARTICIPAN EN UNA RONDA DE €800.000 EN BIÓTICA  

INVEREADY, CDTI Y ENISA INVIERTEN €1,5 MILLONES EN IAHORRO  

Inveready Seed Capital, Sociedad de 
Capital Riesgo impulsada y participa-
da por Grupo Inveready, ha anuncia-
do su inversión en la compañía Iaho-
rro Business Solutions SL en el mar-
co de una ampliación de capital. In-
veready tomará una participación 
minoritaria en la compañía por un 
importe de €500.000, mientras que el 
resto de la inversión, hasta cubrir la 
cifra de €1’5 millones, proviene de 
un préstamo participativo de ENISA, 
un préstamo del CDTI y otras fuen-
tes de financiación pública.  

JOT Internet Media España se man-
tiene como el principal socio de la 
compañía.  

iahorro.com es un comparador de 
productos de finanzas personales. 
Facilita a sus más de 350.000 usua-
rios una comparativa de precios y 
condiciones de más de 6.000 produc-
tos financieros (depósitos, cuentas 
bancarias, tarjetas, hipotecas, planes 
de pensiones, bróker de Bolsa, Forex, 
fondos de inversión, créditos y segu-
ros de automóvil) de 190 entidades. 
Esta inversión dotará a la compañía 
de recursos suficientes para financiar 
su crecimiento durante los próximos 
cuatro años y afrontar su entrada en 
otros mercados internacionales.  

La empresa creada en el año 2008 
espera alcanzar una facturación de €2 
millones en 2011, y hasta €9 millones 
en 2014 solo en el mercado español.  
En España se vive un auge en la de-
manda de información de productos 
financieros a través de comparadores 
online.  

Inveready Seed Capital es una firma 
de venture capital especializada en 
inversiones en proyectos tecnológi-
cos, que cuenta con unos recursos 
gestionados de €16 millones, y ha 
acometido 18 inversiones en los últi-
mos 24 meses, con una inversión 
conjunta superior a €5 millones.  

 

el área de reservas de restaurantes. El 
equipo fundador tiene una amplia 
experiencia del sector y también del 
suministro de soluciones tecnológicas 
diseñadas para el sector restaurador. 
Nos ha convencido la clara visión 
estratégica a nivel de producto y a 
nivel de la expansión geográfica.  

La alta calidad de la oferta de pro-
ductos hacia los comensales y los 
restaurantes, confirmada por las reac-
ciones muy positivas de los mismos, 

les diferencia de sus competidores, 
comenta el socio de Active Venture 
Partners, Blair MacLaren. Restalo.es 
nació a finales de 2008 en Barcelona 
impulsado por cuatro jóvenes em-
prendedores.  

Desde entonces ha experimentado 
un crecimiento vertiginoso con más 
de 500.000 reservas realizadas y casi 
€14 millones de facturación generada 
para los restauradores.  

Restalo.es, portal español líder en 
reservas de restaurantes online, ha 
recibido €1 millón de la entidad de 
venture capital Active Venture Part-
ners. Los nuevos recursos que le 
permitirá financiar su estrategia de 
expansión nacional e internacional, 
así como continuar invirtiendo en 
tecnología.  

"Hay una tendencia clara hacia la 
reserva online y hemos identificado 
Restalo.es como el proyecto líder en 

RESTALO.ES RECIBE €1 MILLÓN DE ACTIVE VENTURE PARTNERS PARA FINANCIAR SU 
EXPANSIÓN  



 42 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

El secreto de su éxito radica en que 
ofrece al usuario la posibilidad de 
reservar mesa en tiempo real en miles 
de restaurantes con confirmación 
inmediata de reserva y descuentos de 
hasta el 70%, lo que ha permitido un 
ahorro de más de €6 millones para 
sus usuarios. La web espera superar 
los 5.000 restaurantes con su motor 
de reservas online y el millón de re-

servas procesadas antes de finales de 
2011.  

 

 

 

Restalo.es presenta la ventaja de que 
no requiere un número mínimo de 
confirmaciones para que la reserva 
del cliente sea efectiva, indica su 
CEO Juan Otero. 
En la actualidad, el portal ya está 
presente en 31 provincias españolas y 
en las principales ciudades europeas, 
entre ellas Londres, París, Roma o 
Milán.  

CAJA NAVARRA ENTRA EN EL ACCIONARIADO DE LABORATORIOS OJER PHARMA  

Corporación Caja Navarra, a través 
de su vehículo de capital riesgo, ha 
entrado en el capital de la biotecnoló-
gica Laboratorios Ojer Pharma con 
una inversión de €500 mil llevada a 
cabo mediante la suscripción integra 
de una ampliación de capital por ese 
importe.  

Con esta operación, enmarcada den-
tro del Plan de Inversiones Navarra 
que prevé invertir €20 millones en 
proyectos empresariales innovadores 

y estratégicos de la Comunidad foral, 
Caja Navarra pasa a controlar un 
11,22% de la biotecnológica y contri-
buye con ello a impulsar el sector 
biotecnológico en Navarra.  

Laboratorios Ojer Pharma, fundada 
en el año 2005 y promovida por Car-
los González Ojer, es una spin off de 
la Universidad de Navarra. En su 
accionariado se encuentran la Funda-
ción Universidad de Navarra 
(FUNA), Sodena y los fondos de 

capital riesgo Ronda Vida (Clave Ma-
yor) y Real de Vellón. Su labor se 
centra en la investigación y desarrollo 
de soluciones innovadoras en derma-
tología y actualmente tiene 
en proceso cuatro productos de dife-
rentes fases de desarrollo.  

 

 

I. Los fondos irán destinados a la 
expansión comercial en España y a 
proyectos de I+D dirigidos a la reso-
lución de distintos problemas identi-
ficados por la compañía.   

Puntech, fundada a finales de 2008 y 
con sede en Gavá (Barcelona), dispo-
ne de tres productos desarrollados y 
actualmente está desarrollando una 

herramienta que permitirá a asegura-
doras de coches personalizar las pri-
mas que aplican a sus asegurados. La 
compañía tiene prevista una segunda 
ronda de financiación durante el se-
gundo semestre de 2012.  

La consultora Intelectium ha sido la 
encargada de coordinar la operación 
y gestionar la concesión de los fon-
dos públicos por parte del CDTI y 
ENISA. 

Puntech Mobility, compañía especia-
lizada en el desarrollo de soluciones 
innovadoras para la industria del 
seguro automotor, ha cerrado una 
primera ronda de financiación 
por importe de €700.000. A la ronda 
han acudido inversores privados y 
entidades de capital público como 
ENISA, a través de su línea de prés-
tamos participativos a las empresas 
de base tecnológica (EBT), y el 
CDTI, a través de las ayudas Neotec 

PUNTECH MOBILITY CIERRA  SU PRIMERA RONDA POR €700 MIL A LA QUE ACUDEN CDTI 
Y ENISA  

dos del sector del gran consumo y la 
logística y varios business angels, 
entre los que se encuentran Daniel 
Giménez y Jesús Monleón, fundado-
res de Trovit y de eMagister, respec-
tivamente. Con los recursos atraídos 
la tienda virtual acelerará su lanza-
miento público para que pueda estar 
100% operativo en las próximas se-
manas. Actualmente, Ulabox, dirigida 

por Jaume Gomà, comercializa pro-
ductos de limpieza, higiene, maquilla-
je y parafarmacia, está en beta públi-
ca, con servicio para toda España.  

Entre las últimas empresas en las que 
participó Cabiedes & Partners se 
encuentra Zyncro.  

 

El supermercado online de produc-
tos del hogar Ulabox ha recibido 
€750.000 en su primera ronda de 
financiación, suscrita por la sociedad 
de capital riesgo venture capital Ca-
biedes & Partners, inversores priva-

ULABOX RECIBE €750.000 DE CABIEDES & PARTNERS Y VARIOS BUSINESS ANGELS  
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de Interiorvista en Francia, Reino 
Unido, Alemania e Italia. La compa-
ñía, establecida en Igualada (Anoia) y 
fundada en 2002 por Enrique Pont, 
junto con Pedro Casamitjana y Jordi 
Saumell, está especializada en catálo-
gos en 3D. Su tecnología simula imá-
genes casi reales y permite diseñar 
aplicaciones interactivas con el usua-
rio, ofreciendo a fabricantes de mue-
bles y cadenas de decoración una 
“nueva forma de hacer catálogos”. 
Entre sus principales clientes desta-
can Ikea, para quien ha diseñado la 
aplicación táctil Ikea Kitchen Vista, 
Silestone, Forlady, Salony o Franke, 
entre otros. de muebles. La compa-

ñía, facturó €704.000 en 2010 y prevé 
cerrar este año con €850.000. Tras la 
ampliación de capital, el accionariado 
de Interiorvista queda compuesto 
por Enrique Pont, que controla el 
60%, el family office de la familia 
Pont (20%), Inveready (10%), Ca-
samitjana (5%) y Saumell (5%). 

Grupo Inveready, a través del fondo 
de venture capital Inveready Seed 
Capital, y el family office de la familia 
Pont (grupo Borges) han entrado en 
el accionariado de Interiorvista De-
coración Digital tras invertir 
€100.000 y €200.000, respectivamen-
te. La operación se enmarca en una 
ampliación de capital de €700.000, 
que fue completada por Enrique 
Pont, consejero delegado de la em-
presa.  

Los nuevos recursos atraídos se des-
tinarán al desarrollo de aplicaciones 
interactivas, la formación de equipos 
humanos y la expansión internacional 

INVEREADY Y LA FAMILIA PONT INVIERTEN €300.000 EN INTERIORVISTA  

“SU TECNOLOGÍA 

GENERA IMÁGENES 

POR ORDENADOR QUE 

SON UN EXCELENTE 

SUSTITUTO DE LA 

FOTOGRAFIA 

TRADICIONAL” 

TELEFÓNICA TOMARÁ UN 10% DE LAS START UPS QUE FINANCIE CON WAYRA  

Telefónica tomará una participación 
de aproximadamente un 10% del 
capital de las start ups financiadas a 
través de iniciativa Wayra, su nuevo 
programa para fomentar nuevos pro-
yectos empresariales en telecomuni-
caciones, información y comunica-
ción. Además, la operadora tendrá un 
derecho preferente para la comercia-
lización, a precio de mercado, de los 
desarrollos de las nuevas compañías, 
sin tener en ningún momento la ex-
clusividad ni el control de las mis-
mas.   

Con el programa Wayra se pretende 
acelerar el desarrollo de software y 
aplicaciones en siete países de Lati-
noamérica y en España, mediante 
una red de incubadoras tecnológicas 
o aceleradoras que pondrán la última 
tecnología digital a disposición de los 
emprendedores.  

 

 

 

 

Los proyectos seleccionados recibirán 
cada uno entre €21.000 y €49.000 y 
una permanencia entre 6 y 12 meses 
en las aceleradoras. Wayra ya está 
operativa en Colombia y le seguirán 
México a partir del 18 de junio y Es-
paña a partir del 11 de julio, aprove-
chando la celebración de los Campus 
Party.   

En España, la incubadora que acoge-
rá a los emprendedores se instalará en 
la sede de Telefónica en la calle Gran 
Vía de Madrid.  

SEVILLA SEED CAPITAL INVIERTE €223.000 EN SEIS START UPS  

La firma de venture capital Sevilla 
Seed Capital ha incrementado su 
apoyo financiero a seis start ups con 
la aportación de €223.000. Las em-
presas participadas son:  

- Camiseros con Arte, S.L. Fundada 
por dos jóvenes empresarios y enfo-
cada al diseño y confección de ropa 
joven.  
- Ispoon. Proveedor de menús de 

calidad y precio asequible a través de 
medios informáticos.  
- Hidroahorros, S.L. Dedicada a la 
explotación de una patente propia 
para el ahorro energético.  
- Rabaneda Design, S.L. Dedicada al 
diseño de moda orientada a grandes 
pasarelas.  
- Delega3, S.L. Especializada en la 
construcción y restauración de la casa 
palacio Quintana para su transforma-

ción en un hotel de cuatro estrellas.  
- Digitech. Firma de servicios digita-
les que apuesta por el sector de la 
eficiencia energética y montaje y dise-
ño de “oficinas efímeras”.   

Sevilla Seed Capital, fundada en 1988, 
suscribió recientemente una amplia-
ción de capital por importe de 
€60.000 en la empresa Alcores Tele-
com.   

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M5
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YSIOS CAPITAL PARTNERS INVIERTE €2 MILLONES EN STAT-DIAGNOSTICA  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Ysios Capital Partners ha 
invertido €2 millones en Stat-
Diagnostica, en lo que supone su 
primera ronda de financiación. El 
resto de los fondos han sido aporta-
dos por el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) a través del fondo Fespy-
me, que gestiona Axis Participacio-
nes. Con los fondos atraídos la bio-
tecnológica espera poner en el mer-

cado su producto definitivo en un 
plazo de cuatro años y licenciarlo a 
una multinacional del sector del diag-
nóstico.  Stat-Diagnostica, creada 
en 2010 de la mano de su director 
general, Jordi Carrera, y ubicada en la 
bioincubadora de empresas del Parc  
Científic de Barcelona, ha desarrolla-
do una plataforma de diagnóstico 
para hospitales que permite reducir el 
tiempo para detectar infecciones y 

resistencias a ciertos antibióticos en 
los pacientes.  

Para Ysios esta es la sexta inversión 
que lleva a cabo con su primer fondo, 
constituido en 2008 con unos recur-
sos de €69 millones.  

los que destacan Toni Segarra, Luis 
Cuesta e Ignasi Puig, fundadores y 
directivos de la agencia de publicidad 
SCPF; y Michael Kleindl. Este últi-
mo, que participa en proyectos como 
BuyVip y Offerum, será el presidente 
del consejo de administración.   

Los recursos le servirán a la compa-
ñía para consolidar su negocio en 
España con la incorporación de nue-
vos restaurantes. La compañía está 
alcanzando acuerdos con portales 

con el objetivo de llegar a un mayor 
público interesado en encargar comi-
da a domicilio.   

Sindelantal supone su primera opera-
ción de VitaminaK, fondo de capital 
semilla impulsado por Rafael Garrido 
e Iñaki Arrola. Este último es em-
prendedor y business angel en em-
presas como Coches.com.  

 

 

 

Sindelantal, la plataforma online de 
pedidos de comida a domicilio, ha 
captado €1 millón en su segunda 
ronda de financiación. A la ronda 
han acudido sus socios iniciales, el 
fondo de venture capital especializa-
do en empresas de Internet, Vitami-
naK, y varios business angels entre 

SINDELANTAL RECIBE €1 MILLÓN DE SUS SOCIOS, VITAMINAK Y VARIOS BUSINESS 
ANGELS  

principal accionista del portal a fina-
les de 2008 con una primera inver-
sión de €1 millón, en la que fue la 
segunda ronda de financiación del 
portal.  

El Tenedor cuenta en la actualidad 
con 8.000 restaurantes repartidos 
entre España y Francia y 5 millones 
de reservas. La compañía tiene como 
objetivo aumentar los comensales en 
los próximos cuatro años, incremen-

tar su visibilidad en redes sociales y 
desarrollar su presencia a través de 
dispositivos móviles.   

 

 

 

La firma de venture capital francesa 
Smart&Co Ventures ha inverti-
do €3,3 millones en El Tenedor, la 
web de reservas de restaurantes onli-
ne, en lo que supone la tercera ronda 
de financiación de la compañía. Con 
esta inyección el portal financiará su 
expansión internacional al tiempo 
que reforzará su posición de lideraz-
go en España y Francia.  

Smart&Co Ventures se convirtió en 

SMART&CO VENTURES INYECTA €3,3 MILLONES EN EL TENEDOR.ES  

 

 

 

 

El fondo de venture capital especiali-
zado en empresas de Internet, Vita-
minaK y varios business angels han 
invertido €500.000 en Tenders, la 
web de presupuestos de reformas. 
En la ronda también han participado 
los business angels, Jaime García-
Bañon, Jaime Amoribieta y Luis On-
gil. Tenders cuenta en la actualidad  

con 3.000 profesionales y más de 
1.000 solicitudes de presupuesto al 
mes. Los recursos servirán a la com-
pañía para desarrollar nuevas estrate-
gias de marketing, ampliar el equipo 
comercial, emprender nuevas líneas 
de negocio y financiar su expansión 
internacional en el mercado latinoa-
mericano.   

TENDERS RECIBE €500.000 DE VITAMINAK Y VARIOS BUSINESS ANGELS  
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utilización en la descarga de buques 
en puertos del Reino Unido. Además 
se contempla la fabricación de una 
segunda tolva, con las que se enmar-
ca el plan de expansión internacional 
de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, SRP llevó a cabo una 
ampliación de capital en Segurauto 
Servicios Online por importe de €1,5 
millones. El proyecto se basa en el 
desarrollo de una plataforma de ven-
ta online para la comercialización de 
seguros de automóvil multimarca, 
con un innovador servicio postventa 
a través de una red nacional de Pun-
tos de Asistencia. 

En 2010, la SRP invirtió €3,22 millo-
nes en 6 empresas y acometió dos 
desinversiones en Asturiana de Ferti-
lizantes y Hotel Palacio Ferrera. 

 

El Consejo de Administración de la 
entidad de capital riesgo Sociedad 
Regional de Promoción del Principa-
do de Asturias S.A. (SRP), ha aproba-
do la concesión de €2,5 millones en 
préstamos participativos y capital 
social a las empresas Taller Mecánico 
Manuel Silva S.A. y Segurauto, que 
contribuirán al mantenimiento y 
creación de 40 puestos de trabajo.  

Taller Mecánico Manuel Silva recibió 
un préstamo participativo de €1 mi-
llón con el que desarrollarán una 
tolva ecológica de manipulación de 
pellets de biomasa destinada a su 

SRP INVIERTE €2,5 MILLONES EN TALLER MECÁNICO MANUEL SILVA Y SEGURAUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los clientes de la firma con 
sede en Madrid y que está dirigida 
por Carlos Muiño, se encuentran 
Grifols, Metro de Madrid. En el sec-
tor asegurador ha desarrollado un 
multitarificador de seguros para 
Avant y una plataforma para la ges-
tión integral de entidades para Direct 
Writer. La firma prevé triplicar su 
plantilla en dos años, y pasar de 14 a 
45 empleados, y multiplicar por siete 
la facturación, hasta llegar a €8,5 
millones de euros en 2014. 

Codeoscopic, compañía tecnológica 
dedicada a aplicaciones de Internet 
de última generación para empresas, 
ha cerrado una ronda de financiación 
por €1,5 millones de euros liderada 
por el grupo de venture capital Inve-
ready, que ha inyectado 300.000 eu-
ros. El resto de la ronda se completó 
con préstamos del CDTI (€500.000) 
y Enisa (€250.000), entre otras vías 
de financiación pública, y a aporta-
ciones del equipo directivo, que con-
serva la mayoría.  

CODEOSCOPIC CAPTA €1,5 MILLONES DANDO ENTRADA A INVEREADY Y FONDOS 
PÚBLICOS  

“SRP MANTENÍA EN 

CARTERA 47 

EMPRESAS A FINALES 

DE 2010 QUE 

ACUMULABAN €61 

MILLONES DE 

INVERSIÓN” 

varios business angels de la red de 
inversores privados de Esade. La 
cifra incluye también préstamos blan-
dos de origen público. 

La compañía fundada en 2006 el 
emprendedor catalán Pau García-
Milà cuando contaba 17 años utiliza-
rá los recursos recibidos para com-
pletar su transformación de una com-
pañía centrada en la tecnología a una 
más enfocada al producto. En con-
creto, se destinarán recursos al lanza-

miento de una versión de pago que 
permita rentabilizar su escritorio 
web, y consolidar su expansión inter-
nacional. 

eyeOS obtuvo unos ingresos de 
€400.000 en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

eyeOS, la empresa de software cono-
cida por crear un escritorio web para 
el entorno cloud computing, ha cap-
tado €2 millones de la entidad de 
venture capital Grupo Inveready y de 

EYEOS DA ENTRADA A INVEREADY Y BUSINESS ANGELS Y RECIBE €2 MILLONES  
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acudieron a la primera ronda en oc-
tubre de 2010, se encuentran Yago 
Arbeloa, CEO de la empresa de hos-
ting Sync, Alejandro Suárez, CEO de 
Ocio Networks, Cabiedes & Part-
ners, así como el futbolista de la se-
lección española y del Real Madrid, 
Álvaro Arbeloa.   

Club Santa Mónica, empresa fundada 
por Juan Domínguez (CEO de Via-
jar.com) y Miguel Ángel Jiménez (ex 
director general de eBookers España 

La agencia de viajes privados a través 
de internet, Club Santa Mónica ha 
ampliado capital por €650.000 en una 
segunda ronda de financiación a la 
que han acudido la entidad de ventu-
re capital Cabiedes & Partners y un 
grupo de inversores business angels. 
Los nuevos recursos irán destinados 
a acelerar el proceso de captación de 
usuarios, marketing y mejorar la se-
lección de producto.  

Entre los inversores privados, que ya 

y de Viajar.com), comenzó a operar 
en junio del pasado año. La firma 
selecciona propuestas de viajes para 
sus socios, con descuentos entre un 
20% y un 25% sobre el mejor precio. 
A día de hoy supera los 300.000 
usuarios registrados y prevé una fac-
turación de €2,5 millones. 

CABIEDES & PARTNERS Y EL RESTO DE SOCIOS AMPLÍAN €650.000 EN SANTA MÓNICA  

GCRPV APORTA €3 MILLONES A RAMONDÍN Y ELEVA  AL 20% SU PARTICIPACIÓN  

Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco (GCRPV), a través del fondo 
de capital riesgo Ezten, elevará hasta 
el 20% su participación en el fabri-
cante de cápsulas Ramondín, tras 
acudir con €3 millones a la reciente 
ampliación de capital. Además se ha 
decidido transformar en capital su 
crédito participativo de €2 millones, 

aportado a finales de 2010.  La em-
presa establecida en Laguardia,  

 

 

 

 

aprobó hace un mes una ampliación 

de capital por importe de €7 millones 
para desarrollar su plan de inversión 
de €15 millones hasta 
2015.Ramondín es líder mundial en la 
fabricación de cápsulas para precintar 
vinos y licores.  El fondo de capital 
riesgo Ezten participa en 46 empre-
sas, que acumulan con una cartera 
que ronda los 46 millones.  

Biocross con una aportación de 
€200.000, que se suma a una cantidad 
similar que desembolsó en abril de 
2010.  Biocross, que también cuenta 
en su accionariado con la firma de 
venture capital Cross Road Biotech, 
se dedica al desarrollo y validación de 
un biomarcador para la detección 
temprana de la enfermedad de Alz-
heimer.  

El pasado año, AdeGestión Sodical 
invirtió €8,94 millones, frente a los 
€7,9 millones que destinó en 2009. 
La última inversión de Ade Gestión 
Sodical supuso la inversión de €4 
millones en Gestamp 2008, compa-
ñía burgalesa dedicada a la fabrica-
ción de componentes del sector de la 
automoción, en diciembre de 2010. 

 

 

 

 

La sociedad de capital riesgo Ade 
Sodical, participada por la Junta de 
Castilla y León, ha ampliado su inver-
sión en la compañía biotecnológica 

ADE SODICAL INVIERTE €200.000 EN LA BIOTECNOLÓGICA BIOCROSS  

comercialice nuevo sistema de soft-
ware ForceManager Cloud entre em-
presas pequeñas y medianas que bus-
quen un Customer Relationship Ma-
nagement (CRM), con herramientas 
para medir fácilmente los contactos 
de los vendedores con los clientes.  

 

 

Tritium Software, que ya cuenta con 
una base de clientes consolidada en 
España, tiene planes de empezar a 
expandir el negocio a nivel interna-
cional a finales año.  

Para la firma de capital riesgo impul-
sada por el IESE, esta start-up fun-
dada por los emprendedores Oscar 
Macia y Xavi Bisbal destaca por su 
carácter emprendedor en la gestión y 
optimización de redes de venta y 
servicios postventa.  

La entidad de venture capital Fi-
naves, a través de su fondo Finaves 
IV, ha invertido €300.000 por el 17% 
de Tritium Software, firma dedicada 
al desarrollo y comercialización de 
software para redes comerciales. La 
compañía establecida en Barcelona, 
ha cerrado la ronda de financiación 
por €400.000, habiendo aportado 
pequeños inversores los €100.000 
restantes. Los nuevos recursos apor-
tados servirán para que la tecnológica 

FINAVES IV INVIERTE €300.000 EN TRITIUM SOFTWARE  
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VARIOS BUSINESS ANGELS INVIERTEN €125.000 EN TOURIST EYE  

Un grupo de business angels han 
invertido €125.000 en el portal de 
viajes Tourist Eye, entre los que se 
encuentran los emprendedores René 
de Jong (Internet Advantage), Juan 
Luis Hortelano (9flats) y Fernando 
Serer (Blogestudio).  
 
La compañía quiere ofrecer a sus 

25.000 usuarios actuales una expe-
riencia completa del viaje, a través de 
recomendaciones de destinos. Posee 
una potente herramienta para planifi-
car viajes y aplicaciones móviles que 
permiten acceder al itinerario del 
viaje desde cualquier lugar. Su mode-
lo de negocio se basa en el cobro de 
una comisión por transacción cerrada 

(reservas de hoteles, vuelos, coches, 
cruceros, etc) y la promoción por 
parte de empresas del sector.  

ISDI INVIERTE €300.000 EN VITALISTA Y BLOOSEE  

El Instituto Superior para el Desarro-
llo de Internet (ISDI) ha invertido 
€300.000 en las compañías Vitalista y 
Bloosse. La institución creada hace 
dos años por directivos de empresas 
vinculadas con internet, como Javier 
Rodríguez Zapatero, director general 
de Google España, y otros altos di-
rectivos de Yahoo, Havas Digital o 
Buondiorno, no descarta ampliar los 
recursos para invertir en compañías 
relacionadas con Internet.  

 

 

Vitalista es una compañía especializa-
da en ofrecer comida sana elaborada 
con el asesoramiento de nutricionis-
tas tanto para particulares como para 
empresas, mientras que Bloosee es 
una red social para amantes del mar.  
 
ISDI ha creado un fondo para inver-
tir en proyectos de emprendedores 
en el entorno digital en España con 
el objetivo de invertir en, al menos, 
dos empresas todos los años, creadas 
por emprendedores del entorno digi-
tal y siempre en primera ronda de 
financiación (venture capital).  

Se trata de un fondo de smart capital, 
es decir, que no solo prestarán apoyo 

económico sino que participarán en 
el consejo de las empresas, les darán 
asesoría jurídica, de estrategia, apoyo 
de networking. Ignacio de Pinedo es 
el consejero delegado de ISDI.  

 

 

 

 

 

ISDI quiere contribuir a aumentar la 
competitividad española creando 
todo un ecosistema digital que permi-
ta el desarrollo de una nueva econo-
mía.  

VITAMINAK INVIERTE EN YPD CAMP Y THE MAD VIDEO  

El fondo de capital riesgo (venture 
capital) VitaminaK continúa invir-
tiendo en primeras rondas, habiendo 
materializado su entrada en YPD 
Camp y The Mad Video. 

 

 

 

YPD Camp es un proyecto que se ha 
propuesto revolucionar el sistema 
educativo español impulsado por 
Franco Soldi, que pretende potenciar 
la iniciativa, creatividad y emprendi-
miento de los jóvenes para que pue-
dan decidir, por sí mismos, qué es lo 
que les gusta y a qué se quieren dedi-
car.  

The Mad Video es una startup espa-
ñola que ha creado, por ejemplo, el 
Google Art Project, aplicación que 
permite a los usuarios disfrutar de los 
vídeos a través de una experiencia 
hasta ahora inédita.  A diferencia 
de la mayoría de business angels y 
firmas de venture capital, VitaminaK, 
que cuenta con recursos por importe 
de €3 millones para fases iniciales y 
de crecimiento, se vincula con los 
proyectos desde que empiezan a des-
pegar. Sigue el modelo super angels, 
más frecuente en Estados Unidos, 
implicándose más en el día a día del 
proyecto.  Recientemente se han 
incorporado a VitaminaK Gonzalo 
Castellano, cofundador de CityDeal, 
que fue posteriormente adquirida por 

Groupon, Javier Benito Olalla, asesor 
financiero independiente, Alfonso 
Merry del Val, Business Angel e in-
versor en Doctordoctor.es y Bel-
bex.com, y Jaime Amorebieta Alon-
so. El fondo está impulsado por los 
emprendedores y business angels 
Rafael Garrido (Secuoyas, Bubok) e 
Iñaki Arrola (Coches.com). 
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CORPEX TOMA EL 20% DE ALTER ENERSUN  

La entidad de capital riesgo público-
privado extremeña Corporación Em-
presarial de Extremadura (Corpex) 
ha tomado una participación del 
20% en Alter Enersun, compa-
ñía instaladora de cubiertas fotovol-
taicas en edificios públicos. Alter 
Enersun, que nace con un capital 
social de tres millones de euros, esta-
rá participada en un 45% por el gru-
po de joyería por catálogo Cristian 
Lay y en un 35%por el vicepresidente 
de La Seda, José Luis Morlanes. Alter 

Enersun quiere invertir 12 millones 
hasta 2012, para lo que necesitará 
financiación bancaria. La compañía 
espera facturar un millón de euros 
este año y duplicarlo el año que vie-
ne. En 2013, espera tener una poten-
cia instalada de 15 megavatios (MW) 
con proyectos como las cubiertas 

fotovoltaicas del estadio del RCD 
Espanyol, en Cornellà de Llobregat, 
las instalaciones en la Universidad de 
Murcia y un proyecto en el CIM El 
Camp de Cimalsa. 
 
La compañía cuya sede social está en 
Badajoz, aunque su sede operativa se 
encuentra en Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat), emplea directamente a 
nueve trabajadores e indirectamente 
a un centenar. 

ALICE.COM ARRANCA EN ESPAÑA CON €5 MILLONES DE INVERSORES NACIONALES  

La plataforma americana de e-
commerce Alice.com y la empresa 
española Home 24x7 se han fusiona-
do con el objetivo de liderar el mer-
cado online de productos de gran 
consumo, entrando en competencia 
con los hipermercados. 

 

 

 

La corporación ha hecho una prime-
ra ronda de financiación de €5 millo-
nes de euros procedentes de conoci-
dos inversores de internet en España 
como Carlos Dexeus (Kelkoo y 
Tuenti), Rodolfo Carpintier (DAD), 
Gustavo García Brusilovsky 
(BuyVip) y Patrick Raibout 
(Debaeque), Rafael Garrido e Iñaki 

Arrola (VitaminaK) y Mario Losan-
tos (Allegra European Holding). El 
holding creado en Delaware 
(EE.UU) está participado en un 
55,6% por el equipo norteamericano 
y en un 44,4% por el español.  
Alice.com ya ha revolucionado la 
relación entre fabricante y consumi-
dor en EE.UU, al permitir al primero 
vender directamente al segundo y 
pretende replicar el modelo en Euro-
pa, abriendo la tienda online en Es-
paña en septiembre. La plataforma 
cuenta ya con 500 marcas en EE UU, 
como Kelloggs, Johnson & Johnson, 
Nestlé, Bayer, Unilever o General 
Mills. Allí, la firma ya cuenta con 
900.000 usuarios registrados y 
100.000 clientes que gastan más de 
$60 por compra.  
Para Ignacio Somalo, cofundador de 

Home 24x7 y presidente de Ali-
ce.com, la ventaja para los fabricantes 
radica en que les permite olvidarse de 
la operativa (plataforma tecnológica, 
la logística y el marketing) y centrarse 
en su política comercial y el desarro-
llo de su relación con sus clientes. La 
expansión internacional a Francia, 
Alemania, Gran Bretaña e Italia está 
prevista para 2012 y 2013.  
 
Alice.com funciona como un club de 
compra donde el consumidor se re-
gistra gratis y desde donde accede a 
un panel de control para gestionar 
sus pedidos. La plataforma ofrece 
precios competitivos, promociones y 
cupones y distribución gratuita con 
FM Logistic y Seur.   
 

VISUALNET CONSIGUE €1 MILLÓN DE CAIXA CAPITAL RISC, ESADEBAN, ENISA E ICEX  

 

 

Visualnet, plataforma web de servi-
cios cinematográficos, ha recibido 
financiación por importe de €1 mi-
llón de la red de Business angels 
EsadeBan, el Icex, la entidad de ven-
ture capital Caixa Capital Risc y fon-
dos de Enisa. Con estos recursos la 
compañía liderada por Enrique Ira-
zoqui se establece en EE.UU, abrien-
do oficinas en Los Ángeles y Silicon 
Valley. Irazoqui planea una segunda 

ronda de financiación, de entre $3 y 5 
millones, para dentro de unos ocho 
meses, con el objetivo de consolidar-
se en EE.UU y preparar la expansión 
internacional.  Visualnet es un portal 
español que se convertido en el ma-
yor directorio de servicios para la 
producción audiovisual del mundo, 
intermediando entre proveedores del 
cine y productores, en un mercado 
que mueve $40.0000 millones al año 
(€28.000 millones). La plataforma 
contiene 120.000 compañías del sec-
tor de la producción de cine, televi-

sión, publicidad, vídeo y medios de 
comunicación. 70.000 empresas (un 
80% del total) tienen su sede en Es-
tados Unidos, 50.000 son de Reino 
Unido y 5.400 empresas tienen su 
origen en España.  

La compañía compite con la británica 
Kemps y la española CinemaVip. 
Visualnet, creada en 2009, tiene más 
de 4 millones de usuarios y 5 millo-
nes de visitas anualmente, espera 
alcanzar una facturación de €140 
millones dentro de tres años.   
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DEPORVILLAGE RECIBE €350.000 DE BUSINESS ANGELS, CABIEDES Y ENISA  

Deporvillage.com, la tienda de venta 
de material deportivo online ganado-
ra en mayo de este año del V campus 
SeedRocket, ha cerrado su primera 
ronda de financiación con una am-
pliación de capital de €350.000. A la 
ronda han acudido inversores de 
reconocido prestigio en Internet co-
mo Juan Margenat (Plan B), David 
Tomás (Cyberclick), Marek Fodor 
(Atrápalo), Jesús Monleon 
(Offerum), Carlos Blanco (Grupo 
ITNET), Iñaki Arrola (VitaminaK), 
François Derbaix (Toprural), Alberto 

Knapp (The Cocktail), y el Business 
Angel Luís Martín Cabiedes 
(Cabiedes & Partners). En la ronda 
también han participado varios y un 
préstamo concedido por ENISA. 

La mayoría del capital en la compañía 
seguirá en manos de sus tres socios 
fundadores, Xavier Pladellorens, 
Ángel Concuera y Francesc Duarri. 
Con los fondos obtenidos, la compa-
ñía aspira a posicionarse como el e-
commerce de referencia en material 
deportivo en el mercado español y 
para ello pretende captar talento con 
el que configurar el equipo y llevar a 
cabo una inversión en marketing y 
publicidad para consolidar la marca. 

 

SAGETIS BIOTECH RECIBE €2 MILLONES DE CAIXA CAPITAL RISC, BUSINESS ANGELS Y 
FONDOS PÚBLICOS  

La entidad de venture capital Caixa 
Capital Risc, mantiene su apuesta por 
los proyectos innovadores en sus 
etapas iniciales y ha cerrado la segun-
da ronda con Sagetis Biotech, a la 
que se suman la red de Business An-
gels de IESE y financiación pública 
nacional e internacional. El importe 
de la ronda asciende a €2 millones. 

Los nuevos recursos atraídos servirán 
para validar, a través de ensayos en 

animales, la tecnología de liberación 
de fármacos, identificar nuevos com-
puestos terapéuticos con los que 
cargar las nanopartículas y comple-
mentar el equipo, así como consoli-
dar las relaciones con expertos de 
referencia. El primer fármaco elegido 
para validar la tecnología será un 
anticancerígeno. A medida que este 
primer producto avance, la compañía 
incrementará su pipeline con desa-
rrollos para otras indicaciones médi-
cas no cubiertas. 

Las ventajas de esta nueva tecnología 
residen en su carácter no invasivo, a 
diferencia de las técnicas actualmente 

aplicadas como la administración 
directa de fármacos al líquido cere-
broespinal, cirugía intracraneal, vaso-
dilatación o apertura química de la 
barrera 

Sagetis es una spin off del Grupo de 
Ingeniería de Materiales del Instituto 
Químico de Sarriá, creada en abril de 
2010 y ubicada en Barcelona.  La 
compañía resultó ganadora de la se-
gunda edición del Programa BioEm-
prendedorXXI . 
 

 

 

MOBIVERY RECIBE €1,3 MILLONES DE CDTI, ENISA Y ANTIGUOS INVERSORES  

Mobivery, empresa de desarrollo de 
aplicaciones corporativas para móvi-
les, ha cerrado una ronda de financia-
ción de €1.345.000 a la que han acu-
dido ENISA con un préstamo parti-
cipativo de €250.000, CDTI con 
€825.000, e inversores ya presentes 
en el capital con fondos propios por 
importe de €270.000. 

La inversión va dirigida a la expan-
sión internacional de Mobivery y a la 
consolidación de la compañía como 
referente en la definición de solucio-
nes par todo tipo de plataformas 
móviles emergentes. Sus esfuerzos en 

I+D se centrarán en el desarrollo de 
la herramienta de gestión de aplica-
ciones móviles Malcom, que quiere 
explotar como sistema de gestión de 
contenidos en tiempo real a nivel 
global.  

 

 

 
 
Fundada en 2008, Mobivery alcanzó 
en el 2010 una facturación cercana al 
millón de euros, contando entre sus 
clientes a empresas como RTVE, 
Repsol, El País, Canal Cocina, Pági-

nas Amarillas o Sanitas. Fundada por 
un equipo de ingenieros de sistemas 
de contrastada experiencia en el sec-
tor, fue una de las primeras empresas 
en desarrollar programas para termi-
nales inteligentes, lanzando la prime-
ra aplicación española para el iPad 
(ABC). La compañía dirigida por 
Raimundo Alonso-Cuevillas tiene 
oficinas en Madrid, Barcelona y Sevi-
lla, y da empleo a más de 40 profe-
sionales. La consultora estratégica 
financiera Atomm se encargó de 
confeccionar el plan de financiación 
y de gestionar la concesión de los 
fondos de ENISA y CDTI.   
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ESADE BAN FACILITA 9 INVERSIONES POR €1,2 MILLONES EN 2011S1  

La red de inversores privados 
(business angels) ESADE BAN ha 
canalizado el primer semestre de 
2011, un volumen de inversión de 
€1,2 millones en 9 proyectos em-
prendedores, superando ya las cifras 
globales de 2010 cuando se canaliza-
ron €1,05 millones en 6 start-ups. A 
final de año se espera alcanzar los €2 
millones. 
 
Durante este año ya se han atendido 
más de 120 proyectos y se han pre-
sentado 50 en 12 foros de inversión 
celebrados por la red. La previsión es 
que a finales de año se llegue a los 
200 proyectos atendidos, 80 presen-
tados a los inversores, en un total de 
20 foros celebrados en Madrid, Bar-
celona y Valencia. 
Los 9 proyectos que han obtenido 

financiación en esta primera mitad de 
año están relacionados con las nue-
vas tecnologías o los negocios TIC y 
2.0. Destacan los siguientes:  
EyeOs: escritorio web avanzado en el 
campo Cloud Computing. Financia-
ción por importe de €350.000 en la 
que participaron 6 business Angels 
incluida en ronda de inversión con 
Inveready por €2 millones. Visualnet: 
portal de intermediación en produc-
ción de cine y TV. Ronda de €1 mi-
llón (€250.000 de 3 BA. FaithFan: 
Creadora del exitoso vídeo juego The 
Crows y apuesta por la creación de 
otro videojuego con los mismos so-
cios inversores, 3 BA que aportan 
€200.000. SN Talent: portal de reclu-
tamiento para mandos intermedios, 
perfiles técnicos y sénior. Ronda de 
€600.000, de los que €110.000 pro-

vienen de BA. RaceFans.TV: plata-
forma online que ofrece todo tipo de 
programas relacionado con el mundo 
de las carreras y del deporte. Ha ob-
tenido €30.000 por parte de 1 BA. 
Technojoy: Empresa especializada en 
suministro de maquinaria para talle-
res de joyería con tecnología 3D. Ha 
obtenido €150.000 de un BA. Hoop-
tap: plataforma web y aplicación mó-
vil en forma de juego para el usuario 
que permite crear un canal de comu-
nicación entre usuarios y marcas. El 
proyecto arrancado en Valencia ob-
tuvo €150.000 del programa de acele-
ración de empresas Bussines Booster. 
Otras inversiones menores se lleva-
ron a cabo en ImmunNovative De-
velopments y Vecmedical. 

 
 

CAIXA CAPITAL RISC SE INCORPORA A ZYNCRO APORTANDO €400.000  

La entidad de venture capital Caixa 
Capital Risc se ha incorporado a la 
red social para empresas, o intranet 
2.0, Zyncro con una aportación de 
€400.000. Esta primera ronda inicia-
da en marzo, en la que la tecnológica 
promovida por la factoría Inspirit 
liderada por Dídac Lee, ha consegui-
do €1,2 millones de euros entre fir-
mas de venture capital como Cabie-
des & Partners y otras empresas pri-
vadas y fondos públicos. 

Los fondos atraídos servirán para 
continuar con el desarrollo de pro-
ducto y hacer la expansión interna-

cional, explica Lluís Font, socio y 
consejero delegado de Zyncro. La 
filosofía de Zyncro radica en que 
todas las empresas necesitan una 
intranet para funcionar, pero muchos 
usuarios no las utilizan, porque sue-
len ser feas y muy poco usables. 

 

 

 

Tras alcanzar acuerdos con varias 
grandes empresas, Zyncro ya cuenta 
con unos 100.000 usuarios (el 60% 

en España). Unos 10.000 están en 
Japón, donde la compañía abrió dele-
gación el pasado mes de mayo. En 
junio abrieron en Brasil, en septiem-
bre prevén hacerlo en México, y lue-
go, China. La compañía emplea a 10 
personas en Barcelona, además de los 
20 programadores de software radi-
cados en Buenos Aires, en la sede de 
Inspirit en Argentina.  
 
Para el 2012 está prevista una segun-
da ronda de financiación y dentro de 
cuatro años, esperan facturar €50 
millones y cotizar en el MAB.   

CAIXA CAPITAL RISC INVIERTE EN ZERO2INFINITY  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Caixa Capital Risc, ha inverti-
do en la compañía barcelonesa 
zero2infinity, que tiene como objeti-
vo facilitar al acceso al espacio cer-
cano, por encima del espacio aéreo y 
por debajo de los satélites.  
 
La empresa, cuyo principal inversor 
estratégico es el fabricante de globos 

Ultramagic, cuenta con un primer 
proyecto que facilita la búsqueda de 
soluciones respetuosas con el medio 
ambiente para los vuelos en aerósta-
tos.  
 
Zero2infinity ha probado exitosa-
mente diversos prototipos a escala 
hasta altitudes de 33 kilómetros, y 
prevé volar con clientes privados y 

cargas científicas hasta los 36 kilóme-
tros entre 2013 y 2015.   
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PEERTRANSFER CIERRA UNA RONDA DE €5,2 MILLONES LIDERADA POR SPARK CAPITAL 

Peertransfer plataforma de pago elec-
trónico internacional en el sector 
universitario ha cerrado una ronda de 
financiación por valor de $7,5 millo-
nes (€5,2 millones) liderada por 
Spark Capital, que ya era socio de la 
compañía valenciana. Además han 
entrado en la sociedad la firma de 
venture capital Accel Partners, Mave-
rony Boston Seed Capital. 

Peertransfer surgió de la propia expe-
riencia de su fundador Iker Marcaide 
como alumno en el MIT de Boston, 
al tener que realizar mediante transfe-
rencia internacional las matrículas. 
Una operación que supone un alto 
coste por los cambios de divisas y 
comisiones bancarias, que puede 
elevarse hasta los $1.000. 

Actualmente la compañía trabaja con 
30 universidades de Estados Unidos. 
Con los nuevos fondos se ampliarán 
las instalaciones y se contratará más 

personal, con la intención de triplicar 
el tamaño de la compañía. También 
se contempla la entrada en otros 
países. 

La empresa cuenta con oficinas en 
Boston (Estados Unidos), donde se 
centra la labor comercial, y su sede 
operativa y de desarrollo en Valencia, 
donde trabajan 25 personas. 

 

 

EL GRUPO INVEREADY INVIERTE EN LUCIERNA SL  

El Grupo Inveready ha anunciado su 
inversión en la compañía Lucierna 
SL, empresa de desarrollo de softwa-
re de gestión de rendimiento de apli-
caciones establecida en Barcelona, en 
una ronda de €1,5 millones de recur-
sos procedentes de los inversores, 
socios actuales de la compañía e ins-
trumentos públicos de inversión, 
como ENISA o CDTI. 

La compañía aún en fase inicial, se ha 
convertido en poco tiempo en un 
referente del mercado consiguiendo 
en pocos meses clientes como CES-
CE, RACE, InverCaixa, Indra, Ac-
centure Italia o Everis. Constituida 

en mayo de 2009 y dirigida por Ma-
nuel López, Alejandro González, 
Abraham Nevado, y Juan Mahíllo 
que conjuntamente suman más de 50 
años de experiencia en el sector TIC. 

El primer producto de Lucierna, 
Antorcha, registra y analiza el 100% 
de las transacciones ejecutadas en un 
sistema o plataforma de software, 
incluyendo la monitorización de la 
experiencia del usuario final, identifi-
cando con rapidez y precisión todos 
los posibles problemas y sus causas. 
El sistema además es capaz de apren-
der a base de analizar patrones recu-
rrentes, realizar diagnósticos y reco-

mendar modificaciones concretas. 
Grupo CESCE ST afirma que este 
producto les ha permitido reducir en 
más de un 82% el número de 
transacciones defectuosas, y mejorar 
en un 42% el tiempo medio de res-
puesta. 

La compañía ha iniciado las ventas 
en Reino Unido, Alemania y en Italia, 
y a corto plazo se ha previsto el des-
embarco en EUA. 

 

 

 

START UP CAPITAL NAVARRA INVIERTE €80.000 EN APPLIED FOODS  

La entidad de venture capital Start 
Up Capital Navarra ha tomado el 
28% en Applied Foods, compañía 
dedicada a la fabricación de materia-
les adhesivos comestibles a partir de 
biopolímeros alimentarios, por im-
porte de €80.000. 

Applied Foods fue constituida el 
pasado mes de junio con el objetivo 

de crear una categoría de productos 
adhesivos no dependiente del petró-
leo y biodegradables por completo.   

 

 

 

 

 

 

 

Productos con especial aplicación en 
aquellos objetos de uso infantil o 
escolar, en paquetería y en la indus-
tria agroalimentaria. El producto ya 
se está comercializando en papelerías 
y en el hipermercado Leclerc de 
Pamplona, al tiempo que está siendo 
servido a distribuidores para colegios 
y guarderías.   

 

 

"EL ADHESIVO DE 

APPLIED FOODS ES 

BIODEGRADABLE 

100%”  
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YSIOS LIDERA LA INVERSIÓN DE €29,2 MILLONES EN AM-PHARMA  

AM-Pharma B.V., empresa biofarma-
céutica con sede en Bunnik 
(Holanda) y dedicada al desarrollo 
preclínico y clínico de la proteína 
fosfatasa alcalina para el tratamiento 
de enfermedades inflamatorias seve-
ras, ha anunciado el cierre de su cuar-
ta ronda de financiación por un im-
porte de €29,2 millones. 

La entidad de venture capital Ysios 
Capital Partners ha liderado esta ron-
da aportando €4,5 millones, junto 
con Kurma Life Science Partners. En 
el sindicato de nuevos inversores 

también están los fondos corporati-
vos de las farmacéuticas Abbott y 
Shire y los fondos de capital riesgo 
europeos BBiotech Ventures e Idin-
vest Partners. Además, han participa-
do los socios financieros existentes 
Forbion Capital Partners, Inventages 
Venture Capital y el fondo corporati-
vo de Nestlé.  
 
Los nuevos recursos se destinarán a 
impulsar el desarrollo de una nueva 
fosfatasa alcalina para el tratamiento 
de insuficiencia renal aguda hasta 
completar los resultados clínicos de 
fase II.  
 
La insuficiencia renal aguda es una 
patología crítica, que compromete 

seriamente la función renal aguda, 
para la que actualmente no existe un 
tratamiento efectivo y alrededor de 
700.000 pacientes fallecen cada año 
debido a ella. Se estima que el poten-
cial de mercado de un tratamiento 
efectivo es de €1.500 millones anua-
les. 

Joël Jean-Mairet, socio de Ysios, des-
taca que AM-Pharma está focalizada 
en una indicación con una evidente 
necesidad médica no cubierta. El 
compuesto que está desarrollando es 
altamente innovador y ha demostra-
do signos de eficacia en estudios 
clínicos previos, manteniendo un 
perfil de seguridad limpio. 

NACE SHOPREPUBLIC, LA PLATAFORMA DE OFERTAS DE TIENDAS ONLINE DE LA MANO 
DE INTERCOM  

Nace ShopRepublic, la plataforma de 
ofertas de tiendas online a nivel inter-
nacional, con el impulso de sus fun-
dadores Giuseppe Perri y Ángels 
Sastre y el apoyo de la entidad de 
venture capital Grupo Intercom. 

ShopRepublic, que tienen presencia 

en la actualidad en cinco países de 
Europa y Estados Unidos, se mar-
ca el objetivo de ofrecer al compra-
dor el mayor número de ofertas y 
promociones mediante la búsqueda 
de tiendas online del extranjero que 
entregan a domicilio. 

 

 

 

FAMILIAFACIL.ES RECIBE €200.000 DE BONSAI VC Y VARIOS BUSINESS ANGELS  

Familiafacil.es, la plataforma especia-
lizada en la selección online de perso-
nal doméstico, ha cerrado una prime-
ra ronda de financiación por un im-
porte aproximado de €200.000. La 
ronda ha sido liderada por la firma de 
venture capital Bonsai Venture Capi-
tal y otros accionistas entre los que se 
encuentran Marta Esteve (Rentalia), 
Nacho González Barros (Salir.com, 
Infojobs) y Juan Leal, entre otros.  
 
La plataforma, nacida el pasado mes 
de enero de la mano de la emprende-

dora Nieves Fernández, tiene como 
objetivo facilitar a las familias la bús-
queda de cuidadores de mayores y 
dependientes, empleadas de hogar, 
canguros y niñeras, profesores parti-
culares, etc., de entre más de 40.000 
candidatos en toda España. La bús-
queda se lleva a cabo mediante filtros 
y consultas de fichas de profesiona-
les. Más de 2.000 familias ya han 
hecho uso de este buscador. Esta 
start-up ya se encuentra presente en 
intranets de empresas como El Corte 

Inglés, BBVA, o Accenture, entre 
otras, en su objetivo de canalizar su 
crecimiento a través de grandes cuen-
tas, colocando su oferta de servicios 
dentro de las Políticas de Concilia-
ción y Cuidado de los Empleados.   

 

 

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M2
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BONSAI VC LIDERA UNA RONDA DE €1 MILLÓN EN EL ARMARIO DE LA TELE  

La entidad de venture capital Bonsai 
Venture Capital ha liderado una ron-
da de financiación por importe de €1 
millón en El Armario de la Tele, en 
la que también han participado varios 
family offices.  
 
El Armario de la Tele, empresa crea-
da por varias empresas del mundo de 

la publicidad y del marketing, es una 
tienda online que permite a los usua-
rios comprar la ropa y complementos 
de moda que llevan los actores de 
televisión. Su modelo de negocio se 
beneficia de la compra compulsiva de 
productos tras haber aparecido en 
televisión.  

 

PLASMIA BIOTECH ABRE UNA RONDA DE FINANCIACIÓN DE €2,5 MILLONES  

Plasmia Biotech, la compañía biotec-
nológica dedicada a investigar nuevas 
formas de síntesis más eficientes de 
productos antirretrovirales y antitu-
morales, ha abierto una ronda de 
financiación para captar €2,5 millo-
nes antes de la finalización del año. A 

la ronda se prevé que acudan inver-
sores nacionales y extranjeros además 
de Neotec, Enisa y varios Business 
angels. Los fondos irán destinados al 
desarrollo de fármacos y a la estruc-
tura comercial.  
 
El accionariado de la biotecnológica 
está compuesto por el Institut Univ. 
De Ciència i Tecnología (IUCT) con 

un 30% del capital, los consejeros 
recientemente incorporados Josep 
Piqué y Carme Hortalá, y los también 
consejeros Elena Barraquer y Josep 
María Calmet. 

 

 

CAIXA CAPITAL RISC, BCN EMPRÈN, UNINVEST Y VENTURECAP INVIERTEN €3 MILLONES EN 
GENMEDICA THERAPEUTICS  

Genmedica Therapeutics, la compa-
ñía biotecnológica especializada en el 
desarrollo de fármacos para el trata-
miento de la diabetes tipo 2, ha lleva-
do a cabo una ampliación de capital 
por importe de €3 millones.  
 
La ronda de financiación ha sido 
liderada por la gestora de capital ries-
go de “La Caixa”, Caixa Capital Risc, 

han acudido también las entidades de 
capital riesgo Bcn Emprèn, Uninvest, 
VentureCap y otros inversores priva-
dos como Pont Mestres & Asocia-
dos. Con los nuevos recursos atraí-
dos, la compañía busca potenciar el 
desarrollo clínico de sus fármacos, 
seguir apostando por la investigación 
y completar la oferta de productos.   

 

WUAKI.TV DA ENTRADA EN SU CAPITAL A BONSAI VC Y AXON  

Wuaki.tv, la plataforma española de 
contenidos audiovisuales, ha dado 
entrada en su capital a las entidades 
de venture capital Bonsai Venture 
Capital y Axon Capital tras el cierre 
de una ronda de financiación por €2 
millones a la que también acudieron 
sus actuales accionistas. La entrada 
de estos fondos supone a su vez un 
plus de conocimiento en el sector de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC).  

La compañía, fundada en el año 2009 
por Josep Mitjà, Jacinto Roca y la 
tecnológica NicePeopleAtWork y 
con sede en el parque tecnológico 
22@ de Barcelona, cuenta entre sus  

 

 

socios con el inversor Marc Ingla y 
varios inversores de la red EsadeBan. 
Su plataforma ya contempla un acce-
so directo en los nuevos televisores 
con Internet de Samsung y LG y en 
sintonizadores de tv de estos fabri-
cantes y de Gigaset (Siemens) y Vo-
dafone a través del set top box o 
disco duro multimedia de acceso a 
Internet.  
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NAUTA LIDERA UNA RONDA DE €1,9 MILLONES EN HALO NETWORKS  

HALO Networks ha cerrado una 
ronda de financiación por €1,9 millo-
nes liderada por la entidad de venture 
capital Nauta Capital con una inver-
sión de €1,1 millones. Esta es la no-
vena inversión del fondo Nauta Tech 
Invest III Nauta III, dotado con 
€105 millones.  

 

 

 

 

 

DN Capital ha participado también 
en la ronda aportando €0,8 millones.  

HALO Networks, fundada en 2010 
en Londres, es una compañía enfoca-
da en la mejora de la experiencia de 
uso de los servicios de datos móviles. 
Su primera propuesta, una solución 
de descarga de tráfico de datos de 3G 
a wifi para smartphones y tabletas, 
aborda la problemática de una expe-
riencia de uso deteriorada por la im-
posibilidad de las redes 3G de gestio-
nar un tráfico exponencialmente 
creciente de video, navegación móvil 
y aplicaciones. Entre los clientes de 
Halo Networks se encuentran los 

principales operadores móviles en el 
mundo, así como agregadores de 
contenidos móviles y desarrolladores 
de aplicaciones. 

Los operadores móviles han reaccio-
nado con rapidez a la propuesta de 
HALO debido a los beneficios que 
proporciona. Este valor aportado 
crecerá en la medida que se generali-
ce el uso de smartphones y tabletas 
en los principales mercados, y crezca, 
por otra parte, la disponibilidad de 
redes wifi en zonas de elevada con-
gestión de tráfico. 

POLYMITA DA ENTRADA EN SU ACCIONARIADO A VENTURCAP  

Polymita ha dado entrada en su ac-
cionariado a la entidad de venture 
capital VenturCap y al inversor priva-
do de software fundador de Interbel, 
Román Martín, tras la salida el pasa-
do mes de mayo de los accionis-
tas Caja Navarra y los fondos de 
capital riesgo Molins Capital Inver-
sión y Adara Ventures. El accionaria-
do de la compañía queda en manos 
en un 75% de sus socios fundadores, 
Erik Brieva y Luis Ignacio Cortés, de 
VenturCap y Román Martín en un 

20% y el resto en manos de familia-
res y amigos.  

Polymita ofrece software y solucio-
nes que faciliten la gestión de proce-
sos y contenidos de empresas a tra-
vés de portales de Internet.  El nuevo 
destino de los negocios de la catalana 
es el continente Africano mediante la 

llegada de acuerdos con socios loca-
les. En España, la compañía ha gana-
do nuevos contratos con el Puerto de 
Barcelona, el Ayuntamiento de Giro-
na y la firma de moda Hoss Intropia. 
La tecnológica catalana cuenta con 
oficinas en Australia, México, China, 
Colombia y Ecuador. Si el ritmo de 
crecimiento se mantuviese dentro de 
lo previsto, se plantearía una posible 
salida a bolsa entre la segunda mitad 
de 2012 y principios de 2013.   

NAUTA INVIERTE €800.000 EN GETAPP.COM  

GetApp.com, la plataforma online de 
gestión de aplicaciones de Software 
de negocio de mayor crecimiento, ha 
obtenido €800.000 de fondos prove-
nientes de la entidad de venture capi-
tal Nauta Capital, a través de su nue-
vo fondo, Nauta III. Esta es la déci-
ma inversión de Nauta III.  
 
GetApp.com se centra en aplicacio-
nes de software en la nube destinadas 
a ayudar a las PYMES a gestionar sus 
negocios en las áreas: Customer Rela-
tionship Management (CRM), cola-
boración trabajador-cliente, automa-
tización del marketing, soporte de 

cliente, gestión de proyectos, recur-
sos humanos, contabilidad y business 
intelligence.  

 

 

 

Parte del objetivo de GetApp.com es 
proveer a las PYMES de una plata-
forma independiente de cualquier 
producto o servicio. Además, el siste-
ma dispondrá de evaluaciones reali-
zadas por analistas independientes, 
opiniones de usuarios, comparativa 

con otros productos y compañías 
proveedoras de aplicaciones, y meca-
nismos de integración de la aplica-
ción en cada compañía.  
 
La compañía lanzada en 2010 para 
ayudar al sector de las PYMES a 
descubrir el asequible mercado de las 
aplicaciones en Cloud (en la nube) , 
ha conseguido aglutinar más de 1.500 
vendedores SaaS además de incre-
mentar su alcance a más de 60.000 
negocios globales por mes desde su 
fundación. 
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SEED GIPUZKOA ACUDE A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €0,8 MILLONES DE GRAPHENEA  

Graphenea, fabricante de grafeno 
para aplicaciones industriales, ha 
llevado a cabo una ampliación de 
capital de €0,8 millones a la que han 
acudido al 50% el fondo de venture 
capital Seed Gipuzkoa, y los socios 
fundadores. Con los fondos captados 
completa las necesidades de capital 
que requiere su plan de negocio con 
inversiones superiores a los €3 millo-
nes.  

La compañía donostiarra fundada en 
2010 por su actual presidente, Jesús 
de la Fuente, se dedica a la fabrica-
ción de grafeno de alta calidad para 
aplicaciones industriales y de investi-
gación, y utiliza para ello una tecno-
logía que permite no depender de 
ninguna materia prima escasa o cos-
tosa, al tiempo que es respetuosa con 
el medio ambiente. Graphenea cuen-
ta en la actualidad con 9 trabajadores 

en su plantilla y distribuye a centros 
de investigación de alta tecnología y a 
empresas localizadas fundamental-
mente en Estados Unidos, Japón, 
Europa y Corea.   

CAIXA CAPITAL MICRO CONCEDE €50.000 A MOBECPOINT EN UNA 1ª RONDA DE €110.000  

Caixa Capital Micro, la nueva entidad 
de venture capital creada por La Cai-
xa para invertir en empresas en esta-
do incipiente de desarrollo, ha conce-
dido un préstamo participativo de 
€50.000 a Mobecpoint, la empresa 
catalana especializada en el desarrollo 
y fabricación de estaciones de recarga 
multiusuario para vehículos eléctri-
cos. 

Con los €110.000 captados el pasado 
mes de septiembre en su primera 
ronda de financiación, la empresa 
catalana planea la expansión de la 
compañía en su área comercial y tec-

nológica. En la actualidad, la firma 
prepara su segunda ronda con el ob-
jetivo de consolidar su expansión, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional. Estados Unidos y Francia son 
sus primeros mercados objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Mobecpoint actualmente cuenta con 
69 puntos de recarga en vía pública 
en Barcelona. La empresa prevé esta-
blecer sus estaciones para motos 
eléctricas en Badalona, Lloret de Mar 
y Oviedo. Asimismo, dispone de la 
novedosa solución MobecHotels, 
que está  destinada a los clientes de 
los hoteles. 

GCRPV, SEED CAPITAL BIZKAIA Y VARIOS BA INVIERTEN € 1 MILLÓN EN EVANDTI  

La sociedad Gestión de Capital Ries-
go del País Vasco (GCRPV) y el fon-
do de venture capital Seed Capital 
Bizkaia, han participado en la segun-
da ronda de financiación de la startup 
Evandti, valorada en €1 millón. En la 
ronda también han participado los 
business angels Eneko Knörr 
(Ideateca), Nicolás Iglesias (Arsys), 
Fabrice Grinda y Alec 
Oxenford  (OLX) y José Marín (IG 
Expansión). 

Con los fondos, la compañía fundada 
por Ander Michelena y Jon Uriarte 
en 2009 busca consolidar sus dos 
líneas de actividad en España 
(Ticketbis y Eventbis) e internaciona-
lizar sus negocios. La compañía cerró 
una primera ronda de financiación en 
2009 por un importe de €400.000. 

En la actualidad Evandti cuenta con 
oficinas en Bilbao, donde está su 
sede, Madrid, México DF y Brasil y 
opera en los siguientes mercados: 
España, Portugal, Italia, Reino Uni-
do, Brasil y México. Está prevista en 
unos meses su expansión a países 
como China, Rusia, Alemania, Polo-
nia y Colombia. La compañía, que 
actualmente emplea a más de 50 tra-

bajadores, prevé este año multiplicar 
por cinco la facturación de 2010. 

"EVANDTI ESTARÁ 

PRÓXIMAMENTE 

EN CHINA, RUSIA, 

ALEMANIA, POLONIA Y 

COLOMBIA"  
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CABIEDES Y BONSAI VC APOYAN EL LANZAMIENTO DE GIGAS  

Las firmas venture capital (super 
angel fund) Cabiedes & Partners y 
Bonsai Venture Capital han materiali-
zado su entrada en Gigas, la empresa 
de cloud hosting dirigida a ofrecer a 
las Pymes infraestructura tecnológica 
como un servicio. La tecnológica 
tiene un importante equipo directivo 
compuesto por cinco ex directivos 
españoles vinculados a los sectores 
Internet, TI y telecos: Moisés Israel 
(presidente), Diego Cabezudo 
(CEO), Antonio Sáez, Germán Prie-
to, José A. Arribas y Walter Koby-
lanski (Directores de operaciones, 
financiero, técnico y de marketing, 
respectivamente).  
 

La compañía, con sede en Alcoben-
das (Madrid), ha invertido hasta la 
fecha €2 millones y tiene prevista la 
inversión de €24 millones más en los 
próximos 4 años. Con el objetivo de 
lanzar su proyecto, Gigas se ha aliado 
con firmas destacadas del sector co-
mo HP en servidores, NetApp en 
almacenamiento y Cisco en red y 
comunicaciones.  

 

 

 

Ahora busca captar como clientes a 
Pymes, cerrar el año con 500 clientes 
y hacerse con una cuota del mercado 

de entre el 5% y el 10% dentro de 
cuatro años. 

En un sector (hosting) en el que Es-
paña mueve hoy más de €600 millo-
nes anuales y con una previsión de 
crecimiento del 60%-70% en cuatro 
años. Entre los principales competi-
dores de Gigas, que emplea en la 
actualidad a 16 trabajadores, se en-
cuentran Acens, Arsys, 1&1 o Strato. 

La oferta de la compañía arranca con 
dos productos, una solución más 
económica de €29 mensuales deno-
minada Cloud Box y otra más avan-
zada (Cloud Data Center) desde €59 
mensuales. 

INTERCOM, MOLA Y OTROS INVERSORES INVIERTEN €1 MILLÓN EN WORKMETER  

Workmeter, la empresa de SaaS que 
forma parte de la incubadora de pro-
yectos Silon Systems, ha recibido €1 
millón de la entidad de venture capi-
tal Grupo Intercom y otros inverso-
res. A la ronda también se han suma-
do el fondo de venture capital Mola , 
MBD, Gruparpa, Logitravel y 
los inversores particulares (business 
angels) Toni Ferrer, Juan Roure y 
Jordi Malapeira. 

Con los recursos atraídos la compa-
ñía fundada por Joan Pons planea 
potenciar su desarrollo tanto a nivel 
nacional como internacional y seguir 
con su estrategia de venta de softwa-
re a grandes compañías e institucio-
nes mediante la búsqueda de alianzas 
con otras empresas.  

 

 
 

Workmeter posee un software que 
recoge de forma automática informa-
ción sobre el uso de las herramientas 
tecnológicas y permite obtener datos 
objetivos sobre actividad, desempe-
ño, concentración, fragmentación, 
gestión del tiempo y productividad 
laboral, tanto individual como colec-
tiva. La compañía prevé facturar 
€400.000 en este ejercicio y alcanzar 
€1 millón el año próximo.  

JIXEER RECIBE €100K DE BA, ENISA Y SUS DIRECTIVOS Y PREPARA SU 2ª RONDA  

 

 

 

La plataforma de Shopping Network 
de compras privadas Jixeer ha cerra-
do su primera ronda de financiación 
por un importe de €100.000, cubierta 
por varios business angels, recursos 
aportados por parte del equipo direc-
tivo de Jixeer, encabezado por su 
CEO, Mario Martínez y Jorge Her-
nández (CFO-COO) y un préstamo 
de ENISA. 

Jixeer inicia en febrero de 2012 una 
segunda ronda de financiación, qué 
irá dirigida, principalmente, a fondos 
de venture capital. Con los recursos 
perseguidos la compañía pretende 
completar su plan de crecimiento.  
 
De la confluencia de las ventas priva-
das, los descuentos online, la fuerza 
de las redes sociales, las aplicaciones 
móviles integradas y la geolocaliza-
ción, nace jixeer.com. Comenzó su 
actividad en mayo de 2011 como 
rebajix.com y ahora rebajix es una 
pieza más del engranaje de Jixeer.  

La empresa buscará interconectar a 
los usuarios para que puedan vender 
sus productos entre ellos y donde la 
relación entre la marca y el usuario 
final se estrechará produciéndose un 
feed-back directo muy enriquecedor 
para ambas partes”.  
 
Con sedes en Madrid y Barcelona y 
tan solo nueve meses de vida, jixeer 
cuenta con más de 300.000 usuarios 
registrados y una previsión de un 
millón de usuarios al finalizar este 
ejercicio.   
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WISERI CIERRA UNA RONDA DE €120.000 INCORPORANDO 17 INVERSORES  

La plataforma de empleo Wiseri aca-
ba de cerrar una ronda de inversión 
de €120.000, incorporando 17 nue-
vos inversores privados, la mayoría 
directivos de conocidas empresas del 
mundo digital, que han acudido a la 
ronda de inversión bajo los términos 
habituales en Silicon Valley.   
 
La ronda, que se ha cerrado en un 
tiempo récord de 37 días, no ha con-
tado con inversores conocidos ni 
fondos de venture capital, sino con 
profesionales privados del sector que 
apuestan fuertemente por la idea, el 
proyecto y el equipo fundador. La 
comunicación se ha realizado 100% 
por correo electrónico, con total 

transparencia y sin reuniones ni pre-
visiones financieras a cinco años.  
 
El capital semilla recibido se destina-
rá al desarrollo de una plataforma 
tecnológica para escalar un proyecto 
que promete romper con las actuales 
reglas del mercado laboral, utilizando 
modelos colaborativos online que ya 
funcionan en otros sectores.  

 

 

 
 
Wiseri ya ha ayudado a centenares de 
candidatos a encontrar nuevos pro-

yectos motivadores y más de 2.000 
profesionales lograrán un cambio 
laboral en 2012 a través de su plata-
forma. La empresa, que potencia la 
personalización y el trato humano a 
candidatos y empresas, ya cuenta con 
el apoyo de más de 175 empresas de 
internet, españolas e internacionales y 
prevé duplicar su facturación en 
2012.  
La compañía, de origen español pero 
con un marcado carácter internacio-
nal, cuenta como asesor con David 
M. Pascual, que por su experiencia 
emprendedora en startups y como 
inversor, David se convierte en una 
pieza clave para el éxito de la empre-
sa.  

SEEDROCKET Y CABIEDES&PARTNERS DUPLICARÁN LA INVERSIÓN DE UNA DE LAS 
GANADORAS DEL CAMPUS EMPRENDEDORES  

La aceleradora de negocios de Inter-
net SeedRocket y la entidad de capi-
tal riesgo (venture capital) Cabie-
des&Partners han acordado duplicar 
la inversión recibida por una de las 
startups ganadoras del Campus de 
Emprendedores /. El acuerdo abarca 
a todos los Campus organizados por 
SeedRocket., según informa Todos-
tartups.com.  El primer Proyecto que 
se beneficiará de este acuerdo será en 

el Campus de Emprendedores que se 
celebrará este mes en Madrid: El 
último día, los mentores de SeedRo-
cket realizarán una inversión de hasta 
€120.000 en las startups selecciona-
das y Cabiedes & Partners ofrecerá 
un préstamo participativo (deuda 
convertible), por el mismo importe 
que hayan percibido de los mentores, 
duplicando así la inversión.  
 

Los premiados también se beneficia-
rán de un año de oficina gratis en el 
garAJE (AJE Madrid) amueblada y 
con internet, un año gratis de hosting 
en Acens, seis meses gratis (hasta 50 
h) con el despacho especializado en 
Startups u&Law y seis meses gratis 
de acceso a Brand Rain, una potente 
herramienta para el seguimiento de 
marca y reputación en Internet.  

TELEFÓNICA VENTURES ENTRA EN QUANTENNA JUNTO CON OTROS VC´S  

 

 

 

Telefónica Ventures, filial de capital 
riesgo de la operadora de telecomuni-
caciones integrada en la nueva Tele-
fónica Digital, ha entrado en el capi-
tal de la estadounidense Quantenna 
Communications, especializada en 
tecnologías para redes wifi. En la 
operación también han participado 
otros grupos de venture capital como 
Sequoia Capital, Venrock, Sigma 
Partners, Southern Cross Venture,  

DAG Ventures, Swisscom Ventures 
y Grazia Equity. 

 El acuerdo dará acceso a Telefónica 
a las tecnologías de Quantenna en el 
ámbito de los servicios de alta defini-
ción en el hogar. La proliferación de 
servicios como el vídeo de alta defi-
nición está retando la capacidad de 
las redes, generando un cuello de 
botella en los hogares por la limitada 
capacidad de las actuales tecnologías 
inalámbricas.  
 
En los últimos cuatro años, Quan-
tenna ha cerrado al menos cinco ron-

das de financiación por un importe 
superior a $80 millones (€58 millo-
nes). La última tuvo lugar en sep-
tiembre de 2010 y superó los 21 mi-
llones. Esta es la primera operación 
de Telefónica Ventures bajo el man-
do de la nueva Telefónica Digital, 
que integra los negocios relacionados 
con internet y las nuevas tecnologías 
del grupo. Sin embargo, desde el 
anuncio de la creación de esta filial 
de capital riesgo en 2008 con la in-
tención de invertir un total de $58 
millones en start-ups tecnológicas, se 
han llevado a cabo al menos seis 
operaciones corporativas.  
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INNVIERTE YA TIENE 9 EMPRESAS TRACTORAS PARA MOVILIZAR €300 MILLONES A 
EMPRESAS INNOVADORAS  

El Mº de Ciencia e Innovación, a 
través del CDTI, ha seleccionado, en 
el marco del Programa INNVIERTE 
Economía Sostenible, 9 iniciativas 
privadas de inversión para que for-
men parte de 9 grandes proyectos 
inversores público-privados de capi-
tal riesgo en las áreas de las TIC, 
Energía y Medio Ambiente y Tecno-
logías Industriales.  
 
Los compromisos de inversión de las 
iniciativas privadas se sitúan en torno 
a los €175 millones para los próxi-
mos cinco años a los que se añadirá 

la aportación pública a través del 
Programa INNVIERTE, que com-
prende entre el 50% y el 100% de los 
compromisos de inversión privados, 
totalizando €300 millones. Con 
ello, se contribuirá a la consolidación 
y crecimiento de, aproximadamente, 
300 empresas innovadoras y a la 
creación de más de 1.500 puestos de 
trabajo cualificados.  

En el sector de la Energía y el Medio 
Ambiente las seis empresas tractoras 
elegidas son: Repsol, Iberdrola, FCC, 
Ferroatlántica, el grupo Arteche y 
AGBAR; en el ámbito de las tecnolo-

gías industriales las elegidas son 
Mondragón Inversiones y Caixa 
Bank; y en el segmento TIC se eligió 
a Telefónica.  

Por otra parte, se aprobó la creación 
de dos Sociedades de Capital Riesgo 
autogestionadas para la puesta en 
marcha del programa INNVIERTE, 
que realizarán inversiones directas en 
tecnológicas junto con vehículos 
liderados por empresas tractoras, o 
bien con otras entidades de Capital 
Riesgo  

RICARI INVIERTE EN 4IKIM  

Ricari Desarrollo de Inversiones Rio-
janas, S.A. ha anunciado su inversión 
en la empresa de Software as a Servi-
ce (SaaS) de gestión del conocimien-
to 4IKIM.  
 

 

 
Con los fondos suministrados 
por Ricari, la compañía fundada en 
2010 por el emprendedor Alfonso 

Murat financiará su desarrollo co-
mercial y evolución tecnológica, en la 
que colaborará entre otros Organis-
mos Públicos de Investigación 
(OPIS), la Universidad de La Rioja.  
 
4iKIM es un nuevo concepto en la 
nube para gestionar cualquier tipo de 
información de diferentes orígenes, 
de forma integrada, generando cono-
cimiento a través de la interacción 
con el usuario. La misión de la com-

pañía pasa por dar respuesta a las 
necesidades de empresas y organiza-
ciones en el ámbito de la gestión de 
la información, el conocimiento y la 
colaboración. La compañía ha sido 
seleccionada en la reciente convoca-
toria del Vivero de Empresas de Base 
Tecnológica de La Fombera.   

EL ICF PLANEA LA INVERSIÓN DE €10 MILLONES A TRAVÉS DE REDES DE BUSINESS ANGELS  

El Institut Català de Finances (ICF) 
tiene previsto invertir €10 millones, a 
través de redes de business angels, en 
proyectos innovadores de compañías 
catalanas (microempresas y pequeñas 
empresas) que se encuentren en fase 
inicial de creación o en sus primeras 
etapas de expansión, según informa 
Expansión.  
 
La convocatoria de selección irá diri-
gida fundamentalmente a las siete 
principales redes de inversores priva-
dos que operan en Catalunya, y que 
serán las encargadas de la búsqueda y 
presentación de proyectos al Ifem 
(Instruments Financers per Empre-

ses Innovadores), organismo creado 
por el ICF para gestionar los fondos 
aportados por el Feder (Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional) y la Ge-
neralitat, en el marco del programa 
Jeremie. Cada proyecto, se beneficia-
rá de préstamos no convertibles con-
cedidos por la entidad y que oscilan 
entre los €50.000 y €200.000, siendo 
indispensable que las re-
des seleccionadas aporten como mí-
nimo la misma cantidad.  
 
La mayoría de los business angels se 
reparten entre las siete redes 
de inversores privados que operan en 
la actualidad en Catalunya, y entre las 

que se encuentran: La Salle, SeedRo-
cket, Esade Ban, Red del IESE y 
EADA. Otros inversores privados 
son Keiretse Forum España, Banc y 
Bcn Business Angels. Los business 
angels tienen hasta el 2015 como 
fecha límite para encontrar y ejecutar 
los proyectos.   

" LOS PRÉSTAMOS NO 

CONVERTIBLES 

OSCILARÁN ENTRE LOS 

€50.000 Y €200.000"  
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CAIXA CAPITAL MICRO Y CUATRO BUSINESS ANGELS INVIERTEN €150.000 EN LABTRIP  

 

 

 

 

Labtrip, la start up que ofrece solu-
ciones innovadoras para el sector 
turístico, ha llevado a cabo una ronda 
de financiación de €150.000 a la que 
han acudido la entidad de venture 
capital Caixa Capital Micro, con la 
concesión de un préstamo participa-
tivo de €50.000 y cuatro business 
angels de ESADE e IESE, que han 

aportado €100.000. Los business 
angels cuentan con experiencia en 
inversiones tecnológicas como 
Eyeos o Wuaki.tv. Caixa Capital Mi-
cro ya llevó a cabo en diciembre del 
año pasado una primera inversión en 
la start up por importe de 
€50.000. Labtrip es una aplicación 
móvil y web dirigida a facilitar a 
usuarios la planificación de escapadas 
de fin de semana por Europa, po-
niendo a disposición de los interesa-
dos información variada como ocio, 
cultura y ofertas gastronómicas, y 
todo con el objetivo de crear su pro-

pia guía personal de viaje.  

 
Caixa Capital Micro cuenta con re-
cursos por importe de €8 millones 
con el objetivo de complementar a 
los otros dos vehículos de inversión 
en venture capital, Caixa Capital Se-
milla y Caixa Capital Pyme Innova-
ción.  

LETSBONUS RECIBE UN PRÉSTAMO ENISA DE €500.000  

El portal de compra colectiva Lets-
Bonus ha recibido un préstamo parti-
cipativo otorgado por Enisa por im-
porte de €500.000. Los recursos 
atraídos servirán para posicionar a la 
compañía en España, reforzar su 
posición competitiva en Sudamérica, 
donde ya tiene presencia en Argenti-
na, Chile, México, Colombia y Uru-
guay. Asimismo, la tecnológica fun-
dada y dirigida por Miguel Vicente 
utilizará parte de los fondos para 
seguir innovando y crear nuevas lí-
neas de negocio.  

 

 

 

 

 

 

Desde agosto LetsBonus y Toprural 
han unido sus fuerzas 
en es.letsbonus.toprural.com, un 
nuevo canal que ofrece ofertas de 
turismo rural e incrementará la pre-
sencia de las casas rurales en la com-
pra colectiva. Esta es la primera ini-
ciativa en España que une un portal 
de compra colectiva con una web 
especializada. Los usuarios de Lets-
Bonus y de Toprural que se suscriban 
podrán acceder a ofertas exclusivas 
con descuentos de hasta el 70%. Los 
clientes tienen un tiempo limitado 
para apuntarse a una oferta.   

EFIMARKET RECIBE €200.000 DE BBOOSTER Y DEL IVF  

Efimarket, la tienda online y comuni-
dad de eficiencia energética para el 
hogar y Pymes, ha recibido financia-
ción por importe de €200.000, de los 
que €130.000 fueron aportados por 
el fondo de venture capital Bbooster 
Seed Capital I y €70.000 proceden de 
un préstamo del Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF). 

Efimarket se define como el primer 
servicio online español de cálculo de 
consumo y ahorro energético para 
hogares y pymes o auditoría energéti-
ca online. El servicio ayuda a conocer 

el gasto real en agua y electricidad al 
tiempo que ofrece consejos y guías 
de ahorro personalizados.  

 

 

La plataforma es también una tienda 
online en la que se pueden encontrar 
bombillas de bajo consumo, materia-
les para el montaje de sistemas de 
energías renovables, kits para el aho-

rro de agua, entre otros.  
Bbooster Seed Capital I, gestionado 
por Business booster y perteneciente 
a la red de Business angels valenciana 
CvBan, cuenta con unos fondos ini-
ciales comprometidos de €600.000. 
Business booster es un programa de 
aceleración en la creación de empre-
sas basadas en Internet y aplicaciones 
para móviles.   
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BLOGESTUDIO CIERRA UNA RONDA DE FINANCIACIÓN DE €400.000 APOYADA POR ENISA  

La empresa de desarrollo de blogs a 
medida  Blogestudio ha cerrado una 
ronda de financiación de €400.000 en 
la que han participado varios em-
prendedores de Internet, expertos en 
medios online de España 
e inversores adscritos a la red de bu-
siness angels CVBAN. En la opera-
ción, materializada a través de una 
ampliación de capital,  también hay 
que considerar un préstamo partici-
pativo otorgado por ENISA. 
 
Los recursos atraídos por la compa-
ñía junto con la reinversión de bene-

ficios permitirá a la empresa lanzar 
Blogestudio Red de Medios que con 
60 blogs agrupados en 8 canales te-
máticos con un tráfico agregado de 8 
millones de visitas mensuales se posi-
ciona como uno de los principales 
actores del sector de las redes de 
blogs en España. 

 

 

 

En los últimos días Blogestudio ha 
completado las adquisiciones de la 

red Smallsquid y Zumo de Blogs, 
incorporando  los sites de su red al 
área de publicaciones online. 
 
La empresa valenciana fundada por 
Fernando Sener en 2005 tiene co-
mo clientes a empresas, instituciones, 
bloggers, programadores o diseñado-
res a los que ofrece servicios de Dise-
ño web / Blog, programación y desa-
rrollo de CMS, formación y asesora-
miento, soporte publicitario y otros 
servicios.  

SMARTYCONTENT RECIBE €1 MILLÓN DE VARIOS BUSINESS ANGELS  

 

 

Smartycontent, agregador multimedia 
para el mundo de la televisión conec-
tada, ha recibido €1 millón de varios 
business angels. La financiación atraí-

da servirá a Smartycontent para posi-
cionarse como referente en España 
de la convergencia entre internet y la 
televisión. La iniciativa impulsada por 
Jesús Aldana tendrá que competir 
con importantes players como Tivo, 
Smart TV, Google TV, Apple TV. 
 
Entre los inversores privados se en-
cuentran Carlos Delso, director gene-

ral de Louis Vuitton en España, 
Francisco Vidal, director general de 
Europa de Lan Airlines, Alejandro 
Suarez y Yago Arbeola, de la Asocia-
ción de Inversores y Emprendedores 
de Internet, Yago Perrín, inversor y 
CEO de Bet365 y Aquilino Peña, co-
fundador de Kibo Ventures.   

RACCOON RECIBE €850.000 DE VARIOS BUSINESS ANGELS Y UN ENISA  

Raccoon, la consultora líder en la 
implantación de proyectos de apren-
dizaje colaborativo y social learning, 
con cuentas en el ámbito corporati-
vo, ha cerrado una ronda de financia-
ción de €850.000 a la que han acudi-
do ENISA con un préstamo partici-
pativo de €350.000 y un grupo de 
Business Angels, que aumenta su 
participación en el capital en 
€500.000.  
 
La inversión irá dirigida a la expan-
sión internacional mediante la im-
plantación de oficinas comerciales en 

varios países latinoamericanos y a 
desarrollar nuevos contenidos y fun-
cionalidades de su plataforma tecno-
lógica de e-learning 2.0, Betrained.  
Raccoon, que acumula ya más de 
siete años de experiencia en el sector, 
alcanzó en el 2010 una facturación de 
€1,6 millones, acumulando más de 
cuarenta clientes corporativos nacio-
nales e internacionales de los sectores 
farmacéutico, seguros, hotelería, au-
tomoción e infraestructuras, entre 
otros. Para el año 2011 espera su-
perar la cifra de €2 millones. La com-
pañía dirigida por Pablo Navarro 

tiene oficinas en Madrid, Barcelona, 
Montevideo, Bogotá y México D.F. y 
da empleo a más de 60 profesionales. 

La consultora estratégica financiera 
Atomm ayudó a Raccoon a conseguir 
el préstamo de Enisa.   

 

www.highgrowth.net
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CAIXA CAPITAL RISC E YSIOS INVIERTEN €3,5 MILLONES EN MEDLUMICS  

La Caixa, a través de su filial de ven-
ture capital Caixa Capital Risc, e 
Ysios Capital Partners han cerrado la 
primera ronda de financiación de 
Medlumics por un importe de €3,5 
millones, mediante una ampliación 
de capital. Ysios ha liderado la ronda. 
 
Los nuevos recursos irán dirigidos a 
impulsar el desarrollo de los produc-
tos de diagnóstico por imagen basa-
dos en la tecnología de Medlumics y 
a completar el equipo técnico y ges-
tor.  

 

 

 

Medlumics, fundada en 2009, está 
especializada en el desarrollo de dis-
positivos médicos biofotónicos, ba-
sados en la utilización de la luz- a 
partir de una plataforma tecnológica 
de tomografía de coherencia óptica 

integrada. Las aplicaciones de la 
compañía establecida en Madrid cen-
tradas en el ámbito de la cardiología y 
de la odontología, permitirán a los 
médicos no dañar o extraer tejidos, 
reducir tiempos de espera, evitar 
molestias a los pacientes y reducir 
costes en los sistemas sanitarios.   

CABIEDES, GOOD INVESTMENTS, F. DERBAIX Y ENISA INVIERTEN €1 MILLÓN EN 
COMUNITAE  

La entidad de venture capital Cabie-
des & Partners, Good Investments y 
el emprendedor y business angel 
François Derbaix (Top Rural) han 
participado en una ronda de financia-
ción por importe de €1 millón en 
Comunitae, una red de créditos entre 
particulares pionera en España. Tam-
bién habría que incluir un préstamo 
participativo otorgado por ENISA. 

 

 

Los fondos atraídos impulsarán a 
Comunitae en su siguiente fase de 
crecimiento, incrementando el ritmo 
de intermediación y la credibilidad de 
la marca. En febrero de 2009 la firma 
de venture capital ya participó en una 
primera ronda en Comunitae. 

Comunitae, fundada y dirigida por 
Arturo Cervera, pone en contacto a 
particulares que quieren prestar y 
otros que necesitan crédito, reforzan-
do el sistema de concesión de crédito 
y quedándose con una comisión por 
su servicio. A cambio se paga un 
interés que se establece en una puja 
en la propia plataforma, que garanti-

za la seguridad de los primeros exa-
minando la identidad y situación de 
los segundos. 
 
Comunitae cuenta con 1.000 usuarios 
prestamistas, ha recibido más de 
12.000 solicitudes de financiación, ha 
intermediado €870.000 en 132 opera-
ciones de préstamo a 2 y 4 años con 
una rentabilidad media para sus usua-
rios que supera ampliamente a otros 
productos bancarios.  

CAN Y START UP CAPITAL NAVARRA INVIERTEN €500.000 EN REDACCIONA  

La sociedad de venture capital Start 
Up Capital Navarra y Caja Navarra, a 
través de su Plan de Inversiones Na-
varra, han invertido €250.000 cada 
una en Redacciona, portal destinado 
a la gestión y compraventa de todo 
tipo de contenidos informativos en 
Internet.  
 
Redacciona pone en contacto entre 
los creadores de contenidos informa-
tivos escritos o audiovisuales 
(fotografía, audio y vídeo) y medios 

de comunicación, tanto tradicionales 
como los nuevos digitales, creando a 
la vez una comunidad social y partici-
pativa. Cualquier profesional de la 
comunicación puede darse de alta 
gratis en la plataforma, subir sus con-
tenidos para ponerlos a la venta y  

 

 

ofrecerse para realizar los encargos 
publicados por los medios.  
En la actualidad, Redacciona cuenta 
con 1.550 creadores de contenidos 
registrados, de los que la mayoría han 
colgado ya algún contenido, y 300 
empresas compradoras. Redacciona 
es un proyecto empresarial lanzado 
por la navarra Scripta Contenidos, 
que cuenta en la actualidad con 9 
empleados; el Grupo La Información 
y el periodista y empresario Javier 
Rozas.  
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ZENTYAL RECIBE $1 MILLÓN DE OPEN OCEAN  

Zentyal ha cerrado una inversión de 
un $1 millón (unos €746.000) con la 
entidad de venture capital finlandesa 
Open Ocean Capital. Los recursos 
atraídos servirán para impulsar al 
expansión de Zentyal en el mercado 
de los servidores para pymes que se 
estima que alcanzará 17,4 millones de 
unidades en el año 2017.  
 
Zentyal es una solución de servidor 

de rápido crecimiento que combina 
servicios basados en la nube (cloud) 
para que la gestión de las redes sea 
fácil y segura para las pymes. Ignacio 
Correas, director gerente de la com-
pañía aragonesa, destaca que Zentyal 
se ha convertido en sólo tres años en 
la referencia en servidores Linux para 
pymes, contando actualmente con 
más de 30.000 descargas mensuales y 
en punto de equilibrio. 

Zentyal ha nombrado Tom Henrik-
son (socio de Open Ocean) y Jorge 
Mata (FDInternet & Mobile), como 
nuevos miembros del Consejo de 
Administración de la empresa.   

TELEFÓNICA COMPROMETE €3,5 MILLONES EN 70 START UPS DE WAYRA  

 

 

 

 

La aceleradora de startups tecnológi-
cas de Telefónica, Wayra cerró la 
pasada semana los procesos de selec-
ción de proyectos en Brasil y Vene-

zuela, cubriendo hasta la fecha siete 
países, incluida España. En total se 
han elegido 70 startups de un total de 
4.700 candidaturas, a las que Telefó-
nica habría invertido unos €50.000 
por proyecto, a cambio de, al me-
nos el 10% del capital de cada una de 
ellas. Según esto, la inversión acumu-
lada ascendería a €3,5 millones, cifra 
sobresaliente por el volumen y nú-

mero de empresas a las que está lle-
gando, si se compara con otras inicia-
tivas de venture capital. 
 
En los próximos días Wayra tiene 
previsto arrancar en Chile.   

IKERCHEM RECIBE €1,5 MILLONES DE SENDOGI, SEED GUIPÚZCOA, EZTEN Y ELKANO XXI  

IkerChem, compañía especializada en 
el desarrollo de fármacos, ha cerrado 
una ronda de €1,5 millones con cua-
tro fondos de capital riesgo. En la 
operación, materializada a través de 
una ampliación de capital, han parti-
cipado los fondos Sendogi, gestiona-
do por Talde, con una aportación de 
€500.000, Seed Guipúzcoa 
(€500.000), Ezten (€400.000) y El-
kano XXI (€100.000). Estos tres 
últimos fondos están gestionados por 
Gestión de Capital Riesgo del País 
Vasco (GCRPV). Seed Guipúzcoa 

participa en Ikerchem desde junio de 
2007. 

 

 

 

 

Los nuevos recursos atraídos permi-
tirán a IkerChem desarrollar sus mo-
léculas y, posteriormente, licenciarlas 
a farmacéuticas que finalizarán el 
desarrollo del fármaco. La compañía 
centra su actividad en el diseño, ob-

tención y venta de sustancias quími-
cas de alto valor añadido con aplica-
ciones en el sector farmacéutico, y 
especialmente en oncología. 

IkerChem nacida en 2006 de la mano 
de un grupo de investigación de la 
Universidad del País Vasco y con 
sede en San Sebastián ha creado una 
amplia cartera de compuestos con 
potencial actividad anticancerígena 
contra, al menos, cinco dianas tera-
péuticas.  

 

FUNDACIÓN ENTRECANALES INVIERTE EN CINCO STARTUPS TECNOLÓGICAS  

La Fundación José Manuel Entreca-
nales (FJME), apoya desde hace unos 
meses el lanzamiento de startups 
innovadoras, que contribuyen a la 
creación de puestos de trabajo y a la 
generación de riqueza. Entre las par-
ticipadas por la FJME encuentran:  
Dexma, la compañía tecnológica 

dedicada al software de gestión ener-
gética, en la que la FJME y el Grupo 
Fides entraron en octubre de este 
año mediante una ampliación de ca-
pital por el 25%. También tomaron 
el 20% de la compañía de movilidad 
eléctrica Going Green; el 25% de la 
tecnológica de reciclaje de automóvi-

les Cetra-Centro, que quiere poner en 
marcha un proceso industrial para 
reutilizar componentes de hasta 30 
mil vehículos anuales por planta.  La 
FJME y Grupo Fides tomarán el 
20% de Aida Centre, dedicada al  
desarrollo de soluciones en el ámbito  
de la identificación y la trazabilidad a  
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especializada en el desarrollo de solu-
ciones inteligentes para la integración 
de la tecnología fotovoltáica en edifi-

cios y Worldsensing, especializada 
en el ámbito de la física y las teleco-
municaciones.   

través del uso de tecnología de radio 
frecuencia. Entre sus inversiones se 
encuentran también Onyx Solar, 

SUMMUS RENDER RECIBE €835.000 DE VARIOS BUSINESS ANGELS Y EL CDTI  

Summus Render, SL., empresa líder 
de renderizado en España, ha cerra-
do una ampliación de capital por un 
importe de €250.000, que ha sido 
suscrita por los tres socios fundado-
res y por tres business angels. Ade-
más, el CDTI ha aportado €585.000 
adicionales a través de un préstamo 
participativo.  

Summus Render se dedica al sector 
del cálculo masivo de datos, en espe-
cial del renderizado, que es un proce-
so necesario durante el procesamien-

to de escenas 3D, que permite la 
generación de las imágenes finales 
que los espectadores visualizan. 

Los recursos aportados permitirán a 
la compañía madrileña fundada a 
mediados de 2008 desarrollar un 
sistema que automatice el proceso de 
producción de la empresa de una 
forma sencilla, para que los clientes 
puedan gestionar sus trabajos desde 
cualquier sitio. La herramienta permi-
tirá, sin necesidad de intervención 
humana: reservar potencia, comprar 
créditos, gestionar las colas, monito-

rizar el estado de los trabajos y pro-
cesar el servicio de renderizado que 
se requiera.  

 

 

Se estima que Summus alcanzará una 
facturación por encima de €200.000 
en 2011, lo que supone triplicar la 
facturación alcanzada en 2010.  

UVINUM RECIBE €830.000 EN UNA 2ª RONDA EN LA QUE REPITE CABIEDES  

Uvinum, portal de ecommerce sobre 
vinos, cervezas, destilados, accesorios 
del vino y productos gourmet, ha 
cerrado una segunda ronda de finan-
ciación por importe de €830.000. En 
esta ronda han vuelto a participar la 
firma de venture capital Cabiedes & 
Partners, Tomás Diago (Softonic) y 
Jaime Jiménez, habiéndose incorpo-

rado el family office Dovito Inversio-
nes.  
 
Uvinum vende los productos del 
catálogo (más de 20.000 referencias 
en venta) de sus partners que pueden 
ser tiendas, distribuidores o fabrican-
tes. Cuando se realiza el pedido en 
Uvinum, se informa al partner, que 
se encarga de distribuirlo, por lo que 
no tienen que preocuparse del alma-
cenaje y logística del producto. El 
portal tiene ya 700.000 usuarios y el 

50% de pedidos provienen de fuera 
de España. Entre los siguientes obje-
tivos de Uvinum se encuen-
tra exportar su modelo de negocio a 
otros sectores que necesiten un espa-
cio que aúne la oferta y la recomen-
dación para facilitar la compra online 
generando una experiencia de com-
pra única. Uno de estos nuevos pro-
yectos es Sportivic, un marketplace 
en el sector del multideporte que se 
lanzará en el primer trimestre de 
2012.  

CABIFY ATRAE A LOS INVERSORES DE SILICON VALLEY JABBAR Y RED SWAN VENTURES  

Cabify, startup española que permite 
la contratación de vehículos de alta 
gama con conductor profesional para 
particulares y empresas, ha atraído 
recursos de las firmas de venture 
capital de Silicon Valley Jabbar y Red 
Swan Ventures, que en el pasado han 
apostado por firmas tan relevantes 
como Facebook, Google o Juniper 
Networks. Por ahora, han aportado 
deuda convertible en acciones. 

La compañía fundada por Adeyemi 
Ajao (Tuenti), Juan de Antonio y 

Brendan Wallace tiene previsto el 
llevar a cabo una ronda de financia-
ción en un plazo de dos a tres meses 
donde espera captar entre €10 y 20 
millones. 

 

 

 

 

El servicio, estrenado este mes en 
Madrid con una flota de 65 vehículos 

(Mercedes, BMW, Peugeot 607 y 
Audi), puede contratarse a través del 
móvil (iPhone y Android) en tiempo 
real. Cabify espera alcanzar los 100 
vehículos y ampliar su oferta otras 
ciudades como Barcelona, Bilbao o 
Málaga, y a países europeos como 
Francia, Alemania, Italia y Portugal, 
además de Latinoamérica. El coste 
del servicio es de €0,55 por kilómetro 
más €1,25 por minuto con un cargo 
mínimo de €15 por trayecto.  



 64 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

GRUPO ITNET CREA ITNET DIGITAL INVESTMESTS Y MULTIPLICA POR 10 SU INVERSÓN EN 
2011  

Grupo ITnet, grupo especializado en 
inversiones en empresas de Internet 
liderado por Carlos Blanco, ha crea-
do ITnet Digital Investments para 
vehicular inversiones en el ámbito 
digital. En los últimos meses ha ce-
rrado seis inversiones, multiplicando 

por diez la inversión acometida en 
2010. Entre ellas se encuentra Ocio-
Digital, red de blogs de ocio y tecno-
logía con más de 20 dominios y más 
de 2,6 millones de páginas vistas al 
mes; y Tus juegos, el primer portal de 

descarga digital de videojuegos onli-
ne.  

BULLNET Y CAIXA CAPITAL TIC INVIERTEN EN KDPOF  

KDPOF ha cerrado una ronda de 
financiación con las firmas de ventu-
re capital Bullnet Capital, a través de 
su segundo fondo BC II; Caixa Capi-
tal Risc, a través del fondo Caixa 
Capital TIC, y los socios actuales.  
 
Los recursos atraídos servirán para 
acelerar el crecimiento de la compa-
ñía madrileña, cuya misión se basa en 
el desarrollo de chips de alto rendi-
miento para el mercado de la fibra 
óptica de plástico.  
La compañía está desarrollando una 
solución para poder alcanzar veloci-
dades de transmisión de 1 gigabyte 
por segundo sobre tecnología POF 
(Plastic Optical Fiber). Las principa-
les ventajas de la empresa radican en 
el sistema de comunicación patenta-

do para la transmisión y recepción de 
información a velocidades de 1 gi-
gabyte a corto alcance (más de 50 
metros) o de hasta 100 megabytes 
por segundo en distancias de más de 
150 metros sobre fibra óptica de 
plástico.  

 

 

 

 

 

 

La tecnología desarrollada por 
KDPOF se orienta básicamente al 
mercado de la automoción, el indus-
trial y el de las redes residenciales. La 

principal ventaja para ellos es la ro-
bustez y seguridad que aporta la tec-
nología de KDPOF a las transmisio-
nes de información.  

El mercado global de tecnología 
POF a nivel mundial en 2009 fue de 
$1.500 millones y se estima que este 
crezca hasta los $6.000 millones en 
2015.   

ADE CAPITAL SODICAL SCR INVIERTE €1.5M EN TCD PHARMA  

TCD Pharma ha incorporado a su 
accionariado a ADE Capital Sodical, 
recibiendo de ésta 1.5M€ como ex-
tensión de la ronda de financiación 
de Serie B. Siguen como inversores 
las entidades de venture capital Cross 
Road Biotech, Seguranza F.C.R., y 
Real de Vellón SCR (siendo los dos 
últimos fondos gestionados por Cla-
ve Mayor SGCR).  

 

 

 

 
 

Elegida como una de las 5 mejores 
oportunidades de inversión en bio-
tecnología de nuestro país, TCD 
Pharma está enfocada en crear el 
futuro de la Oncología mediante el 
desarrollo de terapias innovadoras 
frente a necesidades médicas no cu-
biertas. 

Su producto más avanzado, TCD-
717, está siendo actualmente evalua-
do en un ensayo clínico en Fase I 
como tratamiento frente a tumores 
sólidos. El estudio ha sido aprobado 
por la FDA y se está llevando a cabo 
en dos centros hospitalarios en Esta-
dos Unidos. TCD Pharma, constitui-
da en 2005, basa su estrategia en 

construir un pipeline de productos a 
través de acuerdos de licencia y la 
capacidad de incorporar recursos 
mediante la subcontratación permi-
ten a la compañía estar a la cabeza en 
el desarrollo de terapias frente al 
cáncer, disminuyendo significativa-
mente los riesgos y costes asociados.  
 
Constituida en 1982 ADE Capital 
Sodical SCR, SA. realiza inversiones 
que se materializan mediante la apor-
tación de recursos financieros a las 
empresas vinculadas con Castilla y 
León, participando de manera mino-
ritaria y temporal en el capital social 
de las mismas.  

"LA TECNOLOGÍA DE 

KDPOF APORTA 

ROBUSTEZ Y 

SEGURIDAD A LAS 

TRANSMISIONES DE 

INFORMACIÓN"   
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AXIS Y CORPFIN SE UNEN A CCMP CAPITAL EN EL ACCIONARIADO DE VOLOTEA  

Las entidades de capital riesgo Axis 
Participaciones Empresariales y 
Corpfin Capital participarán en el 
capital de Volotea, la nueva aerolínea 
de bajo coste creada por los funda-
dores de Vueling, Carlos Muñoz y 
Lázaro Ros. Los fondos nacionales 
se han unido al fondo norteameri-
cano CCMP Capital Advisors LLC.  
 
Volotea habría atraído más de €30 
millones en esta ronda inicial. En 
total se han comprometido más de 
€50 millones, recursos que están 
condicionados a la evolución de la 
aerolínea. Los fondos de Axis y 
Corpfin acumularían una participa-
ción conjunta del 25%, CCMP toma-

ría el 49%, mientras que el equipo 
directivo, encabezado por Muñoz y 
Ros mantendrá una cuota del 26% en 
el accionariado. Axis llevará a cabo la 
inversión a través del fondo FESpy-
me, propiedad del ICO, mientras que 
Corpfin instrumentalizará su aporta-
ción a través de Sinaer Inversiones.  
 
En el proyecto se han involucrado 
Román Pané (ex director general de 
Futura) y Marco Comani (ex director 
de planificación de Alitalia y Vue-
ling). También invertirá en la aerolí-
nea Bernardino Díaz-Andreu, direc-
tor del departamento de inversiones 
de Torreal.  
 

 
La compañía espera empezar sus 
operaciones en la primavera de 2012, 
con una flota compuesta exclusiva-
mente por aviones Boeing 717, y está 
a la espera de recibir el certificado de 
operador aéreo (AOC) ya solicitado. 
Desde la compañía adelantan que su 
intención es la de ofrecer vuelos di-
rectos entre ciudades medianas y 
pequeñas del Sur de Europa, evitan-
do el uso de hubs de compañías tra-
dicionales. 

IG EXPANSIÓN TOMA EL 40% EN SHOES4YOU.COM.BR Y EN 55SOCIAL.COM  

 

 

 

La firma de business development 
IG Expansión ha participado en las 
ampliaciones de capital de la web 
brasileña de moda femenina 
Shoes4you.com.br valorada en $5 
millones (€3,9 millones), a cambio de 

una participación del 40% en la com-
pañía. En la ronda también han parti-
cipado las firmas de venture capital 
Accel Partners y Redpoint Ventures,  

 

 

 

 

que toman entre las dos otro 40%, 
mientras que el equipo gestor se que-
da con el 20%. Además, IG Expan-
sión ha adquirido el 40% de 55so-
cial.com, la empresa brasileña de 
marketing social media, en otra ronda 
de financiación valorada en $3 millo-
nes. El accionariado actual de la 
compañía se distribuye entre IG Ex-
pansión (40%), Redpoint Ventures 
(40%) y el equipo directivo (20%).  

NAUTA CAPITAL INVIERTE €2,5 MILLONES EN  EYEVIEW DIGITAL  

La entidad de venture capital Nauta 
Capital ha liderado una ronda de 
financiación de €4 millones en la 
firma estadounidense Eyeview Digi-
tal, cuya tecnología permite persona-
lizar los contenidos publicitarios en 
vídeo. Nauta ha destinado €2,5 millo-

nes en la tecnológica, habiendo apor-
tado los €1,5 millones restantes los 
fondos israelíes Gemini Israel Funds 
y Lightspeed Venture Partners.  

Eyeview Digital, con sede en Nueva 
York y centro tecnológico en Tel 
Aviv, tiene como clientes a firmas 

como Johnson & Johnson y T-
Mobile.  

 

CAIXA CAPITAL TIC LIDERA UNA RONDA DE €4 MILLONES EN VLEX PARA SU EXPANSIÓN EN 
LATINOAMÉRICA  

vLex ha cerrado una ronda de finan-
ciación por un importe de €4 millo-
nes, que ha sido liderada por la el 
fondo de venture capital Caixa Capi-
tal TIC y financiación pública proce-
dente del Plan Avanza y ENISA. El 

objetivo de la ronda es afianzar su 
presencia y posición de mercado en 
Latinoamérica y convertirse en el 
referente en información jurídica en 
los países de habla hispana. vLex 
provee contenidos y soluciones lega-

les para mercados profesionales 
(abogados, procuradores, notarios, 
jueces, etc.), administración pública, 
universidades y empresas.  Actual-
mente facilita contenidos legales a 
más  de 40.000 usuarios en todo el  
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con dispositivos móviles. A través de 
un potente motor de búsqueda que 
aprende con el uso, que contiene 62 
millones de documentos. 

 

 

 

 

vLex, fundada en Barcelona, emplea 
a más de 120 profesionales entre las 
oficinas de Barcelona, Madrid, Bue-
nos Aires, São Paulo, Bogotá y Mé-
xico DF.   

mundo a través de su plataforma 
tecnológica. Para esto, la compañía 
tiene acuerdos exclusivos con más de 
1.000 editores a nivel global, de entre 
los que destacan el Banco Mundial, 
Gale, Proquest o la Unión Europea.  
 
La plataforma tecnológica desarrolla-
da por vLex, que está traducida a 13 
idiomas, es compatible 

IG EXPANSIÓN PARTICIPA EN LA BRASILEÑA VIAJANET.COM.BR  

La firma de business development 
IG Expansión ha participado, junto a 
las firmas de venture capital 
Redpoint Ventures, General Catalyst 
Partners y Pinnacle Ventures, en una 
ronda de financiación por importe de 
$20 millones (€15,6 millones), en la 
agencia de viajes por Internet Viaja-
net.com.br. Entre todos han alcanza-
do una participación del 64% en la 
compañía brasileña. El resto del ac-
cionariado permanece en manos del 
equipo gestor. Los nuevos recursos 
se destinarán a mejorar la plataforma 

tecnológica de la firma y a reforzar su 
estrategia de marketing. Viajanet.com 
ofrece billetes de avión a precios 
competitivos siguiendo el modelo de 
negocio muy similar al de eDreams.  
 
La entrada de IG Expansión en Via-
janet.com.br se produjo en 2010 con 
la inversión de €1 millón por el 40% 
de la compañía fundada por Alex 
Todres y Bob Rossato en 2009. Me-
ses después Redpoint Ventures sus-
cribió en solitario la primera ronda 
de financiación de la firma haciéndo-

se con un 18% por $4,5 millones 
(€3,4 millones).  

 

 

 
Viajanet.com es la segunda compañía 
brasileña del sector, con unos cuatro 
millones de visitantes al mes y una 
plantilla de 250 trabajadores. El pasa-
do año alcanzó una facturación de 
$150 millones.  

TOMI T. AHONEN INVIERTE EN QUSTODIAN  

Qustodian, canal de comunicación de 
marketing móvil entre anunciantes y 
consumidores basado en las prefe-
rencias de estos últimos, ha recibido 
el apoyo en forma de inversión de 
Tomi T. Ahonen.  
 
Ahonen ha sido considerado este año 
por la revista Forbes como la perso-
na más influyente del mundo en tele-

fonía móvil. Es autor de seis best 
sellers, incluyendo “Communities 
Dominate Brands” y creador del 
concepto del móvil como el séptimo 
mass-media, siendo un referente  

mundial en internet y telefonía mó-
vil. Para Ahonen, "el concepto Qus-
todian es pionero porque el consumi-
dor controla el medio de comunica-
ción, define cuáles son sus preferen-
cias y qué anunciantes se pueden 
comunicar con él, y por ello es re-
compensado".  

ACTIVE VENTURE PARTNERS INVIERTE EN WHISBI PARA IMPULSAR SU EXPANSIÓN  

La entidad de venture capital Active 
Venture Partners (AVP) anunció su 
entrada en Whisbi Technologies, 
compañía poseedora de una tecnolo-
gía pionera y patentada de optimiza-
ción del e-commerce. La compañía 
es destacada por ser la única en el 

mundo en ofrecer servicios de video 
agente en el canal de venta online. El 
importe de la inversión se situaría en 
el entorno de los €2 millones. 
 
Los recursos invertidos servirán para 
preparar su proyección internacional, 
dando prioridad a Latinoamérica, 
Europa, especialmente el Reino Uni-
do y Alemania. Además espera abrir 
una delegación en Estados Unidos.  
La empresa fundada por Alex Bisbe 

(CEO) y Jose Luis Cantero (CTO) y 
con sede en Madrid y Barcelona ofre-
ce una solución de atención al cliente 
personalizada y en tiempo real a tra-
vés de video llamadas: un agente 
comercial, formado y experto en el 
proceso online, que atiende al cliente 
durante todo el proceso de contrata-
ción mediante un sistema integrado 
de voz, video y chat.  La solución de 
Whisbi facilita el proceso  de venta 
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pasado con un crecimiento del 165%, 
previendo alcanzar una cifra de nego-
cio de €14 millones. Con una planti-
lla superior a las 60 personas y otras 
40 de empleo indirecto, en 2012 pre-
vé crear otros 30 nuevos puestos de 
trabajo.  
Whisbi es la tercera operación del 

fondo Active Venture II, tras su 
participación en Ooferton y Resta-
lo.es. AVP fue capaz de realizar esta 
operación en tan solo 12 semanas, 
desde el primer contacto hasta la 
firma ante notario.  

de servicios y productos como segu-
ros, productos bancarios, telefonía o 
telecomunicaciones, está siendo utili-
zada por cerca de un millón de per-
sonas, clientes de compañías como 
Movistar, Mutua Madrileña, Citibank, 
Ibanesto.com, Iberdrola y UCI entre 
otras.  La compañía cerró el ejercicio 

LA INVERSIÓN DE VENTURE CAPITAL EN EUROPA CAYÓ UN 14% HASTA €4.400 MILLONES 
EN 2011  

La inversión de venture capital en 
Europa ascendió a €4.400 millones 
en 1.012 operaciones en 2011, lo que 
supone una caída del 14% en inver-
sión y un 19% en número 
de operaciones con respecto al 2010, 
según datos de Dow Jones Venture-
Source. Este es el menor registro 
anual desde el año 2000.  
 
El cuarto trimestre ha sido el más 
flojo del año en términos de número 

de operaciones, con 194 registradas 
valor de €1.100 millones, lo que re-
presenta una caída del 43% en opera-
ciones y un 38% en inversión con 
relación al mismo período en 2010. 
Es significativa la debilidad en el 
cuarto trimestre cuando es por lo 
general uno de los trimestres más 
activos en cuanto a operaciones. El 
volumen medio de inversión 
por operación se situó en €2 millones 
en 2011, a mismo nivel que en 2010. 

La debilidad del cuarto trimestre en 
inversiones se ha visto reflejado en 
las desinversiones. El cuarto trimes-
tre de 2011 ha sido el año más flojo 
para el sector de fusiones y adquisi-
ciones (M&A) y salidas a bolsa, don-
de fueron adquiridas 30 compañías 
respaldadas por firmas de venture 
capital y se llevaron a cabo dos sali-
das a bolsa.  

 

GENOMA ESPAÑA APORTA €450.000 A HISTOCELL  

Histocell, el Hospital Clínic de Barce-
lona y el CSIC han cerrado un acuer-
do de licencia por el cual la biotecno-
lógica vasca compromete un mínimo 
de €3 millones y su capacidad de 
industrialización de medicamentos 
celulares para avanzar durante los 
próximos tres años en el desarrollo 
de medicamentos para el tratamiento 
de la fibrosis pulmonar idiopática.  
 
Genoma España, a través del progra-
ma Innocash, aportará 450.000€ de 
financiación adicional en forma de 

préstamo a la empresa. Los recursos 
irán destinados principalmente a ex-
tender los ensayos clínicos en pacien-
tes y asegurar la viabilidad técnica de 
la expansión de las células pulmona-
res 
 
Los resultados de la investigación, 
iniciada en 2004 y liderada por los 
Drs. Ana Serrano, investigadora del 
CSIC, y el Dr. Antoni Xaubet, médi-
co investigador del Hospital Clínic-
IDIBAPS, fue patentada en 2005, 
entrando en 2008 en la cartera tecno-

lógica de Genoma España.  

 

 
 
Este proyecto posiciona a la empresa 
Histocell como pionera y líder a nivel 
mundial en la aplicación de terapias 
celulares en el tratamiento de enfer-
medades pulmonares. La compañía 
tiene previsto acometer las fases pos-
teriores del desarrollo clínico, para lo 
cual abrirá próximamente una ronda 
de ampliación de capital.  

LA INVERSIÓN DE VENTURE CAPITAL EN INTERNET ALCANZA $6.900 MILLONES EN EE.UU 
EN 2011  

La inversión de venture capital en 
empresas de internet en EE.UU. 
superó los $ 6.900 millones en 2011, 
lo que supone un incremento del 
68% con respecto a la cifra alcanzada 
en 2010, y la cota máxima de la últi-
ma década. Ese dinero se repartió en 

997 operaciones, representando el 
24% del total de inversiones de ven-
ture capital según los datos de la Na-
tional Venture Capital Association 
(NVCA). En 2010 la inversión del 
venture capital en empresas de Inter-
net ascendió a $4.100 millones en 

807 operaciones, que representaban 
el 18% del total de operaciones de 
venture capital.   
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MOLA.COM INVIERTE €275.000 EN 7 START UPS  

Mola.com, la firma de inversión im-
pulsada por los emprendedores-
business angels Paco Gimena y Enri-
que Dubois, ha invertido en siete 
nuevas start ups en las que ha desti-
nado recursos por importe de 
€275.000. 

Las empresas financiadas son: Wan-
naTaxi (servicio gratuito que te per-
mite pedir un taxi desde tu móvil o 
desde tu ordenador), Myntmarket 
(marketplace líder en España de ser-
vicios online de profesionales), Mu-

tant-Games (estudio de videojuegos 
para plataformas de distribución digi-
tal para móviles, consales y redes 
sociales), Matchball (servicio de 
apuestas de liga fantástica de fútbol y 
otras ligas extranjeras), Divescover 
(motor de reservas de centros de 
buceo), ReviewsReporting 
(aplicación de análisis de la repu-
tación web para hoteles bajo la mo-
dalidad de Software as a Service) y 
TriaVIP (Club privado de venta de 
artículos para triatletas).  
 

Actualmente la cartera de Mola.com 
se compone de 33 proyectos 100% 
Internet, que están liderados por un 
emprendedor, funcionan, facturan y 
están en crecimiento. El fondo espe-
ra recibir en 2012 propuestas de 
unos 1.500 nuevos proyectos, de los 
que aproximadamente un 1% (15 
empresas) obtendrán financiación.  

FITALENT SCR INVIERTE €400.000 EN NUB3D  

La entidad de venture capital FIT 
Inversión en Talento SCR de Régi-
men Simplificado SL en (Fitalent) ha 
invertido €400.000 en nub3d, empre-
sa que comercializa la tecnología de 
digitalización 3D por luz blanca es-
tructurada. 
 
La firma de venture capital de la con-
sultora tecnológica everis, que dirigen 
Carlos Méndez y Alberto Garrido, 
destaca de nub3d su sistema más 
rápido, de mayor calidad y con una 

mayor capacidad de medición que los 
escáneres analógicos tradicionales. 
Éste es capaz de generar ahorros de 
tiempo de en torno al 20% en las 
producciones en serie y de hasta €1,5 
millones al año en líneas de montaje.  
 

 

 

 
Su tecnología de escáner 3D permite 
la inspección y realización de contro-

les de calidad en plena línea de pro-
ducción en el 100% de los productos 
que se fabrican, frente a los escáneres 
tradicionales, utilizados generalmente 
para ingeniería inversa y el control de 
calidad en metrología. nub3d facturó 
€811.000 en 2011 y espera facturar 
€2,2 millones en 2012.  
 
Fitalent también participa, junto a 
otros inversores en Azurebío.  

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M2
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DESINVERSIONES 

SEALED AIR ADQUIERE PROASEPTIC TECHNOLOGIES DANDO SALIDA A INVERPYME Y 
REUS CAPITAL   

 

 

 

La filial del grupo estadounidense 
Sealed Air en España ha adquirido 
una participación mayoritaria en el 
capital de ProAseptic Technologies, 
empresa con sede en Barcelona espe-
cializada en el diseño y la producción 
de envases y máquinas de envasado 
aséptico de alimentos / bebidas y 
ultra limpio.  

Sealed Air Corporation ofrece una 
amplia gama de soluciones para el 
envasado de líquidos (se llenen de 
calor o frío) de 100 ml a 10 litros y 
hasta 1.000 litros con o sin válvulas.  

Los sistemas desarrollados por ProA-
septic Technologies, sobres "stand 
up" para los líquidos limpios y asépti-
cos ultra, en tamaños de 100 ml a un 
litro, son especialmente adecuados 
para el sector minorista. La experien-
cia de Sealed Air en el campo de los 
materiales de envases flexibles y de  

ProAseptic Technologies en el enva-
sado de productos asépticos ofrecerá 
a grandes minoristas una amplia ga-
ma de formatos de envasado para las 
aplicaciones de refrigerados y perece-
deros.  

La entrada de la compañía norteame-
ricana supone la desinversión de las 
entidades de capital riesgo (venture 
capital) Inverpyme y Reus Capital, 
que materializaron su entrada en 
ProAseptic Technologies en octubre 
de 2008.  

CLAVE MAYOR DESINVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN BASE PROTECCIÓN  

La entidad de capital riesgo Clave 
Mayor ha desinvertido su participa-
ción en la empresa italiana Base Pro-
tección, que se dedica al diseño y 
fabricación de calzado de seguridad. 
El 36% que poseía en la empresa con 
sede en Barletta fue recomprado por 
el accionista mayoritario, Grupo Fe-
gemu, que alcanza el 90% del capital.  

 La operación ha generado una renta-
bilidad del 40% para la firma de capi-
tal riesgo.  

Base Protección, que cuenta con una 
plantilla de 30 trabajadores, ha conse-
guido duplicar su facturación desde 
la entrada de Clave Mayor, a través 
del fondo Ronda Innovación, en 
2007, hasta los €13 millones.   

“CLAVE MAYOR GESTIONA 

DIFERENTES FONDOS 

PARA OPERACIONES DE 

VENTURE CAPITAL, 

CAPITAL DESARROLLO Y 

ALGÚN BUYOUT” 

equipo directivo, liderado por Tomás 
Diago, presidente y fundador de la 
compañía. Digital River posee una 
participación del 10%, mientras que 
alrededor de otro 5% está en manos 
de Bonsai Venture Capital.  

La compañía líder en descargas de 
software a través de Internet, que es 
uno de los cien portales de mayor 
tráfico del mundo, acaba de lanzar su 
web en Japón y prepara para este año 
nuevas versiones para el mercado 
sueco, finlandés y ruso.  

La empresa con sede en Barcelona 
creció un 40% en 2010, convirtién-
dose en el mayor portal europeo de 
descargas de programas informáticos 
y el segundo en Estados Unidos. Es, 
además, la web más visitada en Espa-
ña, con 68 millones de usuarios úni-

cos al cierre de 2010. Los usuarios de 
Softonic realizan unos 90 millones de 
descargas al mes, entre un elenco de 
130.000 programas disponibles. Sof-
tonic facturó €25,2 millones y regis-
tró un beneficio de 14,7 millones el 
pasado año. Sus ingresos provienen 
de las descargas de software seguro y 
la venta de publicidad. El objetivo de 
Softonic es salir a bolsa en un plazo 
de cuatro años.  

La operación ha sido asesorada por 
Impulsa Capital, Jones Day, BDO y 
Linklaters. 

La entidad de capital riesgo Espiga 
Capital ha adquirido una participa-
ción del 5% en Softonic a varios 
accionistas históricos de la compañía 
que instrumentaban su participación 
a través de la firma de capital riesgo 
(venture capital) Grupo Intercom.  

Espiga justifica está operación de 
capital sustitución por la capacidad, 
motivación y compromiso del equipo 
directivo, además de destacar “el 
liderazgo internacional de la firma y 
la elevada escalabilidad del modelo 
de negocio. La entrada de Espiga se 
produce un año después del aterrizaje 
en el capital de Softonic de la tecno-
lógica estadounidense Digital River.  

La incubadora de negocios en inter-
net Intercom sigue siendo el princi-
pal accionista de Softonic, junto al 

INTERCOM VENDE EL 5% DE SOFTONIC A ESPIGA CAPITAL  
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YSIOS REALIZA SU PRIMERA DESINVERSIÓN CON LA VENTA DE BIOVEX A AMGEN POR 
$1.000 MILLONES   

La entidad de capital riesgo Ysios 
Capital Partners, especializada en 
inversiones en biotecnología y en 
tecnologías médicas, desinvierte a 
través de su fondo Ysios BioFund I 
en BioVex, al acordarse la adquisi-
ción del 100% de la compañía esta-
dounidense por parte de Amgen, una 
de las mayores empresas biotecnoló-
gicas del mundo, por un total de 
$1.000 millones. BioVex tiene actual-
mente dos compuestos biológicos en 
desarrollo clínico: OncoVex, una 
nueva vacuna oncolítica que podría 
representar una nueva estrategia para 
el tratamiento del melanoma y otros 
tumores sólidos, e ImmunoVex, una 
vacuna para el herpes genital.  

Esta será la primera desinversión que 
lleva a cabo Ysios, que hace 14 meses 
participó junto a otros cuatro inver-

sores internacionales, Morningside 
Venture, MVM Life Science Part-
ners, Ventech y Sectoral Asset Mana-
gement, en la ronda financiación de 
BioVex de $70 millones. En esta 
operación también invirtieron los 
inversores especializados que ya esta-
ban presentes en la compañía, como 
Forbion, Scottish Equity Partners, 
Credit Agricole Private Equity e in-
versores americanos.  

 

 

 

En la operación se prevé un pago 
inicial de $425 millones más otros 
$575 millones en pagos aplazados 
adicionales sujetos a hechos relevan-
tes para la compañía, como hitos 
regulatorios y su consiguiente entrada 
en el mercado. La operación, que se 
formalizará en las próximas semanas, 
convertirá a BioVex en una empresa 

subsidiaria controlada al 100% por 
Amgen.  

Según Joël Jean Mairet, responsable 
de la inversión en BioVex y socio 
fundador de Ysios, “el hecho de que 
BioVex haya logrado atraer el interés 
de una empresa como Amgen en un 
periodo de tiempo tan breve confir-
ma el acierto de nuestra política de 
inversiones y la importancia de com-
partir objetivos y esfuerzos con otros 
inversores especializados. OncoVex, 
que se encuentra actualmente en dos 
estudios clínicos de fase 3 para mela-
noma metastático y cáncer de cabeza 
y cuello, se espera que llegue al mer-
cado en los próximos años. 

La inversión en BioVex fue la tercera 
inversión de Ysios BioFund I, fondo 
constituido en agosto de 2008 y que 
cuenta con un patrimonio de €69 
millones. Posteriormente, Ysios ha 
invertido en Cardoz, en Sabirmedical, 
en Cellerix y en Endosense.  

La participación ha sido recomprada 
por los promotores del proyecto.  

Creada a finales de 2003, Wututu ha 
sido pionera en España en la investi-
gación en tecnologías 3D. En la ac-
tualidad es una empresa dedicada a la 
tecnología de Scren3D, que hace 
posible la generación de imágenes 
tridimensionales en una pantalla a 
partir de la reconstrucción del objeto 
fotografiado desde diferentes pers-

La Sociedad de Desarrollo de Nava-
rra (SODENA) ha desinvertido total-
mente la participación del 26% que 
detentaba en Wututu, compañía 
orientada a crear sistemas de visuali-
zación en tres dimensiones, dirigidos 
al sector publicitario y de marketing.  

 

 

 

pectivas. Su tecnología aporta la no-
vedad de no tener que utilizar ningún 
dispositivo óptico (gafas 3D) para 
ver la imagen.  

La empresa, adscrita al Parque de 
Innovación La Salle de Barcelona, ha 
trasladado parte de su actividad a 
Pamplona. 

 

 

SODENA DESINVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN WUTUTU    

líder mundial en reproducción ani-
mal.  

Halotech DNA es una empresa crea-
da 2008 como spin-off de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid gracias a 
la iniciativa de Suanfarma Biotech y 
el Grupo de Investigación del Depar-
tamento de Genética de la Facultad 

de Ciencias. Opera en el mercado de 
la fertilidad y dispone de tecnologías 
propias protegidas por patente que 
permiten la medición de la fragmen-
tación del ADN en espermatozoides. 
Actualmente vende sus kits a los 
Centros de Fertilidad más reconoci-
dos de España y exporta a más de 40 
países. 

Tras la firma del acuerdo de compra 
que tuvo lugar a finales del 2010, la 
Gestora de Entidades de Capital 
Riesgo Suanfarma Biotech SEGCR, 
ha finalizado con éxito la primera 
desinversión materializando la venta 
de la compañía Halotech DNA S.L, a 
la americana Sexing Technologies, 

SUAN BIOTECH I FCR CULMINA LA VENTA DE HALOTECH DNA  



 71 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

venture capital Suan Biotech I en 
septiembre del 2007, se ha creado 
una cartera de inversión de 9 proyec-
tos con altas expectativas de rentabi-
lidad: 3P Biopharmaceuticals, Clave-
suan, Halotech, Vivia Biotech, Peve-
sa, Biomedal, Salupharma Biosimi-
lars, Agrenvec y Noscira.  

Suanfarma Biotech está en proceso 
de lanzamiento de su segundo fondo 

Esta venta constituye el primer hito 
de desinversión para Suanfarma Bio-
tech repercutiendo de forma positiva 
en el fondo y en sus inversores. La 
rentabilidad de la inversión para 
Suanfarma Biotech es del 52% pu-
diéndose alcanzar el 66% en función 
de la evolución del EBTIDA de los 
próximos 2 años.  

Desde el lanzamiento del fondo de 

Suan Biotech II, que tiene previsto 
levantar €40 millones.  

 

 

INVERPYME VENDE A CONTANK EL 40% DE PARKING SERVICE POR €1,65 MILLONES  

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Inverpyme ha vendido el 
40% de Parking Service Castellbisbal 
a su socio de referencia en la compa-
ñía y poseedora del 56%, Contank, 
por un importe de €1,65 millones. 
Este importe ha sido marcado por el 
Tribunal Arbitral de Barcelona debi-
do a diferencias entre ambos socios.  

Parking Service es una compañía que 
gestiona un área de servicio para 
transportistas en el Vallès Occidental. 
El complejo, con cerca de 24.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metros cuadrados y capacidad para 
150 trailers, dispone además de dos 
túneles de lavado, gasolinera, taller 
mecánico, cabina de pintura y restau-
rante.  

Inverpyme adquirió a primeros de 
2003 el 40% de Parking Service con 
una inversión inicial de €9 millones. 
La firma de capital riesgo ha salido 
de una decena de empresas en los 
últimos años y sigue estudiando su 
salida al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). 

“PARKING SERVICE 

GESTIONA UN ÁREA 

DE SERVICIO PARA 

TRANSPORTISTAS DE 

24.000M2 Y 

CAPACIDAD PARA 

150 TRAILERS”  

Josep Maria Borràs, está especializa-
da en la producción de compuestos 
para la industria cosmética. La com-
pañía, que obtuvo una facturación de 
€1,5 millones en 2010, tiene entre sus 
clientes a La Prairie, Estée Lauder e 
Intercos. La biotecnológica tiene un 
laboratorio en el Parc Científic de la 
Universidad de Barcelona, así como 
una planta de producción en Barberà 
del Vallès.  Innova 31 está participa-
da por el Parc Científic de Barcelona, 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Innova 31 ha vendido su 
participación del 20% en la biotecno-
lógica Infinitec Activos a los funda-
dores de la compañía y otros socios 
por un importe que no ha sido reve-
lado. Esto mismo hizo la firma de 
venture capital BCN Èmpren a co-
mienzos de 2010.   

Infinitec Activos, creada en 2006 por 
los emprendedores Alfons Hidalgo y 

Grupo Godó, Catalunya Caixa y la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), entre otros socios.  

INNOVA 31 VENDE SU PARTICIPACIÓN EN INFINITEC ACTIVOS  

INVEREADY CIERRA SU PRIMERA DESINVERSIÓN CON SU SALIDA DE QUSTODIAN  

La entidad de capital riesgo venture 
capital Inveready ha llevado a cabo 
su primera desinversión, con la salida 
de su fondo Inveready Seed Capital 
de Qustodian, empresa de márketing 
para dispositivos móviles. La desin-
versión, materializada a través de la 
venta de la participación a los socios 
fundadores de la empresa, liderada 
por Fernando Sánchez-Terán, ha 

reportado a lnveready una rentabili-
dad del 23%. Inveready entró en el 
capital de Qustodian en Agosto de 
2010.   

 

 

La tecnológica establecida en Madrid 
cuenta con una aplicación para dis-
positivos móviles que permite al 

usuario escoger aquellas marcas sobre 
las que desea recibir ofertas, promo-
ciones e información. En función del 
grado de interacción del usuario, éste 
puede llegar a ser remunerado con 
dinero. El modelo de Qustodian per-
mite a los anunciantes dirigirse a un 
público objetivo más preciso y que la 
forma comunicarse con el consumi-
dor no sea intrusiva.  
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WEBPHONE CIERRA SU PRIMERA RONDA POR €1,2 MILLONES DANDO SALIDA A 
SEEDROCKET  

Webphone ha cerrado su prime-
ra ronda de financiación, valorada en 
€1,2 millones, cubierta por un socio 
industrial, que ha recomprado la par-
ticipación de los mentores de Seedro-
cket que invirtieron en el IV Cam-
pus. Webphone se proclamó ganado-
ra de esa edición del campus.  

La entrada de este socio industrial, 
un importante grupo empresarial 
español con presencia en más de 20 
países, permitirá la internacionaliza-
ción de Webphone, así como el creci-

miento del equipo y una gran inver-
sión en hardware e infraestructura. 

La startup ha desarrollado un sistema 
“click to call” que permite a los 
anunciantes aumentar sus ventas 
hasta un 30%, y que cuenta entre sus 
clientes con empresas como Barceló 
Viajes, Darty o Simyo. 

Francia, Alemania, UK e Italia son el 
primer objetivo de la compañía. A 
continuación desembarcará en Lati-
noamérica, empezando por Argenti-
na y Brasil, países con una gran de-

manda interna y en los que su nuevo 
socio cuenta con una consolidada 
infraestructura.   

Los socios fundadores, César Pérez y 
David Bello, continúan al frente del 
proyecto, reforzando el equipo hasta 
las 40 personas, con perfiles estratégi-
cos, expertos en sistemas y en voz ip, 
más del doble de los 15 actuales.  

un mayor peso en proyectos propia-
mente domóticos, además de lograr 
una expansión por la geográfica na-
cional. La inversión acometida fue de 
€535.288.  
 
Desde su creación en 1999, Ingenie-
ría Domótica ha proyectado las insta-
laciones comunes de telecomunica-
ciones de más de 16.000 viviendas, 
certificando más de 10.000 instalacio-
nes. Igualmente ha entregado más de 
3.000 viviendas con domótica en 
promociones y más de 150 en vivien-
das particulares. La compañía cuenta 
con una oficina comercial en Madrid 

y presencia fuera de la Comunidad 
Foral, en País Vasco, Aragón, Catalu-
ña, La Rioja y Cantabria.  
 
La compañía ha instalado también 
más de 200 proyectos de domótica y 
telecomunicaciones en edificios sin-
gulares (museos, hoteles, juzgados y 
palacios de justicia, residencias, ciu-
dades deportivas, casas de cultura, 
etc). Ingeniería Domótica recibió el 
premio a la mejor instalación domóti-
ca de la Comunidad de Madrid en los 
años 2009 y 2011 y el KNX Award a 
nivel mundial, 2008.  

La entidad de capital riesgo pública 
de desarrollo de Navarra, Sodena 
desinvirtió a primeros de julio la par-
ticipación del 33% que mantenía en 
Ingeniería Domótica, empresa dedi-
cada al diseño y ejecución de proyec-
tos de domótica tanto residencial 
como de edificios singulares.  
 
La entrada de Sodena en el acciona-
riado de la compañía radicada en 
Pamplona en 2006 permitió adquirir 

SODENA DESINVIERTE SU 33% EN INGENIERÍA DOMÓTICA  

en Fizzback en octubre de 2009, 
mediante un desembolso de €1,42 
millones de euros, acompañada por 
Advent Capital Ventures, que aportó 
medio millón de euros. 

 

 

 

 

Fizzback cuenta con una plataforma 
de interacción entre las empresas y 
sus clientes, y da servicio a grupos 
como T–Mobile, Tesco, BestBuy, 

BT, Bell Canada o Telefónica/O2. 
Más del 50% de la facturación proce-
de de operadoras de telefonía móvil. 
Por otra parte, Nice Systems, que 
cotiza en el Nasdaq, se dedica a solu-
ciones costumer relationship mana-
gement (CRM) o gestión basada en la 
relación con los clientes. La tecnoló-
gica prevé que Fizzback le aporte el 
año que viene unos ingresos de $20 
millones. Nauta ha respaldado a la 
firma británica en su actividad co-
mercial en Estados Unidos y en la 
obtención de su último gran contrato 
(con Telefónica/O2).  

La entidad de venture capital Nauta 
Capital y sus socios han vendido la 
tecnológica británica Fizzback a la 
compañía israelí Nice Systems por 
$80 millones (€58 millones). Esta es 
la desinversión más rentable realizada 
hasta ahora por Nauta, logrando una 
plusvalía muy jugosa, demostrando 
su capacidad para crear valor para sus 
accionistas en un corto periodo de 
tiempo. Hasta ahora, Nauta solo 
había vendido dos participadas de 
Nauta Tech I: las tecnológicas esta-
dounidenses Catalytic Software y 
CenterPost Communications. Nauta 
tomó una participación minoritaria 

NAUTA Y SUS SOCIOS VENDEN FIZZBACK A NICE SYSTEMS POR $80 MILLONES  
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añadido para el desarrollo de nuevos 
productos en sectores como máquina 
herramienta, automoción, aeroespa-
cial e investigación, entre otros.  
Sus acciones han sido adquiridas por 
el grupo franco-sueco Erasteel, den-
tro de una operación global que le ha 
permitido a este grupo hacerse con la 
mayoría accionarial de la compañía. 

El fondo de venture capital Ronda 
Innovación, F.C.R., gestionado por la 
firma de capital riesgo Clave Mayor, 
ha desinvertido en la sociedad Meta-
llied Powder Solutions, S.A.. 
La empresa nacida en 2007 como 
spin-off del centro tecnológico CEIT
-lk4, se dedica al diseño y fabricación 
de polvos metálicos de alto valor 

La transacción ha supuesto también 
la salida del accionariado de otro de 
los socios fundadores. Dicha desin-
versión ha reportado al fondo Ronda 
Innovación, F.C.R una plusvalía del 
15% sobre la inversión.   

RONDA INNOVACIÓN DESINVIERTE EN METALLIED POWDER SOLUTIONS  

DÍDAC LEE Y DAVID MARTÍN ACUERDAN LA RECOMPRA DEL 45% DE TRADEINN  

Los emprendedores Dídac Lee y 
David Martín han acordado con la 
entidad de venture capital Ventur-
Cap la adquisición del 45% de Tra-
deinn, la red de tiendas online espe-
cializadas en venta de material depor-
tivo. La firma de venture capital ya se 
desprendió hace unos meses del 35% 
de la compañía.  Tradeinn, creada 
por Dídac Lee en 2008 y con sede en 
Celrá (Girona), está presente en la 

red en siete idiomas y quince divisas 
y planea reforzar su presencia a tra-
vés de tiendas físicas y un equipo en 
cada región. Cuenta en la actualidad 
con 25.000 productos en stock y 
objetos de primeras marcas como 
Harbin o Salomon, y agrupa las tien-

das online Diveinn, Bikeinn, Sno-
winn, Trekinn, Swiminn y 
Smashinn. A primeros de año inau-
guró su primera tienda física en Giro-
na y baraja también a corto plan una 
ampliación de la oferta con la incor-
poración de nuevos deportes como 
son el golf, running y la equitación. 
En la actualidad emplea a 50 trabaja-
dores y prevé la contratación de 10 
más antes de la finalización del año.   

soluciones específicas a clientes en el 
área de control de iluminación urba-
na, gestión inteligente de edificios y 
control de plantas de generación 
fotovoltáica.  

 

 

 

 

Adara financió la compañía zaragoza-
na como único inversor a partir de 
2007, completando varias ampliacio-
nes de capital a medida que la com-
pañía cumplía sus objetivos y expec-
tativas. Bankinter Capital Riesgo y 
Teldat se unieron al sindicato de in-
versores en 2010 y 2011 respectiva-
mente. La compañía también recibió 
financiación del programa NEOTEC 

La firma de venture capital Adara 
Ventures y los demás accionistas de 
Advanced Digital Design (ADD) han 
culminado la venta de la compañía a 
Atmel Corporation, compañía de 
semiconductores cotizada en el NAS-
DAQ con de más de $5.000 millones 
de capitalización bursátil.  El interés 
estratégico de Atmel por ADD y sus 
soluciones de comunicaciones PLC 
(Power Line Communications) está 
motivado por la posición de lideraz-
go de la compañía en el mercado de 
“Smart Energy”, y su especialización 
en el diseño de soluciones robustas y 
eficientes en costes para comunica-
ción en banda estrecha. Los produc-
tos de ADD han sido desplegados 
por clientes en infraestructuras de 
contadores eléctricos en Europa y en 
Asia. Adicionalmente, ADD ofrece 

de CDTI en sus etapas iniciales. 

ADD, fundada por dos catedráticos 
de Microelectrónica de la Universi-
dad de Zaragoza, ha desarrollado 
desde esta ciudad una estrategia glo-
bal, con oficinas en India, China y 
EEUU, además de atraer un equipo 
de gestión que ha consolidado su 
presencia y tracción comercial a nivel 
global.  ADD es la 3ª compañía de la 
cartera de Adara Ventures que es 
adquirida por una corporación de 
Silicon Valley, lo cual demuestra la 
viabilidad de crear y desarrollar em-
presas tecnológicas globalmente 
competitivas desde España y en Eu-
ropa. Asesores de la transacción in-
cluyen Go4Venture (London), Gó-
mez, Acebo & Pombo (Madrid) y 
Pillsbury, Winthrop & Shaw (Palo 
Alto).   

ADARA ANUNCIA LA VENTA DE ADVANCED DIGITAL DESIGN A ATMEL CORP  

www.adaravp.com
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tuberculosis latente y que tienen un 
riesgo alto de desarrollar la enferme-
dad. FonsINNOCAT FCR, que está 
gestionado por la firma de venture 
capital Highgrowth Partners, está 
presente en el proyecto desde la fase 
pre-clínica, habiendo contribuido de 
manera decisiva en su desarrollo. 
RUTI® ha sido inventada por un 
equipo de investigadores del Institut 
de Recerca Germans Trias i Pujol de 
Badalona, liderado por el Doctor 

Un importante grupo empresarial 
catalán ha comprado el 26,1% del 
capital de Archivel Farma que poseía 
el fondo de venture capital FonsIN-
NOCAT, que ha obtenido en la ope-
ración un múltiplo de 1,6. La empre-
sa fundada por José Martínez tiene el 
objetivo de desarrollar la fase III y 
llevar al mercado la vacuna RUTI®, 
la primera con acción terapéutica 
dirigida a prevenir el desarrollo de la 
tuberculosis activa en individuos con 

Pere-Joan Cardona. Recientemente, 
Archivel Farma ha completado con 
éxito la fase II del proyecto en Sudá-
frica y ha recibido crecientes mani-
festaciones de interés por la aplica-
ción de RUTI 

HIGHGROWTH DESINVIERTE EN ARCHIVEL FARMA MULTIPLICANDO POR 1,6 LA INVERSIÓN  

OFERTA DE RECURSOS 

TAGUA CAPITAL ATRAE A 14 DESTACADOS DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS  

ORKESTRA LANZA EL CLUB BUSINESS ANGELS CRECER+ PARA EMPRENDEDORES DEL 
PAÍS VASCO     

La entidad de capital riesgo Tagua 
Capital promovida por el expresiden-
te del Gobierno, Felipe González va 
tomando cuerpo. González ha atraí-
do a 14 destacados directivos y em-
presarios, como Amparo Moraleda y 
Joaquín Moya-Angeler, expresidentes 
de IBM en España y Portugal; Emilio 
Ontiveros, presidente de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI); o 
Ignacio López Gandásegui, presiden-
te de la aeronáutica Aernnova.   

Tagua, que prevé captar entre €120 y 
€150 millones en un primer fondo 
que invertirá en empresas innovado-
ras de España y Latinoamérica, fun-
damentalmente en Brasil y México. 
Su foco de inversión se centrará en 

los sectores de ciencias de la salud y 
de la vida (teleasistencia, biotecnolo-
gía); energías limpias (biomasa y bio-
combustible); y tecnologías de la 
información y la comunicación.  

La inversión mínima de Tagua será 
de €5 millones por empresa, que en 
un 80%, serán grupos ya consolida-
dos en fase de expansión y, en un 
20%, empresas que se encuentren en 
etapas iniciales de desarrollo (venture 
capital).  

Completan la lista de socios de Ta-
gua: José Pemán, presidente de la 
firma de inversiones Clover; Antón 
Arriola, ex-directivo de Goldman 
Sachs; César Molinas, ex-directivo de 
Merrill Lynch; Eric Bergasa, director 

de G&A; Fernando Puras, socio de 
Puras & Zuazu; Rafael Roldán, presi-
dente de Ambers Capital; Fernando 
Bergasa, director general de Naturgás 
y consejero delegado de Hidrocantá-
brico; Eduardo Díez-Hochleitner, ex 
director general de Prisa; y Núria 
Vilanova, presidenta de Inforpress. 
Los investigadores Juan Pérez Merca-
der, de Harvard, y Carlos Cordón, de 
Columbia, formarán parte del conse-
jo asesor.   

Orkestra- Instituto Vasco de Compe-
titividad ha presentado el Club de 
Business Angels Crecer +, que nace 
con el objetivo de generar una red de 
inversores potenciales interesados en 
invertir en proyectos innovadores y 
con alto potencial de crecimiento del 
País Vasco.  

El club ofrecerá formación a los in-
versores, asesorando legalmente, 
desarrollando el contacto entre fir-
mas de capital riesgo (venture capital) 

y otros inversores con el fin de facili-
tar las oportunidades de inversión 
conjunta en proyectos, aportando 
conocimiento experto sobre las áreas  

 

 

 

 

 

y proyectos con potencial de creci-
miento. También se organizarán pe-
riódicamente foros de inversión diri-
gidos a facilitar el contacto entre 
inversores y emprendedores.  La 
plataforma comenzó su funciona-
miento en mayo de 2010, con la 
puesta en marcha del proyecto Em-
prendedores Crecer+, orientado a 
ayudar al emprendedor a conseguir 
escalabilidad local e internacional de 
su proyecto y aumentar la rentabili-
dad empresarial.   

“CRECER+ TENDRÁ 

ACCESO A OTRAS 

REDES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

DE BA, GRACIAS A 

SUS ALIANZAS CON 

EBAN Y EVCA” 

“FELIPE GONZÁLEZ 

ASUMIRA LA 

PRESIDENCIA NO 

EJECUTIVA DE TAGUA 

CAPITAL Y SANTIAGO DE 

TORRES, LA EJECUTIVA” 
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ETICOM PROMUEVE UN FONDO DE CAPITAL RIESGO DE €15 MILLONES PARA TICs  

La Asociación de Empresarios de 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones de Andalucía 
(ETICOM) ha anunciado su inten-
ción de refrendar el apoyo a empre-
sas tecnológicas andaluzas (TICs). Se 
trata de un programa de fomento del 
emprendimiento para empresas que 
se encuentran en fases iniciales de 
desarrollo. Por una parte, un grupo 
de business angels y empresarios 

sénior de Eticom asesorará a em-
prendedores sobre diversos aspectos 
como la elaboración del plan de ne-
gocio, gestión de empresas, recursos 
humanos, etc. Por otra parte se crea-
rá un fondo de venture capital dota-
do con €15 millones para invertir en 
empresas en fase semilla. Se pretende 
atraer recursos de entidades privadas 
y públicas y, entre las segundas, sue-
na Andalucía Tecnológica, el proyec-

to conjunto para la excelencia de las 
Universidades de Sevilla y Málaga.  

 

 
“ETICOM QUIERE 

APOYAR A TICS 

ANDALUZAS CON 

RECURSOS Y 

ASESORAMIENTOS DE 

INVERSORES Y 

EMPRESARIOS” 

CDTI LANZA LOS PROGRAMAS INNPRONTA E INNVIERTE  

El Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) ha anuncia-
do el lanzamiento del programa Inn-
pronta, un instrumento de financia-
ción que subvencionará hasta el 40% 
el importe de iniciativas de alto com-
ponente tecnológico y gran necesidad 
de masa crítica.   

Innpronta solo financiará proyectos 
de, como mínimo, €15 millones y de 

empresas relativamente consolidadas.  

Para este año, se cuenta con un pre-
supuesto de €120 millones. Las py-
mes no deberán devolver el 40% del 
crédito recibido, mientras que en el 
caso de las empresas grandes, el por-
centaje será del 35%. CDTI ofrece 
préstamos por importe del 75% del 
proyecto, a un tipo de interés del 0% 
y con un plazo de amortización de 

diez años. El organismo dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción destinará este año 1.400 millo-
nes, un 15% más que el año anterior, 
a promover la innovación empresa-
rial. Parte de ese importe, unos €300 
millones, se dedicará al programa 
Innvierte, un fondo público de capi-
tal riesgo que invertirá en empresas 
en etapas iniciales de desarrollo.  

TELEFÓNICA LANZA UNA FONDO DE CAPITAL RIESGO PARA EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
EN AMÉRICA LATINA  

Telefónica presentó en la 5ª Conven-
ción de Directivos de Telefónica 
Latinoamérica, el proyecto Wayra, 
que apoyará las mejores iniciativas de 
desarrollo en ámbito de las tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción. 

Wayra es un proyecto integral que 
apunta a identificar a los talentos con 
las ideas con mayor potencial en el 
campo de las TIC e impulsarlos en su 
desarrollo, dotándolos de la tecnolo-

gía, herramientas y financiamiento 
necesarios. La idea es que Wayra será 
la incubadora para el desarrollo de 
futuros Sillicon Valleys en los distin-
tos países donde Telefónica tiene 
presencia en la región.  

 

 

 

“Wayra significa “viento” en quechua 
y lo que queremos es que nuevos 

vientos de innovación y tecnología 
irrumpan en América Latina y que 
los mejores talentos de la región no 
se vean obligados a emigrar”, afirmó 
José María Álvarez Pallete, presidente 
de Telefónica Latinoamérica, quien 
precisó que Wayra también contem-
pla el lanzamiento de un fondo de 
capital riesgo, denominado Amérigo, 
para financiar los mejores proyectos 
de empresas de desarrollos en TICs. 
La cuantía del fondo aún se descono-
ce. 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA APORTARÁ €5 MILLONES A NAUTA TECH INVEST III  

El Ayuntamiento de Barcelona apor-
tará €5 millones a Nauta Tech Invest 
III, equivalente al 5% del total, el 
tercer fondo lanzado por la entidad 
de capital riesgo (venture capital) 
Nauta Capital.   

Hasta ahora, el ayuntamiento solo 
participaba en sociedades de capital 

riesgo impulsadas por las institucio-
nes públicas, como Catalana d’Inicia-
tives y BCN Emprèn, en las que con-
trola el 24,25% y el 26,04%, respecti-
vamente. Otros inversores partici-
pantes en el fondo son el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), 
VidaCaixa, el ICF y el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), varios family 

office y los socios de Nauta Capital. 
Nauta Capital puso en marcha su 
tercer fondo en el verano de 2009 
con el objetivo de alcanzar unos re-
cursos de €100 millones para invertir 
en tecnológicas de España, otros 
países europeos y Estados Unidos, y 
con especial atención en tres nego-
cios: telecomunicaciones, software y  
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comercio electrónico. Nauta prevé 
completar el fondo en las próximos 
semanas con una cifra ligeramente 
superior a la prevista.   

Nauta III ha invertido hasta la fecha 
en cinco empresas: Abiquo, Groupa-
lia, Yuilop, Cluster Mobile y Flirto-
matic. 

bina el necesario apoyo de proyectos 
empresariales innovadores en sus 
fases iniciales por parte de Business 
angels, con la capacidad de financia-
ción del crecimiento que estas aven-
turas requieren cuando alcanzan el 
éxito.  

El fondo se constituye con las apor-
taciones de instituciones entre las que 

se encuentran el fondo Neotec Capi-
tal Riesgo, el Grupo Europa Press, el 
fondo FESpyme, Itzarri EPSV, Ber-
telsmann Digital Media Investments 
y Corpfin Capital, que canaliza su 
participación en Cabiedes & Partners 
a través del vehículo Corpfin Capital 
Venture Tech, en el que participan 
inversores de su entorno, y que cons-
tituye su primera iniciativa en el ven-
ture capital.  Cabiedes & Partners 
estará gestionado por Luis Martín 
Cabiedes, que en la última década ha 
invertido en proyectos paradigmáti-
cos como MyAlert, Privalia, Trovit, 
Offerum, entre otros; y por su her-
mano José. 

Cabiedes & Partners financiará nue-
vas aventuras empresariales en el 
ámbito del sector Internet en España 
con una capacidad de inversión de 
€25 millones y una vocación de parti-
cipar anualmente en unos diez pro-
yectos en su fase inicial.  

La sociedad ha reservado una por-
ción relevante de su capacidad para 
inversiones posteriores que aseguren 
que los proyectos apoyados puedan 
alcanzar el nivel de escalabilidad co-
mercial deseada.  

Cabiedes & Partners responde a una 
filosofía de inversión muy particular, 
conocida como 'angel fund' que com-

CABIEDES & PARTNERS SEGUIRÁ FINANCIANDO PROYECTOS ESPAÑOLES DE INTERNET  

“CABIEDES BUSCA APROBAR 

PROYECTOS EN FASES 

INICIALES, PARA LUEGO 

ACOMPAÑARLES EN SU 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL” 

EVERIS CREA EL FONDO DE VENTURE CAPITAL FITALENT  

La consultora tecnológica Everis ha 
creado el fondo de capital riesgo 
(venture capital) Fitalent al que dota-
rá con €5 millones. Los recursos 
serán aportados íntegramente por 
Everis, en una primera fase.   

 

 

 

 

El vehículo pondrá su foco en la 
inversión en 10 empresas tecnológi-
cas que se encuentren en fases semi-
lla y arranque, con desembolsos que 
oscilan entre €250.000 y €750.000. 
Aproximadamente un tercio de la 
inversión se dedicará a empresas de 
nuevas tecnologías de la información, 
otro tercio a compañías de ciencias 
de la vida y el tercio restante a em-
presas de energías limpias. Las tomas 
de participación en las empresas se-

rán minoritarias o mayoritarias, de-
pendiendo del proyecto. La división 
de capital riesgo recibe unas 40 pro-
puestas de inversión al mes. Fitalent 
está promovido por los socios de 
Everis Carlos Méndez y Alberto Ga-
rrido.  

Everis apoyará a las compañías que 
hayan desarrollado productos y servi-
cios con su capacidad de conoci-
miento y aprovechar las sinergias de 
su amplia red en todo el mundo.  

EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BARCELONA Y RIVA Y GARCÍA CREAN UN FONDO 
POR €20 MILLONES 

El Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona (COMB) y el Grupo Fi-
nanciero Riva y García han unido 
fuerzas para crear un fondo de capi-
tal riesgo (venture capital) para inver-
tir, principalmente, en compañías de 
servicios médicos y algunas empresas 
biotecnológicas de nueva creación. El 
vehículo, que aspira a levantar entre 
€15 y 20 millones, se origina a partir 

del proyecto bautizado como 
Healthequity, creado hace cinco años 
por el COMB para que los facultati-
vos pudieran desarrollar sus ideas y 
proyectos innovadores, con 300 pla-
nes de negocio elaborados en 2010.  

El Instituto Catalán de Finanzas 
(ICF) aportará €4 millones a 
Healthequity, contando también con 

el apoyo de los laboratorios Abott, 
Ferrer y Esteve. Healthequity preten-
de ser un mecanismo de colabora-
ción de entidades públicas y privadas 
para ayudar a las compañías más 
prometedoras a que lleguen al merca-
do, con el consiguiente efecto de 
creación de empleo especializado. 
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FINAVES IV REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE €1 MILLÓN  

El fondo de capital semilla Finaves 
IV ha concluido su última ronda de 
financiación con una ampliación de 
capital de €1 millón. El fondo de 
venture capital prevé destinar €3 
millones al fomento del emprendi-
miento entre los alumnos de la escue-
la de negocios IESE. Entre los inver-
sores del fondo hay entidades finan-

cieras como CatalunyaCaixa y Un-
nim, empresarios nacionales e inter-
nacionales y empresas patrimoniales. 

Asimismo, el IESE ha fichado a la ex 
ministra de Ciencia y Tecnología 
Anna Birulés como presidenta del 
consejo de administración de Finaves 
IV. El vicepresidente y director aca-
démico de Finaves IV será el profe-
sor de Iese Alberto Fernández Terri-
cabras. 

“LA EX MINISTRA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANNA BIRULÉS, NUEVA 

PRESIDENTA DEL 

CONSEJO DE FINAVES IV” 

ANDALUCÍA CONTARÁ UN FONDO DE EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS POR IMPORTE DE 
€20 MILLONES  

La Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA) gestionará 
dos nuevos fondos por importe de 
€70 millones para emprendedores 
tecnológicos y para la generación de 
espacios productivos.   

El Fondo de Emprendedores Tecno-
lógicos, dotado con €20 millones, 
tiene como objetivo identificar y 
atraer a emprendedores y proyectos 
innovadores de alta tecnología a nivel 
nacional e internacional. La financia-
ción se instrumentalizará a través de 
préstamos participativos y fondos de 
capital riesgo (venture capital).  

Los sectores de preferencia serán 
sectores industriales de alta tecnolo-

gía o emergentes, como biotecnolo-
gía y genética, tecnologías verdes, 
nanotecnología, TIC, robótica, redes 
de comunicación inteligentes o mate-
riales avanzados.   

 

 

 

 

Los préstamos participativos oscila-
rán entre €150.000 y €500.000, lle-
gando a alcanzar el millón si el pro-
yecto es considerado estratégico. En 
cuanto a las operaciones de capital 
riesgo las tomas de participación en 

el capital de las empresas no serán 
superiores al 30%. En este caso, las 
operaciones, que serán de mayor di-
mensión, podrán conseguir entre 
€300.000 y €1,5 millones, pudiendo 
llegar hasta los €2 millones.  

Por otra parte, el Fondo de Genera-
ción de Espacios Productivos estará 
dotado de un presupuesto de €50 
millones para fomentar entornos tec-
nológicos competitivos mediante la 
generación de nuevos espacios para 
actividades productivas y la rehabilita-
ción de espacios ya existentes. 

 

 

La Fundación Entrecanales se ha 
unido con un selecto grupo de ejecu-
tivos y empresarios para invertir, a 
través de financiación de capital ries-
go (venture capital), en proyectos 
empresariales de I+D ambiental. Las 
empresas seleccionadas recibirán 

financiación por importe de entre 
€200.000 y €500.000.  

El grupo de empresarios para el Fo-
mento de la Innovación y el Desarro-
llo Sostenible (Fides) lo componen 
Claudio Aguirre, Jaime Castellanos, 
David y Juan Ignacio Entrecanales, 

Jaime Espinosa de los Monteros, 
Ignacio de la Rica, Fernando Rodés, 
Juan Antonio Samaranch y Manuel 
Torreblanca.  

LA FUNDACIÓN ENTRECANALES INVERTIRÁ EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON 
CAPITAL RIESGO  

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M1
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START DIGITAL MEDIA CAPITAL AGRUPA €1 MILLÓN DE 100 INVERSORES  

Nace Start Digital Media Capital, 
fondo de venture capital creado para 
invertir en empresas tecnológicas de 
reciente creación pertenecientes al 
sector digital y medios de comunica-
ción.  

La compañía impulsada por Miguel 
Balsera, presidente de la agencia de 
marketing online CP Proximity Ma-
drid, pretende captar €10.500 de 100 
directivos de sectores como la comu-
nicación, Internet, finanzas, recursos 
humanos, abogados, cazatalentos. 
Entre ellos se encuentran Ignacio 

Ochoa, CEO de BBDO España y 
Javier de Paz, ex directivo de Roland 
Berger.  

Su particular modelo de gestión im-
plica a todos los inversores, que pre-
sentan potenciales proyectos de in-
versión y mediante una consulta onli-
ne lo valoran. Si hay una opinión 
mayoritaria favorable se invierte y si 
no la hay, el inversor que lo presentó 
puede invertir a título individual o en 
conjunción con otros. Además de la 
aportación monetaria, los miembros 
del club de inversión aportan sus 

conocimientos, contactos o facilitan-
do oportunidades a las empresas 
participadas. 

Start Digital Media Capital se consti-
tuye como Sociedad Limitada, en vez 
de Sociedad de Capital Riesgo, por la 
sencillez para poder realizar futuras 
ampliaciones de capital. El club de 
inversión realizará entre 7 y 15 opera-
ciones.  

WiFi y servicios de telecomunicacio-
nes, potenciará la red de telecomuni-
caciones de las empresas que forman 
parte del holding. ´ 

 

 

 

 

 

 

 

FDI Internet & Mobile, holding mul-
tisectorial en Internet, móvil y tecno-
logía, ha llevado a cabo una nueva 
ampliación de capital por importe de 
€650.000, dando entrada en su accio-
nariado a Gowex, como anunció ayer 
en Twitter Jorge Mata, fundador de 
FDI.  
A finales de 2010, FDI Internet & 
Mobile llevó a cabo otra ampliación 
de capital por importe de €1 millón 
cubierta por 60 inversores.   

Gowex, que está especializada en la 
creación e implantación de espacios 

De igual modo, varias de las aplica-
ciones y servicios de las participadas 
de FDI estarán disponibles para los 
más de cinco millones de usuarios 
que acceden a la red WIFI de 
Gowex. La compañía dirigida por 
Genaro García cotiza en el MAB 
español y en el Alternext francés.  

La filosofía de inversión de FDI In-
ternet & Mobile se asemeja a la utili-
zada fondos de capital riesgo 
(venture capital), aunque con mati-
ces.  

FDI INTERNET & MOBILE AMPLÍA CAPITAL EN €650.000 DANDO ENTRADA A GOWEX  

NACE EL FONDO BBOOSTER SEED CAPITAL I CON €1,2 MILLONES  

Business booster, el programa de 
aceleración en la creación de empre-
sas basadas en Internet y aplicaciones 
para móviles, ha creado el fondo de 
venture capital Bbooster Seed Capital 
I con unos fondos iniciales compro-
metidos para la primera edición de 
€600.000. El fondo, gestionado por 
la sociedad Business Booster, s.l., 
aglutina a un nutrido grupo de inver-
sores y empresarios y pretende dar a 
conocer a inversores la inversión en 
start-ups de Internet. En este primer 
fondo se ha acordado un ticket bajo 
de €20.000 por inversor. A primeros 
del mes de Junio se llevará a cabo 

una revisión de los 4 proyectos de 
esta primera edición iniciada a finales 
de Febrero, evaluándose la entrada y 
cuantía en cada proyecto. 

Bbooster Seed Capital es miembro 
de la red de Business angels valencia-
na CvBan  y mantiene un acuerdo 
con el Instituto Valenciano de Finan-
zas, que aportará otros €600.000 
mediante un préstamo participativo, 
con lo que la capacidad de inversión 
del fondo se eleva hasta €1,2 millo-
nes.  

El programa Business booster ha 
contado en su primera edición con 

40 proyectos procedentes por toda la 
geografía española y pretende llevar a 
cabo la segunda edición de Septiem-
bre a Diciembre de este año, culmi-
nando con el evento Investor´s Day 
a celebrar a primeros del mes de Ju-
lio. 

 
 

 

 

 

“EL FONDO 

SEMILLA RECIBIRÁ 

€20.000 DE CADA 

UNO DE LOS 

INVERSORES Y 

EMPRESARIOS” 



 79 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2011 

GAMESA CREA UN FONDO DE CORPORATE VENTURE CAPITAL DE €50 MILLONES  

Gamesa, uno de los líderes mundiales 
en el diseño, fabricación, instalación 
y mantenimiento de aerogeneradores 
y en la construcción y venta de par-
ques eólicos, ha creado un fondo de 
venture capital especializado en ener-
gías renovables.  

El vehículo, que se denominará Cor-
porate Venture Capital (CVC), estará 
dotado con €50 millones para inver-
tir en compañías en estados iniciales 
de desarrollo (start ups) dedicadas a 
energía de las mareas, solar fotovol-
taica, almacenamiento de energía, 
vehículos eléctricos y generadores de 

autoconsumo. La inversión estimada 
por proyecto oscilará entre €3 y 5 
millones. En los últimos meses, el 
fondo ha materializado sus dos pri-
meras operaciones de compra del 
28,7% de SkyBuilt Power y del 25% 
de Worldwater & Solar Technolo-
gies, empresas americanas especiali-
zadas en soluciones offgrid 
(pequeñas unidades de generación 
renovable sin conexión a la red para 
lugares remotos), por $3 millones y 
$2 millones, respectivamente.  

SkyBuilt Power ha desarrollado pro-
ductos que combinan fotovoltaica 

con minieólica, mientras que World-
Water&Solar Technologies ha desa-
rrollado soluciones para extraer y 
potabilizar agua y aprovechar la ener-
gía no utilizada en otros usos.  

 

 

 

 

locutor privilegiado”.  

En el acto de presentación, tres em-
prendedores han narrado su expe-
riencia en las líneas de financiación 
de las que fueron beneficiarios en el 
ejercicio pasado y ocho jóvenes em-
presarios han recibido los cheques 
correspondientes a créditos en el 
marco del convenio de 2010.  

 

 

 

 

 

 

La Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA) y la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) han firmado 
un acuerdo por el que la entidad pú-
blica pondrá a disposición de los 
jóvenes emprendedores €20 millo-
nes, destinados a favorecer la puesta 
en marcha de proyectos empresaria-
les.  

El acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades recoge que su obje-
to es impulsar la creación de empre-
sas. CEAJE integra, a través de sus 
asociaciones territoriales y autonómi-
cas, a más de 18.000 jóvenes empre-
sarios de todos los sectores de activi-
dad, “lo que lo convierte en un inter-

Para la aplicación de esta línea, ENI-
SA recibirá préstamos del Ministerio 
de Industria, los cuales tendrán un 
periodo máximo de amortización de 
cuatro años, sin necesidad de garantía 
y con un tipo de interés que se apli-
cará en dos tramos, un primer tramo 
a Euribor a un año más 2 puntos 
porcentuales y un segundo tramo en 
función de la rentabilidad de la em-
presa. En ningún caso el tipo resul-
tante de la suma de ambos superará 
el 6%.  

El plazo medio de concesión del 
préstamo es de 30 días y las solicitu-
des se pueden canalizar a través de 
las AJEs o de la propia ENISA hasta 
finales de diciembre de 2011.  

ENISA Y CEAJE FIRMAN UN CONVENIO POR €20 MILLONES PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS  

“EL ACUERDO APOYA LA 

CREACIÓN DE EMPLEO 

EN UN COLECTIVO MUY 

AFECTADO 

ACTUALMENTE EN 

ESPAÑA” 

que supone un aumento del 44% con 
respecto a los fondos que se destina-
ron en 2010. Los préstamos oscilarán 
entre €100.000 y €1,5 millones. El 
tipo de interés de los préstamos otor-
gados por Enisa constará de dos 
tramos, un primer tramo a Euribor a 
un año más 0,75 puntos porcentua-

les, y un segundo tramo en función 
de la rentabilidad de la empresa. En 
ningún caso el tipo resultante de la 
suma de ambos tramos superará el 
6%.  

 

 

El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio ha aprobado un convenio 
por el que Enisa, implementará en 
2011 una línea de financiación para el 
desarrollo de proyectos de pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) de 
base tecnológica (línea EBT). La 
línea está dotada con €20 millones, lo 

ENISA DISTRIBUIRÁ €20 MILLONES EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN 2011  
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cipadas, que tienen crecimientos me-
dios del 70% en sus ventas.   

La lista de participes la encabeza el 
Fondo Europeo de Inversiones con 
€20 millones, el Institut Català de 
Finances y VidaCaixa con €6 y 5 
millones, respectivamente. Los socios 
de Nauta han inyectado alrededor de 
€7,3 millones y el resto procede de 
family office españoles.  

 

 

 

 

 

La entidad de venture capital Nauta 
Capital ha completado su tercer fon-
do Nauta Tech Invest III con la in-
corporación de BBVA y del ICO. 
Cada una de las firmas ha aportado 
€10 millones y €4 millones, respecti-
vamente, a las que hay que añadir la 
recientemente llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Barcelona por un 
importe de €5 millones.   

Para el directivo de Nauta Javier Ru-
bió esté ha sido el fondo más compli-
cado y trabajoso para llevar a buen 
puerto. El proceso se ha prolongado 
20 meses, con más de 200 presenta-
ciones a inversores. Una de las claves 
para convencer a los inversores fue la 
buena marcha de sus empresas parti-

Nauta Capital puso en marcha su 
tercer fondo en el verano de 2009 
con el objetivo de alcanzar unos re-
cursos de €100 millones para invertir 
en tecnológicas de España, otros 
países europeos y Estados Unidos, y 
con especial atención en tres nego-
cios: telecomunicaciones, software y 
comercio electrónico.   

En el segundo semestre de este año y 
en 2012, el grupo tiene previsto acti-
var su plan de desinversiones con la 
salida de lo que queda de los fondos 
Nauta I y Nauta II. La mayoría de 
ellas se llevarán a cabo mediante la 
venta de la firma a compradores es-
tratégicos no descartando en alguna 
ocasión la salida a bolsa.  

NAUTA COMPLETA SU TERCER FONDO EN €105 MILLONES CON LA ENTRADA DE BBVA E 
ICO  

“EL FONDO SE CIERRA 

EN €105M. EN UN 

PROCESO MUY LARGO 

Y COMPLICADO POR 

LA CRISIS ECONÓMICA 

EN ESPAÑA Y EN EL 

EXTRANJERO” 

Josep María Echarri e Ignacio Fonts 
como sus primeros directivos.  

Entre sus principales accionistas esta-
rán Inveready Capital Company con 
un 48%, Sitriac XXI con el 28%, 
Roger Piqué (uno de los fundadores 
del grupo) con un 12% y Caixa Laie-
tana con un 5%.  

 La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Grupo Inveready está en 
tramites con la CNMV de constituir 
la gestora de entidades de capital 
riesgo Inveready Asset Manage-
ment.   

La nueva gestora estará presidida por 
Antoni Subirà, exconseller de Indus-
tria de la Generalitat y contará con  

GRUPO INVEREADY, EN TRÁMITES PARA CONSTITUIR SU GESTORA INVEREADY ASSET 
MANAGEMENT  

“INVEREADY SEED 

CAPITAL MANTIENE EN 

CARTERA 19 

PARTICIPADAS E 

INVEREADY FIRST 

CAPITAL, 3” 

EMPRENDEDORES EN RED REPARTIRÁ €35 MILLONES AL CAPITAL RIESGO PARA 
FINANCIAR TIC  

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer un convenio entre la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información y 
la entidad pública empresarial red.es 
para la puesta en marcha del progra-
ma “Emprendedores en Red”.  Las 
aportaciones previstas en el convenio 
ascienden a €35 millones, con el ob-
jetivo de conceder préstamos a fon-
dos y entidades de capital riesgo para 
fomentar inversiones en empresas de 
base tecnológica del sector TIC. Se 
trata de cubrir el denominado equity 
gap en start ups con necesidades de 
financiación entre €0,3 y 2,5 millo-
nes.  

Los préstamos concedidos por red.es 
devengarán un 5,73% y su cuantía 
por proyecto individual estará com-
prendida entre €150.000 y €1,25 mi-
llones. Para la concesión de los prés-
tamos no se exigirán garantías adicio-
nales a las del propio proyecto em-
presarial TIC. El período de amorti-
zación de los préstamos será de siete 
años.  

Los fondos o entidades de capital 
riesgo no podrán financiar con fon-
dos públicos más del 50% del impor-
te invertido en la operación. Tampo-
co podrán financiar con dichos crédi-
tos operaciones que sumen un volu-

men superior al 50% de la totalidad 
de fuentes de financiación del fondo 
o entidad.  

 

 

 
“REDES LANZARÁ 

DOS 

CONVOCATORIAS 

PARA LA CONCESIÓN 

DE LOS PRÉSTAMOS 

EL 1 DE JULIO Y EL 1 

DE OCTUBRE DE 

2011” 
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seleccionarán los cinco mejores pro-
yectos y planes de empresa de em-
prendedores en este campo. Los se-
leccionados contarán con asesora-
miento (técnico, financiero y legal) y 
apoyo económico a través de un pro-
ceso de acompañamiento, que abrirá 
puertas a operadores de este mercado 
y acceso a financiación. 

También contarán con apoyo finan-
ciero, de entre 6.000 y €12.000 du-
rante el periodo necesario para su 
desarrollo y un máximo de 24 meses. 

El proceso finalizará facilitando el 
acceso a potenciales inversores, entre 
los que podrían estar entidades de 
venture capital, que financien el desa-
rrollo del proyecto. 

Se primará a proyectos relacionados 
con nuevos procesos, tecnologías, 
servicios, productos y materiales, 
tecnologías de almacenamiento y 
gestión de redes de transporte/
distribución de energía y tecnologías 
de la información. 

 

 

 

La Fundación Repsol ha creado el 
Fondo de Emprendedores en eficien-
cia energética dirigido a apoyar a los 
mejores proyectos empresariales que 
aporten soluciones en materia de 
ahorro y uso responsable de la ener-
gía.  
 
Desde ahora hasta el 30 de noviem-
bre, inicia un proceso en el que se 

REPSOL CREA EL FONDO DE EMPRENDEDORES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA  

First Capital, que gestionan unos €22 
millones.  
 
Antes de finalizar el año, prevé lanzar 
y añadir a la gestora una sociedad de 
venture debt con un presupuesto de 
unos €25 millones que combinará 
préstamos y acciones, como vehículo 
complementario al capital riesgo y 
que supondrá una nueva modalidad 
de financiación en España.  
 
Asimismo, en 2012 y 2013 Inveready 
pretende crear nuevos fondos, hasta 

llegar a los mencionados €100 millo-
nes bajo gestión en tres años. A tra-
vés de sus vehículos de inversión 
participa en 27 compañías tecnológi-
cas que suman una facturación de 
31,5 millones y una inversión en I+D 
de 13,1 millones. 
 
El 66% de los ingresos del grupo 
corresponde hoy en día a la consulto-
ría financiera y servicios de finanzas 
corporativas, mientras que el 33% 
proviene de la gestión de activos de 
capital riesgo.  

La entidad de venture capital grupo 
Inveready prevé lanzar en septiembre 
una gestora de fondos a través de la 
que quintuplicará su tamaño en tres 
años, pasando de gestionar actual-
mente unos €20 millones a 100 mi-
llones.  
 
Inveready prevé contar con la autori-
zación de la CNMV tras el verano, y 
la gestora se encargará inicialmente 
de los dos vehículos de inversión 
actuales en los que participa el grupo, 
Inveready Seed Capital y Inveready 

INVEREADY CREA UNA GESTORA PARA QUINTUPLICAR SU TAMAÑO HASTA €100 
MILLONES  

tecnología industrial, química fina, 
drug discovery, drug delivery, drug 
development, biomedicina, industria 
farmacéutica, cosmética y alimenta-
ción funcional.  
 
Además del capital, el fondo preten-
de aportar valor en activos de cono-
cimiento, experiencia y físicos que 
posee IUCT (estratégica de open 
innovation).  
 
La gestión del fondo correrá a cargo 
de IUCT Emprèn, una de las cuatro 
empresas del grupo IUCT del sector 
biotecnológico. Se pretende explotar 
comercialmente el know how adqui-
rido de múltiples formas: licenciar 

patentes, explotación a través de 
contract research con empresas del 
sector, venta del proyecto a organis-
mos públicos, venta de servicios tec-
nológicos, generación de nuevos 
proyectos de I+D+i, consultoría 
técnica, formación in company o 
master y postgrados especializados, 
explotación diferida a través de spin 
off participadas por IUCT Emprèn, y 
creación y explotación de una nueva 
plataforma tecnológica con el conoci-
miento adquirido.  
 
IUCT se encuentra en Mollet del 
Vallès (Barcelona) y en el Parque 
Tecnológico de Tres Cantos 
(Madrid).   

El IUCT ha creado el Fondo de Ca-
pital Conocimiento que ayudará en la 
creación o crecimiento de empresas 
innovadoras del sector químico, far-
macéutico y biotecnológico. El 
vehículo de capital semilla invertirá 
entre €50.000 y €400.000 en los pró-
ximos 10 años, con el objetivo de 
realizar una media de dos operacio-
nes por año.  
 
El fondo se dirige a empresas aún no 
creadas o de reciente creación, con 
un elevado potencial de crecimiento, 
y una base tecnológica e innovadora 
alta. La inversión se destinará a pro-
yectos y empresas especializadas en 
química verde, biocombustibles, bio-

NACE EL FONDO DE CAPITAL CONOCIMIENTO CON €4 MILLONES  
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diferencial más bajo incluso que los 
ICO, de hasta €50.000. La única con-
dición es ser emprendedor en una de 
las áreas de acción mencionadas.  

El comité de riesgos que analiza cada 
operación es un comité específico, 
con unos criterios distintos de los de 
un préstamo personal, crédito al con-
sumo, línea de crédito o hipoteca, y 
sería suficiente simplemente con la 
garantía personal del emprendedor 
(una vez aprobado el crédito).  Ade-

más del programa INICIA, La Caja 
Rural de Navarra también toma par-
ticipaciones en el capital de empresas, 
contando en su cartera con más de 
50 inversiones en empresas de secto-
res tecnológicos en crecimiento y 
sectores agroalimentarios. En este 
caso, la empresa puede pertenecer a 
cualquier comunidad autónoma. La 
Caja cuenta con más de 200 sucursa-
les. 

Todavía sigue habiendo alguna enti-
dad financiera que sigue prestando 
financiación a emprendedores, Caja 
Rural de Navarra. 

La Caja constituida como cooperati-
va de crédito ubicada en Navarra, 
País Vasco y La Rioja, cuenta con un 
programa de préstamos a emprende-
dores llamado INICIA, que gestiona 
una línea se apoyo a emprendedores 
a través de la concesión de créditos 
blandos (Euribor + 1,5%) con un 

CAJA RURAL DE NAVARRA APOYA A EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE PRÉSTAMOS INICIA  

rectos y 1.362 empleos que se gene-
rarán de forma indirecta (creados en 
compañías proveedoras), e inducida. 
En total, 1.756 nuevos empleos en el 
conjunto de la economía.  
 
Además, el desarrollo de estos pro-
yectos ocupará a 586 trabajadores, ya 
en activo, en su mayor parte de alta 
cualificación.  
El CDTI gestiona buena parte del 
Fondo Tecnológico, una partida es-

pecial de fondos FEDER de la 
Unión Europea dedicada a la promo-
ción de la I+D+i empresarial en Es-
paña. De las 155 iniciativas aproba-
das, 80 cuentan con cofinanciación 
del Fondo Tecnológico, de éstas, 25 
corresponden a proyectos individua-
les de I+D y 55 a operaciones indivi-
duales resultantes de proyectos con-
sorciados.   

El Consejo de Administración del 
Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI, dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación) 
aprobó ayer 155 nuevas iniciativas de 
I+D y ayudas NEOTEC. Los com-
promisos de aportación pública as-
cienden a €95,22 millones, con una 
inversión total movilizada de 125,9 
millones.  
Se estima que estas iniciativas supon-
drán la creación de 394 empleos di-

EL CDTI APRUEBA €95 MILLONES PARA 155 START UPS  

civil, de empresas y entidades de 
prestigio. En total se pretenden le-
vantar €8 millones para invertir en 50 
proyectos durante los próximos 4 
años, lo que supone una media de 
€160.000 por proyecto.  
 
Otra medida anunciada es que a par-
tir del 1 de enero de 2012 se bonifi-
cará el 50% en las cuotas a la Seguri-
dad Social de los autónomos madrile-
ños menores de 30 años durante 15 
meses. Con esta medida se trata de 

paliar el progresivo envejecimiento 
del colectivo de autónomos e incre-
mentar la tasa emprendedora entre 
los jóvenes, que sólo asciende al 4%. 
Para ello el Ayuntamiento de Madrid 
asignará €9,5 millones entre 2012 y 
2015. También anunció la ampliación 
de la bonificación en el IAE hasta el 
máximo legal, el 50%, con objeto de 
reducir la carga fiscal de las empresas 
de reciente constitución.   

El Alcalde de Madrid, Alberto Ruíz 
Gallardón, anunció a representantes 
de las principales asociaciones de 
autónomos y empresarios (CEIM, 
ATA, UPTA, CEAJE), varias medi-
das de apoyo a estos grupos entre las 
que destacaba la creación de un fon-
do municipal de capital semilla para 
empresas innovadoras con elevado 
potencial de crecimiento. El Ayunta-
miento de Madrid destinará un mi-
llón de euros anual y espera captar 
otro millón adicional de la sociedad 

RUIZ GALLARDÓN ANUNCIA UN FONDO DE CAPITAL SEMILLA DE €8 MILLONES  

http://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=M3
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da de €40.000 por compañía seleccio-
nada para un total de €3,6 millones.  
Una docena de gestoras españolas y  

 

 

 

 

extranjeras serán las encargadas de 
asesorar en la parte de venture capital 
a Telefónica y, finalmente, capitalizar 
a las compañías elegidas en su proce-
so de crecimiento. A través de la 
iniciativa Wayra, el programa capital 

semilla puesto en marcha por Telefó-
nica a lo largo del segundo trimestre 
de este año, han salido los proyectos 
que la operadora capitalizará en el 
2012 y tomará participación en algún 
caso. Telefónica ya ha tomado parti-
cipaciones en 10 proyectos en Espa-
ña, Colombia, Chile, Perú o Argenti-
na y espera poder cerrar la selección 
entre los 1.100 proyectos presenta-
dos en Venezuela y Brasil antes de la 
finalización del año.   

Telefónica ha puesto en marcha su 
incubadora para startups tecnológicas 
a través de fondos asimilables al capi-
tal riesgo (venture capital), con el 
objetivo de “incubar, acelerar y lan-
zar el estrellato” a decenas de empre-
sas innovadoras y de base tecnológica 
que consigan consolidarse y creen 
tracción sectorial. La inversión aco-
metida podría situarse entre los €400 
y €600 millones en el año 2012.  
 
La incubadora, a través del proyecto 
Amerigo, contará con varios niveles 
de aceleración de una selección de al 
menos 90 compañías de países como 
España, Colombia, Argentina, Méxi-
co, Chile, Brasil, Perú o Venezuela y  

contará con una inversión aproxima-

TELEFÓNICA PUEDE MOVILIZAR MÁS DE €400 MILLONES PARA STARTUPS  

tecnologías digitales, contenidos y 
servicios tecnológicos, incluyendo 
actividades como el comercio elec-
trónico, marketing online, contenidos 
móviles, redes sociales, infraestructu-
ras TIC, cloud computing, entre 
otros. Por otro lado, el fondo estará 
dividido en tres categorías, una pri-
mera de capital semilla y primera fase 
con inversiones de hasta €1 millón; 
una fase tardía con inversiones de 
hasta €15 millones por proyecto, e 

inversiones en empresas de fuera de 
Europa, junto con fondos america-
nos y asiáticos.  

France Télécom y Publicis han anun-
ciado la creación de un fondo de 
venture capital europeo por un im-
porte de €300 millones, y dirigido a 
invertir en start ups de internet y 
altas tecnologías en Francia y países 
de la Unión Europea. Entre los paí-
ses donde pone el foco el fondo esta-
ría España dado el amplio peso que 
tiene en volumen de negocio. 
El vehículo estará enfoca-
do a compañías especializadas en 

FRANCE TÉLÉCOM Y PUBLICIS CREAN UN FONDO EUROPEO CON €300 MILLONES  

ción los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo y, por otro, a acelerar 
proyectos mediante financiación o 
asesoramiento gracias a la experiencia 
y éxitos de los mentores con los que 
cuenta el fondo, y entre los que se 
encuentran: Bernardo Hernández, 
cofundador de Idealista, Tuenti, 
11870 y StepOne y director mundial 
de mercados emergentes de Google; 
Javier Gómez Navarro, expresidente 
del Consejo de Cámaras de Comercio 
y presidente de Aldeasa; Zaryn Den-

tzel, fundador y consejero delegado 
de Tuenti.com; Eneko Knorr, funda-
dor de Hostalia, Ideateca y Ludei, y 
finalmente, el profesor de Empren-
deduría en el IESE, Juan Roure.  
 
Mola participa en la actualidad en 
más de 30 proyectos en los que se 
han invertido alrededor de €11 millo-
nes conjuntamente con otros inver-
sores, y da empleo a más de 30 traba-
jadores.  

Con unos recursos por importe de 
€3 millones y de la mano del ex di-
rector general de Globalia y Hotetur, 
Francisco Gimena, y del joven inver-
sor privado Enrique Dubois, nace 
Mola, un nuevo fondo de venture 
capital especializado en empresas 
tecnológicas en fase semilla.  
 
El fondo, ira dirigido por un lado a 
transformar ideas de emprendedores 
en España y Latinoamérica en nego-
cios rentables poniéndoles a disposi-

MOLA ARRANCA CON €3 MILLONES PARA FINANCIAR EMPRESAS SEMILLA  

"EL FONDO SE ENFOCA 

A COMPAÑÍAS 

DE TECNOLOGÍAS 

DIGITALES, CONTENIDOS 

Y SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS"  
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ceptibles de ser comercializables. 
Hasta el momento, se han moviliza-
do ya €1,5 millones. En los proyectos 
elegidos la Fundación actúa como 
socio estratégico en la valorización de 
los resultados de la investigación, en 
su explotación comercial y en su 
difusión a la sociedad. El punto de 
partida para el Fondo ha sido el Sis-
tema Gallego de I+D, aunque la 
Fundación Barrié puede financiar 
proyectos realizados fuera de Galicia 
siempre que haya alguna institución o 
investigador gallego involucrados. 
Hasta ahora se han financiado dos 

proyectos de Biotecnología y las TIC 
por un total de €500.000 y otros tres 
proyectos de Ciencias de la Salud, 
lAcuicultura y Química Industrial que 
han recibido un millón. La entidad 
británica Isis Innovation ha firmado 
más de 500 contratos de licencia de 
tecnología y ha creado 66 nuevas 
spin-off.  En 1999 constituyó un 
fondo de inversión cuya inversión de 
5,2 millones de libras en 102 proyec-
tos se traduce actualmente en un 
valor total de 7 millones de libras. 

En 2010 la Fundación Barrié iniciaba 
su colaboración con Isis Innovation, 
la empresa creada por la Universidad 
de Oxford con el objetivo de trabajar 
con sus investigadores para identifi-
car, proteger y comercializar tecnolo-
gías mediante patentes y para fomen-
tar la creación de empresas innova-
doras. Con base en esta colaboración 
la Fundación ha constituido un Fon-
do de capital riesgo ligado a la ciencia 
dotado con €5,5 millones hasta 2014 
que la ha convertido ya en socio in-
versor en proyectos capaces de gene-
rar resultados de investigación sus-

LA FUNDACIÓN BARRIÉ PONE EN MARCHA UN FONDO DE CAPITAL RIESGO  

I+D+i. Este fondo, pionero en Gali-
cia, se desarrollará en el marco del 
Plan Galego de Investigación, Inno-
vación e Crecemento (I2C) 2011-
2015. El vehículo resulta especial-
mente interesante para las pymes de 
sectores considerados estratégicos en 
la economía gallega y con un claro 

perfil de crecimiento, como la biotec-
nología, nanotecnología, las tecnolo-
gías de la información y las comuni-
caciones (TIC), la sanidad, la educa-
ción, la seguridad e las energías alter-
nativas.  La Xunta buscará socios 
privados para aumentar los recursos 
del fondo.   

La Consellería de Economía e Indus-
tria de la Xunta ha activado el fondo 
tecnológico de capital riesgo i2C con 
un presupuesto inicial de €20 millo-
nes. El fondo pretende impulsar la 
creación y puesta en marcha de pro-
yectos empresariales de base tecnoló-
gica con un fuerte componente de 

LA XUNTA ACTIVARÁ EL FONDO DE CAPITAL RIESGO TECNOLÓGICO I2C CON €20 
MILLONES  

invertirá en las primeras etapas de 
compañías biotecnológicas y de tec-
nologías médicas, contando con un 
equipo gestor especializado con des-
tacados profesionales como la docto-
ra Montserrat Vendrell o el doctor 
Joan Rodés. La SCR participa en seis 
compañías: Omnia Molecular, Labo-
ratorios Sanifit, Sabirmedical, Sagetis 
Biotech, Genmedica Therapeutics y 
Medlumics. Por otra parte, Caixa 

Capital TIC, contará con €20 millo-
nes para invertir en compañías de 
software, movilidad e Internet. Caixa 
Capital TIC se constituye con 7 com-
pañías en cartera: Privalia, Groupalia, 
ineumáticos , Zyncro, Good Deal, 
Apesoft y Genasys. Ambos vehículos 
invertirán, en promedio, unos €2 
millones por compañía y cuentan con 
la participación minoritaria del Insti-
tut Català de Finances y ENISA.   

La gestora de capital riesgo (venture 
capital) de “La Caixa”, Caixa Capital 
Risc inició su actividad en 2004 y, 
desde entonces, ha invertido más de 
€35 millones en 80 compañías espa-
ñolas. Con el objetivo de reforzar el 
compromiso inversor y focalizarse en 
los nuevos sectores emergentes, la 
Caixa lanza Caixa Capital Biomed y 
Caixa Capital TIC.  Caixa Capital 
Biomed, dotada con €22 millones, 

LA CAIXA PONE EN MARCHA CAIXA CAPITAL BIOMED Y CAIXA CAPITAL TIC  

pretende ser el mayor fondo en Es-
paña especializado en proyectos de 
ciencias de la vida.  El vehícu-
lo seleccionará iniciativas en el ámbi-
to de la ciencia y la tecnología biomé-
dica con grandes capacidades de 
creación de valor. El prevé un primer 
cierre €30 millones en el primer tri-
mestre de 2012 con los que se espe-

ran abordar entre doce y quince nue-
vas inversiones. CRB Bio II cuenta 
con el compromiso firmes y cerrado 
del Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI), a través de la iniciativa Neotec 
Capital Riesgo. También han com-
prometido su participación fondos 
públicos, gestionados por Axis Parti-
cipaciones Empresariales y Enisa.   

La sociedad gestora de fondos de 
venture capital Cross Road Biotech 
impulsa un fondo de €60 millones 
con el objetivo de brindar apoyo 
financiero a proyectos de desarrollo 
de nuevas soluciones científicas y 
tecnológicas que puedan dar respues-
ta a necesidades médicas no satisfe-
chas. Bajo el nombre de CRB Bio II, 

CROSS ROAD BIOTECH LANZA UN NUEVO FONDO DE €60 MILLONES  
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

Start Up Capital Navarra impulsa a 22 empresas en sus 10 años de vida  ENERO 

Anboto busca €10 millones para convertirse en líder mundial en dos años  ENERO 

Salir.com estudia su expansión a Europa y Latinoamérica  ENERO 

II Salón Miempresa, un soplo de aire fresco para el empresario-emprendedor FEBRERO 

20 empresas españolas participan en la 3ª misión tecnológica a Silicon Valley MARZO 

Kantox gana el Omexpo Investor Day MARZO 

Emprendedores: Jacques Giribet, fundador de Inoitulos  MARZO 

Foro de inversión Galicia para emprendedores e inversores ABRIL 

19 startups se forman en IV Tetuan Valley  ABRIL 

Tagua Capital ficha a Pau Bermúdez como primer ejecutivo  MAYO 

9 startups finalistas del V campus de emprendedores de Seedrocket MAYO 

Nauta capital promueve la incubadora Almogàvers Business Factory MAYO 

La Red Innova Open Talent 2011 presenta a las 20 start up finalistas MAYO 

El foro AT Venture reúne a inversores europeos con 25 emprendedores españoles JUNIO 

Bizbarcelona espera más de 50 firmas de venture capital, Business angels y tecnológicas JUNIO 

Orbital Aerospace gana el premio Emprendedor XXI  JUNIO 

Vindeira Capital Network II une TIC gallegas,  capital riesgo y business angels JUNIO 

Wayra elige los 30 proyectos para Wayraweeks España 2011 JULIO 

Google Ventures amplía su presupuesto hasta €200 millones en 2011 JULIO 

El cluster andaluz CTAP potencia el lanzamiento de Pymes innovadoras JULIO 

Nace Seedquick, la primera plataforma crowdfunding para startups en España JULIO 

Proyectos ganadores de la primera edición de Wayra España JULIO 

Telefónica elegida como tractora del proyecto Innvierte para TIC, con €100 millones de presupuesto JULIO 

X Foro Neotec de capital riesgo en La Rioja JULIO 

Genoma España y Ricari colaboran en proyectos de Biotecnología AGOSTO 

Entrevista Pau García-Milá. Fundador y CEO de EyeOS AGOSTO 

Más de 440 proyectos empresariales optan al XVII premio Bancaja Jóvenes Emprendedores AGOSTO 

Wayra supera ya las 2.000 propuestas de startups en España y Latinoamérica AGOSTO 

Playence gana el New Venture Challenge 2011 AGOSTO 

Evento VICO: Financiación de empresas de base tecnológicas con CR en Europa AGOSTO 

Empresas premiadas en el VI Vivero de SIMO Network 2011 SEPTIEMBRE 

Capital Riesgo y business angels se dan cita en Madrid en el Startbootcamp SEPTIEMBRE 

InnoBan participará en la jornada: “Instrumentos de financiación para startups innovadoras: capital 
riesgo y business angels” 

SEPTIEMBRE 

La UCM presenta el Master in Entrepreneurship UCM para emprendedores SEPTIEMBRE 

Sodeco cumple 22 años fomentando la creación de empleo y riqueza ENERO 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/180111_8_5186.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/240111_9_5201.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/260111_9_5205.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/290111_6_5214.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/160211_8_5247.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/280311_9_5323.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/240311_8_5318.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/290311_8_5341.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/040311_8_5287.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/270411_9_5374.htm
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http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/030611_8_5440.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/130611_8_5468.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/180611_6_5487.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/290611_8_5507.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/070711_8_5527.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/120711_5_5535.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/180711_5_5546.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/190711_5_5550.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/200711_9_5554.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/270711_5_5565.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/280711_8_5579.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/080811_8_5587.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/170811_8_5597.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/260811_8_5609.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/290811_8_5610.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/300811_6_5612.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/310811_8_5613.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/180911_8_5641.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/220911_8_5650.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/260911_8_5651.htm
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Jornadas Startups: I Feria de Ideas y La Civica European Venture Contest 2011 SEPTIEMBRE 

La Generalitat aprueba medidas fiscales para los business angels OCTUBRE 

Enisa congrega a más de 200 empresas en el Enisa Open Day OCTUBRE 

Business Angels y Venture Capital  en el debate Rajoy-Rubalcaba NOVIEMBRE 

Los ganadores del premio EmprendedorXXI viajan a Silicon Valley NOVIEMBRE 

VIII Foro de Inversión Madri+D NOVIEMBRE 

Genoma España saca una línea de crédito para segundas rondas en biotecnología NOVIEMBRE 

Ganadores de LinktoStart2011: Hitsbook, Iristrace, Kantox, Lacambra y Medtep NOVIEMBRE 

Los 20 finalistas de la Red Innova Startup Competition NOVIEMBRE 

Enginova busca business angels para impulsar proyectos de ingeniería NOVIEMBRE 

Finalistas del VI Campus de Emprendedores Seedrocket NOVIEMBRE 

La Comunidad de Madrid inicia la subasta de Capital  Riesgo Madrid DICIEMBRE 

Cink Emprende lanza su aceleradora social para emprendedores por €1 al mes DICIEMBRE 

Foro Genoma España 2011: Proyectos más robustos ante una todavía escasa financiación en 
biotecnología 

DICIEMBRE 

Bernardo Hernández: En España falta talento técnico que sepa de negocios DICIEMBRE 

La biotecnología sigue creciendo, aunque necesita más fondos de capital riesgo DICIEMBRE 

Sindelantal.com se expande a México y planea su tercera ronda para 2012Q1 DICIEMBRE 

Telefónica une Bluevia a Wayra para apoyar a startups en Latinoamérica DICIEMBRE 

Wayra recibe 328 proyectos de startups en la convocatoria de Barcelona DICIEMBRE 

IFEM acuerda con SeedRocket y otras redes la coinversión de €10 millones DICIEMBRE 
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