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WEBCAPITALRIESGO
INTRODUCCIÓN
La financiación de empresas de rápido crecimiento, elevado potencial y que se encuentran, principalmente, en etapas iniciales de desarrollo, sigue evolucionando positivamente en España. Las compañías denominadas coloquialmente como startups cuentan en la
actualidad con instrumentos muy consolidados, como los préstamos que conceden instituciones públicas como CDTI o Enisa; con fondos privados nacionales e internacionales
de Venture Capital que caminan hacia la madurez; y otros agentes, como los business
angels, las aceleradoras-incubadoras o las plataformas de crowdfunding, que están despegando.
Los inversores internacionales siguieron mostrando su interés en invertir en nuestro país,
con 14 fondos que se estrenaron en 2014 y 17 (máximo histórico) en 2013, cifras extraordinarias si se compara con los 5 que lo hacían, por término medio, en años anteriores.
¡Ahora ya puede decirse que startups españolas están en el mapa!.
En cuanto a la financiación pública, se consumó la llegada del fondo de fondos FONDICO Global, sirviendo de palanca a los fondos nacionales privados de VC para que pudieran cerrar sus nuevos vehículos de inversión. Por otra parte, se sigue moderando la
actividad de instituciones como CDTI, ENISA, que alcanzó su pico en 2012.
Todos estos factores y algunos otros auguran unos años muy interesantes por venir.

La Financiación de startups en España. 2015, también traducido al inglés, incluye: resu-

men, listado de inversores (con cartera y activos del año), análisis y estadísticas 1 y 247
noticias2 relacionadas.
Queremos agradecer la contribución de los patrocinadores que hacen posible la elaboración del informe, Adara Venture Partners, Repsol Energy Ventures, Sitka Capital y Axon
Partners Group Investment, así como el apoyo de Bridgepoint para el sostenimiento de
www.webcapitalriesgo.com.

Marcos Salas de la Hera
Socio de Webcapitalriesgo.com

1. La información aportada por más de 250 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 que recoge ASCRI en su Informe de actividad de Capital Riesgo 2015. De la información general se separó la actividad en etapas iniciales (Venture Capital).
2. La información procede de notas de prensa enviadas por los inversores y de las noticias publicadas en medios de comunicación.
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Entrevista a Nico Goulet, fundador y socio
Director de Adara Venture Partners
“Las startups españolas están tan preparadas para competir como las extranjeras.
Alienvault y Scytl son dos claros ejemplos”

WCR: En primer lugar, enhorabuena por el cierre de vuestro
nuevo fondo: Adara Ventures II. ¿Qué destacarías de él?

WCR: ¿Hay suficientes fondos de VC en España para cubrir
vuestro nicho?

N.G: Muchas gracias, efectivamente Adara Ventures II reali-

N.G: En estos momentos somos pocos los fondos que tienen

zo su cierre definitivo a finales de Diciembre 2014, con un
total de €40Mn. Adara II es un fondo que busca continuar con
la estrategia que ha rendido buen fruto en Adara I. Concretamente está enfocado en compañías de Digital Enterprise en
fase temprana con una vocación globalizadora y con la ambición y capacidad de dar el salto a Silicon Valley a medio plazo. El modelo a seguir para nosotros es la trayectoria de
Alienvault, que inicialmente liderada por Julio Casal, ha logrado crear una empresa que domina globalmente su segmento en el área de ciber-seguridad.

un enfoque similar al nuestro, en el sector B2B y con alta
innovación de producto. Recientemente se han incorporado
más actores al ecosistema, lo cual beneficia a los emprendedores y también a nosotros porque aumenta las posibilidades
de sindicar oportunidades.
Creemos que aún hay margen para más actores que vengan a
reforzar algunas de las fases que aún están algo infrarepresentadas (por ejemplo el later stage). Confiamos que este
refuerzo ocurrirá a medida que se afiancen programas como el
de Fond-ICO y también a medida que los fondos existentes
demuestren su track record y vayan levantando generaciones
sucesivas de fondos.

En este segundo fondo vamos a capitalizar la experiencia y las
relaciones que hemos generado con Adara I para apoyar a
nuevos emprendedores. Un ejemplo de ello es la incorporación de Julio Casal como Venture Partner en Silicon Valley
para ayudar a nuestras participadas desde allí.

WCR: ¿Alguna desinversión a la vista? (o si no, hablar algo
del panorama desinversor en general en España)

WCR: ¿Están preparadas las start-ups españolas para competir con las extranjeras? Cómo es el deal flow en España?

N.G: Adara I tendrá sin duda varias desinversiones en los

próximos 24 meses. Claramente estamos ya en la última fase
del fondo, con varias compañías de la cartera presentando
escenarios de retorno muy favorables de cara a su exit.

N.G: Absolutamente. En nuestra opinión la calidad de la

ingeniería en España es muy alta, y su coste es muy competitivo. Por ello vemos una ventaja para aquellas compañías con
alto contenido de ingeniería en su fase inicial de desarrollo.
Tenemos ejemplos muy claros donde compañías españolas se
han labrado una posición global en base a su capacidad de
competir en los mercados globales. Alienvault y Scytl son dos
casos muy contundentes. Lo importante para las start ups españolas es preservar su fortaleza competitiva mientras adquieren nuevas capacidades y competencias. En ese sentido nuestra apreciación es que las start-ups españolas que destacan son
las que logran evolucionar su organización y atraer el talento
necesario para asumir mayores retos, a la vez que los emprendedores originales mantienen su liderazgo.

Al mismo tiempo, en base a lo que sabemos de nuestros colegas en otros fondos, se deberían dar varias desinversiones
interesantes de compañías españolas o de origen español. El
mercado ahora ofrece condiciones favorables, y más eventos
de liquidez ayudarán a afianzar la credibilidad y la madurez
de nuestro sector.

Desde nuestro punto de vista el deal-flow que estamos viendo
ahora en comparación con el que vimos en el periodo de inversión de Adara I (2005-2008) ha mejorado por partida doble: Hay más proyectos y presentan casos de inversión más
atractivos.
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RESUMEN EJECUTIVO


Financiación global recibida

La financiación global3 recibida por empresas en etapas iniciales y emprendedores radicados en España
aumentó un 26%, hasta €347 millones, en 2014. Desde la perspectiva del número de operaciones se registró una caída del 16,3% hasta 1.057, influido, en mayor medida, por el descenso del número de préstamos concedidos por entidades públicas.


Contribución de las Entidades de Venture Capital nacionales e internacionales (ECV)

El pasado año aumentó la inversión en casi €100 millones para alcanzar los €280,1 millones. El incremento estuvo relacionado, casi en su totalidad, con la aportación de fondos internacionales que operan en
España, que invirtieron €153,5 millones (+169%). Algo más de la mitad de su inversión se concentró en
una inversión, Scytl, que es una de las mayores realizadas históricamente en España. Otras operaciones
destacadas del año fueron fueron Social Point o STAT-Diagnostica, entre otras. Las EVC nacionales invirtieron €127,2 millones. El número de operaciones descendió un 6,6% hasta 313, de las que 235 (75%)
fueron acometidas por EVC nacionales privadas.
El importe medio por operación se incrementó un 72% el último año hasta €895.000. Algo más de la mitad de las operaciones fueron inferiores a €250.000. En el otro extremo, se superó la barrera de los €10
millones, con cinco operaciones.
En total 66 inversores realizaron al menos una nueva operación. Invirtieron por primera vez en España 14
fondos internacionales y dos fondos nacionales.
Según la fase de desarrollo de la empresa participada se apreció un ligero aumento en las operaciones en
empresas semilla, alcanzándose el máximo histórico en las relacionadas con Late Stage venture. Por el
contrario, se redujo el número de operaciones en fase de arranque ( Startup) y en la fase siguiente (Other
Early Stage).
La categoría sectorial Tecnologías de la Información y Digital atrajo el 76% del volumen invertido y el
59% del número de inversiones.
El volumen a precio de coste de las desinversiones se redujo un 4% hasta €161,3 millones en 2014,
acompañado de una caída del 23% en el número de desinversiones definitivas hasta 134. A pesar de que
hubo relativamente pocas desinversiones por venta a industriales, 20, hubo algunas destacables como
Trovit, Anafocus o ClickDelivery; aunque quizá la desinversión más rentable del año fue la salida parcial
de Cabiedes en Blablacar por venta a otra entidad de capital riesgo.
Como era de esperar el fondo de fondos FOND-ICO Global impulsó la actividad de captación de nuevos
fondos de VC en 2014, que se incrementó un 34% hasta €378,5 millones. Algunos de los fondos que
arrancaron en 2014 fueron Caixa Capital TIC II, Axon ICT III, Cabiedes & Partners IV SCR, Ysios
Biofund II Innvierte FCR o Basque FCR, entre otros.

3 Incluye las inversiones de las entidades de Venture Capital (EVC) nacionales e internacionales (EVC), los préstamos de instituciones públicas
como CDTI, Enisa y otras instituciones similares, y las agrupaciones de Business Angels (BA), aceleradoras e incubadoras
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RESUMEN EJECUTIVO



Contribución de los grupos de Business Angels organizados Aceleradoras, Incubadoras y entidades
similares

El volumen invertido por estos agentes se incrementó en un 18,4%, hasta €22,7 millones en 2014. El número de operaciones descendió ligeramente (-3,6%) hasta 323, de las que 282 fueron nuevas operaciones
(€73.000 en promedio). El 96% de las inversiones acometidas fueron inferiores a €250.000, no superando
los €75.000 el 70% de ellas.
31 inversores realizaron al menos una nueva operación en 2014, dos más que los contabilizados un año
antes. Algunas operaciones realizadas por este colectivo fueron Novicap, Finanzarel, A Crowd of Monsters, Green Momit o Job & Talent.
Por otra parte, se registraron 24 desinversiones definitivas, a precio de coste, que acumularon €2,5 millones. En 13 de ellas el inversor asumió la pérdida de la totalidad de lo invertido, habiéndose registrado
4 ventas a industriales, Comenta TV, Ducksboard, Dexma Sensors y Saluspot.


Contribución de CDTI, ENISA y otras instituciones similares

La inversión en préstamos canalizados a empresas que se encontraban en etapas iniciales se redujo un
37% en 2014, hasta €48,9 millones. Aunque el número de préstamos también se resintió con una caída
del 25%, hasta 552 préstamos, no hay que olvidar que esta cifra representó el 43,3% del número global
de operaciones de financiación en España el pasado año.
La cartera viva de préstamos en empresas en etapas iniciales acumulaba €404,5 millones, repartidos
en 2.979 compañías.
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Financiación global recibida por empresas en etapas iniciales y emprendedores
La financiación global recibida por empresas en etapas iniciales y emprendedores radicados en España, que
comprende las inversiones de las entidades de Venture Capital (EVC)4 nacionales e internacionales (EVC),
los préstamos de instituciones públicas como CDTI, Enisa y otras entidades similares de carácter regional,
y las agrupaciones de Business Angels (BA), aceleradoras e incubadoras, ascendió a €347 millones en
2014. Esto o supone un incremento del 26% con respecto a la cifra registrada 2013 (€184,3 millones). Como muestra el cuadro, la reducción en los importes comprometidos por instituciones públicas contrasta con
el aumento de la actividad de las EVC.
Cuadro 1
Volumen de inversión suscrito en empresas radicadas en España
por tipo de inversor
Importe (€ millones)
Tipo de inversor
EVC Nacionales e Internacionales
CDTI, ENISA y similares
Grupos BA, Aceleradoras, Otros
Total

2012
191,9
92,7
7

2013
184,3
77,2
13,8

2014
280,1
48,9
17,9

291,6

275,3

346,9

%
2012

2013

2014

65,8%
31,8%
2,4%
100,0%

66,9%
28,0%
5,0%
100,0%

80,7%
14,1%
5,2%
100,0%

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com

Desde la perspectiva del número de inversiones en empresas establecidas en España, se aprecia un descenso
del 16,3% hasta 1.057. La caída provino, fundamentalmente, por el descenso en los préstamos concedidos
por CDTI, Enisa y otras entidades similares, que pasaron de 737 a 547 en el último año (-25,8%). El nivel
de inversiones por parte de EVC nacionales e internacionales y del grupo de BA, Aceleradoras e incubadoras descendió sólo ligeramente.
Cuadro 2
Número de inversiones en empresas radicadas en España por tipo de inversor
Número de operaciones
Tipo de inversor
EVC Nacionales e Internacionales
CDTI, ENISA y similares
Grupos BA, Aceleradoras, Otros
Total

2012
333
713
91
1.137

2013
335
737
191
1.263

2014
313
547
197
1.057

%
2012
29,3%
62,7%
8,0%
100,0%

2013
26,5%
58,4%
15,1%
100,0%

2014
29,6%
51,8%
18,6%
100,0%

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com

4 Por Venture Capital se entiende la inversión en empresas que se encuentran en etapas semilla, arranque, other early stage y late stage, realizadas
por vehículos formales de capital riesgo.
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A finales de 2014, contabilizando los tres colectivos señalados, 196 inversores tenían al menos una empresa
en fase semilla o arranque en cartera. 154 se clasificaron como EVC nacionales e internacionales, 37 son
agrupaciones de Business Angels y Aceleradoras e Incubadoras, a los que se añadirían 5 instituciones públicas especializadas en la concesión de préstamos participativos. De los 154 fondos que realizan habitualmente5 operaciones de VC, 81 estaban gestionados por inversores nacionales privados, 17 eran fondos de
entidades con mayoría de capital público, mientras que 56 eran fondos internacionales.

Gráfico 1
Número de Inversores - Volumen de Inversión Número de Empresas en 2014

5 Puede ver el listado completo de inversores considerados pinchando este enlace
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Repsol Energy Ventures

“La apuesta de Repsol Energy Ventures por la movilidad eléctrica: IBIL y SCUTUM”

Repsol es una compañía energética, pionera en innovación y
desarrollo de nuevos productos y servicios, que busca siempre
la adecuación de su oferta a las necesidades y preferencias de
los clientes. Por ello y como empresa líder en energía para el
transporte, analiza con detalle cualquier nuevo tipo o forma de
movilidad y conoce de primera mano tanto sus tecnologías
como, en su caso, los mercados y modelos de negocio correspondientes.
En línea con su compromiso sostenible para contribuir en la
lucha contra el cambio climático, Repsol apuesta por la movilidad eléctrica a través de sus empresas participadas, IBIL y
SCUTUM.
IBIL, empresa participada por Repsol y el Ente Vasco de la
Energía al 50%, es el primer gestor de carga de vehículos
eléctricos inscrito en la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, que suministra servicios de recarga de
vehículos eléctricos en los ámbitos privado (garajes particulares y empresas) y público (estaciones de servicio, parkings
públicos, centros comerciales, vías públicas, etc.). Además,
IBIL proporciona un servicio integral de carga basado en
energía 100% renovable, instalaciones, terminales inteligentes
y en un centro de control de la infraestructura, ofreciendo de
esta manera unos servicios añadidos para lograr el desarrollo
del uso de este tipo de vehículos con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
IBIL es la empresa líder en la recarga rápida de vehículos en
España, con 25 instalaciones ubicadas en Estaciones de Servicio Repsol.
Además, el Proyecto CLIMA de Coche Eléctrico de Repsol,
operado por IBIL, ha sido seleccionado por tercer año consecutivo por el Mº de Medioambiente, siendo Repsol la primera
empresa en la historia de estos proyectos en España en verificar la reducción de emisiones de GEI. Este proyecto incentiva
el uso de vehículos eléctricos a través de la adquisición de las
reducciones de CO2 generadas por el uso de los mismos. El
Proyecto CLIMA de Coche Eléctrico ya ha conseguido reducir 111 toneladas de emisiones de CO2.
En noviembre de 2013, gracias al producto ofrecido y gestionado por IBIL, Repsol puso en marcha su servicio de carsharing corporativo con vehículos eléctricos que permite a los

empleados de Repsol desplazarse entre las tres sedes que la
compañía tiene en Madrid. Desde que se puso en marcha el
servicio los más de 240 empleados que lo están usando ya han
recorrido más de 45.000 km sin emisiones contaminantes.
Con la convicción de que las motos eléctricas con batería
extraíble revolucionarán la movilidad urbana, SCUTUM,
compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de scooters
eléctricos inició sus operaciones en 2011 en Barcelona.
Recientemente, Scutum ha sido galardonada con el premio
Enargen a las Tecnologías de Mejora Energética en el Transporte gracias al primer scooter que permite recargar la batería
en cualquier lugar con su exclusivo sistema de extracción. El
usuario ahorra un 85% respecto a las motocicletas de combustible y la autonomía media alcanza los 100 kilómetros sin
recargas.
La irrupción en el mercado del transporte de los vehículos
eléctricos es ya una realidad incuestionable, pero la gran revolución llega de la mano de Scutum, al convertirse en la primera empresa que ha patentado el sistema de extracción rápido
de batería que permite su recarga en cualquier lugar, indistintamente de dónde se haya aparcado el vehículo.
Anteriormente, SCUTUM también consiguió disipar los temores respecto a la autonomía de estos vehículos con las cuatro baterías de su modelo para flotas, lo que permite cubrir un
rango desde los 30 a los 100 kilómetros, cubriendo las necesidades del 99% de los usuarios particulares y profesionales.
SCUTUM ya comercializa este modelo destinado a flotas de
empresas públicas (agentes de movilidad, policía local, servicio de jardines…) y privadas (reparto de mercancías, paquetería…), modelo que ya circula por muchas ciudades españolas
y que permite transportar cargas de hasta 75 kg. en su baúl
posterior hasta 200 litros de capacidad.
La solvencia y confianza de esta empresa española
(fabricación en España con materiales nacionales o europeos
de alta calidad) ya ha obtenido el reconocimiento de administraciones locales y empresas, y tiene como socios estratégicos
a Repsol, La Caixa y CDTI. Scutum, además, ha sido seleccionada como empresa proveedora de la moto eléctrica que el
equipo de motoGP Repsol Honda está usando en los paddock
de los circuitos de los grandes premios.
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Actividad de entidades de Venture Capital nacionales e internacionales en empresas radicadas en España6
El pasado año se produjo un salto de cerca de €100 millones en la inversión de ECV, pasando de €184 millones a 280,1 millones7. El incremento estuvo relacionado, casi en su totalidad, con la aportación de fondos
internacionales que operan en España, que invirtieron €153,5 millones con un incremento del 169% en el
último año. Algo más de la mitad de su inversión se concentró en una inversión, Scytl. Las EVC nacionales
invirtieron €127,2 millones, una cifra prácticamente idéntica a la registrada un año antes.
El número de operaciones8 pasó de 353 a 313 en el último año, lo que supone un descenso del 6,6%. De
ellas 184 fueron nuevas inversiones y 129 ampliaciones en antiguas participadas, frente a las 199 y 154
acometidas en 2013, respectivamente.
Del número total de operaciones, 235 (o el 75%) fueron acometidas por EVC nacionales privadas, 26 menos que en 2013; 43 por EVC nacionales públicas (19 menos), mientras que los fondos internaciones realizaron 35 operaciones (cinco más). El importe medio por operación se incrementó un 72% el último año
hasta €895.000.
El volumen de inversión de fondos de VC representó el 10% del conjunto de inversión de Capital Riesgo 9
en España (€3.465 millones) y el 77% del número de empresas invertidas (404) en 2014, como recoge ASCRI en su informe anual.
Entre las inversiones destacadas del año sobresalió Scytl, por el volumen de recursos atraídos. La compañía de gestión especializada en voto electrónico y tecnología electoral recibió en total €77,8 millones, que
servirán para nuevos desarrollos de I+D y en acelerar sus planes de crecimiento. La ronda, que se sitúa entre las tres mayores de la historia del VC en España, supuso el desembarco de los fondos internacionales
Vulcan Capital, SAP Ventures, Vy Capital, Adams Street e Industry Ventures. En la compañía también participan desde hace años Nauta Capital (Nauta Tech Invest II SCR), Riva y García (fondo Spinnaker) y Balderton. Otras operaciones destacables del ejercicio fueron la tercera ronda en la empresa de juegos sociales
por internet Social Point, liderada por Highland por importe de €22 millones; la entrada de Accel y otros
inversores en la app móvil de compraventa de artículos de segunda mano Wallapop; la última ronda de financiación realizada en la operadora de comunicaciones WIFI FON; el estreno en España de Qualcomm en
la compañía desarrolladora de sistemas de diagnóstico STAT-Diagnostica; o en la inversión de CRB Inverbío en la biotecnológica Mecwins.
En total 66 inversores realizaron al menos una nueva operación, uno menos que en el año precedente. De
ellos 39 eran fondos nacionales privados, 9 públicos y 18 fondos internacionales, frente a los 36, 10 y 21
registrados en 2013, respectivamente.
El pasado año invirtieron por primera vez en España 14 fondos internacionales: Adams Street, AltPoint Capital, Connect Ventures, Delta Partners, Earlybird, Industry Ventures, Inversur Capital, London
VP, Nokia GP, Partech, Qualcomm, SAP Ventures, Vulcan Capital y Vy Capital. A ellos se sumaron dos
fondos nacionales, Onza Capital y BS Startup.

6 Para un mayor detalle de las cifras de las EVC consulte el Informe de actividad Capital Riesgo 2015 de ASCRI
7 A estas cifras podría añadirse la inversión de EVC nacionales en empresas establecidas en otros países, que se resume en €49,5 millones distribuidos en 40 startups.
8 Si en una inversión participan dos fondos de una misma sociedad gestora, se contabilizan 1 operación. Asimismo, una inversión en una misma
empresa estructurada en dos tramos, dentro del mismo año, se consideran una operación.
9 La actividad de Capital Riesgo agrupa la inversión de Venture Capital y de Private Equity.
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Los inversores privados más activos fueron Caixa Capital Risc, con 46 operaciones (nuevas y/o ampliaciones), Kibo Ventures (21) e Inveready (17). Entre los inversores públicos destacaron Gestión de CR del
País Vasco (9), Extremadura Avante (7), Sodena y Sodicaman (6 cada uno). Por último, entre los inversores
internacionales sobresalieron Idinvest Partners con 3 operaciones y Accel, con dos.
La categoría sectorial que atrajo un mayor volumen de inversión fue la que engloba las Tecnologías de la
Información y Digital, con €213,6 millones (76% del total), distribuidos entre 185 inversiones (59%). Por
otra parte, el segmento de Ciencias de la vida recibió €28,7 millones en 52 inversiones, como las llevadas a
cabo en Mecwins o en Minoryx Therapeutics; y el Industrial y otros sectores, que acumularon €37,7 millones en 76 inversiones como Qbotix o Taulia.
Un 57% de las operaciones realizadas por EVC nacionales privadas estaban relacionadas con Tecnologías
de la Información y Digital, ejerciendo una mayor influencia en empresas en fases semilla como Omnidrone o Worldcoo, Arranque como cartoDB o PlayGiga y en una fase más avanzada (Other Early Stage) como
Rifiniti.. Por otra parte, los EVC internacionales focalizaron casi todas sus operaciones en esta misma categoría sectorial pero centrándose más en empresas en fase de expansión (late stage venture) (46%), como
sucedió en operaciones como Scytl o Kantox.
El tamaño de las operaciones realizadas el pasado año refleja la realidad del segmento de VC en España.
Algo más de la mitad de ellas fueron inferiores a €250.000, mientras que casi una tercera parte se situaron entre €250.000 y €1 millón. Atendiendo al tamaño de la empresa receptora de la inversión, casi la
mitad de las operaciones se realizaron en empresas que tenían menos de 10 empleados y si se incluyen las
empresas de hasta 20 trabajadores el porcentaje aumenta hasta el 69,3%.
En el otro extremo, se apreció un aumento en el número de empresas radicadas en España que recibieron
entre €5 y €10 millones, pasando de 5 a 8. Y, a diferencia de lo sucedido en los dos años anteriores, en
2014 sí que se superó la barrera de los €10 millones, lo que tuvo una lógica influencia en el volumen
total invertido. Cuatro operaciones (en tres empresas) implicaron desembolsos entre €10 y €25 millones,
mientras que en una se superó los €25 millones. Tres de esas cinco operaciones por encima de €10 millones
estaban relacionadas con Scytl.
La cartera acumulada de fondos de VC nacionales e internacionales que operan en España ascendió a
€1.758 millones en 2014, repartidos en 1.406 empresas, lo que supone una inversión media de €1,25 millones por compañía.
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Desinversiones contabilizadas
El volumen a precio de coste de las desinversiones se redujo un 4% hasta €161,3 millones en 2014, mientras que el número de desinversiones, en su conjunto, aumentó un 15% hasta 259. El tiempo medio de
permanencia de la firma inversora en sus participadas (desinversiones definitivas) fue de 5,7 años.
Según el mecanismo utilizado, de las 134 desinversiones definitivas contabilizadas 57 (42,5% del total)
significaron la pérdida total de la inversión, 40 menos que las registradas en el año precedente. Las desinversiones por venta a terceros (industrial o financiero) se redujeron de 33 a 20 en el último año. Apenas
variaron las recompras y las ventas entre entidades de capital riesgo, registrando 30 y 3, respectivamente.
A pesar de que hubo relativamente pocas desinversiones por venta a industriales, en comparación con
años anteriores, hubo algunas destacables como Trovit (Cabiedes), Anafocus (Bullnet Capital), ClickDelivery (Axon Partners Group), Ducksboard (Cabiedes, Kibo, Plug&Play). Pero quizá la desinversión más
rentable del año fue la salida parcial de Cabiedes en Blablacar por venta a otra entidad de capital riesgo.
Otras ventas entre inversores fueron Rotor (Möbius) o JobandTalent (Invercaria).

Nuevos fondos para inversión futura
Como era de esperar el fondo de fondos FOND-ICO Global impulsó la actividad de captación de nuevos
fondos de VC en 2014 (y de fondos de Private Equity) de una manera más cualitativa, como palanca de
atracción de recursos, que cuantitativa.
La captación de nuevos recursos de VC por parte de fondos nacionales se estimó en €378,5 millones, lo
que supone un aumento del 34% con respecto al volumen atraído en 2013 (€282,5 millones). Las EVC
Nacionales privadas continuaron llevando el peso del segmento en España con €323,4 millones, que fueron aportados por 20 firmas, mientras que 5 EVC Nacionales públicas (fondos regionales) contribuyeron
con €55 millones.
Fueron receptores de recursos por parte de FOND-ICO Global en 201410 Adara Ventures II, Vivergi Social Impact Fund (Ambar VC), Caixa Capital TIC II, Seaya Capital, Axon ICT III y SC Energy Efficiency Fund I (Suma Capital). Otros fondos que también arrancaron en 2014 fueron Axon Amérigo Ventures, Caixa Innvierte Biomed II, Caixa Capital Micro II, Cabiedes & Partners IV SCR e Ysios Biofund
II Innvierte FCR. Entre los nuevos fondos públicos sobresalió el Basque FCR.

10 En 2014 sólo se computaron recursos de las dos primeras convocatorias de FOND-ICO, mientras que los recursos asignados en la III, IV y,
previsiblemente la V convocatoria se computarán en 2015.
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Entrevista a Carlos Guerrero, fundador y CEO de
Sitka Capital
“España debe apostar por la inversión productiva en empresas y por la
exportación como palancas de crecimiento”

WCR: Las inversiones en empresas de internet han experimentado un boom en los últimos años. Qué papel pretende
jugar Sitka (puedes comentar sobre los socios-mentores de
Sitka, tipo de empresas en las que invertís…).
CG: Sitka Capital Micro I ya ha invertido en 15 startups de

internet o tecnológicas desde su nacimiento a finales de 2013.
Nuestro vehículo de inversión tiene como objetivo invertir
1M€ en 35 startups, con tickets de hasta 50K. En estos momentos ya forman parte de SITKA, 35 socios- inversores.

SITKA realiza foros de inversión cada dos meses en Barcelona, aunque en este 2015 realizaremos el primero en Madrid,
con el objetivo de acercarnos más a su ecosistema emprendedor e inversor. También realizamos encuentros del inversor
con los propios socios de SITKA y formación interna sobre
business angels. Seguimos captando nuevos socios- inversores
y ya está siendo habitual la participación sindicada de socios
de SITKA que invierten de manera individual en las startups
que aplican a nuestros foros.
WCR: Háblanos de alguna de las participadas de Sitka que
mayor potencial tengan
C.G.: De momento es pronto para realizar valoraciones del
potencial de nuestras participadas. En todo caso, podemos
decir que alguna de nuestras participadas podría conseguir un
exit en un plazo de tiempo relativamente corto. Este sería la
primera desinversión de nuestro portfolio.

la exportación como dos palancas esenciales de crecimiento.
¿Qué haría? Subir los impuestos a los propietarios de inmuebles y al arrendamiento de los mismos y venta masiva de los
inmuebles de Sareb, con el objetivo de bajar precios de los
inmuebles y del alquiler. Por otro lado, aplicar importantes
deducciones para la inversión en empresas, pymes, startups,
etc, que son las que realmente crean riqueza y empleo. Aunque todo esto no lo veo hasta dentro de una década. Entonces
será cuando los VC españoles puedan competir en tamaño y
riesgo con el resto de VC europeos o de EEUU.
WCR: Carlos, has asesorado empresas, has emprendido y
también participas en el lado inversor. ¿En qué momento-s
debe una startup contratar los servicios de un abogado?
C.G.: Son ya varios años los que he dedicado a asesorar jurí-

dicamente a empresarios e inversores en sus transacciones.
Creo que todos estamos de acuerdo, que cualquier emprendedor tiene que contratar a un abogado desde el minuto 1 que
inicia un proyecto empresarial. Un buen abogado en operaciones en Tech M&A se tiene que convertir en casi un partner de
la empresa o la startup y acompañarle en el apasionante y
rápido crecimiento de la compañía. La especialización en
corporate, tecnología, ciencia e innovación es esencial en un
abogado que asesore en este sector.

WCR: ¿Qué le falta al ecosistema español de VC para seguir
creciendo, evolucionando?
C.G.: Falta de todo. En primer lugar, un cambio de mentali-

dad absoluta y reflexión profunda, en relación al modelo económico que queremos para España. Es desesperanzador que
los medios económicos y los empresarios más importantes del
país, sigan afirmando en 2015, que la recuperación pasa por
volver a reactivar el sector inmobiliario. Estoy seguro que
durante la transición estructural actual, conseguiremos cambiar esta dinámica hasta que en 2025, nos encontremos con un
país que apuesta por inversión productiva en empresas y por
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Actividad de grupos de Business Angels y Aceleradoras-Incubadoras
El volumen invertido por BA que operan con vehículos organizados e identificables, aceleradoras, incubadoras y otras entidades similares se incrementó en un 18,4%, hasta €22,7 millones en 2014, de los que
20,6 millones fueron a parar a nuevas inversiones.
Sin embargo, el número de operaciones descendió ligeramente (-3,6%) hasta 323, contabilizándose un
total de 282 nuevas operaciones (-5,1%) y 41 ampliaciones (7,9%). El importe medio invertido en las
nuevas operaciones fue de €73.000, frente a los €60.150 registrados en 2013.
Cuadro 3
Volumen invertido y número de operaciones
Importe (€ Millones)
Tipo de inversión

2012

Nuevas inversiones
Ampliaciones de inv. anteriores

Total

2013

11,2
1,2
12,4

17,9
1,3
19,2

2014
20,6
2,1
22,7

Número
2012
190
20
210

2013
297
38
335

2014
282
41
323

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

31 inversores realizaron al menos una nueva operación en 2014, dos más que los contabilizados un año
antes. Los inversores más activos fueron las aceleradoras Wayra, con 112 operaciones (nuevas y/o ampliaciones), Lanzadera (26) y Plug & Play España (17). Entre las agrupaciones o redes de Business Angels destacaron Esade BAN, zon 25 operaciones, IESE Ban (22), Civeta Investment (16), Sitka Capital y
Realiza BA (con 8 cada uno).
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Según la fase de desarrollo de la empresa participada, el 49% del número de las operaciones se concentró
en inversiones en fase semilla, el 32% en startups y el 19% restante fueron ampliaciones de las rondas
anteriores. Entre las operaciones semilla en las que participaron Aceleradoras y/o grupos de Business
Angels podrían citarse Novicap, Wave o Finanzarel, mientras que algunos ejemplos de financiación de
startups fueron A Crowd of Monsters, Green Momit o Brainsins. En una fase de desarrollo posterior, podrían mencionarse las rondas llevadas a cabo en Selfpackaging o Job & Talent, entre otras.
Diferenciando por sectores, predominaron las inversiones en empresas relacionadas con la categoría Internet y Comunicaciones, alcanzando las 180 operaciones, o el 56% del total; seguido de Tecnologías de
la Información, con 89 operaciones (28%). El segmento de Ciencias de la vida creció un 120% hasta 22
operaciones (7% del total).
El 96% de las inversiones acometidas fueron inferiores a €250.000, no superando los €75.000 el 70% de
ellas. Solo se registraron 2 operaciones entre €500.000 y un millón de euros y solo una operación superó
el millón de euros
Cuadro 4
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación
Importe (€ Millones)
Tramo de inversión

2012

0 - 0,25 (€ Millones)
0,25 - 0,5 (€ Millones)
0,5 - 1 (€ Millones)
1 - 2,5 (€ Millones)
Total

2013

9,8
0,0
1,3
1,3
12,4

14,8
3,1
0,0
1,3
19,2

2014
16,7
2,9
1,9
1,3
22,7

Número
2012
207
0
2
1
210

2013
323
10
2
0
335

2014
310
10
2
1
323

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

De las 207 operaciones realizadas en España, un 43% se realizó en empresas de Cataluña, seguido del
23,7% en la Comunidad de Madrid y del 22,2% en la Comunidad Valenciana. Las otras Comunidades
Autónomas con alguna operación fueron Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Galicia, La
Rioja y el País Vasco. Algo más de un tercio de las inversiones (36%) fueron en startups de otros países
europeos, de EE.UU y de Latinoamérica, la mayoría de ellas bajo el sello de Wayra.
En el apartado de las desinversiones, se registraron 26 desinversiones, a precio de coste, que acumularon €2,5 millones. De las 24 desinversiones definitivas, en 13 de ellas (54%) el inversor asumió la pérdida de la totalidad de lo invertido, frente a las 15 (60%) registradas en 2013. En cinco de ellas (20,8%) la
empresa recompró la participación al inversor. Como nota positiva se registraron 4 ventas a industriales,
Comenta TV, Ducksboard, Dexma Sensors y Saluspot, sin que se contabilizara ninguna el año precedente.
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Cuadro 5
Desinversiones definitivas por volumen y número
Importe (€ Millones)
Mecanismo (D. totales)

2012

Recompra accionistas
Venta a otra EVC
Venta a terceros
Venta en Bolsa
Reconocimiento minusvalías
Reembolso de préstamos
Otras
Total

2013

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,5
0,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
1,6

Número

2014
1,2
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,1
2,5

2012

2013
3
0
1
0
0
0
0
4

2014

9
1
0
0
15
0
0
25

5
0
4
0
13
0
2
24

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

La cartera acumulada de grupos de Business Angels, aceleradoras-incubadoras y otros ascendió a
€64,3 millones, repartidos en 845 empresas. Esto supone una inversión media de €76.100 por compañía.
Un 88,6% de las empresas pertenecía al sector Informática, seguido del sector Servicios (2,7%) y el segmento Medicina/Salud (2%).
Cuadro 6
Cartera acumulada por volumen y número de empresas perspectiva sectorial
Importe (€ Millones)
Sectores
Informática
Otros Electrónica
Prod. y Servicios Industriales
Productos de Consumo
Agricultura/Ganadería/Pesca
Energía/Recursos Naturales
Química/Plásticos
Construcción
Medicina/Salud
Hostelería/Ocio
Comunicaciones
Biotecnol./Ing. Genética
Automatización Industrial
Servicios Financieros
Otros Servicios
Otros
Transporte
Otros Producción
Total

2012

2013

19,2
0,8
1,0
0,1
0,0
0,8
0,0
0,0
0,1
0,3
0,5
1,1
0,0
0,2
1,0
0,0
0,0
0,0
25,0

34,2
0,8
1,3
0,1
0,0
1,3
0,0
0,0
1,0
0,4
0,6
1,3
0,2
1,5
1,4
0,0
0,0
0,0
44,2

Fuente: www.webcapitalriesgo.com
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2014
49,8
0,8
0,7
0,9
0,2
1,3
0,1
0,0
2,0
0,6
0,6
3,2
0,2
1,5
2,4
0,0
0,0
0,0
64,3

Número
2012
288
1
1
1
0
3
0
0
2
1
4
2
0
1
5
0
0
0
309

2013
530
1
4
3
0
4
1
0
10
4
7
4
1
5
14
0
1
0
589

2014
749
1
7
11
2
5
2
0
17
5
7
8
1
6
23
0
1
0
845

WEBCAPITALRIESGO
En España, Cataluña acumula el 35,6% de las empresas en cartera (173), seguida de la Comunidad de
Madrid, con el 31,7% (154) y de la Comunidad Valenciana, con el 14,8% (72).
Cuadro 7
Cartera acumulada por volumen y número empresas por CCAA
Importe (€ Millones)
Sectores
Madrid
Cataluña
Andalucía
País Vasco
Galicia
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Aragón
Extremadura
Canarias
Navarra
Asturias
Comunidad Valenciana
Baleares
Murcia
Cantabria
La Rioja
Ceuta/ Melilla
Total

2012

2013

6,7
4,3
1,1
0,1
0,0
1,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0

9,0
10,1
1,5
0,1
0,0
1,8
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
4,5
3,7
0,0
0,1
0,0
0,0
31,5

Fuente: www.webcapitalriesgo.com
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2014
11,4
17,9
3,0
0,4
0,2
0,8
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
9,1
3,7
0,0
0,1
0,1
0,0
47,4

Número
2012
62
38
3
2
0
2
1
3
0
0
0
1
10
27
0
1
1
0
151

2013
121
100
9
5
0
3
1
5
0
0
1
6
36
36
1
2
1
0
327

2014
154
173
13
13
2
2
2
5
0
0
1
8
72
36
1
2
2
0
486
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Entrevista a Francisco Velázquez de Cuellar,
Fundador y Managing Partner de Axon Partners Group
“Hemos salido de seis empresas en los últimos 24 meses con un múltiplo medio de 3x“

WCR: Seguís muy activos en la captación de fondos con
diferentes vehículos. ¿Qué esperáis del nuevo ciclo con cada
uno de ellos?
F.V.: Nuestro único fondo con plena actividad es Fondo ICT

III, que está exclusivamente dedicado a inversiones en consolidación y expansión internacional en empresas españolas de
la economía digital. El resto de fondos está ya en su ciclo final
de inversión o en desinversión. Hemos salido de seis empresas en los últimos 24 meses con un múltiplo medio de 3x.
WCR: ¿Que habéis aprendido de los mercados de Venture
Capital en la India y en Colombia?
F.V.: Son muy distintos. India es un mercado muy sofisticado

y competitivo, mucho más que cualquier país europeo salvo
excepciones. Todos los VCs americanos de tamaño están en
India. Además es un entorno de trabajo complejo por la diferencia cultural, En ese mercado hemos aprendido que debemos explotar nuestro punto diferencial, que es precisamente el
de entender mercados como el de sur de Europa o de Latinoamérica que son de altísimo interés para muchas empresas de
la India.

nos nutren de mucho flujo de proyectos. Además estas empresas, normalmente tienen muchas opciones de expansión. Creemos que España es un muy buen mercado en el que estar ahora.
WCR: Háblanos de la desinversión de Clickdelivery. ¿Ha
mejorado a la de Wuaki.tv?
F.V.: ClickDelivery fue mejor que Wuaki, y Achindra (JUST

EAT India) mejor que ClickDelivery. En ClickDelivery hicimos lo que siempre hacemos, nos estudiamos un sector de
arriba abajo, el de la comida a domicilio por internet, e invertimos en el mejor equipo que había en Latinoamérica, y en un
país core de fuerte adopción como es Colombia. Fue un extraordinario trabajo y multiplicamos por más de 4 la inversión.
Lo único que podíamos haber hecho diferente, hubiera sido
salir con nueve meses de antelación a lo que después se produjo en el sector con compras como La Nevera Roja, Pizzabo
o Talabat que probablemente eran empresas con menos potencial que Clickdelivery pero por las que se pagaron múltiplos
enormes. Muchas veces acertar con el timing es importante,
pero a nosotros no nos gusta especular y si el retorno es bueno
aprovechamos la oportunidad que aparezca.

Colombia es totalmente distinto. Es un mercado relativamente
pequeño y menos desarrollado, con mucho dinero de familias
y entidades privadas pero apenas sin inversores de Venture
Capital profesionales. Es un mercado con extraordinario talento y un consumidor que adopta rápido, con lo que ahí la
clave es encontrar a los equipos y apoyarlos porque en ese
caso el éxito está servido y además tienen muchas posibilidades de crecimiento regional. De todas maneras Colombia es
solo una de nuestros objetivos en Latam, ahora estamos muy
activos en México y Perú también.
WCR: ¿Veis más oportunidades de inversión fuera de España
que dentro? ¿Está el mercado español muy saturado?
F.V.: El mercado Español tiene muchas oportunidades en

capital expansión porque nadie local está invirtiendo de forma
institucional en España con tickets de entre EUR 4m y 8m que
es lo que pretendemos hacer nosotros. Por otro lado se ha
creado ya un buen ecosistema de emprendedores, empresarios, business angels y VCs de fase semilla y temprana que
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Actividad de CDTI, Enisa y otras instituciones similares
La financiación complementaria, vía préstamos, concedida por instituciones públicas sigue siendo fundamental para la actividad de Venture Capital en España, en cuanto que permite apalancar recursos business angels y firmas de venture capital privadas y aumentar la capacidad de las empresas para innovar y
desarrollarse en sus primeras etapas.
La inversión en préstamos concedidos por CDTI, Enisa y otras entidades similares de carácter regional 11
a empresas que se encontraban en etapas iniciales ascendió a €48,9 millones en 2014, lo supone una caída del 37% con respecto al volumen registrado un año antes. Aunque el número de préstamos también se
resintió con una caída del 25% hasta 552 préstamos, no hay que olvidar que esta cifra representó el
43,3% del número global de operaciones de financiación en España el pasado año.
Cuadro 8
Volumen invertido y número de préstamos
Importe (€ Millones)
Tipo de inversión

2012

Nuevas inversiones
Ampliaciones de inv. anteriores

Total

2013

70,8
21,9
92,7

59,0
18,2
77,2

2014
43,5
5,5
48,9

Número
2012
628
85
713

2013
640
99
739

2014
510
42
552

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

La caída se debió a la menor asignación de recursos de CDTI y ENISA y, consecuentemente, del número
de préstamos que concedieron.
El importe medio por préstamo se situó en €88.660, frente a los 104.480 registrados en 2013. El 96% de
ellos no superó los €250.000, mientras que el 4% restante se situó entre €250.000 y €500.000.
Distinguiendo la fase de desarrollo de la empresa receptora del préstamo, casi la mitad (48%) se destinó a
empresas en fase de arranque, un 42% a empresas en fase semilla, mientras que el 10% restante fue a
parar a ampliaciones posteriores de rondas semilla y arranque. Un 36% de los préstamos se concedieron a
empresas de la categoría Internet y Comunicaciones, mientras que las empresas de Tecnologías de la Información fueron receptoras de un 22%. Otros sectores como Servicios o Productos de consumos acumularon un 28% del número de préstamos total.
Separando la información por Comunidad Autónoma, destacó el 28,1% de préstamos concedidos a empresas establecidas en la Comunidad de Madrid, seguido del 25,5% relacionado con empresas en Cataluña y el 16% a empresas en la Comunidad Valenciana.
La cartera viva de préstamos en empresas en etapas iniciales acumulaba €404,5 millones, repartidos
en 2.979 compañías a 31 de diciembre de 2014. Sigue predominando el 42% de préstamos relacionados
con empresas del sector Informática (1.323).

11 Además de CDTI y ENISA, que operan en todo el territorio nacional, en la muestra se incluye información de préstamos concedidos por el
Instituto Catalán de Finanzas (ICF); la Generalitat Valenciana a través del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial); y la
línea de préstamos de la aragonesa SODIAR SCR.
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Cuadro 9
Cartera acumulada por volumen y número empresas perspectiva sectorial
Importe (€ Millones)

Número

Sectores

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Informática
Otros Electrónica
Prod. y Servicios Industriales
Productos de Consumo
Agricultura/Ganadería/Pesca
Energía/Recursos Naturales
Química/Plásticos
Construcción
Medicina/Salud
Hostelería/Ocio
Comunicaciones
Biotecnol./Ing. Genética
Automatización Industrial
Servicios Financieros
Otros Servicios
Otros
Transporte
Otros Producción
Total

115,0
8,0
37,7
15,8
6,4
11,2
9,1
2,6
14,5
4,9
16,1
46,1
7,5
1,9
26,5
0,0
2,5
2,7
328,5

143,9
8,0
39,6
21,2
6,3
12,2
9,9
2,7
19,2
5,7
18,3
50,0
7,3
2,3
31,2
0,0
2,6
2,6
382,9

159,9
7,9
40,2
23,4
6,5
12,7
9,4
2,8
20,2
6,8
19,6
48,1
7,0
2,4
32,0
0,1
2,9
2,5
404,5

743
27
160
151
26
58
36
23
67
72
84
160
26
7
255
0
14
6
1.915

1062
30
190
204
28
66
39
25
99
97
112
175
26
9
329
0
17
7
2.515

1323
32
214
251
32
76
40
27
117
119
131
180
27
12
367
2
21
8
2.979

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

Atendiendo a la localización geográfica de la empresa, la Comunidad de Madrid acumuló el 29,6% de
préstamos (882), seguida del 24,8% en Cataluña (738) y del 11,6% en la Comunidad Valenciana (346).
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Cuadro 10
Cartera acumulada por volumen y número empresas por CCAA
Importe (€ Millones)

Número

Sectores

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Madrid
Cataluña
Andalucía
País Vasco
Galicia
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Aragón
Extremadura
Canarias
Navarra
Asturias
Comunidad Valenciana
Baleares
Murcia
Cantabria
La Rioja
Ceuta/ Melilla
Total

97,6
92,1
21,4
20,3
7,5
9,0
11,6
9,4
4,1
2,7
6,2
3,3
29,2
3,9
6,1
3,3
0,8
0,0
328,5

113,0
106,1
21,8
21,2
10,8
11,1
12,0
10,4
4,5
3,5
6,6
6,2
38,0
4,5
7,3
4,2
1,7
0,1
382,9

120,8
112,9
21,5
20,1
10,8
11,2
12,4
11,5
4,1
3,7
5,8
6,5
43,4
4,8
9,0
4,0
1,9
0,1
404,5

573
479
177
85
71
40
32
52
20
25
32
33
177
20
74
18
7
0
1.915

754
618
203
99
93
54
39
75
25
33
36
48
272
28
95
28
14
1
2.515

882
738
230
106
102
59
49
109
25
38
37
54
346
34
121
29
19
1
2.979

Fuente: www.webcapitalriesgo.com
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LISTADO DE INVERSORES DE VENTURE CAPITAL EN 2014
Inversores que realizaron al menos una nueva inversión en 2014
NACIONAL PRIVADO
1. Active Venture Partners
2. Adara Venture Partners
3. ADE Capital Sodical, SCR
4. Amadeus Ventures
5. Angels Capital
6. Axón Capital e Inversiones SGECR, S.A.
7. Bankinter Capital Riesgo, SGECR (Intergestora)
8. BBVA Ventures
9. Bonsai Venture Capital
10. BStartup
11. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR)
12. Cabiedes & Partners SCR, de régimen simplificado,
S.A.
13. Caixa Capital Risc SGECR, SA
14. CMC XXI SA, SCR Sociedad de Régimen Simplificado
15. Compas Private Equity
16. Corporación Empresarial de Extremadura, SA
17. CRB Inberbío SGECR
18. Finaves, S.C.R. de Regimen Comun, S.A.
19. FIT Inversión en Talento SCR de Régimen Simplificado SL
20. Grupo Perseo (Iberdrola)
21. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF)
22. Inveready
23. Kibo Ventures
24. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo, S.A.
25. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A.
26. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado
S.A.
27. Onza Venture Capital Investments, SCR de régimen
común, S.A

28. Qualitas Equity Partners
29. Repsol Energy Ventures S.A.
30. Seaya Ventures
31. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen Simplificado
32. Soria Futuro, S.A.
33. Suma Capital Private Equity
34. Torsa Capital SGECR, SA
35. Unirisco Galicia, SCR, S.A.
36. Venturcap, SCR, S.A.
37. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.
38. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen común, S.A.
39. Ysios Capital Partners SGECR, SA

NACIONAL PÚBLICO
1. Seed Capital de Bizkaia, S.A.
2. Extremadura Avante
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, S.A.
4. InverCLM (SODICAMAN)
5. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. (SODENA)
6. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.
(SODIAR)
7. Sociedad Regional Promoción del Principado de Asturias,
S.A. (SRP)
8. Start Up Capital Navarra
9. XesGALICIA, SGECR, S.A.

INTERNACIONAL
1. Accel Partners
2. Adams Street Partners
3. Altpoint Capital Partners LLC
4. Connect Ventures
5. Delta Partners
6. Earlybird
7. Highland Capital Partners
8. Idinvest Partners
9. Industry Ventures
10. Insight Venture Partners
11. Inversur Capital
12. London Venture Partners
13. Nokia Growth Partners
14. Partech Ventures
15. Qualcomm Ventures
16. Sapphire Ventures
17. Vulcan Capital
18. Vy Capital

Inversores que realizaron al menos una ampliación en antiguas participadas en 2014
NACIONAL PRIVADO
1. Active Venture Partners
2. Adara Venture Partners
3. ADE Capital Sodical, SCR
4. Atitlan Capital, SGECR, SA
5. Axón Capital e Inversiones SGECR, S.A.
6. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R.
7. Bankinter Capital Riesgo, SGECR (Intergestora)
8. Bonsai Venture Capital
9. Bullnet Gestión, SGECR, SA
10. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR)
11. Cabiedes & Partners SCR, de régimen simplificado,
S.A.
12. Caixa Capital Risc SGECR, SA
13. Clave Mayor SGECR, S.A.
14. CRB Inberbío SGECR
15. FIT Inversión en Talento SCR de Régimen Simplificado SL
16. Gamesa Venture Capital
17. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF)
18. Inveready
19. Kibo Ventures
20. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo, S.A.
21. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A.

22. Neotec Capital Riesgo
23. Next Capital Partners, SGECR, S.A
24. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado S.A.
25. Onza Venture Capital Investments, SCR de
régimen común, S.A
26. Repsol Energy Ventures S.A.
27. Riva y García Gestion, S.A.
28. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen Simplificado
29. Soria Futuro, S.A.
30. Talde Gestión, SGECR, S.A.
31. Telefónica Ventures
32. Uninvest Fondo I+D
33. Unirisco Galicia, SCR, S.A.
34. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen
común, S.A.
35. Ysios Capital Partners SGECR, SA

NACIONAL PÚBLICO
1. Seed Capital de Bizkaia, S.A.
2. Extremadura Avante
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco,
SGECR, S.A.

- 23 -

4. InverCLM (SODICAMAN)
5. Inversión y Gestión de Capital Riesgo
de Andalucía, S.A. - Invercaria
6. Sadim Inversiones
7. Sociedad de Desarrollo de Navarra,
S.A. (SODENA)
8. Start Up Capital Navarra

INTERNACIONAL
1. Atomico
2. Avalon Ventures
3. Bertelsmann
4. Boehringer Ingelheim VF
5. Coral Group
6. Data Collective
7. Greylock Partners
8. Horizon Ventures
9. Idinvest Partners
10. Index Ventures
11. Kurma Life Science Partners
12. Point Nine Capital
13. RTAventures
14. Sequoia Capital
15. Sunstone Capital

WEBCAPITALRIESGO
Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2014
NACIONAL PRIVADO
1. Activos y Gestión Empresarial, SCR, SA
2. Activa Ventures, SGECR, SA
3. Active Venture Partners
4. Adara Venture Partners
5. Addquity Growth Capital, S.A.
6. ADE Capital Sodical, SCR
7. Amadeus Ventures
8. Ambar Capital y Expansión
9. Anexa Capital SCR
10. Angels Capital
11. Arico 99 SCR
12. Atitlan Capital, SGECR, SA
13. Avet Ventures
14. Axón Capital e Inversiones SGECR, S.A.
15. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R.
16. Bankinter Capital Riesgo, SGECR (Intergestora)
17. BBVA Ventures
18. Bonsai Venture Capital
19. BStartup
20. Bullnet Gestión, SGECR, SA
21. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR)
22. Cabiedes & Partners SCR, de régimen simplificado,
S.A.
23. Caixa Capital Risc SGECR, SA
24. Cantabria Capital, SGECR, S.A.
25. Catalana de Iniciatives CR, S.A.
26. Clave Mayor SGECR, S.A.
27. CMC XXI SA, SCR Sociedad de Régimen Simplificado
28. Compas Private Equity
29. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR
30. Corporación Empresarial de Extremadura, SA
31. Corporación Sant Bernat, S.A. (CORSABE)
32. CRB Inberbío SGECR
33. Debaeque Venture Capital
34. Fides Capital, S.C.R., S.A.
35. Finaves, S.C.R. de Regimen Comun, S.A.
36. FIT Inversión en Talento SCR de Régimen Simplificado SL
37. Gala Capital Partners Equity SCR S.A
38. Gamesa Venture Capital
39. Gescaixa Galicia, SGECR, S.A.
40. Going Investment Gestión SGECR
41. Grupo Intercom de Capital, SCR, S.A.
42. Grupo Perseo (Iberdrola)
43. Infu-Capital SCR de Régimen Simplificado
44. Innova 31, SCR, S.A.
45. iNova Capital Management, SGECR, S.A.
46. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF)
47. Inveready
48. Inversiones Progranada, S.A.
49. Investing Profit Wisely
50. Kibo Ventures
51. Möbius Corporate Venture Capital, SGECR, SA
52. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo
53. Najeti Capital SCR SA
54. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A.
55. Navarra Iniciativas Empresariales, S.A. (GENERA)
56. Neotec Capital Riesgo
57. Netaccede, SCR de Régimen Simplificado, S.A

INTERNACIONAL
58. Next Capital Partners, SGECR, S.A
59. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado S.A.
60. Onza Venture Capital Investments, SCR de régimen
común
61. Qualitas Equity Partners
62. Repsol Energy Ventures S.A.
63. Reus Capital de Negocis, SCR,S.A.
64. Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A.
65. Riva y García Gestion, S.A.
66. Seaya Ventures
67. Sevilla Seed Capital, SCR, SA
68. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen Simplificado
69. Soria Futuro, S.A.
70. Suanfarma Biotech SGECR
71. Suma Capital Private Equity
72. Talde Gestión, SGECR, S.A.
73. Telefónica Ventures
74. Torsa Capital SGECR, SA
75. Uninvest Fondo I+D
76. Unirisco Galicia, SCR, S.A.
77. Univen Capital, SA, SCR de Régimen Común
78. Up Capital
79. Venturcap, SCR, S.A.
80. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A.
81. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen común, S.A.
82. Ysios Capital Partners SGECR, SA

NACIONAL PÚBLICO
1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, S.A.U.
2. Extremadura Avante
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, S.A.
4. InverCLM (SODICAMAN)
5. Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. Invercaria
6. INVERTEC (Societat Catalana d'Inversió en Empreses de
Base Tecnològica, S.A.)
7. Sadim Inversiones
8. Seed Capital de Bizkaia, S.A.
9. SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES)
10. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. (SODENA)
11. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura,
S.A. (SODIEX)
12. Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras,
S.A. (SODECO)
13. Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.
(SODECAN)
14. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A.
(SODIAR)
15. Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
(SODERCAN)
16. Sociedad Regional Promoción del Principado de Asturias,
S.A. (SRP)
17. Start Up Capital Navarra
18. XesGALICIA, SGECR, S.A.
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1. Accel Partners
2. Adams Street Partners
3. Altpoint Capital Partners LLC
4. Atomico
5. Avalon Ventures
6. Balderton Capital
7. Bertelsmann
8. Boehringer Ingelheim VF
9. Boston Seed Capital
10. CCMP Capital Advisors
11. Connect Ventures
12. Coral Group
13. Correlation Ventures
14. Costanoa Venture Capital
15. Data Collective
16. Delta Partners
17. Demeter Partners
18. Earlybird
19. Elaia Partners
20. General Atlantic
21. GGM Venture Capital
22. GGV Capital
23. Greylock Partners
24. Highland Capital Partners
25. Horizon Ventures
26. Idinvest Partners
27. Index Ventures
28. Industry Ventures
29. Insight Venture Partners
30. Intel Capital
31. Inversur Capital
32. Javelin Venture Partners
33. Kennet Partners
34. Kleiner Perkins C&B
35. Kurma Life Science Partners
36. London Venture Partners
37. Maveron
38. Nokia Growth Partners
39. Open Ocean
40. Oxford Capital
41. Partech Ventures
42. Point Nine Capital
43. QED Investors
44. Qualcomm Ventures
45. RTAventures
46. Sapphire Ventures
47. Scope Capital Advisory
48. Sequoia Capital
49. Sigma Partners
50. Spark Capital
51. Sunstone Capital
52. Tiger Global
53. Top Tier Capital Partners, LLC
54. Trident Capital
55. Vulcan Capital
56. Vy Capital

WEBCAPITALRIESGO
LISTADO DE BUSINESS ANGELS, ACELERADORAS/INCUBADORAS Y
OTROS EN 2014
Inversores que realizaron al menos una nueva inversión en 2014
ACELERADORAS
1. Lanzadera
2. Plug and Play España
3. Sonar Ventures
4. Wayra
5. Zarpamos

GRUPOS Y REDES DE BA
1. 101 Startups
2. Alantis Seed Capital
3. BCN Business Angels
4. Big Bang Angels
5. Big Sur Ventures-Necotium
6. Business Angels Network Catalunya
7. Civeta Investment S.A.
8. Cube Investments
9. Digital Assets Deployment S.L.
10. eGauss Business Holding I+T
11. EIX Technova
12. ESADE BAN
13. Faraday Venture Partners

14. FundedByMe
15. Grupo ITNET
16. IESE Business School
17. Lanta Digital Ventures
18. Lánzame Capital
19. MicroWave Ventures
20. PADEinvest
21. Realiza Business Angels, S.A.
22. SeedRocket
23. Sitka Capital
24. StartCaps Ventures
25. The Crowd Angel

OTROS
1. Fundación José Manuel Entrecanales (FJME)

Inversores que realizaron al menos una ampliación en antiguas participadas
ACELERADORAS
1. Plug and Play España

GRUPOS Y REDES DE BA
1. 101 Startups
2. Civeta Investment S.A.
3. Digital Assets Deployment S.L.
4. EIX Technova
5. ESADE BAN
6. Faraday Venture Partners
7. IESE Business School
8. Lanta Digital Ventures
9. Lánzame Capital
10. MicroWave Ventures
11. Realiza Business Angels, S.A.
12. StartCaps Ventures

Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2014

ACELERADORAS
1. Lanzadera
2. Plug and Play España
3. Sonar Ventures
4. Wayra
5. Zarpamos

GRUPOS Y REDES DE BA
1. 101 Startups
2. Abra Invest
3. Alantis Seed Capital
4. BCN Business Angels
5. Big Bang Angels
6. Big Sur Ventures-Necotium
7. Business Angels Network Catalunya
8. Civeta Investment S.A.
9. Cube Investments
10. Digital Assets Deployment S.L.
11. eGauss Business Holding I+T
12. EIX Technova
13. ESADE BAN
14. Faraday Venture Partners
15. FDI Internet & Mobile
16. FundedByMe

17. Grupo ITNET
18. Grupo Mola
19. IESE Business School
20. Keiretsu Forum
21. Lanta Digital Ventures
22. Lánzame Capital
23. MicroWave Ventures
24. PADEinvest
25. People Fund
26. Primmera Inversiones en Desarrollo
S.A. I, II y III
27. Realiza Business Angels, S.A.
28. SeedRocket
29. Sitka Capital
30. StartCaps Ventures
31. The Crowd Angel
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OTROS
1. Fundación José Manuel Entrecanales
(FJME)

WEBCAPITALRIESGO
NOTICIAS DE OPERACIONES
(ENLACES)
INVERSIONES

DESINVERSIONES

OFERTA RECURSOS

OTRAS NOTICIAS

INVERSIONES
Enero

Peertransfer cierra una ronda de $6,2M, acuden Devonshire y actuales accionistas
Caixa Capital Risc y Nauta invierten €3,5M en Groupalia para asegurar su viabilidad
Sodena concede un préstamo participativo de €45.000 a Making Genetics
Fon cierra una ronda de $14M liderada por Qualcomm Ventures
Zuzeen se fusiona con Rushmore y atrae $1,2M en una ronda liderada por Kibo
Onza Capital invierte en Fintonic, NativeAD y Aomm.TV

Febrero

Sofiex inyectará hasta €1.200.000 a Extraval par facilitar el crédito a Pymes
Kantox recibe €6,5M. en una ronda liderada por Partech VC e Idinvest. Acude Cabiedes y otros
Banco Sabadell (BStartup) invierte €500k en Enigmedia, Red Points, Setpay, Trendipia y Worldcoo

Marzo

Omnidrone recibe $2 millones de Kibo Ventures, Nokia y LondonVP
Kviar Ventures recibe €700k de 500Startups, Intercom, Emmergia y varios business angels
Nauta Capital y varios business angels invierten €1,36 millones en Rifiniti
Ibercom se une a MásMóvil logrando una capitalización de €140 millones
Adara Ventures entra en Stratio Big Data

Abril

Cabify cierra una ronda de $8 millones liderada por Seaya Ventures
Vulcan Capital entra en Scytl por €30 millones con el Nasdaq como objetivo
PromoFarma cierra una ronda de €3M liderada por Kibo, Acuden VitaminaK y actuales accionistas
Inbenta cierra una ronda de $2 millones liderada por Inversur Capital
Caixa Capital Risc, Repsol y CDTI invierten €2 millones en Scutum
Midiadia nace con una inversión de €500k de Xesgalicia, inversores privados y socios fundadores
Ysios invierte $5 millones en la estadounidense Kala Pharma y cierra el período de inversión de su
primer fondo
Lara Bosch, Mediaset, Axon y la Caixa cierran una ronda de €2,6M en ByHours
Atresmedia entra en el accionariado de Wallapop
Inveready lidera una ronda de €1 millón en Bilua (antigua Miscota)
Nace Esalrod, la nueva empresa de Aleastur, con el apoyo de la SRP

Mayo

Playthe.net cierra una ronda de €1,5 millones liderada por Kibo Ventures
ForceManager (Tritium Software) cierra una ronda de €2,8M liderada por Nauta
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Bankinter, Realiza. Plug and Play y varios business angels invierten €200k en Beroomers
Finaves IV invierte €250.000 en BidAway
Chicfy recibe €360.000 de Cabiedes, Civeta y business angels
Axon Partners entra en el capital de iYogi
Inveready Innvierte Biotech II invertirá en 20 empresas españolas de Biosanidad
Captio cierra una ronda de €400k liderada por Bankinter. Acuden Venturcap y BA
Caixa Capital Risc y CRB Inverbío invierten €3 millones en Nuubo
Sodena concede un segundo préstamo de €50.000 a Intelligent System Vitale
Sunavarra invierte €250.000 en Getting Robotika. Participa Caixa Capital Risc y promotores

Junio

eShop Ventures cierra su 1ª ronda en la que participan Qualitas, Bonsai, Onza, Kibo, Agora y
Nature
Packlink cierra una ronda de $9 millones liderada por Accel. Participa Active VP
CRB Inverbío toma el 50% de Mecwins y compromete una inversión de hasta €4M.
Perseo (Iberdrola VC) participa en una ronda de $12M. en la estadounidense Qbotix
Boletus capta €300.000 Microwave, Civeta y varios Business angels en 1ª ronda
MailTrack cierra una ronda de €400k. Acuden VitaminaK, Big Sur Ventures-Necotium y Valderaduey
Trip4real cierra una ronda de €1M liderada por Kibo. Acude Caixa Capital Risc
Mobile Media Content recibe €400k de Caixa Capital Micro II y Big Sur Ventures– Necotium
nLife cierra una ronda de €2M liderada por Heathequity. Acuden Caixa Capital Risc e Invercaria
Axon Partners invierte en Pidefarma
Start Up Capital Navarra aporta €95.000 a myVeg en una ampliación de capital
Selfpackaging recibe €450.000 en una ronda liderada por Inveready. Participan Cube Investments
y The Crowd Angel
8fit recibe $200.000 de Vitamina K
Adara Venture Partners invierte €500.000 en la madrileña Playgiga

Julio

Active Venture Partners invierte €1 millón en Percentil
Civeta invierte €260.000 en Dinaru y lo fusiona con Ahorro.net
Traity cierra una ronda de $4,7 millones liderada por Active VP. Participa Lanta, Horizon y otros
Caixa Capital Risc, Xesgalicia y varios Business angels invierten €500.000 en Qubitia
SAP Ventures invierte €15 millones en Scytl
Qualitas, Kibo, FJME, Next Chance y varios BA invierten $14 millones en Jobandtalent
Fishbrain cierra una ronda de $2,4M liderada por Northzone y Active VP
Grupo Regio integra a Inveready en su accionariado para financiar su expansión
Cabiedes y varios business angels invierten €200.000 en Oviceversa
Inveready entra en el capital de Ojer Pharma
- 27 -

WEBCAPITALRIESGO
Social Point recibe €22 millones de Highland e Idinvest. Nauta, BBVA y los fundadores reducen su participación
Greenmomit cierra su 2ª ronda de €1M liderada por Faraday. Acuden Caixa Capital Risc, PadeInvest y Lánzame
Angels Capital invierte €2,2 millones en 4 startups de la 1ª edición de Lanzadera
Onza Capital toma un 15% en Paymet
Urbiotica cierra una ronda de €600.000 y da entrada a Ona Capital
Nauta invierte €2,5 millones en ABA English
Onza Capital toma un 10% en Bucmi.com

Agosto

BStartup invierte €500k en Arima-Hdiv, Heyplease, Signaturit, Testamenta y Wesmartpark
Amadeus Ventures invierte €500.000 en Cabify
Scytl recibe $44M adicionales de Vy Capital, Adams Street e Industry Ventures y cierra su
última ronda en $104M
Ona Capital y Delta Partners se unen al Banco Sabadell y principales inversores en Worldcoo.com
SumUp cierra una ronda liderada por Life.SREDA, acuden BBVA Ventures y Groupon
Bewa7er cierra su 1ª operación con la venta del 10,56% de Zacatrus a Cabiedes, Y. Arbeloa y
M. Fodor

Septiembre

Business Angels Network de Catalunya y Sinensis Seed Capital invierten €150k en Billage
Glamping Hub cierra una ronda de $1 millón, acuden Axon Partners y otros inversores
Telegraph Hill Capital (THCap) entra en Captio y amplía recursos en DJZ y The Bouqs
Murcia Emprende compra un 25% de Carton Life
CartoDB (Vizzuality) recibe $8 millones de Earlybird, Kibo y VitaminaK
Active Venture Partners e inversores actuales invierten $7,6M en la alemana Adjust
Ysios participa en una ronda de €12,2 millones en AM-Pharma que lidera Gilde
El fondo tecnológico i2C (Xesgalicia) toma un 6% de Netex
Active Venture Partners invierte €2,2 millones en Odilo
Conzoom cierra una ronda de €600.000 liderada por Inveready
Caixa Capital Risc lidera una ronda de €2,2 millones en Nanogap. Participan Unirisco, Uninvest y Xesgalicia
Typeform cierra una ronda de €1,2M. Acuden Connect Ventures, Mariusz Gralewski y socios
actuales
BBVA Ventures invierte en la startup estadounidense Taulia

Octubre

Ticketbis cierra una ronda de €5,2 millones, acude Active Venture Partners
Cabiedes y Faraday lideran una inversión de €400k en Aprendum, acuden Daruan VC y Start
Digital Media
Compas PE y un socio inversor adquieren la unidad productiva de Decapulp por €700k
Plug and Play y Angels Capital invierten €490.000 en EsLife
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Inveready toma una participación minoritaria en Reva Health
Suma Capital Energy Efficiency Fund toma el 80% de Esse Financiación de Servicios Energéticos
Inveready lidera una ronda de €2,5 millones en la biotecnológica Avizorex
Perseo (Iberdrola) y Grupo Dominguis crean GDES Technology for Services

Noviembre

Gijón Invierte II SCR invierte €70.000 en Whoot Games
Red Points recibe €660.000 de business angels de Esade Ban, Valderaduey Inversiones y otros
Accel lidera una ronda de más de $6 millones en Wallapop
Bankinter Capital Riesgo invierte en la startup española Coinffeine
Caixa Capital Risc lidera una ronda de €3,6 millones en Sanifit
Alpify cierra una ronda de €400.000, acuden Caixa Capital Risc y un grupo de BA
Altpoint Capital lidera una ronda de $11 millones en Redbooth (Teambox)
Tyba cierra una ronda de $3,1 millones, acuden Impulse International y Sunstone Capital
Murcia Emprende compra el 35% de Wannit Internet Trade (Shoppyo)
Cabiedes, Enisa y varios business angels invierten €300.000 en Cocunat
Camaloon cierra una ronda de €700k, acuden Caixa Capital Risc, socios actuales y un grupo
de BA

Diciembre

A Crowd of Monsters cierra una ronda de €450k, acuden Inveready, Caixa Capital Risc y The
Crowd Angel
Trip4real, participada por Caixa CR y Kibo, inicia su expansión internacional por Europa
Uvinum recibe €900k en su 3ª ronda, acuden Cabiedes y BA vinculados al IESE
Inveready invierte €1 millón en Clarive Software
ICF Capital, Caixa Capital Risc y los laboratorios Ferrer invierten €1,7M en Genmedica Therapeutics
Selltag cierra una ronda de €325k liderada por Vitaminak, acuden Civeta, Danka Capital y BA
Notegraphy cierra una ronda de €575k, acuden Caixa Capital Risc, Kibo y ESADE Ban
Sodena concede un préstamo participativo de €40.000 a Nubapp
Enigmedia, participada por BStartup10 y CaixaCR, sigue acumulando premios
Un grupo de business angels, el ICF y Enisa, invierten €210.000 en Huddleapp
BBVA Ventures invierte en Coinbase, plataforma líder de Bitcoin
Inveready invierte €500.000 en Agrasys, acuden Uninvest y socios promotores
Caixa Capital Risc lidera una ronda de €1,6 millones en Minoryx
Menuterraneus capta €240.000 de un grupo de business angels y Enisa
El CDTI invierte €44 millones para 87 proyectos de I+D+i empresarial
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Diciembre

Itnig, Emprendiza, Enisa, ICF y varios BA acuden a la ronda de €600k de GymForLess
Bitext cierra una ronda de $800k liderada por Inveready, acuden también un grupo de BA
Captio recibe €2,3 millones de Kibo, Bankinter y THCAP
Suop recibe €115.000 de Cabiedes y Enisa concede un préstamo de €100.000
Seaya Ventures invierte $4 millones en ComparaGuru.com
Irisbond cierra una ronda de €300.000, acuden Fitalent y Seed Gipuzkoa
Tecalum cierra una ronda de €4,3 millones, acude Caixa Capital Risc
iContainers cierra una ronda de €1,3 millones, acuden Kibo Ventures y VitaminaK

DESINVERSIONES
Febrero
Marzo

Telefónica entra en Saluspot, dando salida a Cabiedes, VitaminaK, FJME-Fides y business
angels
Dominion Marine Media compra Cosas de Barcos, dando salida a Grupo Intercom
Ferrer adquiere un 20% de Venter Pharma, participada por CRBiotech y Clave Mayor
Mobius desinvierte su participación en Rotor en favor de Proa Capital
Ibercom se une a MásMóvil logrando una capitalización de €140 millones

Abril

Telefónica adquiere eyeOS, participada por Inveready y BA
General Atlantic, Index Ventures, Insight Ventures y socios fundadores de Groupalia salen de
la compañía
La multinacional norteamericana Ixys compra Incide. Desinvierten Talde y GCRPV
Cabiedes desinvierte su participación en Byhours

Mayo

TripAdvisor cierra la compra de ElTenedor. Desinvierten Serena Capital y Partech

Junio

La danesa Bownty compra Yunait, dando salida a Inveready
Start Up Capital Navarra desinvierte el 16,95% en Inmotec

Julio

Blablacar cierra una ronda de $100M liderada por Index ventures, propiciando el mejor exit de
Cabiedes
Bodaclick solicita su liquidación
Caixa Capital Risc e Invertec desinvierten su participación en TR Composites
Axon Partners Group desinvierte su participación en ClickDelivery logrando una TIR superior
al 500%
Nauta, BBVA y los fundadores de Social Point reducen su participación en favor de Highland
e Idinvest
3PBiopharmaceuticals, participada por Sodena, amplía su capital en €6 millones
Inverseed (Invercaria) desinvierte exitosamente de Jobandtalent

Septiembre

Bullnet capital vende Anafocus a e2v technologies
Angels Capital vende el 70% de Valres
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Start Up Capital Navarra desinvierte en Geoactio

Octubre

La japonesa Next compra el 100% de Trovit por €80 millones, dando salida a Cabiedes
Ducksboard, adquirida por New Relic. Desinvierten Kibo, Cabiedes y Plug & Play
Sodicaman vende el 20,83% de Topox-Dox a su matriz

Diciembre

Repsol Energy Ventures vende a Neuron Bio el 50% de Neol Biosolution

OFERTA DE RECURSOS
Enero

Cabiedes&Partners levanta su segundo fondo de entre €24 y €30 millones
La C. Valenciana destinará €13 millones a proyectos emprendedores en 2014

Febrero

El Gobierno Vasco lanza Basque FCR con €28 millones gestionado por GCRPV

Marzo

Axon Partners Group lanza el Fondo de economía digital ICT II
François Derbaix dobla su capacidad de inversión gracias al Fondo Isabel La Católica
Ysios comienza el fundraising para el fondo Ysios Biofund II. Objetivo €100M
Caixa Capital Risc y CDTI lanzan el fondo Caixa Innvierte Biomed II
Diana y Ambar reciben las dos primeras inyecciones de FOND-ICO Global

Abril

Nace Swanlaab Venture Factory con €40M procedentes de Israel para invertir en España
Nauta Capital ultima el lanzamiento de su cuarto fondo de entre €100-€150 millones
Onza Capital realiza un primer cierre de €18 millones para inversiones en empresas de internet
Alter Capital lanza el fondo Al-Andalus Capital con €9 millones
Suma Capital Growth contará con €45 millones para invertir en Pymes catalanas
Industria destina €98,3M a Enisa para financiar a Pymes, empresas tecnológicas y emprendedores

Mayo

La Caixa invertirá €9M a través de Caixa Capital Micro II. Nuevo fondo de capital semilla
FOND-ICO Global reparte €248M entre Axon, Caixa CR, Forbion, Seaya, Espiga, Oquendo,
PAI y Trilantic

Junio

El gobierno vasco lanza Basque Fondo para impulsar Pymes vascas
Axon lanza el fondo ICT III para invertir en compañías españolas en expansión

Julio
Agosto

Nace Daruan VC para impulsar empresas en fase semilla con especial interés en Green Techs
Suma Capital capta €20 millones para su fondo Energy Efficiency Fund I
Angels Capital amplía capital en €9,3 millones para seguir invirtiendo

Octubre

Clave Mayor acuerda con la UPV la inversión de €6,8M en spin outs universitarias
Axon Partners Group amplía su fondo Amerigo Ventures hasta $100 millones
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El Banco de Desarrollo de América Latina invierte €3,9M en el fondo CRB Bio II

Noviembre

Fond-ICO Global presenta las 9 gestoras seleccionadas en su tercera convocatoria: Bridgepoint, MCH, Talde, Cabiedes, Inveready, Alteralia, BTC, Clave Mayor y Suanfarma
Ambar Capital lanza el fondo de inversión social Vivergi

Diciembre

Ysios realiza un primer cierre de su segundo fondo por importe de €52 millones
Emprender Huesca, fondo promovido por Sodiar, impulsa 6 empresas en 2014

OTRAS NOTICIAS
Enero
Febrero

GLOBALleida lanza un fondo de capital riesgo para financiar empresas leridanas
Ability Pharmaceuticals, participada por Inveready, inicia los estudios clínicos para cáncer de
pulmón y páncreas
Suanfarma promueve su 2do fondo en ciencias de la vida con el apoyo de CDTI
FOND-ICO Global abre 2ª convocatoria para la selección de 8 fondos de capital riesgo
Citiservi, participada por Seed Capital Bizkaia, compra Tenders.es

Marzo

Workday compra Identified, fundada por el español Adeyemi Ajao
The Crowd Angel suspende temporalmente su operativa por la ley del Crowdfunding
Ticketea, participada por Seaya Ventures, compra Telémaco
Bruno Fernández Scrimieri sutituye a Begoña Cristeto para dirigir Enisa
Teak Ventures y Beerinvest entran en Fonyou Telecom

Abril

El ICO inicia una gira internacional para sondear el apetito de los fondos de capital riesgo
Roche adquiere los derechos de Oryzon contra el cáncer por $20M y podrían superar los
$500M
Creas lidera una ronda de $250.000 en Emzingo
Corsabe entra en liquidación
Telefónica y Blackstone lanzan la plataforma de publicidad móvil Axonix
IVACE e ICO asesorarán a Pymes de la C. Valenciana sobre fondos de capital riesgo

Mayo

Angels Capital invertirá €3,5 millones en startups en los próximos años
Entrevista a Nico Goulet (Adara VP): “Fond-ICO Global supondrá un impulso importante
para el VC en España”
Suanfarma Biotech augura excelentes perspectivas de rentabilidad del Sector Biosanitario
Entrevista a Íñigo Palacio (Repsol Energy Ventures): "Buscamos startups con tecnologías de
Oil&Gas y energías alternativas"
Los gemelos Winklevoss invierten en Cabify
El programa de Emprendedores y Bankinter CR invierten €600k en 6 proyectos
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Junio

Talde lanza un nuevo fondo de €100 millones
Arranca Bewa7er, el primer mercado secundario para startups e inversores profesionales en
España
La CNMV insta al capital riesgo a planificar su adaptación a la directiva AIFMD
El BES lanza un fondo de deuda para Pymes portuguesas y españolas
Inveready Capital Company y Reig Jofré adquieren el negocio de diagnóstico de Oryzon
Nace Startupxplore para promover el ecosistema emprendedor español y europeo

Julio

La Nevera Roja recibe €6 millones de Ad4ventures (Mediaset) y Next Chance Invest
Santander creará un fondo de $100 millones para empresas Fin-Tech
XIX Fórum de Inversión de ACCIÓ, visita obligada para VCs y Business Angels
7ª Edición de los premios al Capital Riesgo en España
FOND-ICO Global abre la III convocatoria para elegir 9 nuevos fondos de capital riesgo
Active VP incorpora a su equipo a Sebastian Blum y Georg Stockinger

Agosto

Angels Capital amplía capital en €9,3 millones para seguir invirtiendo
Onza Capital ultima su entrada en dos startups de internet
Banco Sabadell prepara para 2015 un nuevo ciclo inversor en capital riesgo
Iberian Tech Tour da cita a las 25 startups tecnológicas más prometedoras de España y Portugal
vLex, participada por Caixa Capital Risc, adquiere la argentina Quolaw

Septiembre

Primer semestre esperanzador para el Capital Riesgo en España (2014s1)
Creas Inicia invierte en DisJob.com para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad
50 fondos de capital riesgo se dan cita en el 7º Encuentro Internacional de Biotecnología –
BioSpain 2014
nLife Therapeutics recibe una subvención de $350.000 de la Fundación Michael J. Fox
La Generalitat Valenciana y Adara cofinanciarán microempresas y Pymes tecnológicas

Octubre

Cabify cierra una ronda de €3,17 millones, acuden Seaya Ventures y Black Vine
Inverseed reduce capital en €8,5 millones para restablecer su situación patrimonial
FJME lidera la ampliación de capital de €403.750 de Aida Centre, acude Innova 31
Telefónica se asocia con VLX Ventures para invertir en startups israelíes
eShop, participada por Qualitas, Bonsai, Onza y Kibo, compra el portal de moda infantil Boutique Secret
Wouzee cierra una ronda de €1 millón, acuden Unidad Editorial y José Mª Salido
ADE concederá préstamos a empresas en crecimiento y creará un nuevo fondo semilla
Animal Clan, participada por DaD, apuesta por la expansión internacional
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Noviembre

Entra en vigor la norma de transposición de la Directiva de gestores de fondos alternativos
Características de las nuevas Entidades de Capital Riesgo-Pyme
El Venture Capital alcanzó los €238M, hasta el tercer trimestre y podría superar los €300M. a
final de año
Directivos estadounidenses y catalanes lanzan Ousul Ventures
Presente y futuro de la inversión de Capital Riesgo en Biotecnología en España
Santander Innoventure adquiere un 5% de Monitise por £33 millones (€41M)

Diciembre

Cursogram capta €1,2M de Kima Ventures, TA Ventures, PROfounders Capital, Lead Edge
Capital y Great Oaks Venture Capital
VOptica, Orache, Smartick, Devicare y Torus, ganadores de los Premios EmprendedorXXI
El Venture Capital mejora su rentabilidad y atrae a nuevos inversores
Fondos Internacionales de Capital Riesgo en España: Historia, claves, curiosidades...¿Se quedan?
Clave Mayor colabora con la Universidad de Salamanca para crear un fondo de CR
Demium Startups, antes Momentum.do, prepara el lanzamiento de un fondo de VC
Antai planea el lanzamiento de un fondo de Capital Riesgo de €15 millones en los próximos
meses

COLABORADORES:
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Proveedores oficiales de datos de la
Asociación Española de Entidades de Capital riesgo (ASCRI)
desde 1988

Elaboración de Informes de valor añadido
sobre financiación de startups
y emprendedores en España



Impacto de las Inversiones



Préstamos Participativos



Grupos de Business Angels, Aceleradoras-Incubadoras,
plataformas de equity crowdfunding (desde 2005)

Amplía información o colabora en el sostenimiento de nuestra plataforma en:
Síguenos en:

www.webcapitalriesgo.com - info@webcapitalriesgo.com
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