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El universo de participantes en el proceso de financiación de empresas en etapas iniciales de desarrollo 

(startups), ha crecido enormemente en los últimos años1. Esto todavía no tiene un efecto relevante en el 

volumen de inversión, por las pequeñas cantidades que se destinan, pero sí sobre el número de empresas 

financiadas, el grado de profesionalización que se está alcanzando algunos agentes y la cobertura mediá-

tica lograda.  

  
A partir del boom de creación de aceleradoras-incubadoras, que seguramente tocó techo en 2014, se ha 

dado paso a la especialización de algunas en segmentos como el agroalimentario (Orizont), e-learning 

(SEK), Video juegos (Conector Games, Demium), Ciberseguridad (Incibe). Las plataformas de equity 

crowdfunding o crowdlending están ganando cada vez más peso y atrayendo al inversor particular no pro-

fesional, gracias a su operativa ágil y flexible. Hoy en día cualquier particular puede participar en el capital 

una startup aportando desde €1.000 y también puede invertir junto con los business angels más repu-

tados a través del modelo exportado de syndicates (a través de StartupXplore), lo que ya es una garantía 

de mitigar parte del importante riesgo que lleva aparejado este tipo de inversiones.   

 
También empieza a darse el caso de emprendedores de éxito que destinan parte de las ganancias obteni-

das con las ventas de sus compañías a crear vehículos formales de Venture capital, siguiendo el camino 

que marcó la familia Cabiedes. Este es el caso de José del Barrio (La Never Roja-Samaipata), Carlos Blan-

co (Akamon-Encomenda), Miguel Vicente y Gerard Olivé (LetsBonus-Antai), y futuribles como Lucas Carné 

y José Manuel Villanueva (co fundadores de Privalia) o Ander Michelena y Jon Uriarte (Ticketbis).  

 
Otro agente importante son los family offices que dedican una pequeña porción de sus recursos a inversio-

nes puntuales en startups. El retorno obtenido en operaciones como La Nevera Roja (NextChance) o Jo-

bandtalent (Percader) servirá para redoblar su apuesta y animará a otros a estrenarse en este tipo de in-

versiones de elevado riesgo.  

 
Pero este desarrollo no es más que el punto de partida del inmenso potencial que tiene la financiación de 

startups. Quizá se echa en falta que siga habiendo más casos de éxito, especialmente en sectores no tan 

pródigos como Internet, como Biotecnología o Industrial.  

 
Queremos agradecer la contribución de Reus Tarragona BA y Crowdcube España, como patrocinadores del 

informe, así como el apoyo de Bridgepoint y Portobello para el sostenimiento de webcapitalriesgo.com 

 

 

Marcos Salas de la Hera 

Socio de Webcapitalriesgo.com 

 

 

 

 

 
1. Alcanzándose el máximo histórico de inversión de Venture Capital en 2015, como indica ASCRI en su Informe anual de la actividad del sector de 

Capital Privado (Venture Capital & Private Equity) en España  

 
* En las cifras ofrecidas en el informe no están incluidas las inversiones de fondos de Venture Capital, ni los préstamos otorgados por instituciones 

como CDTI, ENISA... ni plataformas de crowdlending. 

INTRODUCCIÓN 
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1.- Preséntanos a Reus Tarragona BA (como nació, filosofía, núme-

ro de inversores, objetivos a medio-largo plazo). 

 

REUS TARRAGONA BA (RTBAN) es la única Red de inversores priva-

dos de la demarcación, es una evolución de una iniciativa pública-

privada del año 2003 en la que se fundó la Sociedad de Capital 

Riesgo Reus Capital de Negocis y que en el año 2013 se transfor-

mó en un club privado de inversores. 

 

Lo forma un grupo reducido de Family Offices (FO). Invertimos 

principalmente en etapas iniciales de empresas que ya estén fac-

turando, y en segundas rondas. Muy esporádicamente en fases 

semilla.  

 

El objetivo del club es ir ampliando de forma controlada los miem-

bros del club, con un compromiso de inversión 

anual de cada uno de ellos de un mínimo de 

€300.000, pretendemos llegar y mantener en 

cartera una media de 25 participadas.  

 

El proceso de selección y análisis lo hacemos los 

gestores: yo mismo y Álex Rodríguez. Cada quince 

días tenemos un comité de inversión donde asis-

ten los FO, revisamos los nuevos proyectos encontrados, los que ya 

están aprobados y en proceso de inversión y seguimiento de las 

participadas. En el caso de que alguno de ellos no pueda asistir, le 

informamos a posteriori.  

 

Cuando existe un proyecto que genera el interés en invertir, los 

emprendedores presentan su proyecto a los inversores y si se 

aprueba, cada uno de ellos decide el importe que invierte.  

 

Antes de la inversión, procedemos a validar el Business Plan, el 

modelo de negocio con algún experto de la red o de nuestros pro-

pios contactos, negociamos valoraciones, pacto de socios y siem-

pre hacemos una due diligence previa a la inversión.  

 

Este modelo permite mucha flexibilidad en la inversión a los inver-

sores (deciden dónde, cuándo y el importe que invierten), permite 

compartir las opiniones de cada uno de ellos y aumenta su networ-

king.  

 

2.- ¿Cuál es el perfil de los inversores de vuestra red?  

 

Todos los inversores, hasta el momento, son empresarios con una 

estructura patrimonial de FO. Los sectores de interés son muy 

diversos (retail, metalúrgico, sanitario, fitosanitario, alimentación, 

automoción, informático, turístico,…). Invertimos en empresas con 

elevada escalabilidad que permitan generar valor en una salida 

potencial a 3-5 años.  

 

El rango de inversión es de entre 100.000€ y 1.000.000€. El com-

promiso global de inversión anual es de 2.000.000€. La entrada a 

las participadas es a través de los vehículos de inversión que tiene 

cada FO.  

 

Acostumbramos a co-invertir con otros fondos de Venture Capital y 

con otros business angels.  

 

3.- ¿Cumplís el papel de inversor local de proximidad o podéis in-

vertir en otras CCAA o incluso a nivel internacional?  

 

Invertimos principalmente en Cataluña por motivos de poder hacer 

un seguimiento cercano de las participadas, podemos invertir en 

otras zonas geográficas, siempre que haya un inversor de referen-

cia que haga el seguimiento de la participada. 

 

4.- Háblanos de las participadas a través de Reus Tarragona BA y si 

alguna de ellas está ya en fase de desinversión   

 

Actualmente tenemos 15 participadas, que se 

encuentran en diferentes fases. Una de ellas está 

en fase de desinversión y 2 de ellas en una nue-

va ronda:  

 

- El comprador es un supermercado online con 

entrega a domicilio propio de calidad. Se libran los productos que 

ofrecen on line los principales supermercados nacionales (marcas 

y marcas blancas), donde te garantiza el mejor precio de cada uno 

de ellos, incorporando productos frescos, ecológicos, carnes,… de 

km 0. Después de 2 años validando el modelo de negocio en Reus-

Tarragona, hemos iniciado la actividad en Barcelona.  

 

- La Comunity es un Marketplace transaccional (reserva inmediata) 

de alquiler vacacional en todo el mundo con producto 100% profe-

sional. Actualmente cuenta con una oferta de 75.000 viviendas de 

alquileres en las principales ciudades de Europa y del mundo, con 

una previsión de llegar a 150.000, donde se convertirá en el 2º 

portal en Europa, detrás de Airbnb.  

 

Su modelo de negocio es multicanal, donde combina negocio via 

website, indirecto a través de buscadores online de Agencias de 

Viajes y acuerdos de comercialización con grandes portales; 

transaccionando tanto entre particulares como entre profesionales 

gracias a su modelo tecnológico que permite captar masivamente 

y actuar como un “hub” para los diferentes portales. 

 
Entre las participadas, mayoritariamente invertimos en empresas 

de base tecnológica (Ecomerce, APP, Sotw/Hard) y sectores muy 

diversos tanto en formato NT o convencional, como la alimenta-

ción (Blackzi, El comprador, Uvinum), ocio (La Comunity, Open 

Camp, LVP), Otros Sectores (Notegraphy, Trabajo Próximo, Mobin-

cube, EsteticBonus, Brandrain, Neventum), seguridad informática 

(Buguroo), RFID (Keonn) y Marketing digital (AdPure). 

  

Entrevista a Jordi Prats  
Fundador y Gestor de Reus Tarragona BA 

“Tenemos un modelo de inversión muy flexible, que valora la opinión de cada socio y potencia el 

networking entre ellos”  

 

 

“El compromiso mínimo de in-
versión anual de cada miembro 

de la red es de €300.000” 

 

WEBCAPITALRIESGO 
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1.- Hola Pepe, preséntanos a Crowdcube  

 
Crowdcube fue fundada en 2011 por Luke Lang y Darren Westla-

ke, dos emprendedores que, después de ver varios episodios de 

Dragons Deni, vieron como muchas buenas ideas no conseguían 

financiación debido al criterio de cuatro personas (jurado). Para 

solucionarlo, crearon una plataforma donde los emprendedores 

pudieran presentarse a miles de inversores.  

 

Hasta la fecha, casi 400 empresas han conseguido más de €200 

millones a través de Crowdcube. Sólo en 2015 se canalizaron más 

de €110 millones para 166 empresas. 

 

Para financiar nuestro crecimiento, en Crowdcube hemos comple-

tado 4 rondas de financiación mediante crowdfunding a través de 

nuestra propia plataforma. A día de hoy, la sociedad matriz cuenta 

ya con 570 inversores, dos fondos de Venture Capital y un inversor 

institucional, los cuales han inyectado más de €15 millones. Lo 

que nos ha permitido crecer exponencial es el 

contar con estos 570 inversores, quienes se 

han convertido en nuestros principales pres-

criptores. 

 

2.- ¿Cómo es vuestra vinculación con la matriz, 

tenéis plena capacidad de maniobra?  

 

Crowdcube inició sus operaciones en España 

mediante un joint venture participado por Crowdcube Ltd. (50%) y 

un grupo de emprendedores e inversores españoles (50%).  

 

En octubre de 2015, Crowdcube Ltd. (sociedad matriz) completó su 

cuarta ampliación de capital estratégica, en la que se dio entrada 

a Draper Espirit (VC), Balderton Capital (VC) y Numis Corporation 

(stockbroker). Durante esta operación, se ofreció la adquisición del 

50% español y la posterior integración total en la estructura britá-

nica, pasando a ser una filial 100% propiedad de la sociedad ingle-

sa. 

 

Esta adquisición no ha cambiado nuestro día a día. Si bien es cier-

to que contamos con más músculo financiero y recursos, se man-

tiene la operativa y filosofía anterior. Somos una startup en fase 

semilla adaptada al mercado español, y controlada por otra star-

tup en fase crecimiento. 

 

3.- ¿Qué tipo de proyectos os gustan más?  

 

Aquellos que buscan capital para acelerar su crecimiento. Sin du-

da. Salvo en determinadas ocasiones, somos especialmente sensi-

bles a trabajar con empresas del sector retail, biotech, tecnológico 

e incluso otras fintech.  

 

Por otro lado, vemos una tendencia hacia las rondas 

“combinadas”. Cada vez trabajamos con más compañías del port-

folio de los principales VC’s europeos, quienes ven nuestro modelo 

de crowdequity como una herramienta perfecta para aumentar la 

visibilidad de sus participadas, la validación del crowd y la consecu-

ción de liquidez adicional.  

 

El ejemplo más reciente es la Startup Mondo, una empresa del 

sector fintech que cerró una ampliación de capital de 6 millones 

de libras, de los cuales 5 M fueron invertidos por Passion Capital 

(VC de referencia en Reino Unido) y 1 millón de libras por más de 

1.800 inversores retail. La gran mayoría ya eran usuarios de la App 

y, muchos otros, inversores registrados en Crowdcube. Esta combi-

nación de inversión institucional, pequeños inversores y usuarios 

es, precisamente, la esencia de nuestro modelo.  

 

4.- Qué diferencias hay entre invertir a través 

de una plataforma como Crowdcube o median-

te una red de Business Angels  

 

Las redes de business angels se centran en la 

relación con los inversores. Una plataforma es 

un canal o mercado en el que las redes de BA 

deben buscar deal-flow.  

 

En plataformas como Crowdcube un inversor 

encontrará empresas “investment ready”. Es decir, empresas que 

ya han superado un proceso de Due Diligence previo (laboral, fis-

cal, financiero, societario) y que están listas para recibir funding de 

cualquier tipo de inversor (retail, redes de business angels, family 

offices o fondos de capital riesgo). 

 

Aunque en España todavía sea pronto, estamos convencidos de 

que en pocos años los inversores institucionales comenzarán a 

vernos como una fuente fiable de deal-flow.  

 
Esto es algo que ya nos ocurre en Reino Unido, donde trabajamos 

estrechamente con fondos de CR europeos que no tienen presen-

cia local, o que no cuentan con una estructura para poder buscar y 

analizar deals. Lo lógico es que en España acabe ocurriendo lo 

mismo. 

 

Por otro lado, las plataformas trabajamos en un mercado regula-

do. Tanto nuestro protocolo interno de análisis como la estructura 

legal de las operaciones han pasado por la supervisión de la Comi-

sión Nacional de Mercados y Valores y están adaptadas a las leyes 

locales. 

i. Programa de TV donde emprendedores presentan sus ideas a Business Angels para solicitar inversión a cambio de capital de la empresa.  

 

Entrevista a Pepe Borrell  
Director ejecutivo de Crowdcube España 

“Crowdcube España es una startup en fase semilla adaptada al mercado español” 

 

“La combinación de inversión de VC 
institucional, pequeños inversores y 

usuarios es, precisamente, la esencia 
del modelo de Crowdcube” 

 

WEBCAPITALRIESGO 
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5) ¿Cómo es el perfil de vuestros inversores? ¿Está el inversor par-

ticular no profesional preparado para invertir en startups? 
 

El inversor particular debe poder tomar decisiones por sí solo. El 

problema no radica en el producto que vendes, sino en la informa-

ción que le ofreces al respecto. Desde el momento de registro en 

Crowdcube, un usuario está sobre informado sobre los riesgos de 

la inversión en startups. Esta información es fundamental para 

generar confianza entre un inversor no profesional. 

 

En la actualidad, contamos todo tipo de inverso-

res registrados. No obstante, me hace especial 

ilusión observar cómo algunos pequeños inverso-

res que hace 2 años aportaban €10 para conocer 

nuestro funcionamiento, en la actualidad estén 

invirtiendo cantidades que oscilan entre los 

2.000 y los €5.000. 

 

Asimismo, también trabajamos estrechamente 

con fondos de capital riesgo o family offices para presentarles 

oportunidades de inversión de forma preferente ya que, debido a 

sus estructuras internas y órganos de decisión, necesitan más 

tiempo para tomar la decisión de inversión. 

6) ¿En qué situación se encuentra la ley de Crowdfunding? ¿Es una 

buena ley?  

 
La Ley del crowdfunding entró en vigor en Abril de 2015. En la 

actualidad, las plataformas de crowdlending y crowdequity nos 

encontramos en la recta final para ser aprobadas e inscritas en la 

Comisión Nacional de Mercados y Valores. Desde el punto de vista 

operativo, esta Ley marcará un antes y un después en nuestro 

sector, y da un paso al frente en materia de financiación alternati-

va. Hay que reconocer que España es uno de los 

países europeos que más esfuerzos está desti-

nando a la regularización de la financiación alter-

nativa, por delante de países como Francia o 

Alemania. 

 

En cuanto al mercado en general, ya estamos 

viendo cómo poco a poco se está ordenando, 

aportando más transparencia y mejorando la 

calidad de las operaciones publicadas. 

 

 

 

  

“Cada vez trabajamos con más 
compañías del portfolio de los 

principales VC’s lo que aumenta 
la visibilidad de sus participa-
das, valida el crowd y añade 

liquidez” 

 

WEBCAPITALRIESGO 

Entrevista a Pepe Borrell  
Director ejecutivo de Crowdcube España 

“Crowdcube España es una startup en fase semilla adaptada al mercado español” 

 

El capital riesgo informal en España. 2016 

Financiación de Business Angels, Aceleradoras, Otros  
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Actividad Inversora 
 
 
 

Gráfico 1  
Volumen de Inversión - Número de Inversores - Número de Operaciones  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. www.webcapitalriesgo.com 

 

 

Nuevo máximo de inversión y número de operaciones… cantidades modestas 
 
La inversión por parte de redes y grupos de business angels que operan con vehículos organizados e iden-

tificables, aceleradoras, incubadoras y otras entidades (en adelante BA-Ac.) aumentó un 42% en 2015 

hasta €39,7 millones, de los que €28 millones se destinaron a nuevas inversiones. También se incrementó 

el número de operaciones hasta 412 (+10,5%), con un ligero aumento de las nuevas inversiones (332) y, 

en mayor medida de las ampliaciones, que pasaron de 47 a 80 en el último año (+70%). El importe medio 

invertido en las nuevas operaciones fue de €84.100, frente a los €72.000 registrados en 2014.  
 
 

Cuadro 1 
Volumen invertido y número de operaciones 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 
 
 

  Importe (€ Millones)   Número   

Tipo de inversión 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nuevas inversiones 17,8 23,5 27,9 308 326 332 

Ampliaciones de inv. anteriores 2,0 4,5 11,7 38 47 80 

Total 19,8 28,0 39,7 346 373 412 

 

WEBCAPITALRIESGO 
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El 86% del total invertido en 2015 fue a parar a empresas españolas, mientras que el 14% restante se 

destinó a empresas establecidas en otros países. Atendiendo al número de operaciones, los porcentajes 

fueron del 78% y del 22%, respectivamente.  

 
Según la fase de desarrollo de la empresa participada, un 45% del número de nuevas operaciones se con-

centró en inversiones en fase semilla, un 48% en fase de arranque, repartiéndose el 7% restante entre las 

fases más avanzadas other early stage (3%) y Later Stage (4%).   

  

Inversores más activos en 2015 
 
53 inversores realizaron al menos una nueva operación en 2015, frente a los 47 contabilizados un año 

antes. 

Como en años anteriores, Wayra fue el inversor (y aceleradora) que más nuevas inversiones acometió en el 

año, con 78; seguido por Lanzadera e Impact, con 27 y 19, respectivamente. También destacó la actividad 

promovida por las redes de business angels del IESE (18) y de ESADE (15); por la plataforma de equity 

crowdfunding, Crowdcube (16); y por los inversores agrupados en Toubkal, que realizaron 10 nuevas inver-

siones en 2015.  

Cuadro 2 

Número de nuevas operaciones por tipo de inversor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los datos de Bbooster están incluidos en las estadísticas oficiales de capital riesgo (venture capital) elaboradas por Webcapitalriesgo por encargo de ASCRI, 

ya que sus inversiones las materializan a través vehículos acogidos acogidos a la Ley de Capital Riesgo (Sinensis Seed Capital, SCR  y próximamente mediante 

Bbooster-Dyrecto); aunque por su origen, filosofía y trayectoria Bbooster merece ser mencionada en esta sección.  

 

 

WEBCAPITALRIESGO 

Aceleradoras Grupos de Inversores Redes Business Angels 
Plataformas 

Crowdfunding 

Wayra (78) Toubkal Partners (10) IESE BAN (18) Crowdcube (16) 

Lanzadera (27) Antai VB/ Antai BAN (6) ESADE BAN (15) The Crowd Angel (4) 

Impact (19) Sitka Capital (6) Reus Tarragona BA (7) Capital Cell (2) 

Bbooster2 (16) Gin Venture Capital (5) Big Bang Angels (7)   

Conector (12) Civeta Investment (5) StartupXplore (4)   

Plug & Play España (12) Making Ideas Business (5)     

 

El capital riesgo informal en España. 2016 

Financiación de Business Angels, Aceleradoras, Otros  

http://wayra.org/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/100715_5_8775.htm
http://www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/business-angels/
https://www.crowdcube.es/
http://www.lanzadera.es/
http://www.antaivb.com/es/
http://www.esadeban.com/
https://www.thecrowdangel.com/
http://www.impact-accelerator.com/es/
http://www.sitkacapital.com/
http://www.capitalcell.net/
http://www.bbooster.org/es/
http://www.http/gvcapital.es/
http://www.bigbanangels.org/
http://conector.com/datos-de-contacto/
http://www.civeta.es/
http://www.startupxplore.com/
http://plugandplayaccelerator.es/
http://www.makingideasbusiness.com/
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Operaciones destacadas del año 

 
Una de las principales operaciones del año fue la última ronda llevada a cabo en la plataforma española 

de búsqueda de empleo Jobandtalent. En ella llevó la voz cantante el holding Percacer, propiedad de la 

familia Koplowitz, y Nicolás Luca de Tena, a través de su sociedad inversora Next Chance. A la ronda tam-

bién acudieron los fondos de capital riesgo (venture capital) Qualitas, Kibo Ventures y la FJME-Fides. 

  
Mucho se ha hablado también de la última ronda cerrada en Fever, la aplicación para encontrar y comprar 

planes de ocio en la ciudad, en la que participaron los fondos internacionales Accel, Fidelity Growth Capi-

tal y 14W Ventures, así como el business angel Bernardo Hernández.   

Otra operación destacada del año fue la primera ronda llevada a cabo en Open Camp, parque temático 

deportivo que permite a los visitantes disfrutar de más de 50 deportes como atletismo, baloncesto, fútbol 

o esquí, a través de tecnologías de realidad virtual. En ella participaron la firma de venture capital Inve-

ready, varios family offices e inversores de la red Reus Tarragona Business Angels, así como grandes multi-

nacionales como Microsoft, Randstad, TUI Travel o Huawei. 

El marketplace para la financiación a Pymes fuera del sector bancario Novicap, cerró su última ronda lide-

rada por el fondo internacional de venture capital Techstars. También acudieron Tekton, Partech y Cabie-

des, así como business angels a través de la plataforma StartupXplore3. Los nuevos fondos irán destina-

dos a fortalecer la plantilla y a marketing y ventas. 

Otras operaciones que podrían mencionarse son Sentisis (Axon, FJME-Fides, 500Startups, IESE Ban, Star-

tcaps) Indexa Capital (Cabiedes, Fides Capital, François Derbaix, Viriditas, otros BA), Klikin (Caixa CR, IE-

SE Ban, Padeinvest). 

 

El sector  Digital se lleva la palma 
 

Atendiendo a la clasificación sectorial4, la inversión en empresas del segmento Digital acumuló €23,9 

millones (60% del total) en 230 operaciones (56%). A gran distancia se situó la categoría Informática 

Software, con €4,3 millones y 58 operaciones y el sector Servicios, con €3,4 millones y 41 operaciones.  

De los 56 inversores que realizaron al menos una nueva y/o una ampliación de una antigua inversión, 44 

operaron en el segmento Digital, lo que evidencia el elevado grado de especialización que existe actual-

mente.  

También, desgraciadamente, deja poco margen y subraya el déficit de financiación que hay en sectores 

tan importantes como el industrial (€1,9 millones en 5 operaciones) o el biotecnológico (€1,45 millones/ 

10 operaciones).  

 

 

3. También fue apoyada desde su origen por Seedrocket y posteriormente por Lánzame Capital.  
4. Desglose de categorías: Sector Digital (internet, ecommerce…)/ Industrial: (Productos y Servicios, Electrónica, Automatización Industrial, Otras manufactu-

ras) / Consumo: (Retail, Otros) / Servicios: (Otros servicios, financieros) / Otros sectores tech: (Telecomunicaciones Hardware, Telecomunicaciones Carriers, 

Comunicaciones otros+ Químicas y materiales + Energía) / Otros sectores tradicionales (Agricultura, Construcción, Transporte, Otros).  
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Cuadro 3 

Inversión y número de operaciones por sector 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
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Importe (€ Millones)   Número   

Sectores 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Sector Digital 12,70 13,87 23,91 237 217 230 

Informática Hardware 0,33 0,57 0,61 7 9 8 

Informática Software 3,85 5,90 4,28 53 77 58 

Informática Servicios 0,43 0,75 2,32 10 8 24 

Industrial 0,50 1,08 1,93 5 8 5 

Consumo 0,03 0,87 1,24 2 10 22 

Biotecnología 0,28 1,93 1,45 2 15 10 

Medicina 0,89 1,02 0,21 8 9 8 

Servicios 0,56 1,53 3,42 16 13 41 

Otros sectores tech 0,27 0,28 0,27 5 5 6 

Otros sectores tradicionales 0,02 0,16 0,00 1 2 0 

Total 19,8 28,0 39,7 346 373 412 
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España, país de micro inversiones 
 

El 94% de las inversiones acometidas fueron inferiores a €250.000, no superando los €75.000 las dos 

terceras partes. 16 operaciones se situaron en el tramo €250.000-€500.000, frente a las 4 entre 

€500.000-€1 millón. El pasado año hubo una mayor actividad por encima del millón de euros que en años 

precedentes, con 3 inversiones entre €1-€2,5 millones y otra que superó los €5 millones.   

Cuadro 4 

Volumen y número de operaciones en empresas5 por tamaño de la operación  
 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

Del volumen total invertido en 2015, €34,3 millones (86%) fueron a parar a empresas radicadas en Espa-

ña, contabilizándose 321 operaciones (78%). Un 45% de la inversión (€15,5 millones) revirtió en Catalu-

ña, seguido del 22% registrado en Andalucía (€7,7 millones) y del 19,5% en la Comunidad de Madrid 

(€6,7 millones).  

Atendiendo al número de operaciones, Cataluña siguió encabezando la clasificación, con 119 transaccio-

nes (37%). La actividad de Lanzadera, Plug & Play, Demium y Big Bang Angels, fundamentalmente, situó a 

la Comunidad Valenciana en el segundo lugar, con 90 operaciones (28%). Le siguió Comunidad de Ma-

drid, con 75 operaciones (23%). Otras Comunidades Autónomas con alguna operación fueron Andalucía, 

Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, La Rioja, Murcia y el País Vasco.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Agrupando las diferentes aportaciones de un mismo inversor en una misma empresa en un año  

  Importe (€ Millones)   Número   

Tramo de inversión 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

0 - 0,25 (€ Millones) 15,0 19,8 21,9 326 338 363 

0,25 - 0,5 (€ Millones) 2,6 3,6 5,3 8 11 16 

0,5 - 1 (€ Millones) 1,0 3,6 2,4 2 6 4 

1 - 2,5 (€ Millones) 1,3 1,0 4,5 1 1 3 

Más de 2,5 (€ Millones) 0,0 0,0 5,5 0 0 1 

Total 19,8 28,0 39,7 337 356 387 
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Cuadro 5 

Inversión y número de operaciones por CCAA 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

  Importe (€ Millones)   Número   

Sectores 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Madrid 4,5 5,3 6,7 79 62 75 

Cataluña 5,1 10,5 15,6 70 111 119 

Andalucía 1,5 1,4 7,7 8 8 17 

País Vasco 0,1 0,3 0,2 3 11 6 

Galicia 0,0 0,4 0,2 1 3 3 

Castilla-León 0,2 0,0 0,0 1 0 0 

Castilla-La Mancha 0,0 0,0 0,0 0 1 0 

Aragón 0,0 0,0 0,1 2 0 1 

Extremadura 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Canarias 0,0 0,0 0,1 0 0 1 

Navarra 0,0 0,0 0,0 1 0 0 

Asturias 0,2 0,1 0,1 5 2 5 

Comunidad Valenciana 2,7 5,3 3,4 35 59 90 

Baleares 0,0 0,0 0,1 4 0 1 

Murcia 0,0 0,0 0,0 1 0 2 

Cantabria 0,1 0,0 0,0 2 0 0 

La Rioja 0,0 0,1 0,2 0 1 1 

Ceuta/ Melilla 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Total 14,5 23,3 34,3 212 258 321 
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Actividad Internacional 

El pasado año aumentó un 13% la inversión en empresas radicadas fuera de nuestras fronteras, hasta 

€5,3 millones, distribuidos en 91 operaciones (-26%). De los 11 inversores que realizaron, al menos, una 

operación en el exterior, Wayra se llevó la palma, con 67 operaciones. Le siguió Impact, con 8. Las empre-

sas participadas estaban radicadas en 17 países, 9 europeos, 7 latinoamericanos y Estados Unidos.  

 

Si bien la inversión de fondos internacionales de capital riesgo en España es algo ya habitual, en el seg-

mento de inversión informal es algo todavía muy incipiente. Si se excluye a "los nacionalizados" Plug & 

Play (EEUU) o Crowdcube (UK), que arrancaron en otros países y tienen oficina y equipo estable en España. 

Sólo otros 4 inversores han participado en alguna empresa española en los últimos años, 500Startups 

(EEUU), Incuvest (Singapur) y Shozemi (Japón) en Sentisis y Monkimun; y People Fund (EEUU) en Playspa-

ce.  

 

 

La cartera supera los €100 millones…está todo por hacer 

Por primera vez, la cartera acumulada de BA-AC. superó los €100 millones, en concreto €102,3 millones, 

que se reparten entre 1.099 empresas. Esto supone una inversión media de €93.122 por compañía. 70 

inversores tenían al menos una empresa en cartera a finales de 2015.   

 

En términos de volumen esta cifra supone una gota en el océano, si tenemos en cuenta que la cartera de 

Entidades de Capital Riesgo (Venture Capital y Private Equity) ascendió a €18.490 millones (2.517 em-

presas) a finales de 2015 en, según las cifras publicadas por  ASCRI. 

 

693 empresas en cartera (63% del total) pertenecen al sector Digital, acumulando €60,4 millones (59%). 

Le sigue, a gran distancia, la categoría Informática Software, con 180 empresas (16%) y el sector Servi-

cios, con 56 empresas (5%).  

 

Gráfico 2 

Distribución sectorial del número de empresas en cartera (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
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En España, Cataluña acumula el 38% de las empresas en cartera (292), seguida de la Comunidad de Ma-

drid, con el 28,7% (221) y de la Comunidad Valenciana, con el 16% (142). 

 

Una de cal y una de arena para las desinversiones 
 

Aparentemente, 2015 fue un gran año en el apartado de las desinversiones de BA-Ac., pero si se mira en 

detalle no lo fue tanto. El volumen desinvertido, al coste, experimentó un incremento del 206% hasta €8,1 

millones, mientras que el número de desinversiones aumentó un 74% hasta 135. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, más de la mitad del volumen y el 88% del número de desinversiones totales (121), 

fueron liquidaciones o provisiones. Estos porcentajes extraordinariamente altos y estuvieron muy condicio-

nados por los datos de un solo inversor.   

 
Cuadro 6 

Desinversiones definitivas por volumen y número  
 

 

   

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

El aspecto más positivo del pasado año fue que se cerraron dos de las mayores desinversiones de internet 

en los últimos años en España, la venta de la Nevera Roja a Foodpanda y la de Akamon a Imperus, en las 

que tuvieron un gran protagonismo el family office de Nicolás Luca de Tena (Next Chance) y el business 

angel Carlos Blanco.  

 

También sobresalió por su tamaño la venta de la irlandesa Trustev (apoyada por Wayra) a TransUnion. Asi-

mismo, destacaron las ventas a industriales llevadas a cabo en Alterkeys (Civeta) y en Authy (Startcaps).  

 

Entre las ventas a fondos de capital riesgo (venture capital) pueden citarse las desinversiones en Marfeel 

(apoyada por Wayra) y en Aprendum. 

 

La riqueza generada para los inversores implicados y la repercusión mediática de estas desinversiones son 

aspectos muy positivos para la retroalimentación del ecosistema. Por el contrario, cinco ventas a indus-

triales y dos a Entidades de venture capital siguen siendo muy pocas.  
 

  Importe (€ Millones)   Número   

Mecanismo (D. totales) 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Recompra accionistas 0,5 1,3 0,0 9 6 1 

Venta a otra EVC 0,1 0,0 0,2 1 0 2 

Venta a terceros 0,0 0,1 2,6 0 4 5 

Venta en Bolsa 0,0 0,0 0,1 0 0 1 

Reconocimiento minusvalías 1,2 0,9 5,0 18 18 121 

Reembolso de préstamos 0,0 0,0 0,1 0 0 2 

Otras 0,0 0,1 0,0 0 2 0 

Total 1,8 2,3 7,9 28 30 132 
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Las diferentes etapas de financiación de la startup  
 

Las startups innovadoras suelen pasar por diferentes rondas de financiación para financiar su nacimiento, 

arranque y expansión. Tras haber atraído fondos de los propios fundadores y de su círculo más cercano 

(Family, Friends and Fools), en los últimos años ha habido numerosas empresas que han escogido a acele-

radoras para impulsar sus primeras etapas de desarrollo. Éstas son el paso previo a la entrada de busi-
ness angels, y, posteriormente, a fondos de capital semilla (venture capital). También es frecuente que la 

empresa reciba algún préstamo participativo de algún organismo público como Enisa. Esta puede ser la 

secuencia lógica pero en España no es extraño que se altere el orden de aparición de los diferentes tipos 

de inversores, quizá porque el ecosistema todavía se encuentra en formación.  

 

 
 

Por ejemplo, una plataforma online de recursos humanos y gestión de talento recibió recursos de dos fon-

dos de VC en 2011, al año siguiente obtuvo un préstamo participativo y pasados tres años (2015) volvió a 

recibir fondos a través de una red de business angels, un grupo de business angels y otro fondo de VC. 

 

Quizá más extraño es el caso de financiación de una plataforma permite personalizar el texto que escribi-

mos en internet o redes sociales. En 2013 entró en su accionariado uno de los mayores fondos de VC que 

operan en España y, en paralelo, recibió un préstamo participativo. Al año siguiente entraron varios busi-

ness angels procedentes de dos redes diferentes. Por último, en 2015, la startup recibió nuevos fondos de 

otro fondo VC (préstamo convertible); otro préstamo participativo de un organismo público autonómico; y 

entró en un programa de aceleración!. 

 

También se ha dado el caso de alguna empresa que tras pasar por una aceleradora, repite en otra.  

 

 

Análisis de coinversiones fondos VC con Business Angels-Aceleradoras  
 

De las 1.099 empresas que componen la cartera6, 299 están participadas por más de una entidad inver-

sora, y en el caso de 133 empresas, además de varios BA-Ac. También coinvierte uno o más fondos de VC, 

nacional o extranjero.  

 

El pasado año 99 empresas recibieron financiación de, al menos un BA-Ac. y en 49 de ellas, también par-

ticipó al menos un fondo de VC. Estas 49 empresas recibieron desde 2009, pero fundamentalmente des-

de 2012 hasta finales de 2015, €61,8 millones, de los que un 59% provino de fondos de VC y el 41% res-

tante de BA/Ac. La financiación media recibida por empresa fue de €1,26 millones  (Ver detalle de las 49 

empresas en tablas 3 y 4 en Anexo I).  

 

El promedio de BA/Ac.por empresa fue de 2,1, reduciéndose hasta 1,4 el número de entidades de VC. 

Como ejemplos de empresas con mayor número de coinversores, una mantiene en su accionariado a 4 

fondos de VC y otros 4 BA/Ac., dándose el caso de otra que cuenta con un fondo de VC y 8 BA/Ac.  

 

 

 
6. Desde el punto de vista de cada inversor. Por ello, si se juntan todos los inversores que invierten en una misma empresa habría 800 empresas en cartera.  

 

 

 

 
 
 

Fundadores + Family, Friends & Fools > Incubadora-Aceleradora >  

Business angels > Préstamo Enisa o similar > Fondo VC 
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Tabla 1 

Inversores implicados en las 49 empresas analizadas 

 

 

Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.com 

  

Grupos-Redes BA / 

Aceleradoras/ Otros       Entidades de VC 
  

              

1 101 Startups     1 14w 

2 Alantis Seed Capital   2 Accel 

3 Big Bang Angels   3 Angels Capital 

4 Big Sur Ventures-Necotium 4 Axon Partners 

5 Civeta Investment S.A. 5 Bankinter CR 

6 Conector     6 BStartup 

7 Crowdcube     7 Cabiedes & Partners 

8 Cube Investments   8 Caixa Capital Risc 

9 EIX Technova   9 Corpfin Capital 

10 ESADE BAN     10 Fidelity Growth Partners 

11 Faraday Venture Partners 11 Fides Capital 

12 Gin Venture Capital   12 FJME-Fides 

13 Grupo Mola     13 Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (GCRPV) 

14 Idodi Venture Capital   14 Iberdrola VC 

15 IESE Red de inversores 15 Inveready 

16 Impact     16 Invertec 

17 Intelectium Business Accelerator 17 Kibo Ventures 

18 Lanzadera     18 Ona Capital 

19 Lánzame Capital   19 Partech 

20 Making Ideas Business 20 Prince Capital Partners 

21 NextChance     21 Qualitas Equity 

22 PADEinvest     22 Rosetech Ventures 

23 Pelayo Cortina FFOO   23 Sinensis Seed Capital 

24 People Fund   24 Techstars 

25 Plug and Play España   25 Tekton 

26 Realiza Business Angels, S.A. 26 VitaminaK 

27 Reus Tarragona Business Angels     

28 SeedRocket         

29 Sitka Capital       

30 Solon Inversiones       

31 StartCaps Ventures       

32 StartupXplore       

33 Toubkal Partners       

34 Upcelera         

35 Viriditas Ventures       

36 Wayra         

  *Además participaron 9 Business Angels en operaciones no incluidas en ninguna red BA del listado   
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22 empresas (45%) se encontraban en fase semilla cuando recibió financiación por primera vez, el mismo 

número que las empresas en arranque. En fases posteriores de desarrollo tan solo se contabilizaron dos 

empresas en other early stage (4%) y tres en Later Stage (6%).  

 

Como sucedía cuando se analizaba la actividad inversora del año 2015 o la cartera acumulada, la mayor 

parte de las 49 empresas analizadas pertenecían sector Digital (57%), destacando también la subcatego-

ría  Software (31%). Otros sectores que tienen representatividad son Industrial, Consumo, Biotecnología y 

Hostelería/ Ocio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.com 

 

Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las autonomías con mayor número de empresas coinvertidas 

por fondos de VC y de BA/Ac., con 19 y 15, respectivamente. Le siguió la Comunidad Valenciana, con 6.  

 
Gráfico 3 

Distribución por Comunidad Autónoma de las 49 empresas analizadas 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.com 

 

 

Tabla 2 

Reparto sectorial de las 49 empresas analizadas 

Sector Digital 28 57% 

Inf. Software 15 31% 

Inf. Hardware 1 2% 

Inf. Servicios 1 2% 

Industrial 1 2% 

Consumo 1 2% 

Biotecnología 1 2% 

Hostelería/Ocio 1 2% 

Total 49 100% 
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LISTADO DE INVERSORES CON CARTERA VIVA A 31-12-2015 

    Fuente: www.webcapitalriesgo.com.  //*Además participaron 9 Business Angels en operaciones no incluidas en ninguna red BA del listado  

 

Aceleradoras 
Grupos y Redes de Business Angels / Equity 

Crowdfunding 
Otros 

   
500Startups 101Startups eGauss Business Holding I+T 

Bbooster Abra Invest Izertis Ventures 

Conector Alantis Seed Capital NextChance 

Demium Startups Antai Venture Builder / Antai BAN Pelayo Cortina FFOO 

Impact BCN Business Angels   

Intelectium Business Accelerator Big Sur Ventures-Necotium   

Lanzadera Business Angels Network Catalunya   

Plug and Play España Capital Cell   

SeedRocket Civeta Investment S.A.   

SHOzemi Innovation Ventures Crowdcube   

Sonar Ventures Cube Investments   

Wayra Danka Capital   

Zarpamos Digital Assets Deployment, S.L.   

  EIX Technova   

  ESADE BAN   

  Faraday Venture Partners   

  FDI Internet & Mobile   

  FundedByMe   

  Gin Venture Capital   

  Grupo ITNET   

  Grupo Mola   

  Idodi Venture Capital   

  IESE Red de Inversores   

  InnoBAN   

  Incuvest   

  Keiretsu Forum   

  Lanta Digital Ventures   

  Lánzame Capital   

  Making Ideas Business   

  MicroWave Ventures   

  PADEinvest   

  People Fund   

  Primmera Inversiones en Desarrollo, S.A. I, II y III   

  Realiza Business Angels, S.A.   

  Reus Tarragona Business Angels   

  SeedSyndicates   

  Sitka Capital   

  Solon Inversiones   

  StartCaps Ventures   

  StartupXplore   

  The Crowd Angel   

  Toubkal Partners   

  Upcelera   

  Viriditas Ventures   
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http://www.artacapital.com/
http://www.caixacapitalrisc.es/es
http://www.sodena.com/index.php/es/
https://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333
http://www.proacapital.com/
http://www.adventinternational.com/Pages/Home.aspx
http://www.cofides.es/
http://www.enisa.es/
http://www.magnumpartners.com/
http://www.princecapitalpartners.es/
http://www.realzacapital.com/
http://www.uninvest.es/
http://www.sitkacapital.com/
http://www.axonpartnersgroup.com/
http://www.corpfincapital.com/
http://www.reustarragonaba.com/
http://www.crowdcube.es/
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ANEXO I 
Tablas con el detalle de las 49 coinversiones de fondos VC con Business Angels-Aceleradoras 
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Tabla 3 

Detalle de las 49 coinversiones de fondos VC  

con Business Angels-Aceleradoras (I) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.com 

 

 

 

WEBCAPITALRIESGO 

Empresa Cartera (€Miles) 

Cartera BA-Ac 

(€Miles) Cartera BA-Ac (%) Año Operación 

 1 2.333,2 1.693,2 73% 2015 Nueva 

 2 409,0 152,0 37% 2011 Ampliación 

 3 274,3 260,0 95% 2012 Ampliación 

 4 415,0 315,0 76% 2012 Ampliación 

 5 140,0 40,0 29% 2015 Nueva 

 6 613,0 270,0 44% 2013 Ampliación 

 7 1.231,5 450,0 37% 2010 Ampliación 

 8 140,0 20,0 14% 2015 Nueva 

 9 450,0 300,0 67% 2014 Ampliación 

 10 719,6 257,0 36% 2014 Ampliación 

 11 280,0 40,0 14% 2015 Nueva 

 12 110,0 10,0 9% 2015 Nueva 

 13 348,0 295,0 85% 2013 Ampliación 

 14 332,5 167,5 50% 2013 Ampliación 

 15 366,0 125,0 34% 2015 Nueva 

 16 1.200,0 600,0 50% 2015 Nueva 

 17 100,0 50,0 50% 2013 Ampliación 

 18 386,6 134,0 35% 2013 Ampliación 

 19 70,0 20,0 29% 2015 Nueva 

 20 270,0 170,0 63% 2015 Nueva 

 21 130,0 80,0 62% 2013 Ampliación 

 22 408,0 175,0 43% 2013 Ampliación 

 23 290,0 190,0 66% 2014 Ampliación 

 24 280,0 130,0 46% 2014 Ampliación 

 25 283,0 203,0 72% 2014 Ampliación 

 26 259,5 209,5 81% 2015 Nueva 

 27 420,0 350,0 83% 2015 Ampliación 

 28 572,3 372,5 65% 2015 Nueva 

 29 556,8 383,0 69% 2013 Ampliación 

 30 1.464,5 1.242,0 85% 2013 Ampliación 

 31 105,0 5,0 5% 2015 Nueva 

 32 2.163,5 1.663,0 77% 2011 Ampliación 

 33 3.127,0 650,0 21% 2009 Ampliación 

 34 305,0 5,0 2% 2015 Nueva 

 35 1.425,7 425,0 30% 2015 Nueva 

 36 990,9 393,5 40% 2011 Ampliación 

 37 220,0 125,0 57% 2010 Ampliación 

 38 325,0 215,0 66% 2014 Ampliación 

 39 980,1 530,0 54% 2013 Ampliación 

 40 995,8 98,8 10% 2014 Ampliación 

 41 20.850,0 10.560,0 51% 2012 Ampliación 

 42 410,0 200,0 49% 2014 Ampliación 

 43 285,8 231,0 81% 2013 Ampliación 

 44 90,0 50,0 56% 2012 Ampliación 

 45 603,9 67,0 11% 2013 Ampliación 

 46 1.224,3 276,0 23% 2014 Ampliación 

 47 11.075,0 825,0 7% 2014 Ampliación 

 48 1.145,9 196,0 17% 2013 Ampliación 

 49 590,0 190,0 32% 2014 Ampliación 

Total 61.765,5 25.408,9       

Media 1.260,5 518,5 47%     

Mediana 410,0 200,0       

El capital riesgo informal en España. 2016 

Financiación de Business Angels, Aceleradoras, Otros  
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Tabla 4   

Detalle de las 49 coinversiones de fondos VC  

con Business Angels-Aceleradoras (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.com 

 

 
 

 

WEBCAPITALRIESGO 

Empresa Nº VC Nº BA-Ac Fase Sector 

 1 1 1 Semilla Hostelería/Ocio 

 2 2 1 Arranque Digital 

 3 1 4 Arranque Digital 

 4 1 2 Arranque Digital 

 5 1 1 Early Stage Digital 

 6 1 1 Arranque Digital 

 7 2 2 Semilla Digital 

 8 1 1 Semilla Digital 

 9 1 2 Semilla Digital 

 10 2 2 Semilla Digital 

 11 1 1 Arranque Inf. Software 

 12 1 1 Arranque Inf. Software 

 13 1 1 Arranque Digital 

 14 1 3 Semilla Digital 

 15 1 1 Arranque Industrial 

 16 2 1 Semilla Inf. Software 

 17 1 1 Semilla Inf. Software 

 18 1 2 Semilla Digital 

 19 1 1 Semilla Inf. Software 

 20 1 3 Arranque Inf. Software 

 21 1 1 Arranque Inf. Software 

 22 2 2 Arranque Digital 

 23 1 2 Semilla Inf. Software 

 24 1 3 Semilla Digital 

 25 1 4 Semilla Inf. Hardware 

 26 1 1 Expansión Consumo 

 27 1 1 Expansión Inf. Servicios 

 28 1 3 Arranque Digital 

 29 1 2 Arranque Digital 

 30 1 8 Arranque Inf. Software 

 31 1 1 Arranque Inf. Software 

 32 1 3 Arranque Digital 

 33 1 1 Arranque Biotecnología 

 34 2 1 Arranque Digital 

 35 1 2 Expansión Inf. Software 

 36 3 2 Semilla Digital 

 37 1 3 Semilla Digital 

 38 2 8 Arranque Digital 

 39 2 3 Semilla Digital 

 40 1 1 Arranque Inf. Software 

 41 3 2 Early Stage Digital 

 42 1 1 Semilla Inf. Software 

 43 1 3 Arranque Digital 

 44 1 1 Semilla Digital 

 45 1 3 Semilla Digital 

 46 4 4 Semilla Digital 

 47 3 1 Semilla Digital 

 48 2 2 Semilla Inf. Software 

 49 3 1 Arranque Inf. Software 

Total 69 102     

Media 1,4 2,1     

Mediana 1 2     

El capital riesgo informal en España. 2016 

Financiación de Business Angels, Aceleradoras, Otros  
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WEBCAPITALRIESGO 

www.webcapitalriesgo.com - info@webcapitalriesgo.com 

Síguenos en: 

Proveedores oficiales de datos de la  
Asociación Española de Entidades de Capital riesgo (ASCRI)  

desde 1988 

Elaboración de series de datos y/o informes de 
valor añadido sobre financiación de startups,  

emprendedores y empresas consolidadas  
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: 

 

https://twitter.com/WCapitalRiesgo
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