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INTRODUCCIÓN 

 

Con el documento Venture capital en España en 2010 se pretende destacar la actividad 
inversora de un segmento tan importante para cualquier economía desarrollada, como 
es la financiación de empresas en sus primeras etapas.  

El principal objetivo de esta iniciativa es unificar en un documento noticias de este 
segmento del mercado de capital riesgo para poner en valor y dar mayor visibilidad a la 
vertiente menos divulgada de esta actividad financiera. 

Como medida de referencia, el informe incorpora también un resumen ejecutivo con 
las principales claves y cifras agregadas de inversión, desinversión, cartera y nuevos re-
cursos captados en 2010, comparadas con las del año precedente. A continuación se 
incluye el detalle de 80 operaciones indexadas de inversión, desinversión y captación 
de fondos. 

El Informe se complementa con la Serie histórica de datos agregados de venture capital 
(1991-2010), que puede ser adquirida con un importante descuento solicitándola en 
info@webcapitalriesgo.com. Adicionalmente, y por gentileza del operador público 
ENISA, puede obtener gratuitamente su serie de datos agregados. 

Webcapitalriesgo.com quiere agradecer especialmente a los 4 patrocinadores la con-
fianza y el apoyo en este nuevo proyecto: Demeter Partners, Digital Assets Deploy-
ment (DaD), Adara Venture Partners y Ready4Ventures. 

La información agregada se obtuvo a partir de los datos aportados por todos los ope-
radores para la elaboración, en unión con la Asociación Española de Entidades de Ca-
pital Riesgo (ASCRI), de las estadísticas oficiales del sector, que ya fueron publicadas 
en su Informe Anual. De la información obtenida se separó la actividad en etapas ini-
ciales. La información detallada se elaboró a partir de búsquedas en los medios de co-
municación especializados y de las notas de prensa recibidas de los inversores.  

Marcos Salas de la Hera 

Socio de Webcapitalriesgo.com 
 

 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 
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EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 

 

HISTORIA RECIENTE 

La actividad de venture capital1 en España tiene poca historia y mucho camino por recorrer durante la 
próxima década. No hace demasiado tiempo, en 1998, la inversión de venture capital apenas superaba 
los €50 millones y en 1999, por primera vez, se llegó a los €100 millones. Aquel año, 42 entidades de 
capital riesgo (ECR) tenían en su cartera al menos una empresa que se encontraba en fases semilla o 
arranque, aunque si se excluye a los operadores que sólo realizaban este tipo de inversiones esporádi-
camente el número se reducía a 29 ECR2 (únicamente en 9 de ellas el venture capital era su prioridad).  

En 2005 y, sobre todo en 2006, se produjo un punto de inflexión, no tanto en términos de volumen 
de inversión sino por el incremento en el número de operaciones. Aquel año llegaron los fondos pú-
blicos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a través del programa de capital 
riesgo Neotec, e Invercaria3, que se unieron a los de Enisa4. Si desde el origen del capital riesgo en 
España a mediados de los años 70, el paso del venture capital lo marcaban las Sociedades de Desarrollo 
Industrial (SODIS), a partir de 2005 cedieron algo de protagonismo al tándem CDTI-Enisa. En 2005 
se realizaron 287 operaciones, de las que el 26% fueron selladas por CDTI, Enisa e Invercaria, alcan-
zando las 449 operaciones en 2006, con un peso conjunto del 31% de los tres operadores públicos. 
En los años 2009 y 2010, muy complicados para la economía española en general y la PYME en par-
ticular, el apoyo de CDTI y Enisa ha sido incluso superior.  

El máximo histórico de inversión en venture capital se registró en 2008 acumulando €426 millones. Sin 
embargo, en esta cifra debe tenerse en cuenta que tanto en aquel año como en el anterior, se realiza-
ron unas 50 operaciones de elevado tamaño relacionadas con plantas eólicas o fotovoltaicas, que se 
alejan de la filosofía de venture capital puro.  

El mercado se ha desarrollado mucho en algo más de una década, triplicándose el número de firmas 
que realizan operaciones de venture capital con asiduidad y quintuplicándose el número de especialistas 
a finales de 2010.   

ACTIVIDAD INVERSORA EN 2010 

La inversión de venture capital ascendió a €218,6 millones en 2010, lo que supone un incremento del 
9,5% con respecto al importe registrado un año antes (€200 millones). €130,2 millones se destinaron 
a nuevas inversiones, mientras que €88,3 millones fueron a parar a ampliaciones en antiguas partici-
padas.   

En total se contabilizaron 511 operaciones, quince más que las registradas en 2009, de las que 304 
fueron nuevas (59,5%) y 207 ampliaciones (40,5%). En 2009, el 55% fueron nuevas operaciones y el 
45% ampliaciones.  

 

1. Por Venture Capital se entiende la inversión en empresas que se encuentran en etapas semilla, arranque y las ampliaciones posteriores de los mismos 
inversores que participaron en esas rondas.  

2. Se ha definido como operador de venture capital a aquel en el que más de la mitad de su cartera está compuesta por empresas que se encuentran en 
fase semilla o arranque y el resto de empresas están en fase de expansión. 

3. Entidad participada al cien por cien por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).  

4. Esta entidad adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, realiza operaciones desde el año 1982.  
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El importe medio de las nuevas inversiones se cifró en €428 mil, prácticamente el mismo importe 
que el valor medio de las ampliaciones (€427 mil), mientras que en 2009 los importes medios fueron 
de €433 mil y €365 mil, respectivamente.   

La inversión en empresas en fase semilla representó el 15% del volumen total invertido, en compañí-
as en arranque (start ups) el 45% y en ampliaciones de las anteriores rondas el 40% restante. Según el 
número de operaciones, la fase semilla acumuló una cuota del 21%, frente al 38% y 41% de la fase de 
arranque y las ampliaciones, respectivamente. 

47 entidades de capital riesgo hicieron al menos una nueva operación de venture capital en 2010, veinte 
menos que los registrados un año antes. En cuanto a las ampliaciones, hubo 51 y 57 operadores im-
plicados en 2010 y 2009, respectivamente. 

Entre los operadores privados más activos en la realización de nuevas operaciones cabe destacar a 
Cabiedes & Partners, Caixa Capital Risc, Caja Navarra, Digital Assets Deployment (DaD) o Grupo 
Inveready. Adara Venture Partners sobresalió especialmente en el apoyo a sus empresas en cartera. 
Al considerar los operadores públicos debe destacarse la labor desarrollada por CDTI y Enisa, que 
entre los dos realizaron casi la mitad del total de nuevas operaciones. Otras ECR públicas muy acti-
vas fueron Invercaria e Invertec. 

El 63% del volumen invertido estuvo relacionado con operadores privados, mientras que el 37% res-
tante se asoció a ECR públicas. Sin embargo, las segundas realizaron el 61% del número de operacio-
nes, frente al 39% de las primeras. 

Entre las principales operaciones del año se encuentran Abiquo y Scytl, ambas llevadas a cabo por el 
operador británico Balderton, en compañía de Nauta y fondos de Caja Navarra en el primer caso. 
También puede mencionarse la entrada de fondos asesorados por Caixa Capital Risc en Sabirmedical 
o la de Nauta Capital en Groupalia. En relación a las ampliaciones en antiguas participadas sobresa-
lieron las rondas llevadas a cabo en Privalia5 (Highland y Nauta) y en Tuenti (Qualitas Equity).  

Del análisis sectorial puede extraerse que la categoría Informática acumuló el 36% de la inversión, 
seguido del 13% de Energías/Recursos Naturales y del 9,3% de Biotecnología/Ingeniería Genética. 
Desde la perspectiva del número de operaciones (nuevas y ampliaciones), en el sector Informática se 
realizaron 180 operaciones, equivalente al 35,2%; seguido de Biotecnología/Ingeniería Genética, con 
72 operaciones (14,1%); y Medicina/Salud, con 47 operaciones (9,2%). El 60% del volumen de in-
versión y el 72% del número de operaciones recayó en empresas de base tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

5. En los datos estadísticos de venture capital no se incluyó la ronda posterior realizada en Privalia por General Atlantic, Index Ventures para impulsar 
su expansión.  
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Gráfico 1 

Destino del volumen invertido por sectores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ASCRI/Webcapitalriesgo.com. 
 

Analizando la inversión territorial del venture capital, la mayoría del volumen invertido (91,3%) fue a 
parar a empresas radicadas en España, repartiéndose el resto entre compañías de Otros países euro-
peos (5,8%), EE.UU (1,9%) y Otros países (0,9%). Desde el punto de vista del número de operacio-
nes, en España se realizaron el 97,1% del total, registrándose únicamente 8 operaciones en EE.UU, 4 
y 3 operaciones en Otros países europeos y en Otros países, respectivamente. 

Las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña acumularon un peso del 32% del volumen in-
vertido cada una, seguido del 7,5% del País Vasco. En Cataluña se registraron 151 operaciones, o el 
30,4%, frente a las 131 transacciones (26,4%) en la Comunidad de Madrid, a las que siguieron a gran 
distancia Andalucía y el País Vasco, con el 8,3% y el 7,7%, respectivamente. 

El 70,3% del número de operaciones de venture capital se centraron en empresas que empleaban hasta 
10 trabajadores, ascendiendo al 83,6% si se amplía el rango a las empresas con menos de 20 trabaja-
dores. Según el tamaño de la inversión, casi dos tercios de las operaciones (335) implicaron desem-
bolsos hasta €250.000, un 17,2% (88) recibieron recursos entre €250.000 y €500.000 y un 9,8% (50) 
entre €500.000 y €1 millón. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ITC Productos de Consumo Prod. y Serv. Industriales Otros Serivcios Resto sectores
(

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 



 11 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 

 

DESINVERSIONES 

El volumen desinvertido, a precio de coste, ascendió a €64,2 millones en 2010, lo que supone una 
caída del 61% con respecto al importe registrado en 2009 (€163,2 millones). Un 85% del total desin-
vertido se correspondió con desinversiones definitivas, mientras que el 15% restante estaba relacio-
nado con desinversiones parciales. El pasado año se registraron 143 desinversiones, que se repartie-
ron casi por igual entre definitivas (71) y parciales (72). En 2009 se realizaron 163 desinversiones, de 
las que 83 supusieron la salida definitiva del inversor. 

El tiempo medio de permanencia de la entidad de capital riesgo en sus participadas fue de 5,3 años, 
alcanzando los 5,4 años en las desinversiones definitivas. En 2009 el periodo medio fue de 5,1 y 5,3 
años, respectivamente. 

Según el mecanismo utilizado, un 42,6% del volumen de las desinversiones definitivas estuvo relacio-
nado con la venta a terceros, seguido del 21% de la recompra por parte de accionistas originales. 
Desde la perspectiva del número de desinversiones se registraron 25 recompras (35,2%) y 16 ventas a 
terceros (22,5%). El reconocimiento de minusvalías representó un peso del 14,6% y del 18,3% del 
volumen y del número de desinversiones, respectivamente. 

Entre las operaciones de desinversión más destacadas del pasado año pueden mencionarse las ventas 
de Buy Vip (Active Venture Partners, Bertelsman, DaD, Debaeque, Intercom y Kennet Partners) o 
Tuenti (Qualitas Equity y DaD) a los gigantes de la comunicación Amazon y Telefónica.. Estas dos 
operaciones tienen una gran importancia más allá de las rentabilidades obtenidas por los inversores. 
Otros emprendedores de Internet en España habrán visto reforzada su confianza para convertirse en 
los próximos líderes de sus segmentos. También sobresalió la venta parcial de Softonic (Grupo Inter-
com) a Digital River.  

CARTERA 

El importe de la cartera de venture capital asciende a €1.876 millones repartidos en 1.887 empresas, lo 
que supone un importe medio por empresa de cartera de casi €1 millón. A 31 de diciembre de 2010 
124 ECR tenían en su cartera al menos una empresa que se encontraba en fases semilla o arranque. 
Excluyendo a los operadores que sólo realizan este tipo de inversiones eventualmente podría reducir-
se el número a 83 ECR de venture capital6. 

El sector Informática acumula 487 empresas equivalente al 25,8% del total, seguido de la categoría 
Biotecnología/Ingeniería Genética, con 240 empresas (12,7%) y Productos y Servicios Industriales, 
con 170 empresas (9%). La perspectiva varía al analizar el volumen de recursos acumulados en carte-
ra, con el sector Energía/Recursos Naturales acumulando €525,8 millones (28%), principalmente por 
el peso de una veintena de operaciones de gran tamaño en parques eólicos o fotovoltaicos acometi-
das en 2007 y 2008. A continuación se situaron los sectores Informática, con €250 millones (13,3%), 
y Hostelería/Ocio, con €172 millones (9,2%). 

 

 

6. En 46 de ellas más de las tres cuartas partes de su cartera está compuesta por empresas que se encuentran en fase semilla o arranque.  
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Gráfico 2 
Flujos de inversiones, desinversiones y número de operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ASCRI/Webcapitalriesgo.com. 
 

NUEVOS FONDOS CAPTADOS 

En relación a los nuevos fondos captados, 24 ECR manifestaron su intención de destinar €219,8 mi-
llones a operaciones de venture capital en 2010. El 42% de los nuevos fondos atraídos fueron aporta-
dos por operadores públicos y cerca del 75% del total pretende dedicarse a empresas tecnológicas. La 
asignación de fondos internacionales para sus inversiones de venture capital en España fue del 17%, 
once puntos porcentuales más que el porcentaje registrado en 2009. 

En 2009, los nuevos fondos captados por 31 ECR ascendieron a €298,1 millones, representativo del 
25,4% del total (€1.174 millones). De éstos el 70% estaría relacionado con las contribuciones de ope-
radores públicos y el 83% iría destinado a empresas tecnológicas.  

Entre los nuevos recursos atraídos por los operadores que se dedican al venture capital podrían men-
cionarse las primeras asignaciones de nuevos fondos promovidos por Active Venture Partners, Axón 
Capital y Grupo Inveready, entre otros, así como ampliaciones en vehículos constituidos en años an-
teriores como, Cabiedes & Partners o Nauta Capital.  
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PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Quizá el venture capital en España necesite un impulso mayor de ECR privadas que complementen a 
los fondos públicos existentes y cubran las rondas de financiación por encima del millón de euros. 
Este déficit queda reflejado en el escaso 6,3% del volumen de inversión y el 6,8% de nuevos recursos 
captados que representa el venture capital en relación al conjunto de capital riesgo (que agrega las acti-
vidades de venture capital y private equity) en España en 2010. En cambio, la presencia de este segmento 
queda fuera de toda duda al representar el 57% del total de operaciones de capital riesgo el pasado 
año.  

También resultaría fundamental para dar un salto cualitativo que inversores y emprendedores tengan 
la ambición de seguir el camino del éxito que otros encontraron. Casos como el de eDreams, que ya 
ha completado su quinta ronda de financiación de entidades de capital riesgo desde su fundación en 
1999, llegando a ser una de las principales agencias de viajes en Internet a nivel mundial, con ventas 
cercanas a los €1.000 millones; o el de Vueling, que supo aprovechar el hueco existente en el segmen-
to aeronáutico del low cost y, en apenas, tres años consiguió salir a Bolsa y ser una referencia en Espa-
ña con cada vez más presencia internacional. Otro aspecto que impulsaría el venture capital sería un 
mayor desarrollo de asesores e intermediarios especializados en este segmento, como ya ocurriera a 
partir de 2004 con el segmento de asesoría relacionado con operaciones de private equity7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aquí se incluirían operaciones apalancadas (LBO, MBO, MBI, BIMBO, LBU), operaciones de sustitución, reorientación y otras.  
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DESTACAMOS… 
 

 Telefónica adquiere el 90% de Tuenti dando salida a Qualitas Equity Partners y DaD 
 Amazon acuerda la compra de Buyvip por €70 millones 
 Ysios Capital Partners y Caixa Cap Risc invierten €5 millones en Sabirmedical 
 Digital River acuerda la compra del 20% de Softonic por unos €20 millones 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 

DIGITAL RIVER ACUERDA LA COMPRA DEL 20% DE SOFTONIC POR UNOS €20 MILLONES  

BCN EMPRÈN VENDE SU 18% DE INFINITEC A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA  

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) BCN Emprèn, gestionada 
por bcnHighgrowth, ha desinvertido 
la participación del 18% que mante-
nía en la biotecnológica Infinitec 
Activos. La operación permite a 
BCN Emprèn ingresar €300.000, el 
doble de la inversión inicial.  

 

 

  

 

Tras cerca de cuatro años de perma-
nencia, la participación ha sido re-
comprada por los fundadores de la  

Digital River tomará una participa-
ción de aproximadamente el 20% en 
el capital de la empresa de descarga y 
venta de software por internet, Sof-
tonic, quedando la mayoría del capi-
tal en manos de los accionistas de la 
firma de capital riesgo (venture capi-
tal) grupo Intercom. El importe de la 
operación podría situarse entre los 
€10 y €20 millones.  
 
La práctica totalidad del capital de 
Softonic, fundada en 1997 por To-
más Diago, pertenece al grupo Inter-
com, encontrándose distribuido el 
resto entre empleados y business 
angels. Con una plantilla de 140 em-
pleados Softonic es el portal español 
más visitado, prestando servicios de 

comerciales y software para diferen-
tes soportes así como para ordenado-
res de bolsillo y teléfonos móviles. El 
pasado ejercicio registró una factura-
ción estimada de €19 millones. En el 
extranjero, está presente en Alema-
nia, Francia, Italia, Brasil, Portugal y 
China.  

 

 

 

Digital River, que registró en el 2008 
unos ingresos de $394,2 millones con 
un beneficio de $63,6 millones, cotiza 
en el Nasdaq. La operación de Softo-
nic es la primera realizada por la fir-
ma estadounidense en España.  

La tecnológica  genera el 43% de su 
cifra de negocio en el extranjero y 
tiene oficinas en Brasil, China, Ingla-
terra, Alemania, Irlanda, Japón, 
Luxemburgo y Taiwán. Entre sus 
clientes se encuentran grupos como 
Adobe Systems, Microsoft y Syman-
tec.   

El grupo Intercom, con sede en Sant 
Cugat del Vallés, se fundó en 
1995por Antonio González-Barros. 
Posee 18 empresas propias, y partici-
paciones en otros 40 negocios de 
Internet como Infojobs, BuyVip y 
Salir.com, habiendo alcanzado una 
facturación de € 34,22 millones en 
2008. El año pasado, vendió el 5,8% 
de Infojobs a Anuntis Segundamano 
por €32 millones  

empresa, Alfons Hidalgo y Josep 
María Borràs, y por la familia Grau.  

Los fundadores de la empresa recu-
perarán la mayoría del capital, al pa-
sar a controlar el 56% de Infinitec; la 
sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Innova 31conservará su par-
ticipación del 18, Javier Cano, ex 
presidente del grupo de perfumería y 
moda Puig, mantendrá el 6%. El 
resto del accionariado de la firma está 
en manos de minoritarios. 

Esta es la segunda desinversión de la 
firma de capital riesgo en una compa-
ñía biotecnológica, tras la venta de su 
participación en Advancell por €2   

millones. Infinitec Activos alcanzó 
una facturación de €705.000 en 2009, 
un 34% más que el año anterior, y se 
situó en el punto de equilibrio. En 
2010 espera lograr beneficios y alcan-
zar una cifra de negocio de €990.000. 
La compañía está especializada en la 
producción de compuestos para la 
industria cosmética y entre sus clien-
tes se encuentran compañías del sec-
tor como La Prairie, Estée Lauder e 
Intercos. En 2009, Infinitec recibió 
un préstamo de €250.000 concedido 
por la empresa pública Enisa para 
ampliar sus instalaciones.  
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La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital ha liderado la 
primera ronda de financiación en 
Abiquo, compañía catalana especiali-
zada en cloud computing o informá-
tica en red, por un importe de €1,5 
millones.  
 

 

 

 
La aportación del fondo Nauta Tech 
Invest III asciende al millón de eu-
ros. Esta supone la primera opera-
ción del tercer fondo gestionado por 
la firma de venture capital.   

También han participado en la ronda 
Caja Navarra, a través de Corpora-
ción CAN, con una aportación de 
€441.000 y el británico Pete Malcolm 
que contribuye con €100.000.  

Malcom, que se ha incorporado a la 
tecnológica como consejero delega-
do, es el fundador de Orchestria, 
firma de software de seguridad que 
hace un año vendió a Computer As-
sociates.   

Los fundadores Diego Mariño y 
Xavier Fernández y quince inversores 
que en su día apoyaron el lanzamien-
to de Abiquo en 2006 conservan la 
mayoría del capital de la compañía. 

 

 

“LA APORTACIÓN DEL 

FONDO NAUTA TECH 

INVEST III ASCIENDE AL 

MILLÓN DE EUROS. ESTA 

SUPONE LA PRIMERA 

OPERACIÓN DEL 

TERCER FONDO 

GESTIONADO POR LA 

FIRMA DE VENTURE 

CAPITAL” 

NAJETI Y SEPIDES VENDEN ACORDE AL GRUPO APIA XXI 

Las entidades de capital riesgo 
(venture capital) Najeti Capital y Se-
pides han desinvertido la participa-
ción que mantenían en la tecnológica 
Acorde, a favor del Grupo APIA 
XXI, que tomará una participación 
del 32,5%. Grupo Sodercan, que 
posee el 19,5%, y los directivos de la 
sociedad, José Luis García y José 
Antonio Torralba, se reparten el re-
sto del capital de la empresa.  

 

 

 

Las firmas especializadas en venture 
capital materializaron su entrada en 
Acorde en 2006.  

Acorde se dedica a crear subsistemas 
y componentes de alta tecnología 
para los sectores espaciales, de tele-
comunicaciones y defensa. La com-
pañía creada en 1999 tiene presencia 
en Europa, Norteamérica, Asia, 
Oriente Medio y Latinoamérica. Esto 
servirá de gran ayuda a APIA XXI, 
que se encuentra implantado con 
éxito desde hace años en Latinoamé-
rica y Centroeuropa, y que reciente-
mente ha abierto su primera filial en  

Dallas (Texas) a través de APIA En-
gineering Consulting.  

Las sedes de APIA, Acorde y Grupo 
Sodercan se encuentran en el Parque 
Científico y Tecnológico de Canta-
bria (Pctcán). 

NAUTA CAPITAL LIDERA LA 1ª RONDA DE FINANCIACIÓN EN ABIQUO POR €1,5 
MILLONES 

SEGURANZA FCR COMPROMETE €4,5 MILLONES EN IBETOR  

La entidad de capital riesgo Clave 
Mayor cierra su cuarta operación 
para su vehículo de inversión Fondo 
Tecnológico Seguranza FCR, con la 
toma de participación en Ibetor S.L., 
especializada en el diseño y fabrica-
ción de equipos de telecomunicacio-
nes por satélite de alta frecuencia y 
en banda ancha Seguranza FCR., 
fondo promovido por la empresa  

pública ADE Financiación, ha com-
prometido una inversión de €4,5 
millones.  

Se trata de la única compañía españo-
la especializada en el diseño y desa-
rrollo de antenas planas para teleco-
municaciones por satélite con aplica-
ciones especialmente relevantes de-
ntro del mercado militar, ya que su  

tecnología permite una comunicación 
de manera eficaz en situaciones ex-
tremas con un altísimo grado de fia-
bilidad.  

Los recursos aportados a la compa-
ñía irán destinados a la financiación 
de la fabricación de su cartera de 
pedidos actual. 

“ ACORDE ESTÁ ESPECIALIZADA 

EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS Y 

COMPONENTES DE ALTA 

TECNOLOGÍA PARA LOS 

SECTORES ESPACIAL, 

TELECOMUNICACIONES Y 

DEFENSA” 
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Además servirán para reforzar y po-
tenciar sus trabajos de I+D permi-
tiéndole mejorar los diseños que ac-
tualmente tienen en marcha e iniciar 
nuevas líneas de investigación 

Creada en 2009, Ibetor cuenta con 
un equipo gestor que atesora un pro-
fundo conocimiento y una larga ex-
periencia en el nicho de las telecomu-
nicaciones por radio en banda ancha 
y de alta frecuencia.  

Esta es la cuarta inversión realizada 

por el fondo Seguranza FCR, que se 
une a la inversión en la salmantina 
Cytognos, realizada en el año 2009 y 
a las dos realizadas en 2008, DC Wa-
fers y Grupo Gadea. 

El objetivo del fondo gestionado por 
Clave Mayor es la realización de in-
versiones de hasta €5,5 millones a 
través de una participación temporal 
en el capital de empresas no cotiza-
das, vinculadas con la Comunidad de 
Castilla y León y que tengan un alto 
contenido tecnológico en áreas como 
las ciencias de la vida, tecnologías de 
la información y de la comunicación, 
innovación industrial, energías reno-
vables y otras.  

páginas más vistas del país con unos 
8 millones de usuarios únicos, que 
habitan la red social a través de sus 
cinco idiomas disponibles: español, 
inglés, catalán, gallego o euskera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración del 100% de la empre-
sa tras esta inyección roza los €70 

La entidad de capital riesgo Qualitas 
Equity Partners ha elevado su partici-
pación en el accionariado de la red 
social Tuenti desde el 17% al 30%, 
en el marco de una ampliación de 
capital. La firma de private equity ha 
suscrito la mayor parte de las nuevas 
aportaciones, por importe de €9 mi-
llones, después de que otros accionis-
tas hayan renunciado a desembolsar 
su parte en la nueva ronda.  

Los nuevos recursos servirán para 
apoyar a la compañía a consolidarse y 
emprender el salto internacional. 
Actualmente, la mayor parte de su 
audiencia de la red social está com-
puesta por jóvenes españoles. Según 
datos de la consultora Comscore, 
Tuenti se coloca como una de las 

millones, un 20% por encima de la 
anterior ronda de financiación suscri-
ta a finales de 2008.  

Tuenti ha alcanzado el punto de 
equilibrio (break even), después de 
duplicar su facturación durante el 
ejercicio 2009, desde €5 a €11 millo-
nes. Su modelo de negocio se basa en 
la publicidad y, en concreto, en la 
incorporación de eventos patrocina-
dos segmentados por edad o sexo.  
Además de Qualitas, participan en el 
accionariado de Tuenti su consejero 
delegado, Zaryn Dentzel, el vicepre-
sidente, Félix Ruiz, su presidente, 
Bernardo Hernández (10%), la incu-
badora de proyectos de Internet 
DaD o Altex Partners. 

construirá una unidad de producción 
de membranas y ampliará su gama de 
productos. A medio plazo, la compa-
ñía abordará su internacionalización.  
Likuid desarrolla, fabrica y comercia-
liza membranas inorgánicas de tama-
ño micro y nano para procesos de 
filtración de aguas y líquidos, como 
vinos, zumos o aceites industriales. 
Estos filtros minúsculos tienen apli-
caciones sectores como la biotecno-
logía, biofarma, el reciclaje industrial 
o la agroalimentación. 

 

La red de inversores privados 
('business angels') BanEuskadi y la 
entidad de capital riesgo Gestión de 
Capital Riesgo del País Vasco 
(GCRPV) invertirán €2 millones en 
el lanzamiento y desarrollo inicial de 
la empresa biocientífica Likuid Na-
notek, La primera aportará €1,5 mi-
llones mientras que GCRPV contri-
buirá con los €0,5 millones restantes. 

Con la financiación obtenida, Likuid 
Nanotek, empresa surgida en el cen-
tro tecnológico guipuzcoano CEIT, 

TUENTI AMPLÍA CAPITAL EN 9 MILLONES Y QUALITAS ELEVA SU PARTICIPACIÓN AL 
30%  

BANEUSKADI Y GCRPV INVIERTEN €2 MILLONES EN LIKUID NANOTEK 

“CON LA 

AMPLIACIÓN 

QUALITAS PASA 

DE TENER EL 

17% AL 30% 

DE TUENTI” 

“LOS NUEVOS RECURSOS 

APORTADOS FINANCIARÁN 

LOS PROYECTOS DE I+D DE 

LA EMPRESA Y LAS NUEVAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN” 



 18 

 

EL VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA EN 2010 

INVEREADY LIDERA UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €2 MILLONES EN MÁSMOVIL  

CROSS ROAD BIOTECH Y NEDKEN SOLUTIONS IMPULSAN EL LANZAMIENTO DE NLIFE 
THERAPEUTICS 

SORIA FUTURO ADQUIERE EL 24% DE CARACOLES DE SORIA POR €60.000   

 

 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Cross Road Biotech (CRB), a 
través de su participada Dendrico, y 
la biotecnológica Nedken Solutions 
han constituido al 50% la empresa 
especializada en nanomedicina nLife 
Therapeutics. La inversión prevista 
en nLife asciende a €7,5 millones 

hasta el año 2011. Además se negocia 
la entrada en el capital de la compa-
ñía de Sepides.  

 
 

 

 

 
 

nLife Therapeutics trabajará en el 
desarrollo de terapias para el trata-
miento de la depresión, una nueva 
generación de vacunas contra la gripe 
y otros fármacos contra la obesidad 
mórbida.  

CRB es una firma de venture capital 
especializada en la inversión en em-
presas biotecnológicas, ciencias de la 
vida o nanotecnológicas. 

MÁSmovil, el operador móvil low 
cost amarillo, ha realizado una am-
pliación de capital por un importe 
total de €2 millones, de los que €1,15 
millones han sido suscritos por las 
entidades de capital riesgo (venture 
capital)  Inveready Seed Capital, Fi-
des Capital y otros accionistas rela-
cionados con éstos. El resto ha sido 
suscrito por parte de los inversores 
principales de la compañía, entre 
ellos el fondo Northzone Ventures.  

Tras la entrada en el capital de Inve-
ready, su consejero delegado, Josep 
María Echarri, pasa a ocupar un 
puesto en el consejo de administra-
ción de MÁSmovil. Según Echarri, 
“estamos muy contentos de poder 

participar en una empresa de alto 
crecimiento que ofrece un producto 
idóneo en tiempos de crisis, porque 
todos queremos ahorrar. Además, a 
parte de MÁSmovil, no vimos alter-
nativas de inversión en este sector.”  

 

 

 

 

 

 

Con esta nueva ampliación, MÁSmo-
vil refuerza aún más su estructura 
financiera de cara a desarrollar ínte-

gramente su plan estratégico de creci-
miento, desarrollar innovadoras solu-
ciones tecnológicas e impulsar las 
actividades comerciales.   

 

 

 

 

La presente ronda de financiación 
será completada en los próximos 
meses con aportaciones de recursos 
públicos por un importe cercano a 
los €2 millones, con los que MÁS-
movil financiará el desarrollo de nue-
vas soluciones avanzadas en el móvil. 

 

“MASMOVIL ESPERA 

COMPLETAR ESTA RONDA 

CON OTROS €2 MILLONES 

DE FONDOS PÚBLICOS” 

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Soria Futuro participa en la 
constitución de la mercantil Caraco-
les de Soria S.L., adquiriendo el 
23,90% del capital de la misma y 
desembolsando €60.000. El resto del 
capital quedará en manos del princi-
pal promotor del proyecto, el joven 
soriano Yojanan Ramos que, desde 
hace varios años, explota con éxito la 
primera y única granja de caracoles 
ubicada en la provincia de Soria.  

Para encontrar el origen del proyecto, 

habría que remontarse al año 2006, 
cuando Yojanan Ramos pone en 
marcha una granja – criadero de cara-
coles en la localidad Soriana de Val-
deavellano de Tera. La infraestructu-
ra cuenta con más de 5.000 m2, de 

 los que buena parte, están dedicados 
a la cría y engorde del caracol común 
(helix aspersa), teniendo capacidad 
para alcanzar producciones anuales 
superiores a las 6 TM de producto.  

Actualmente, la empresa se encuen-
tra en pleno proceso de crecimiento 
interno, con la materialización de 
nuevas inversiones y el lanzamiento 
de una gama de productos novedo-
sos al mercado como son las bande-
jas de caracoles precocinados, al na-
tural y en salsa de tomate, listos para  

“LA INVERSIÓN PREVISTA EN 

NLIFE ASCIENDE A €7,5 

MILLONES” 

“LA EMPRESA ESTÁ 

IMPULSANDO UNA NUEVA 

GAMA DE PRODUCTOS 

NOVEDOSOS COMO LOS 

CARACOLES PRECOCINADOS” 
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riesgo (venture capital), Invertec.  

El último fondo de la firma de capital 
riesgo Nauta Capital, el Nauta Tech 
Invest III, ya aportó en el mes de 
febrero €1 millón. Por otra parte, 
estarían los €441.000 aportados por 
Caja Navarra, a través de Corpora-
ción CAN y el resto que proviene de 
aportaciones de business angels entre 
los que se encuentra, Pete Malcolm, 
actual consejero de la compañía 
y que contribuyó con €100.000. Los 

 

 

 

La compañía catalana especializada 
en cloud computing o informática en 
red, Abiquo, ha obtenido un présta-
mo de €1 millón por parte del fondo 
inglés Kreos Capital. A este millón 
hay que sumarle los 1,14 millones 
aportados por el Gobierno a través 
de Avanza y Neotec y por la Genera-
litat a través de la entidad de capital 

fundadores de Abiquo, Diego Mari-
ño y Xavier Fernández mantienen la 
mayoría del capital de la compañía. 
No ha trascendido la distribución 
accionarial.  Abiquo, fundada en Bar-
celona en el año 2006 con el objetivo 
de prestar servicios informáticos  

mismo tiempo ha gestionado la parti-
cipación de Real de Vellón SCR. 
Cross Road Biotech (CRB), principal 
socio de la compañía desde su crea-
ción en 2005, ha acudido también a 
esta ronda manteniendo su participa-
ción.  

 

 

 

 

 

Los fondos captados también servi-
rán para avanzar en el desarrollo de 
su portfolio de productos, entre los 
que se encuentran varios nuevos 
candidatos terapéuticos así como un 
kit de diagnóstico. 

Como consecuencia de la entrada en 
el capital del fondo Seguranza, TCD 
Pharma trasladará próximamente sus 
instalaciones a la nueva Bio, ubicada 
en el Parque Tecnológico de Boecillo 
en Valladolid.  

TCD Pharma se basa en el conoci-
miento de la actividad metabólica de 
la enzima Colina Kinasa y su papel 
en cuatro tipos de cáncer, que supo-
nen casi el 50% de los nuevos casos 
de cáncer en el mundo desarrollado, 
con 4 millones de casos al año. La 
compañía nace como spin-off del 
Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas Alberto Sols, en base a los traba-
jos del Dr. Juan Carlos Lacal.  

TCD Pharma, compañía biotecnoló-
gica que desarrolla productos para el 
diagnóstico y terapia en cáncer, ha 
cerrado su primera ronda de financia-
ción por importe de €6,5 millones, lo 
que le permitirá llevar a cabo su plan 
estratégico para los próximos dos 
años y avanzar el desarrollo hasta las 
fases de investigación clínica de su 
compuesto TCD-717.  

 

 

 

Esta operación ha sido liderada por 
el Fondo Tecnológico SEGURAN-
ZA F.C.R., promovido por la empre-
sa pública de la Junta de Castilla y 
León ADE Financiación y gestiona-
do por Clave Mayor SGCR que al 

ABIQUO RECIBE UNA INYECCIÓN DE €1 MILLÓN DEL FONDO BRITÁNICO KREOS CAPITAL   

CROSS ROAD BIOTECH Y FONDOS DE CLAVE MAYOR SUSCRIBEN UNA RONDA DE €6,5 
MILLONES EN TCD PHARMA 

ser consumidos por el cliente final. 
La compañía prevé una progresiva 
entrada de sus productos en los cana-
les habituales de distribución a nivel 
nacional, vendiendo los mismos a 
través de la marca Caracoles Soria-
nos. 

Soria Futuro, que comenzó su activi-
dad a finales del año 2002, ha genera-
do inversiones para la provincia de 
Soria superiores a los €55 millones, 
con una creación neta de empleo que 

alcanzará las 600 personas.  

La participación en Caracoles de 
Soria es la octava empresa participa-
da histórica y la primera inversión del 
año 2010. Entre las participadas por 
Soria Futuro se encuentran las em-
presas Horta Energía, Prefabricados 
Olvega, Soria Food Trade, Soria Po-
sada de Somaén, Aperitivos de Aña-
vieja, Climatewell. Arcos de Jalón o 
Valdeavellano de Tera.  

“SORIA FUTURO 

HA GENERADO 

INVERSIONES 

PARA LA 

PROVINCIA DE 

SORIA 

SUPERIORES A 

LOS €55 

MILLONES” 

“LOS FONDOS CAPTADOS 

SERVIRÁN PARA 

AVANZAR EN EL 

DESARROLLO DE SU 

PORTFOLIO DE 

PRODUCTOS” 

“ABIQUO HA DEDICADO EL  

2009 AL DESARROLLO DE SU 

SOFTWARE” 
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LOS FUNDADORES DE SKYPE EN BUSCA DE PROYECTOS EN EUROPA 

CABIEDES & PARNERS, CAJA NAVARRA Y JESÚS ENCINAR INYECTAN €1,5 MILLONES EN 
ROCKOLA.FM    

online, ha dedicado el año 2009 al 
desarrollo de software. Emplea ac-
tualmente a 22 trabajadores.  

El fondo británico Kreos Capital está 
dedicado a la concesión de deuda de 
riesgo para empresas en etapas inicia-
les de desarrollo. Es la segunda ope-
ración que lleva a cabo en España 
después de que ya lo hiciera en una  

operación similar con la navarra 
Openbravo, empresa líder en el desa-
rrollo de soluciones profesionales 
para la gestión integral de empresas 
(ERP) y software de Punto de Venta 
(POS) en software libre y entorno 
Web.  

 

 

Los fundadores de Skype, Niklas 
Zennström y Janus Friis, a través de 
su firma de capital riesgo (venture 
capital) Atomico, están viendo pro-
yectos para invertir en empresas tec-
nológicas europeas.  

Su interés se centra en empresas de 
elevado potencial para generar un 

crecimiento significativo, transformar 
sus industrias y ofrecer fuertes retor-
nos de inversión. Para esta segunda 
ronda que prepara la firma, disponen 
de $165 millones (€122 millones).  

La multinacional española operadora 
de wifi FON ya ha recibido ya recur-
sos de Atomico. 

 
 

 

 

 

 

La sociedad de capital riesgo Cabie-
des & Partners (venture capital), Caja 
Navarra y Jesús Encinar, fundador de 
idealista.com, han cerrado una ronda 
de inversión por valor de €1,5 millo-
nes en Rockola.fm, portal especiali-
zado en música por Internet.  

 

 

Caja Navarra ha materializado su 
inversión a través de Eurecan, fondo 
de Capital Semilla que apoya a em-

presas incipientes de tecnología, bio-
tecnología y cleantech de elevado 
potencial de crecimiento.   

Esta es la primera operación de Ca-
biedes & Partners, la firma de ventu-
re capital liderada por Luis Martín 

Cabiedes. En su faceta de business 
angel, Cabiedes participa en compa-
ñías como Bubok, Privalia.com, Tro-
vit.com o nVivo.es.   

Rockola.fm ha logrado, tras su lanza-
miento hace un año y medio, superar 
la cifra de 400.000 oyentes mensua-
les, gracias a la nueva versión de la 
plataforma lanzada a finales de 2009 
y a su liderazgo entre las aplicaciones 
de iPhone en España en el apartado 
de música.  

“ROCKOLA.FM HA LOGRADO 

SUPERAR LA CIFRA DE 

400.000 OYENTES 

MENSUALES” 

INVEREADY Y VARIOS BUSINESS ANGELS CIERRAN UNA RONDA DE FINANCIACIÓN EN 
3SCALE NETWORKS 

Inveready Seed Capital, acompañada 
por distintos business angels y el 
propio equipo promotor de la com-
pañía, ha cerrado una aportación de 
capital en la tecnológica 3Scale Net-
works, compañía con sede en Barce-
lona y Sunnyvale, California. Adicio-
nalmente la compañía ha conseguido 
un préstamo NEOTEC de CDTI y 
está en proceso de solicitud de un 
préstamo ENISA. En total la empre-

sa contará con una cifra de alrededor 
de €1 millón para la siguiente fase de 
desarrollo, con la que se incrementa-
rá el equipo hasta llegar a 12 perso-
nas y alcanzará break even a media-
dos de 2011.  

El objetivo de 3scale es convertirse 
en líder mundial en la provisión de 
soluciones de monitorización y pagos 
en el mercado web API. Las solucio-
nes de 3scale hacen posible para un 

largo rango de negocios internet des-
arrollar canales de distribución digita-
les vía servicios web y explotar nue-
vos modelos de negocio emergentes 
como, por ejemplo, el Software co-
mo Servicio (SaaS), Datos como Ser-
vicio (DaaS), Web APIs, Mashups y 
Web 2.0.  

La compañía, creada en 2008 por 
Martin Tantow, ex Directivo de T-
Mobile y Consultor en  

“EL FONDO KREOS CAPITAL SE 

DEDICA A LA CONCESIÓN DE 

DEUDA DE RIESGO PARA 

EMPRESAS EN ETAPAS 

INICIALES DE DESARROLLO” 
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Groupalia es una página similar a la 
estadounidense Groupon, que pro-
pone ofertas y planes con descuento 
y anima a que los interesados difun-
dan las propuestas en una forma de 
marketing viral.   

Groupalia, fundada el año pasado en 
Barcelona, mantiene servicio actual-
mente en Barcelona y Madrid, aun-
que podría ampliarlo próximamente a 
otras ciudades españolas como Bil-
bao, Málaga, Palma de Mallorca, Se-
villa, Valencia y Zaragoza. Tampoco 

Las entidades de capital riesgo Nauta 
Capital y Caixa Cap Risc y los socios 
fundadores de Privalia han participa-
do en una ronda de €2,5 millones, 
con €805.000, €205.000 y €660.000, 
respectivamente, en la web de com-
pras colectivas Groupalia. Joaquín 
Engel, consejero delegado de la em-
presa ha contribuido con €125.000. 

 

 

se hará esperar la expansión interna-
cional a otras localizaciones de Brasil, 
Italia y México.  

NAUTA, LA CAIXA E INVERSORES PARTICULARES DESTINAN €2,5 MILLONES A 
GROUPALIA    

Oliver Wyman, junto con el ex-
director de Investigación en Web 
Semántica de la UPC, Steven Will-
mott, ha sacado al mercado una pri-
mera versión de la plataforma de 
gestión analítica y autentificación de 
aplicaciones basadas en tecnología 
Web services, que ya ha sido comer-
cializada a más de 25 clientes de refe-
rencia en los sectores de Media e 
Infraestructura Internet como Softo-
nic o Wine.com.  

A pesar de los ejemplos anteriores, el 
mercado de Servicios Web se en-
cuentra en una fase completamente 
incipiente, con un número de servi-
cios actualmente reducido, pero con 
tendencia a un rápido crecimiento.  

Josep María Echarri, CEO de Inve-
ready, declara que “3Scale es una 
apuesta magnífica por un sector que 
se encuentra actualmente en auge. El 
equipo de 3Scale aúna capacidad y 
experiencia en apenas 12 meses ha 

extendido su actividad por Estados 
Unidos y Europa”.  

“GROUPALIA PROPONE 

OFERTAS Y PLANES CON 

DESCUENTO Y ANIMA A QUE 

LOS INTERESADOS DIFUNDAN 

LAS PROPUESTAS A TRAVÉS 

DE MARKETING VIRAL” 

consultoría del futuro, aprovechando 
el pensamiento de diseño, medios de 
comunicación social y tecnología 
para impulsar el avance de resultados 
para los grandes clientes globales.  

La firma resultante será capaz de dar 
un mejor servicio a una base de clien-
tes global con más de 100 profesio-
nales en siete ciudades de cinco paí-
ses en todo el mundo, continuando 
con su crecimiento en América del 
Norte, Europa y Asia/Pacífico.  

XPLANE cuenta como clientes a 
organizaciones líderes como Micro-
soft, Intel, Shell, Hewlett Packard, 
BP, o Nokia, mientras que Dachis 
Group presta servicios a Alcatel, 
British Airways, Citigroup o Coca-
Cola, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Dachis asumirá la presidencia 
de XPLANE y Aric Wood manten-
drá la dirección ejecutiva de 
XPLANE, estando bajo las ordenes 
de Jeffrey Dachis, consejero delegado 
de Dachis Group. Dave Gray actuará 
como fundador y líder de consultoría 
de XPLANE.  

 

Digital Assets Deployment (DaD), 
firma de venture capital especializada 
en empresas de internet ha vendido 
exitosamente su participación en la 
compañía XPLANE a Dachis 
Group.  

 

Dachis Group, con sede en Austin 
(Texas) es una de las principales con-
sultorías de diseño del mundo de la 
información, se refuerza con la ad-
quisición de XPLANE (Oregón, 
Portland) posicionándose como líder 
mundial en Social Business Design. 
Ambas compañías están diseñando la 

DAD VENDE SU PARTICIPACIÓN EN XPLANE A DACHIS GROUP 

“LA COMPAÑÍA 

RESULTANTE DE XPLANE Y 

DACHIS GROUP SEGUIRÁ 

CRECIENDO EN AMÉRICA 

DEL NORTE, EUROPA Y 

ASIA/PACÍFICO” 
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EL BUSCADOR INMOBILIARIO NUROA ATRAE €1 MILLÓN DE BCNHIGHGROWTH    

Caixa Capital Risc, la sociedad gesto-
ra de entidades de capital riesgo 
(venture capital) de La Caixa, ha in-
vertido en Compostadores, compañía 
barcelonesa especializada en auto-
compostaje. La entrada de la firma de 
venture capital servirá para acelerar la 
internacionalización de la empresa.  

Compostadores tiene como principa-
les líneas de negocio, por un lado, el 

ecodiseño, la fabricación y la venta 
de compostadores a través de comer-
cio electrónico directamente al clien-
te; y, por otro, el desarrollo y ejecu-
ción de proyectos en empresas e 
instituciones públicas para el fomen-
to de la ecoeficiencia y la responsabi-
lidad social corporativa para la reduc-
ción de CO2 y la prevención de resi-
duos orgánicos.   

La compañía constituida en 2002 por 
Eugeni Castejón, espera alcanzar 
unas ventas de €7 millones en el año 
2013.  

Nuroa, la start-up fundada en Barce-
lona que puso en marcha el buscador 
inmobiliario nuroa.es en 2007, ha 
recibido de nuevo la confianza de sus 
inversores, con una inversión de €1 
millón que será fundamental para 
seguir creciendo.  

Para Mercè Tell, Directora de Inver-
siones de la firma de capital riesgo 
(venture capital) bcnHighgrowth: 
“En el sector inmobiliario hay que 
buscar modelos nuevos. Confiamos 
en Nuroa en una primera ronda de 
financiación y en el último año han 
demostrado que existe una clara es-
trategia a largo plazo, un equipo in-
novador enfocado y cohesionado, y 
una alta capacidad de ejecución. Pen-
samos que estos son factores críticos 
para conseguir transformar una start 
up en una empresa de éxito. El creci-

miento de su tráfico y facturación 
manifiesta que su proyecto tiene sen-
tido a pesar de la situación del merca-
do inmobiliario”. 

 

 

 

 

 

Añade Tell: “Hay un mercado poten-
cial dispuesto a pagar por tráfico 
segmentado y de calidad, y esta nue-
va ronda de financiación es una 
apuesta para reforzar la expansión de 
Nuroa y permitir un crecimiento más 
rápido: empezaron a operar en el 
mercado español, ya están en 12 paí-
ses y pueden llegar no sólo al resto 
de países sino a otros muchos secto-

res.” Otro factor clave es establecer 
acuerdos de alta calidad y compromi-
so con sus socios y clientes. Actual-
mente cuenta entre ellos con los ma-
yores portales inmobiliarios españo-
les - Fotocasa, Idealista, Yaencontre, 
Pisos.com, Habitaclia, Portae – a los 
que proporciona una media de 1.5 
millones de leads de calidad al mes.  

Pero no sólo los actores del panora-
ma inmobiliario han demostrado su 
confianza en nuroa.es; recientemente 
se ha firmado un acuerdo con Ya-
hoo! para la inclusión de una aplica-
ción específica de nuroa.es.  

“NUROA ACELERARÁ SU 

CRECIMIENTO, A PESAR DE 

LA SITUACIÓN DEL 

MERCADO INMOBILIARIO” 

AXON CAPITAL LANZA EL PRIMER FONDO DE CAPITAL RIESGO ESPAÑOL PARA INVERTIR 
EN LA INDIA  

Axon Capital lanza su tercer fondo 
de capital riesgo para invertir en em-
presas indias enfocadas en ingeniería, 
salud, tecnologías limpias y tecnolo-
gías de la información. La idea es 
apoyar al crecimiento de las empresas 
indias fomentando alianzas con em-
presas europeas. El fondo tendrá un 
tamaño de €100 millones, y será su-
pervisado por CNMV.  

La India es el principal objetivo de 

las grandes empresas europeas. Su 
enorme tamaño, su crecimiento eco-
nómico superior al 8% y su estabili-
dad política y social, la convierten en 
el destino principal de las grandes 
empresas europeas. Según un estudio 
de KPMG, la India es actualmente el 
mejor mercado del mundo para des-
arrollar inversiones de capital riesgo, 
con un creciente interés de inverso-
res financieros y corporativos que 

dotan de mucha liquidez al sistema, 
facilitando así las desinversiones. 
Sólo en el primer trimestre de 2010 
se han realizado 32 OPVs en los 
mercados indios.  

Para la gestión del fondo, Axon Ca-
pital ha establecido una asociación en 
exclusiva con la gestora de capital 
riesgo india, Forum Synergies. Axon 
y Forum Synergies operarán desde 
Madrid, donde se llevarán a cabo los   

CAIXA CAP RISC PARTICIPA EN COMPOSTADORES  
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cartera de participadas compuesta 
por 11 compañías en las que ha in-
vertido €1,7 millones. Cuatro de 
ellas, Embelectron IP, Inmotec, Mer-
cen y Proinec se materializaron en 
2009 mientras que In2Printing Solu-
tions se ha cerrado en el primer se-
mestre de 2010. Esta última esta es-
pecializada en el diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones digi-

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Start Up Capital Navarra ha 
aprobado la aportación de €3 millo-
nes adicionales para financiar proyec-
tos innovadores, preferentemente, 
tecnológicos. Estos tres millones se 
unen a los otros tres que se aporta-
ron en la constitución de la firma de 
venture capital en 2000.  

Start Up Capital Navarra tiene una 

tales sobre diferentes sustratos.  

Se espera que las principales desin-
versiones no se produzcan hasta 
2013.  

quedará repartido entre los fundado-
res de Oonair, que a su vez compo-
nen el consejo de administración 
junto con dos representantes de la  

firma especializada en venture capi-
tal. Oonair es la plataforma que per-
mite capturar, transferir y publicar 
contenido multimedia desde el móvil. 
Inditex o ACS y medios de comuni-
cación como la agencia Efe o TV3 
están entre sus clientes.  

La compañía tecnológica Oonair, 
acaba de cerrar su primera ronda de 
financiación con el compromiso de 
inyección de los fondos de capital 
riesgo FonsInnocat y BCN Emprèn, 
ambos gestionados por bcnHigh-
growth de hasta €2 millones. Con 
estos recursos, la tecnológica catalana 
espera desarrollar nuevos productos, 
así como impulsar su crecimiento en 
el ámbito comercial. El accionariado 

START UP CAPITAL NAVARRA DISPONE DE €3 MILLONES ADICIONALES PARA NUEVAS 
INVERSIONES 

FONDOS DE BCNHIGHGROWTH INVIERTEN €2 MILLONES EN LA 1ª RONDA DE OONAIR 

procesos de toma de decisión, y Ban-
galore, donde se gestionará el día a 
día de las participadas.  

El fondo está respaldado principal-
mente por fondos de pensiones e 
inversores privados, entre los que 
destaca la participación del inversor 
de origen indio Ram Bhavnani. 
Bhavnani cree que “la India ofrece 
muchas oportunidades para un equi-
po que conozca el entorno y trabaje 
con honradez y dedicación, por eso 

me gusta tanto este proyecto”. Para 
Francisco Velázquez (CEO de Axon 
Capital): “este fondo tiene una estra-
tegia tan sencilla y robusta que rom-
pe con las rigideces actuales del pri-
vate equity”.  

“PARA ESTE 

NUEVO FONDO 

AXON SE 

ASOCIA CON EL 

INVERSOR 

LOCAL FORUM 

SYNERGIES” 

CAIXA CAPITAL RISC INVIERTE €1 MILLÓN EN LA TECNOLÓGICA APESOFT.   

Caixa Capital Risc, la sociedad gesto-
ra de entidades de capital riesgo 
(venture capital) de la Caixa, ha in-
vertido €1 millón en una segunda 
ronda en la empresa se software cata-
lana, Apesoft. Este importe, se com-
plementa con la inversión llevada a 
cabo por la firma  Debaeque a me-

diados del año pasado en la compa-
ñía.   

 

 

 

 

Los nuevos recursos inyectados se 
dirigirán, fundamentalmente, a ex-
portar sus soluciones Business Inte-
lligence basadas en Excel a todos los 
mercados y en concreto a consolidar 
la firma en Estados Unidos, donde ya 
cuenta con clientes (entre ellos Gene-
ral Electric) y dos oficinas  

“OONAIR ES LA PLATAFORMA 

QUE PERMITE CAPTURAR, 

TRANSFERIR Y PUBLICAR 

CONTENIDO MULTIMEDIA DESDE 

EL MÓVIL” 
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INFO E ICO ACUERDAN LA CREACIÓN DE UN FONDO TECNOLÓGICO €4,5 MILLONES PARA 
MURCIA 

establecidas en Atlanta y Washing-
ton.  

Caixa Cap Risc y Debaeque se repar-
ten casi el 50% de Apesoft, permane-
ciendo la mayoría del accionariado en 
el director general de la compañía así 
como en un grupo de directivos, 
empleados e inversores.  

Apesoft, fundada en 1994, está espe-

cializada en software de Business 
Intelligence, y tiene su sede en el Parc 
Tecnològic del Vallès (Cerdanyola).  

Opera fundamentalmente en España 
y Latinoamérica y prevé alcanzar una 
cifra de negocio de €10 millones en 
el 2012.  

El consejería de Universidades, Em-
presa e Investigación y el presidente 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
han firmado el nuevo convenio de 
colaboración ICO-Info 2010, que 
tiene como objetivo agilizar el acceso 
del tejido productivo murciano a las 
líneas de crédito y financiación del 
ICO, mediante préstamos blandos de 
pago en un tiempo dilatado y bajo 
interés.   

El acuerdo contempla la constitución 
de un Fondo de Inversión Tecnoló-

gica, con un presupuesto inicial de 
€4,5 millones, en el que también co-
laborará Cajamurcia. El fondo deja 
abierta la puerta otras entidades que 
decidan adherirse e incrementar el 
capital.   

 

 

 

 

 

Esta iniciativa de capital riesgo 
(venture capital) será empleada para 
la toma de participaciones tempora-
les en empresas jóvenes innovadoras 
de tecnología punta y con un elevado 
potencial de crecimiento para contri-
buir a su puesta en marcha. 

START UP CAPITAL NAVARRA TOMA EL 19% DE IN2PRINTING SOLUTIONS POR €83.000.  

 

 

 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Start Up Capital Navarra ha 
tomado una participación del 19% en 
el capital de In2Printing Solutions 
por €83.000. La firma inversora espe-

cializa en venture capital tiene una 
opción para comprar un 10% adicio-
nal por €82.000 en una posterior 
ronda de financiación en 2011.  

In2Printing Solutions se dedica al 
diseño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones digitales sobre 
diferentes sustratos. Start Up Capital 
Navarra, especializada en la inversión 

en proyectos empresariales innova-
dores en fases iniciales (semilla y 
arranque) de la Comunidad Foral, 
acaba de ampliar sus recursos con €3 
millones.  

 

AVANÇA Y AXIS ACUERDAN LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS   

La empresa pública de promoción y 
localización industrial de Cataluña 
Avança ha firmado un convenio de 
colaboración con la gestora de enti-
dades de capital riesgo Axis para la 
financiación de proyectos mediante 
fórmulas de coinversión.  

El acuerdo, que se prolonga hasta  

diciembre de 2011, establece que 
Axis analice todas las operaciones 
presentadas por Avançsa en las que 
esta sociedad decida invertir y que 
superen la cifra de €1,5 millones en 
capital expansión, o de €750.000 en 
empresas que se encuentren en sus 
primeras etapas de desarrollo.   

Las inversiones podrán ser en capital 
o mediante préstamo participativo y 
la participación conjunta  resultante 
en el capital de la compañía participa-
da no superará nunca el 49%.   

Este convenio facilitará la financia-
ción de proyectos de ecoinnovación,  

“CAIXA CAP RISC Y 

DEBAEQUE MANTIENEN UNA 

PARTICIPACIÓN 

MINORITARIA EN APESOFT” 
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reforzar sus planes de expansión a 
nivel internacional, reforzando el 
crecimiento de la compañía en Esta-
dos Unidos, donde Scytl cuenta ya 
con una oficina en Washington DC. 
También servirán para ampliar la 
gama de productos de moderniza-
ción electoral que Scytl ofrece actual-
mente a sus clientes de todo el mun-
do. 

 

 

 

En este sentido, se valora muy positi-
vamente la experiencia que aportará 

Balderton para afrontar los planes de 
expansión internacional de la compa-
ñía y consolidar a Scytl como la em-
presa tecnológica líder en el mercado 
de la modernización electoral.  

La tecnología de voto electrónico 
seguro de Scytl ha sido utilizada hasta 
la fecha por 13 de los 16 países de 
todo el mundo que han introducido 
el voto por Internet en sus elecciones 
públicas. Scytl ha ganado reciente-
mente proyectos de voto electrónico 
y modernización electoral en países 
como Estados Unidos, Francia, No-
ruega, Bosnia-Herzegovina o Austra-
lia.   

Scytl ha cerrado una nueva ronda de 
financiación por un importe de €7,5 
millones que ha sido liderada por 
Balderton Capital, que ha invertido, a 
través de su fondo Balderton Capital 
IV, €7,1 millones en la compañía. 
Además, Nauta Capital, a través de 
su fondo Nauta Tech Invest II, ha 
invertido en esta nueva ronda €0,4 
millones, que se suman a su inversión 
inicial de €3 millones cerrada durante 
la ronda anterior de noviembre de 
2007 que supuso la entrada de Nauta 
Capital en el accionariado de Scytl.  

Con los nuevos recursos Scytl espera 
consolidar su posición de liderazgo 
en el mercado del voto electrónico y 

SCYTL CIERRA NUEVA RONDA DE FINANCIACIÓN POR €7,5 MILLONES  

el tratamiento y la gestión de resi-
duos, la salud y la biotecnología, la 
energía y el cambio climático, y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, entre otros.  

 

NAUTA Y EX DIRECTIVOS DE KPN INVIERTEN €500.000 EN CLUSTER MOBILE  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital ha invertido 
€500.000 por una participación mi-
noritaria, pero significativa Cluster 
Mobile, empresa que lanzará en el 
primer semestre de 2011 un operador 
móvil virtual (OMV) dirigido a clien-
tes de bajo consumo en EEUU.  

La operación se materializa a través 
del tercer fondo de la firma de ventu-
re capital, Nauta Tech Invest III. El 
ejecutivo alemán Jochen Doppel-
hammer y el español Miguel Ángel 
Suárez, responsables del lanzamiento 

en España del OMV del grupo 
holandés KPN, son socios de Nauta 
en la compañía establecida en Bos-
ton.  

Nauta tiene experiencia en el sector 
de la telefonía móvil, con su partici-
pación desde hace cuatro años en la 
estadounidense Jitterbug, que ofrece 
servicios de telefonía móvil para la 
tercera edad. La compañía ha experi-
mentado desde entonces un gran 
crecimiento, hasta facturar cien mi-
llones de dólares (€82 millones) en 
2009.  

Cluster Mobile pretende atacar un 
mercado de 70 millones de personas, 
el 23% del total de usuarios de telefo-
nía móvil en EEUU. El nuevo opera-
dor móvil ofrecerá productos de voz 
y datos. Al no disponer de infraes-
tructura de red, revenderá minutos 
adquiridos previamente a uno o va-
rios de los operadores con red en el 
mercado de EEUU.  

“EL ACUERDO CONTEMPLA 

UNA INVERSIÓN DE MÁS 

DE €750K EN EMPRESAS 

INCIPIENTES Y DE €1,5M 

EN EMPRESAS EN 

EXPANSIÓN” 

http://www.demeter-partners.com/es
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La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Inveready Seed Capital, SCR, 
SA acompañada por distintos busi-
ness angels y el propio equipo pro-
motor de la compañía, ha cerrado 
una aportación de capital en la em-
presa biotecnológica Palobiofarma 
S.L., compañía con sede en el Parque 
Científico de la Universidad de Bar-
celona. Adicionalmente, la compañía 
ha conseguido un préstamo del 
CDTI y está en proceso de obtener 
financiación adicional en forma de 

préstamo participativo. Inveready 
adquiere una participación minorita-
ria pero significativa en la compañía.  

En la presente ronda de financiación 
la compañía ha captado cerca de €2 
millones que destinará a financiar la 
finalización de la fase de desarrollo 
preclínica de su primera molécula, 
centrada en el campo del fallo cardia-
co agudo, y conseguir la autorización 
para iniciar los ensayos en humanos. 
Además, Palobiofarma avanzará con 
su pipeline de investigación e identifi-
car dos nuevas moléculas como can-
didatos a desarrollo.  

El objetivo de Palobiofarma es gene-
rar una amplia cartera de proyectos 
de investigación farmacéutica basa-
dos en los receptores de adenosina y 
convertirse así en la empresa Biotech 
líder en la investigación en este cam-
po. Los proyectos una vez llegan a la 
Fase Clínica II son licenciados a 
compañías farmacéuticas. Palobiofar-
ma está dirigida por un equipo de 
profesionales con una amplia expe-
riencia en la industria farmacéutica, 
dirigidos por el Dr. Julio Castro 
(director general) y el Dr. Juan Cama-
cho (director científico).  

DOCTORTRADE RECIBE €1,3 MILLONES DE FAMILY OFFICE, DAD, BUSINESS ANGELS Y 
ENISA  

 

 

La compañía de comercio electrónico 
Doctortrade ha ampliado capital por 
importe de €1,3 millones, en una 
ronda en la que han entrado varios 
family office y amplían su participa-
ción DaD (incubadora de negocios 
de Internet) y business angels como 
Gustavo García Brusilovsky funda-

dor de BuyVip. Entre los nuevos 
recursos se incluye un préstamo con-
cedido por ENISA.  

Los fondos atraídos servirán para 
ampliar el equipo actual, la ejecución 
del plan de marketing y a la consecu-
ción de los objetivos estratégicos 
para el año 2010 y 2011.  

Doctortrade está considerado como 
único marketplace de origen entera-

mente español dedicado a la compra 
venta entre empresas y entre particu-
lares de productos de ocio, cultura y 
electrónica a precio fijo y con las 
operaciones totalmente garantizadas, 
elemento diferencial del modelo.  

 

 

INVEREADY Y VARIOS BUSINESS ANGELS ENTRAN EN LA BIOTECNOLÓGICA PALO 
BIOFARMA.  

“DOCTORTRADE AMPLIARÁ 

SU EQUIPO Y EJECUTARÁ 

EL PLAN DE MARKETING” 

UVINUM RECIBE €300.000 DE CABIEDES & PARTNERS Y VARIOS BUSINESS ANGELS  

Uvinum, un portal de Internet que 
recomienda y comercializa referen-
cias de vinos en España, ha cerrado 
su primera ronda de financiación por 
importe de €300.000. Ésta ha sido 
cubierta por un grupo de business 
angels entre los que se encuentran 
Luis Martín Cabiedes, consejero dele-
gado de la entidad de capital riesgo 
(venture capital) Cabiedes & Part-
ners; Tomás Diago, fundador y presi-
dente de Softonic; Jaime Jiménez, 
vicepresidente del portal de descargas 
online, y Jaume Gomà, director de 

Segundamano.  

Uvinum está fundada por tres ex 
directivos del portal de descargas 
online Softonic: Nico Bour, que ha 
ocupado diversos cargos en Softonic 
y Planeta; Albert García, ex director 
de Softonic Labs, y Albert López.  

 

 

 

En este portal los usuarios pueden 
recomendar sus vinos preferidos a 

terceros y las bodegas pueden poner-
los en venta. Uvinum ofrece herra-
mientas para que los consumidores 
puedan encontrar sus vinos preferi-
dos basándose en criterios como su 
denominación de origen, el tipo de 
uva y el precio.  

Uvinum, que agrupa más de 10.000 
marcas con hasta 45.000 vinos distin-
tos, opera en España, Inglaterra y 
Estados Unidos y destinará los recur-
sos obtenidos en su primera ronda de 
financiación al crecimiento en Fran-
cia, Italia y Alemania.  
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La operadora tendrá presencia en el 
consejo pero no de forma mayorita-
ria dado que su estrategia consiste en 
aprender y mejorar sus conocimien-
tos sobre el sector sin interferir en su 
desarrollo, al tiempo que ayudar a 
Tuenti en su expansión por Latinoa-
mérica. Con esta adquisición, Telefó-
nica también evita que algún rival 
tome una participación y utilice 
Tuenti en el mercado español como 
herramienta competitiva contra ella.   

La cúpula de Tuenti, liderada por su 
consejero delegado Zaryn Dentzel, 

Telefónica ha comprado el 90% de la 
red social Tuenti en aproximadamen-
te €70 millones, valorando la compa-
ñía en alrededor de €75 millones. 
Adquiere el 30% que poseía la enti-
dad de capital riesgo Qualitas Equity 
Partners y buena parte de la partici-
pación del equipo directivo de Tuen-
ti. La incubadora de negocios de 
internet Digital Assets Deploy-
ment (DaD), que opera de manera 
similar al venture capital, también ha 
desinvertido su participación en 
Tuenti.  

mantendrán una pequeña participa-
ción en la misma y será el propio 
equipo encabezado por Zaryn Dent-
zel el que se siga encargando de su 
gestión.   

Uno de los principales valores de la 
red social es la extraordinaria fideli-
dad de los usuarios, cifrándose en el 
60% los que pasan una media de 80 
minutos cada vez que se conectan al 
portal. La compañía registra más de 
20.000 millones de páginas vistas al 
mes, con una penetración del 86% en 
España.  

ar las 300 empresas adscritas a la 
plataforma, añadiendo otros sectores 
como turismo, moda y farmacia. La 
plataforma cuenta como clientes con 
el 45% de las firmas del IBEX35 y 
con una gran representación de em-
presas multinacionales. El número de 
usuarios asciende a 35.000 en la ac-
tualidad y se ha quintuplicado en los 
últimos 6 meses. La compañía tam-
bién cuenta con fondos de business 
angels y de capital riesgo procedente 
de Invercaria.  

El modelo de negocio de jobandta-
lent se basa en facturar únicamente a 
las empresas en función de sus nece-
sidades de contratación y de su estra-

tegia de comunicación (employer 
branding). La compañía prevé entrar 
en beneficios en 2010 y facturar más 
de €10 millones en los próximos tres 
años.  

ENISA presta apoyo financiero, a 
través de préstamos participativos, a 
empresas que se encuentran en sus 
primeras etapas de desarrollo y en la 
fase de crecimiento. El préstamo 
aprobado a jobandtalent tiene un 
periodo de amortización que finaliza 
en 2016.  

La Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA) ha aprobado la concesión 
de un préstamo participativo de 
€300.000 para potenciar el desarrollo 
de jobandtalent. Los recursos poten-
ciarán el desarrollo de la innovadora 
plataforma online que conecta por 
primera vez a jóvenes profesionales 
con educación universitaria y a las 
empresas líderes del mercado de for-
ma fácil y transparente.  

jobandtalent, proyecto lanzado por 4 
jóvenes emprendedores españoles en 
enero de 2009, está especializada en 
los sectores de banca, abogacía, con-
sultoría, auditoría, ingeniería y consu-
mo. Para finales de año espera super-

TELEFÓNICA ADQUIERE EL 90% DE TUENTI DANDO SALIDA A QUALITAS EQUITY 
PARTNERS Y DAD  

ENISA APRUEBA UN PRÉSTAMO DE €300.000 EN JOBANDTALENT  

INVEREADY PARTICIPA EN EL CAPITAL DE QUSTODIAN  

La sociedad de capital riesgo (venture 
capital) Inveready Seed Capital, 
SCR ha cerrado una aportación de 
capital en la empresa de marketing 
móvil de última genera-
ción Qustodian. Adicionalmente la 
compañía ha conseguido un présta-
mo NEOTEC de CDTI y está en 
proceso de solicitud un préstamo 
participativo de tal forma que la 

compañía ha asegurado su primera 
ronda de financiación por un importe 
global de €1,5 millones.  

 

 

 

Esta empresa, creada por un grupo 
de profesionales españoles y británi-

cos con amplia experiencia en marke-
ting móvil, inteligencia social e inno-
vación tecnológica, lanzará sus ope-
raciones en España el próximo Sep-
tiembre.  

Según su CEO Fernando Sánchez-
Terán Qustodian nace como respues-
ta al marketing móvil tradicional 
(MMS y SMS), el cual se caracteriza 
por ser intrusivo para el usuario y  
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EL GOBIERNO DE NAVARRA Y STARTUP CAPITAL NAVARRA IMPULSAN LA CREACIÓN DE 
IN2 PRINTING SOLUTIONS  

demasiado costoso y poco eficiente 
para el anunciante. Con Qustodian el 
móvil se convierte en una herramien-
ta de comunicación y diálogo entre 
marcas y consumidores.  

Su potente tecnología funciona para 
todas las plataformas importantes 
(Java, Blackberry, Symbian, Windows 
Mobile, i-Phone o Android).  

Qustodian permite mensajes multini-
vel con texto, imágenes, audio y ví-
deo de alta calidad, así como con 
mini-aplicaciones insertadas vincula-
das a contexto del móvil. El objetivo 
de la compañía es convertirse en la 
plataforma de referencia dentro del 
Marketing Móvil de nueva genera-
ción.  

 

El Gobierno de Navarra, a través del 
Centro Multidisciplinar de Innova-
ción y Tecnología de Navarra 
(CEMITEC) y la firma de capital 
riesgo (venture capital) Start Up Ca-
pital Navarra, han impulsado la crea-
ción de In2 Printing Solutions, una 
nueva empresa innovadora de base 
tecnológica (EIBT) dedicada al dise-
ño, desarrollo, fabricación y comer-
cialización de soluciones digitales de 
impresión sobre diversos soportes 
como metal, vidrio, o plástico.  CE-
MITEC ha invertido en la constitu-

ción de la nueva empresa €290.000, 
mientras que Start Up Capital Nava-
rra lo ha hecho con €83.000 equiva-
lentes a un 19% del capital. Varios 
trabajadores del centro han invertido 
un total de €67.000 en la nueva com-
pañía.  

 

 

 

 

In2 Printing Solutions ofrece servi-
cios de impresión para envases de 
todo tipo de características y materia-
les, para embalajes, para etiquetado 
de papel o de plástico, para tarjetas 
de plástico de identificación, así co-
mo para cualquier necesidad de im-
presión en decoración sobre produc-
tos ya terminados.  

FINAVES LANZA SU NUEVO FONDO FINAVES IV POR MÁS DE €3 MILLONES  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Finaves, impulsada desde la 
escuela de negocios IESE, constituyó 
en julio su cuarto vehículo inversor 
con €1,2 millones. Antes de iniciar su 
actividad se llevará a cabo en Finaves 
IV una ampliación de capital en sep-
tiembre que situará sus recursos por 
encima de los €3 millones. Como en 
los tres fondos precedentes, Finaves 
IV operará en el segmento del ventu-
re capital (capital semilla), con inver-
siones de un importe máximo de 
€300.000.  

El perfil de los inversores es muy 
similar al de los anteriores fondos, 
estando presentes las entidades finan-
cieras Unnim y Caixa Catalunya, Ta-
rragona i Manresa; la Generalitat 
aporta €500.000 a través de Ifem, 
filial del Institut Català de Finances 
(ICF), y también son accionistas un 

grupo de profesores de la escuela e 
inversores privados ligados al IESE, 
entre ellos alumnos del Global Exe-
cutive MBA.  

Finaves, concebida para invertir en 
proyectos empresariales de alumnos 
y ex alumnos del IESE, ha superado 
los diez años de existencia. Desde su 
creación, Finaves ha invertido en 26 
empresas y ha contribuido a crear 
800 empleos, fomentando el espíritu 
emprendedor. De las 14 desinversio-
nes ejecutadas por Finaves la mitad 
se han saldado con beneficios –en 
ocasiones, cuantiosos– y la otra mi-
tad, con pérdidas.  

Los fondos Finaves I y II han finali-
zado su actividad inversora, mientras 
que Finaves III tiene pendiente una 
última operación, tras entrar en la 
empresa de gestión publicitaria en  

centros comerciales Impactmedia. 
Otras empresas todavía en la cartera 
de Finaves son la cadena de comple-
mentos de moda Aïta, la empresa de 
alquiler de motos Cooltra o la com-
pañía de segundas opiniones médicas 
Advance Medical.  

“QUSTODIAN 

ASPIRA A 

CONVERTIRSE EN 

LA PLATAFORMA 

DE MARKETING 

MOVIL DE 

REFERENCIA” 

“DESDE SU 

CREACIÓN, FINAVES 

HA INVERTIDO EN 

26 EMPRESAS Y HA 

CONTRIBUIDO A 

CREAR 800 

EMPLEOS, 

FOMENTANDO EL 

ESPIRITU 

EMPRENDEDOR” 
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empresa de los recursos necesarios 
para su crecimiento. La compañía 
prevé poder comercializar su primer 
dispositivo a principios de 2012 a 
nivel mundial. El dispositivo, que ha 
superado la prueba de concepto en 
pacientes en unidades de cuidados 
intensivos, no necesita calibración ni 
la utilización de brazalete.  

La tecnología de Sabirmedical es 
intuitiva, fáciles de implementar, no 
invasiva y que aportan enormes be-
neficios para los pacientes y para el 
sistema sanitario", comenta Víctor 
García, Director de Operaciones y 
co-fundador de la compañía. Sabir-
medical cubre una clara necesidad 

médica y cuenta con una sólida posi-
ción de propiedad industrial e inte-
lectual.  

Sabirmedical S.L., empresa dedicada 
al desarrollo de tecnologías médicas, 
ha anunciado el cierre de su primera 
ronda de financiación por un importe 
de €5 millones, liderada por la firma 
de capital riesgo (venture capital) 
biotecnológica Ysios Capital Part-
ners, junto a Caixa Capital Risc, la 
sociedad gestora de entidades de 
capital riesgo (venture capital) de la 
Caixa.  

La nueva financiación supone una 
inyección de capital dirigida a ultimar 
el desarrollo del medidor de tensión 
arterial, iniciar la fase de comerciali-
zación, así como financiar el resto de 
los productos en cartera y dotar a la 

YSIOS CAPITAL PARTNERS Y CAIXA CAP RISC INVIERTEN €5 MILLONES EN 
SABIRMEDICAL  

EL FONDO DE CAPITAL RIESGO XES INNOVA ARRANCA CON €1,6 MILLONES  

La Xunta de Galicia anunció la pues-
ta en marcha el fondo de capital ries-
go (venture capital) Xes Innova, que 
arranca con una dotación de €1,65 
millones ampliable.  

El vehiculo, participado en un 70% 
por Economía e Industria, a través 
del Igape, y en un 30% por Ahorro 
Corporación, apoyará proyectos de 
inversión que se dirijan, principal-
mente, la producción, la investiga-
ción y desarrollo de actividades aso-
ciadas a la I+D+i y las nuevas tecno-
logías en ámbitos como las telecomu-

nicaciones, la biotecnología, las reno-
vables o el medio ambiente.  

 

 

 

 

Xes Innova concederá préstamos 
participativos o suscribirá participa-
ciones en capital riesgo por cuantías 
comprendidas con carácter general 
entre un mínimo de €60.000 y un 
máximo de €200.000, si bien con 

carácter excepcional esos fondos 
podrán ampliarse. Además, también 
podrá realizar actividades de asesora-
miento a las empresas que constitu-
yen el objetivo de su inversión, estén 
o no participadas por el mismo.  

“SABIRMEDICAL 

ULTIMA EL 

DESARROLLO DE SU 

MEDIDOR DE TENSIÓN 

ARTERIAL Y PRONTO 

INICIARÁ SU 

COMERCIALIZACIÓN” 

“LA XUNTA DE 

GALICIA IMPULSA EL 

FONDO TECNOLÓGICO 

XES INNOVA“ 

CAJA NAVARRA INVIERTE 1,9 MILLONES EN INCITA  

Caja Navarra ha invertido €1,9 millo-
nes en el Instituto Científico de In-
novación y Tecnología Navarra, S.L 
(Incita), empresa navarra de nueva 
creación que nace con el objetivo de 
ser un referente internacional de in-
novación tecnológica en procesos de 
negocio especializados en banca y en 
administraciones públicas.  

La inversión de CAN va a ser utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

da íntegramente para potenciar nue-
vos servicios y desarrollos tecnológi-
cos basados en una aplicación de 
procesos propia denominada Shiva y 
para la expansión de la sociedad na-
varra en nuevos mercados internacio-
nales, fundamentalmente Latinoamé-
rica.  

La empresa nace con el objetivo de 

“INCITA POTENCIARÁ 

NUEVOS SERVICIOS Y 

DESARROLLOS BASADOS EN 

LA APLICACIÓN SHIVA” 
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ROCA JUNYENT FAMILY OFFICE Y CABIEDES & PARTNERS INVIERTEN €200.000 EN 
PARABEBES.COM  

difundir sus conocimientos en la 
tecnología más innovadora entre la 
Sociedad del Conocimiento en la 
Comunidad Foral, que incluye las 
universidades navarras que imparten 
carreras técnicas. Se perseguirá la 
generación de patentes de cada uno 
de los proyectos de I+D.  

Incita es una iniciativa del emprende-
dor Gorka Jiménez, con amplia expe-
riencia anterior en empresas tecnoló-
gicas. La nueva empresa nace con 
100 empleados y tiene previsto alcan-
zar una cifra de negocio próxima a 
los €5 millones en 2010.  

 

 

La empresa ParaBebes ha cerrado 
una ronda de inversión en la que ha 
dado entrada a Roca Junyent Family 
Office y la entidad de capital riesgo 
(venture capital) a Cabiedes & Part-
ners. Ambos inversores han adquiri-
do una participación minoritaria a 
través de una ampliación de capital 
por importe de €200.000 que está 
destinada a apoyar el plan de expan-
sión de la compañía para los próxi-
mos 2 años.  

ParaBebes es un portal de intercam-

bio de información y experiencias 
entre madres, padres y profesionales 
del sector materno-infantil con el fin 
de ayudar a tomar decisiones de 
compra de productos y servicios 
infantiles. Entre las prestaciones del 
portal hay un buscador de nombres 
de bebé, información sobre ayudas 
económicas, la calculadora de días 
fértiles y fecha prevista de parto, etc.  

ParaBebes cuenta con 120.000 usua-
rios registrados, 600.000 usuarios 
únicos y 3,4 Millones de páginas vis-
tas al mes. Además, en los últimos 
meses ha apostado por incrementar 
su actividad en otras redes sociales 

superando la cifra de 21.000 seguido-
res en Facebook.  

La empresa nació a finales de 2005 
con la participación de Grupo Inter-
com y Mireia Mir, su principal em-
prendedora. Grupo Intercom cuenta 
con 15 años de experiencia en el de-
sarrollo de negocios en internet entre 
los cuales cabe destacar: Infojobs, 
Softonic y Emagister.  

Entre las participadas por Cabiedes 
& Partners se encuentran las compa-
ñías de Internet Privalia, Trovit, Co-
guan, Comuto, Rockola, Offerum y 
Bubok, entre otras.  

NAUTA III CIERRA SU CUARTA OPERACIÓN POR €3,6 MILLONES EN FLIRTOMATIC  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Nauta Capital, a través de su 
fondo Nauta Tech Invest III, ha 
liderado la ronda de financiación por 
importe de €3,6 millones en Flirto-
matic, proveedor de servicios de flir-
ting online y móvil. El resto de los 
inversores existentes que incluye a 
Doughty Hanson, Seraphim Capital y 
Kiosk Services también han partici-
pado con €2,5 millones, lo que resul-
ta en un total de €6,1M para esta 
ronda.  

Flirtomatic, con sede en Londres y 
fundada en 2005, con su red social 
móvil es la compañía nº1 mundial de 
flirting. Cuenta con 2,5 millones de  

 

 

 

usuarios, siendo líder en el Reino 
Unido y con presencia en los Estados 
Unidos, Alemania, Australia, España 
e Italia. Basándose principalmente en 
la venta de bienes virtuales, la com-
pañía ha demostrado tener un sólido 
modelo de monetización para su red 
social. Los nuevos recursos captados 
servirán para potenciar su crecimien-
to en Estados Unidos y Europa, y 
para aumentar sus esfuerzos de co-
marketing.  

El usuario de Flirtomatic puede car-
gar su perfil y fotos, encontrar perfi-
les compatibles e interactuar con 
otros usuarios.  

La compañía también ha lanzado su 
aplicación para iPhone, iPod Touch y 
Android, y lanzará su aplicación para 
Blackberry este verano. 

“FLIRTOMATIC ES LA RED 

SOCIAL MÓVIL DE 

REFERENCIA EN FLIRTING” 

http://www.dad.es
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tal especializada en empresas de tec-
nologías de la información y biotec-
nología, seguirá contando con Chris-
tian Fernández como consejero dele-
gado y su consejo de administración. 
BCN Emprèn, fundada en 1999 po-
dría invertir en una nueva empresa 
antes de acabar el año pero, aunque 
su foco a partir de 2011 se centrará 
en las desinversiones, en un proceso 
que debería finalizar en 2015.  

La gestora ICF Capital nació el pasa-
do febrero con un capital de 
€300.000. Su objetivo es gestionar 
empresas de capital riesgo tanto pú-
blicas como privadas que operen en 
Catalunya. Hasta ahora, ICF Capital 

sólo gestionaba Sicoop, firma de 
capital riesgo dedicada a las coopera-
tivas.  

Las entidades de capital riesgo 
(venture capital) BCN Emprèn y 
Highgrowth han decidido operar por 
separado, después de que en diciem-
bre de 2008 acordaran fusionarse a 
través de la creación de la gestora, 
bcnHighgrowth.  

Highgrowth Partners gestionará en 
solitario los fondos FonsInnocat y 
Highgrowth Innovación, mientras 
que BCN Emprèn ha cedido su ges-
tión al Institut Català de Finances 
(ICF), a través de la gestora de fon-
dos y sociedades de capital riesgo de 
ICF Holding.  

BCN Emprèn, firma de venture capi-

HIGHGROWTH Y BCN EMPRÈN SEPARAN SUS CAMINOS  

CAJA NAVARRA, REAL DE VELLÓN, SODENA E INVEREADY APORTAN €380.000 A 
PRORETINA  

La compañía biotecnológica navarra 
Proretina ha recibido recursos por 
importe de €380.000 en una amplia-
ción de capital a la que han acudido 
las cuatro entidades de capital riesgo 
(venture capital)  que invirtieron ori-
ginalmente en la compañía: Corpora-
ción CAN, Sodena, Real de Vellón 
(fondo gestionado por Clave Mayor) 
e Inveready. Cada uno de los cuatro 
inversores ha aportado en esta opera-
ción €95.000. Tras la ampliación de 
capital, las entidades de capital riesgo 
tienen una participación conjunta 
algo inferior al 50%, mientras que el 

resto de la participación permanece 
en manos de los 15 socios fundado-
res de la empresa.  

 

 

Esta ampliación responde a los obje-
tivos de la compañía establecida en 
Noáin, en las instalaciones del CEIN 
(Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra), en relación 
y desarrollo de la proinsulina para el 
tratamiento de la retinosis pigmenta-
ria, una enfermedad degenerativa de 

la retina de origen genético.   

Esta enfermedad produce ceguera en 
la edad adulta temprana y no existe 
tratamiento eficaz para prevenirla, 
atenuarla o curarla. Esta enfermedad 
se produce en uno de cada 3.500 o 
4.500 individuos. En el mundo se 
calcula que hay un millón de afecta-
dos, 15.000 en España.   

Actualmente, el primer compuesto 
de Proretina se encuentra en una 
situación preclínica avanzada, con el 
objetivo de iniciar en un año las fases 
clínicas del desarrollo farmacológico.  

“LA SOCIEDAD 

GESTORA ICF, 

CREADA EN 

FEBRERO DE 

2010, PASARÁ 

A GESTIONAR 

BCN EMPRÈN Y 

SICOOP” 

HIGHGROWTH ANUNCIA LA VENTA DE ALTAMIRA INFORMATION A CLS 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Highgrowth Partners anuncia 
el acuerdo alcanzado con la empresa 
CLS, filial del grupo CNES-
IFREMER, para la venta de Altamira 
Information, empresa participada por 
el fondo de capital riesgo FonsInno-
cat.   

Con esta venta FonsInnocat obtiene 
de la inversión que realizó en la so-

ciedad en 2005 una rentabilidad su-
perior al 25%. Durante estos últimos 
años, Altamira Information, con sede 
en Barcelona y oficinas en Calgary y 
Toulouse, se ha convertido en una 
empresa líder en el sector de la ob-
servación de la Tierra, ofreciendo sus 
productos de vigilancia de movimien-
to del suelo y sus productos cartográ-
ficos en todo el mundo. La inversión 

de FonsInnocat ha ayudado a Alta-
mira Information a crecer durante 
estos cinco años, multiplicando por 
diez su cifra de facturación y pasando 
de 7 empleados a 25.   
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La tecnología propietaria de Altamira 
Information en el tratamiento de las 
imágenes de satélites de radar de 
apertura sintética (SAR), la venta de 
sus productos a sectores industriales 
de gran relevancia (petróleo, gas, 
infraestructuras, minería, espacio) y el 
liderazgo comercial en distintas zo-
nas geográficas convierten a Altamira 
Information en una empresa clave en 
el sector de la observación de la Tie-
rra.   

CLS (Collecte de Localisation Satelli-
te) es una empresa con sede en Tou-
louse y presencia en América, Asia y 
Oceanía, especializada en la vigilancia 
de los océanos mediante imágenes 
satelitales. La incorporación de Alta-
mira Information a CLS permite 
crear una oferta única en el sector de 
la observación de la Tierra combi-
nando los productos de vigilancia 
marítima con los de vigilancia terres-
tre.  

Highgrowth Partners, que actualmen-
te gestiona los fondos FonsInnocat y 
Highgrowth Innovación, participa en 
empresas como Era Biotech, Archi-
vel Farma, Nuroa, Baolab y Oonair, 
entre otras. 

Corporación Sant Bernat (Corsabe) 
ha dejado de ser oficialmente socie-
dad de capital riesgo (venture capi-
tal), transformándose en una socie-
dad limitada. 

El grupo inversor fundado en 1986 
Pedro Cuatrecasas y un grupo de 
familias catalanas abre un periodo de 
reflexión y valorar la posibilidad de 
poner en marcha un nuevo proyecto 
de capital riesgo. Éste adoptaría la 
forma de sociedad gestora con nue-
vos socios y llevaría aparejado el lan-
zamiento de un fondo en 2011, se-

gún comenta José Miguel Ríos, Di-
rector general de Corsabe.  

2009 fue para Corsabe uno de sus 
mejores años, con unas unas plusvalí-
as de €13,6 millones, logradas con la 
venta del fabricante de etiquetas ad-
hesivas Ovelar y de las participacio-
nes en los portales Softonic España, 
Softonic Internacional e Infojobs 
Internacional. En alguna de estas 
inversiones Corsabe duplicó el capital 
invertido y en otra lo multiplicó por 
once.  

En la cartera de Corsabe siguen es-

tando participaciones en tres empre-
sas: Fractalia Remote Systems, Ory-
zon Genomics y Eolia Renovables.  

Corsabe recibió este año el premio a 
la mejor operación de lanzamiento 
que otorgan la patronal del sector del 
capital riesgo, Ascri, y el IESE, por el 
apoyo que prestó al proyecto del 
portal de descarga de software Softo-
nic.  

 

 

CROSS ROAD BIOTECH LANZA UN NUEVO FONDO QUE ASPIRA LEVANTAR €60 MILLONES  

 CRB Inversiones Biotecnológicas 
(CRB Inverbío) es una nueva socie-
dad gestora de entidades de capital 
riesgo promovida por el equipo ges-
tor de Cross Road Biotech SCR, que 
ha lanzado un nuevo fondo especiali-
zado en biotecnología que aspira a 
alcanzar €60 millones. El fondo, de-
nominado CRB Bio II FCR de régi-
men simplificado, está en trámite de 
autorización por la CNMV.  

Encabezado por Enrique Castellón, 
el equipo fundador de la gestora está 
formado por los socios de CRB. Para 
Castellón, “Cross Road Biotech ha 
contribuido desde 2002 al desarrollo 
del sector biotecnológico en España 
mediante la creación e inversión en 
once compañías dedicadas al desarro-
llo de nuevas soluciones terapéuticas 

y diagnósticas que satisfacen necesi-
dades médicas no cubiertas. CRB Bio 
II es un oportunidad para continuar 
contribuyendo al desarrollo de este 
sector en España acometiendo nue-
vos proyectos de inversión viables 
tecnológicamente y rentables”.  

 

 

 

CRB Inverbío cuenta con un selecto 
grupo de inversores privados y family 
offices para alcanzar su primer cierre 
del fondo el 30 de octubre y está 
trabajando para incrementar la base 
inversora incorporando nuevos in-
versores privados e institucionales al 
mismo, con una previsión de cierre 

final a mediados de 2011.  

CRB Bio II FCR tiene previsto reali-
zar entre 10 y 12 inversiones en start-
ups basadas en ciencia y tecnología 
de vanguardia, a las que dotará de 
soporte financiero y legal, apoyo en 
la gestión y desarrollo estratégico 
hasta su salida tras la validación clíni-
ca o industrial de sus desarrollos. El 
equipo gestor de la sociedad estable-
cerá convenios de colaboración con 
alguna Comunidad Autónoma que 
contemple la ubicación de algunas 
compañías en sus territorios.   

Entre las empresas participadas por 
Cross Road Biotech se encuentran 
TCD Pharma, Lactest, OWL Geno-
mics, nLife, Neocodex, Biocross, 
Dendrico, Green Molecular, Embr-
yomics, Genomadrid y MD Renal.  

“CON ESTA VENTA 

FONSINNOCAT OBTIENE 

UNA RENTABILIDAD 

SUPERIOR AL 25%” 

CORSABE DEJA ABIERTA LA PUERTA DEL CAPITAL RIESGO  

“ CRB BIO II ES UN 

OPORTUNIDAD PARA 

CONTINUAR CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO DEL SECTOR 

BIOTECNOLÓGICO EN ESPAÑA” 
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instrumentado a través del fondo de 
venture capital ADE Financiación 
Capital Semilla FCR por una cuantía 
total de €180.000, lo que supone una 
valoración total de la compañía de €3 
millones.  

Fénix Biotech, ubicada en el Parque 
Tecnológico de Boecillo (Valladolid), 
centra su actividad en la investiga-
ción, el desarrollo y la comercializa-
ción de soluciones terapéuticas basa-
das en nanopartículas que permitan 
el tratamiento de enfermedades mo-
nogénicas. Este tipo de enfermeda-
des, como la fibrosis quística o la 
epidermólisis bullosa, se producen 

por el mal funcionamiento de un gen, 
lo que provoca serias complicaciones 
a los afectados y, en algunos casos, 
puede resultar mortal.  

El principal fin de este proyecto es 
encontrar un sistema innovador que 
permita la administración de un gen a 
través de la nanomedicina, con el fin 
de poder aplicar este tratamiento. 
Con los recursos atraídos se garantiza 
la disponibilidad de fondos para des-
arrollar el proyecto hasta la fase de 
investigación preclínica, para, a conti-
nuación, poder realizar los primeros 
estudios en pacientes.  

 

 

 

Fénix Biotech S.L. ha hecho pública 
la incorporación a su capital social de 
ADE Gestión Sodical SGECR, S.A., 
sociedad gestora de entidades de 
capital riesgo participada por Ade 
Financiación, S.A. y las Cajas de 
Ahorro de Castilla y León.  

ADE Gestión Sodical SGECR se 
une, de esta manera, a los socios fun-
dadores de Fénix Biotech, creada por 
las compañías biotecnológicas Gene-
trix y Advancell. La inversión se ha 

ADE GESTIÓN SODICAL SE INCORPORA AL ACCIONARIADO DE FÉNIX BIOTECH  

ARRANCA EL FONDO SEMILLA IMPULSADO POR DOS COLEGIOS DE INGENIEROS POR €4 
MILLONES  

Se pone en marcha el fondo de capi-
tal riesgo (venture capital) impulsado 
por El Collegi d’Enginyers Indus-
trials y la Associació Catalana 
d’Enginyers de Telecomunicacions, 
en unión con el Institut Català de 
Finances (ICF) y el Banco Sabadell. 
El fondo contará con un capital de 
€4 millones, de los que el ICF aporta 
€2 millones a través de su filial Ifem; 
los otros €2 millones corresponden a 
Banco Sabadell y a los dos colegios 
de ingenieros. El nuevo vehículo 
inversor estará gestionado por Alta 
Partners.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fondo tomará participaciones en el 
capital de empresas innovadoras, en 
fases iniciales (semilla y arranque), 
promovidas por profesionales de la 
ingeniería. El fondo prevé que los 
colegiados puedan convertirse en 
accionistas de la sociedad.  

AMAZON ACUERDA LA COMPRA DE BUYVIP POR €70 MILLONES  

El gigante americano del comercio 
electrónico Amazon ha acordado la 
compra del outlet online BuyVip por 
un importe de entre €70 y €80 millo-
nes. La cúpula directiva de BuyVip, 
encabezada por Gustavo García Bru-
silovsky, y los empleados seguirán en 
el proyecto. Amazon entrará de lleno 
en España, además de en otros países 
como Alemania, Austria, Holanda, 
Italia, Polonia y Portugal.  

Tras varias rondas de financiación, 
BuyVip contaba entre sus accionistas 
con una variada gama de entidades 
de capital riesgo (venture capital) 
como Bertelsmann, 3i, Debaeque, 
Active Venture Partners, Kennet 
Partners, Grupo Intercom y Digital 
Assets Deployment (DaD).  

La facturación de Buy Vip ascendió a 
€70 millones en 2009 y las previsio-

nes para 2010 la situarían en € 140 
millones. La compañía, que está es-
pecializada en la venta por internet 
de ropa, complementos y electrónica 
de marcas reconocidas, cuenta con 
más de 7,5 millones de socios. 

“EL FONDO 

CONTARÁ CON 

RECURSOS 

APORTADOS POR 

ENTIDADES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS” 
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Grupo Inveready, especialista en la 
inversión en capital riesgo (venture 
capital), ha creado Inveready First 
Capital I, una Sociedad de Capital 
Riesgo que tiene como objetivo in-
vertir en empresas de Base Tecnoló-
gica de nueva. El vehículo, dotado de 
€5 millones, cuenta con el 60% de 
los recursos totales y se espera que el 
resto sea aportado por entidades 
financieras como Caixa Laietana, y 
por distintos family offices naciona-
les.   

El fondo espera realizar aproximada-
mente 20 operaciones en empresas 
en fases iniciales de las Tecnologías 
de la Comunicación (TIC), incluyen-
do tanto proyectos de internet como 
servicios basados en el software o 
aparatos médicos. La mayor parte de 
ellas pertenecerán a las comunidades 
de Cataluña y Madrid y se priorizará 

a aquellas con productos fácilmente 
internacionalizables y que se puedan 
comercializar con rapidez.  

Inveready First Capital I está promo-
vido por un grupo de ejecutivos es-
pañoles y de Silicon Valley (Estados 
Unidos) liderados por Ignacio Fonts, 
ex vicepresidente mundial de Hew-
lett-Packard (HP). El equipo directi-
vo está formado, además, por Josep 
María Echarri, Roger Piqué y Javier 
Avellaneda, CEO, director de Inver-
siones y director de operaciones de 
de Inveready Seed Capital SC, res-
pectivamente.   

Para Fonts, contar con socios pro-
motores basados en Silicon Valley y 
la East Coast otorgan a Inveready 
First Capital cualidades diferenciales 
y una capacidad única en el mercado 
español de filtrar aquellos proyectos 

que están más preparados para com-
petir en entornos internacionales.  

La intención de los promotores es 
aprovechar la amplia experiencia del 
Grupo Inveready en la obtención de 
ayudas públicas para las empresas de 
base tecnológica, para alcanzar el 
máximo apalancamiento de recursos 
públicos en la fase de estructuración 
financiera de las start ups. Las inver-
siones serán por importes de entre 
€200.000 y €400.000 aunque, inclu-
yendo ayudas públicas y, en su caso, 
recursos de otros fondos. Cada parti-
cipada se espera que pueda obtener 
una financiación de entre €0,8 millo-
nes y €1,5 millones.  

 

INVEREADY CREA EL NUEVO FONDO INVEREADY FIRST CAPITAL POR €5 MILLONES  

HABITISSIMO OBTIENE €200.000 DE INVERSORES PARTICULARES Y ENISA  

Habitissimo, la guía de reformas y 
servicios profesionales para el hogar 
ha cerrado su segunda ronda de fi-
nanciación por un importe de 
€200.000 suscrita a partes iguales 
entre Jordi Ber y Matín Caleau, so-
cios de la empresa catalana, y con un 
préstamo participativo de Enisa. Los 
nuevos recursos inyectados servirán a 
la compañía para ampliar su oferta de 

servicios a mudanzas, decoración e 
integración con otras empresas.  

 

 

 

 

 

Otros inversores que participan en 
Habitissimo son los business angels 
Luis Martín Cabiedes, a través de la 
firma de capital riesgo (venture capi-
tal) Cabiedes & Partners, Juan Mar-
genat (Bongo España) o Eneko 
Knörr (Hostalia). La primera ronda 
de financiación de la compañía se 
materializó hace un año por valor de 
€110.000.  

“LA PRIMERA RONDA DE 

FINANCIACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA SE MATERIALIZÓ 

HACE UN AÑO POR VALOR 

DE €110.000” 

CAIXA CAPITAL RISC INVIERTE EN SAGETIS BIOTECH Y CHRONOBIOTECH PARA 
IMPULSAR SU DESARROLLO  

La Caixa, a través de vehículo de 
capital riesgo (venture capital) Caixa 
Capital Risc, mantiene su apuesta por 
los proyectos innovadores en sus 
etapas iniciales y ha invertido en Sa-
getis Biotech y Chronobiotech, dos 
empresas del ámbito de Ciencias de 
la Vida que tienen menos de 2 años 
de vida y se encuentran en la fase de 
desarrollo de sus productos.  

Sagetis Biotech está dedicada al desa-
rrollo de sistemas de liberación de 
fármacos capaces de cruzar la barrera 
hematoencefálica (BHE).  

 

 

 

 

Esta barrera es un sistema natural de 
protección del cerebro contra infec-
ciones y otros ataques, pero que se 
vuelve un problema cuando se pre-
tende administrar fármacos para el 
tratamiento de enfermedades del 
sistema nervioso central.  Sagetis es 
una spin off del Grupo de Ingeniería 
de Materiales del Instituto Químico 
de Sarriá (Barcelona) y fue la ganado-
ra de la segunda edición de   
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búsqueda y selección de graduados 
MBA y doctorados para la realización 
de proyectos de consultoría y ges-
tión . 

 

 

 

 

Las entidades de capital riesgo 
(venture capital) Finaves, a través de 
su nuevo fondo Finaves III, y Cabie-
des & Partners han invertido 
€300.000 en el capital de MBA & Co. 
En la operación también ha partici-
pado la firma inversora Wassup, liga-
da a un profesor de la escuela de 
negocios IESE La compañía, funda-
da por Daniel Callaghan, ofrece ser-
vicios de intermediación online de 

MBA&Co cuenta con una bolsa de 
talento con más de 2.000 graduados 
MBA y doctorados de los cinco con-
tinentes y de las principales escuelas 
de negocios del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de mayor productividad de un traba-
jador a turnos en empleos de alta 
responsabilidad, como, por ejemplo, 
cirujanos, controladores, conducto-
res de máquina pesada o pilotos 
aéreos.   

BioEmprendedorXXI.  

Por otra parte, Chronobiotech es una 
spin off del Grupo de Investigación 
en Cronobiología de la Universidad 
de Murcia, que ha desarrollado un 
dispositivo médico, Kronosensor, 
capaz de realizar una evaluación del 
reloj biológico humano, registrando y 
procesando métricas corporales. Los 
resultados de estas evaluaciones 
abren un abanico de aplicaciones, 
que permiten predecir los momentos 

FINAVES Y CABIEDES & PARTNERS INVIERTEN €300.000 EN MBA & CO  

VARIOS BUSINESS ANGELS Y CABIEDES & PARTNERS CIERRAN UNA RONDA DE €500.000 
EN CLUB SANTA MÓNICA  

Un grupo de inversores privados 
(business angels) han cerrado una 
ronda de financiación de €500.000 en 
la agencia de viajes privados a través 
de Internet, Club Santa Mónica. En-
tre ellos se encuentran Yago Arbeloa, 
CEO de la empresa de hosting Sync, 
Alejandro Suárez, CEO de Ocio Net-
works y vicepresidente de AIEI, y la 
entidad de capital riesgo (venture 
capital) Cabiedes & Partners SCR, así 
como el futbolista de la selección 
española y del Real Madrid, Álvaro 
Arbeloa.  

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

director general de eBookers España 
y de Viajar.com), aspira a liderar el 
mercado de venta de viajes por el 
sistema de club privado. Los socios 
del club pueden acceder a un número 
limitado de ofertas previamente se-
leccionadas con un descuento signifi-
cativo en el precio durante un corto 
período de tiempo, mientras que los 
proveedores de viajes pueden benefi-
ciarse de un adelanto de las reservas.  

 

 

 

 

Para el inversor Luis Martín Cabiedes 
"el mercado de viajes 'online' está 
entrando en una segunda fase donde 
las compras sociales y los modelos de 
ventas privadas van a adquirir un 
papel protagonista".  

“CAIXA 

CAPITAL RISC 

MANTIENE SU 

APUESTA POR 

LOS 

PROYECTOS 

INNOVADORES 

EN SUS ETAPAS 

INICIALES” 

“CLUB SANTA MÓNICA 

ASPIRA A LIDERAR EL 

MERCADO DE VENTA DE 

VIAJES POR EL SISTEMA DE 

CLUB PRIVADO” 

http://www.adaravp.com
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FDI Internet & Mobile, holding mul-
tisectorial en Internet, móvil y tecno-
logía, ha llegado a un acuerdo para la 
adquisición de Imanova, una de las 
empresas líderes en España en co-
mercio electrónico. La operación se 
ha llevado a cabo mediante una am-
pliación de capital, suscrita íntegra-
mente por FDI Internet & Mobile, 
otorgándole el 55% de las acciones 
de la compañía.  

 

 

Jorge Mata, Presidente de FDI Inter-
net & Mobile, asegura que, la integra-
ción de Imanova en el grupo le per-
mitirá potenciar su actividad comer-
cial, unificando nuestra actividad de 
e-commerce en un único responsable 
y una misma plataforma, y permitien-
do aumentar considerablemente la 
eficiencia de nuestro negocio.  

Además, Daniel Íñigo, Consejero 
Delegado de Imanova y experto en e-
commerce, explica que, la integración 
de Imanova en FDI supone la unifi-
cación de las actividades de comercio 
electrónico del grupo en una única 
plataforma, que se potenciará con la 
incorporación de los clientes y usua-

rios del grupo. Esta operación permi-
te fortalecer la estructura financiera 
de la compañía de cara al lanzamien-
to de nuevas actividades de comercio 
electrónico en el futuro, asegura Da-
niel.  

FDI Internet & Mobile es un grupo 
empresarial de reciente creación que 
se enfoca en el negocio de Mobile 
commerce y tecnología y tiene parti-
cipaciones en más de 20 compañías 
de Internet Mobile y tecnología. El 
mayor accionistas de FDI es Jorge 
Mata. Su filosofía de inversión se 
asemeja al utilizado por business 
angels o fondos de capital riesgo 
(venture capital).  

FDI INTERNET & MOBILE TOMA EL 55% DE IMANOVA  

NAUTA, CAIXA CAPITAL RISC Y VARIOS PARTICULARES APORTAN €5 MILLONES A 
GROUPALIA  

Los inversores de Groupalia, portal 
de referencia en la compra colectiva 
online, han aumentado en €5 millo-
nes la inversión inicial de €2,5 millo-
nes llevada a cabo el pasado mayo. El 
objetivo de esta nueva ronda de fi-
nanciación es consolidar el negocio 
en los países donde Groupalia ya 
ofrece sus servicios- España, Italia, 
Brasil, México y Argentina- e impul-
sar su negocio a nivel internacional, 
principalmente en el mercado Lati-
noamericano y en el sur de Europa.  

El éxito obtenido por Groupalia, 
tanto a nivel de volumen de negocio, 
como en expansión internacional, 

hace que sus inversores, las entidades 
de capital riesgo (venture capital) 
Nauta Capital y Caixa Capital Risc, 
división de capital riesgo de la Caixa; 
Lucas Carné y José Manuel Villanue-
va, socios fundadores de Privalia, y 
Joaquín Engel, CEO de la compañía 
se muestran optimistas ante este nue-
vo modelo de negocio.  

Joaquín Engel, CEO de Groupalia 
comenta que: “En sólo 6 meses de 
vida hemos obtenido resultados tan 
optimistas que nos obligan a replan-
tearnos la estrategia inicial y optar 
por una aún más ambiciosa, que nos 
permita continuar con la expansión 

del negocio. La compañía espera 
consolidar una base de usuarios de 
dos millones y alcanzar una factura-
ción de €5 millones en 2010.  

En pocos meses Groupalia ya ha 
comercializado más de 100.000 cupo-
nes con descuento medio del 75% y 
mantiene un ritmo de crecimiento 
semanal que permite anticipar que 
estamos ante un modelo de negocio 
exitoso. La compañía cuenta en la 
actualidad con más de 100 empleados 
repartidos entre los cinco países en 
los que opera.  

CABIEDES & PARTNERS Y EL FONDO DE BUSINESS ANGELS PADEINVEST INVIERTEN 
€400.000 EN BANKIMIA  

 

 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Cabiedes & Partners, y el 
fondo de business angels de la escue-
la de negocios del IESE han inverti-
do €400.000 en Bankimia, el provee-

dor de información sobre productos 
bancarios de referencia en el merca-
do español.  

Esta es la tercera ronda de la empre-
sa, que ya ha levantado €880.000 
desde su creación en 2007, valorando 
actualmente el 100% de la compañía 

en €1,5 millones.  

El portal fundado por el emprende-
dor Francisco García Peñalver, ha 
alcanzado este mes en break-even -
punto de equilibrio de ingresos y 
costes. Con los nuevos recursos, 
Bankimia pretende ampliar su oferta 
de servicios herramientas para el  
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Nanobiomatters cuenta actualmente 
como clientes con grandes corpora-
ciones fabricantes de plástico estable-
cidos en el norte de Europa, Austra-
lia, Japón y Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Caja Navarra, a través 
de su vehículo de capital riesgo 
(venture capital), ha tomado una 
participación del 17% en Nanobio-
matters, compañía dedicada al desa-
rrollo y fabricación de nanoarcillas 
para mejorar las propiedades de ma-
teriales como el plástico y los envases 
alimentarios. 

En la compañía valenciana nacida en 
2004 de la mano de los científicos 
José María Lagarón y Enrique Jimé-
nez, también participa la entidad de 
capital riesgo (venture capital) Axón 

Capital, que posee un 28,18%. Los 
socios fundadores mantienen una 
participación algo superior al 33%.  

Con una plantilla de 30 empleados y 
una facturación en torno a €2 millo-
nes, la compañía espera alcanzar en 
2013 una facturación de €73 millones 
con un beneficio bruto de explota-
ción de €34 millones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuario y potenciar el área de marke-
ting y comercial, para consolidar a 
Bankimia como comparador de refe-
rencia en el mercado español.  

Con sede actualmente en Sant Cugat 
del Vallés (Barcelona), el comparador 
de productos bancarios online Banki-
mia.com agrega actualmente la infor-
mación de más de2.000 productos 
bancarios (hipotecas, depósitos, 
cuentas, préstamos) de 70 entidades 
financieras.  

CAJA NAVARRA TOMA EL 17% DE NANOBIOMATTERS  

AXIS APORTA OTRO MILLÓN DE EUROS A SABIRMEDICAL 

La entidad de capital riesgo Axis 
Participaciones ha aportado un mi-
llón de euros, a través del el fondo de 
capital riesgo FESpyme FCR que 
gestiona, a la empresa de tecnología 
médica Sabirmedical. Esta cantidad 
se suma los cinco millones de euros 
que aportaron a mediados de sep-
tiembre las entidades de capital ries-
go (venture capital) Ysios Capital 
Partners y Caixa Capital Risc. 

Con este capital, pretenden continuar 
la investigación de su producto más 
avanzado, un innovador medidor no 
invasivo de la tensión arterial. Ade-

más trabajan en el desarrollo de otras 
tecnologías, como un glucómetro o 
medidor no invasivo para monitori-
zar los niveles de glucosa en sangre. 
Este dispositivo, que podría estar en 
el mercado en 2013 o 2014, disminui-
ría notablemente el número de pin-
chazos a los que se debe someter una 
persona que requiere la administra-
ción de insulina. Para acelerar el de-
sarrollo de estos productos se preten-
de alcanzar un acuerdo con alguna 
multinacional. 

La empresa pretende alcanzar un 
volumen de facturación en 2015 de 

entre ocho y diez millones de euros y 
estima que los ingresos pueden llegar 
hasta los 25 millones en 2017. 

Víctor García, cofundador de Sabir-
medical, afirma que la diabetes es un 
mercado muy grande valorado en 
unos 1.000 millones de dólares (750 
millones de euros) para 2012 por el 
tipo de patología y muy segmentado. 
El mercado potencial del glucómetro 
oscila entre los 8.000 y los 10.000 
millones de dólares. 

“BANKIMIA 

PRETENDE 

AMPLIAR SU 

OFERTA DE 

SERVICIOS PARA 

EL USUARIO Y 

POTENCIAR EL 

ÁREA DE 

MARKETING Y 

COMERCIAL” 

“NANOBIOMATTERS 

CUENTA ACTUALMENTE 

COMO CLIENTES CON 

GRANDES CORPORACIONES 

FABRICANTES DE 

PLÁSTICO ESTABLECIDOS 

EN EL NORTE DE EUROPA, 

AUSTRALIA, JAPÓN Y 

ESTADOS UNIDOS” 
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La multinacional norteamericana 
Sexing Technologies, ha firmado un 
acuerdo de adquisición de la compa-
ñía Halotech DNA S.L. participada 
por el fondo Suan Biotech I FCR de 
la Gestora de Capital Riesgo (venture 
capital) Suanfarma Biotech SEGCR. 
Mediante su inversión en España 
incrementa su presencia internacional 
existente hasta la actualidad en países 
como Brasil, Canadá, Países Bajos, 
Francia, Italia y Nueva Zelanda . 

 

 

Sexing Technologies es la compañía 
líder en el mercado de la reproduc-
ción asistida en Norteamérica. 

Halotech DNA S.L. es una compañía 
española que desarrolla e investiga en 
productos y servicios relacionados 
con el área de genética proporcionan-
do soluciones al mundo de la Andro-

logía y de la Reproducción Asistida, 
tanto humana como animal. Sus kits 
de medición de la fragmentación de 
ADN, producidos en sus instalacio-
nes en el Parque Científico de Ma-
drid, determinan parámetros indicati-
vos de la calidad seminal y son utili-
zados en los Centros de Fertilidad 
más reconocidos de España.  

La desinversión de Halotech DNA 
S.L. muestra el éxito en la estrategia 
de inversión seguida por Suanfarma 
Biotech repercutiendo de forma muy 
positiva en el Fondo y en sus inver-
sores.  

SEXING TECHNOLOGIES ACUERDA LA COMPRA DE HALOTECH CON SUANFARMA BIOTECH  

IPW, EJE DE NEGOCIOS Y CDTI PARTICIPAN EN LA EXPANSIÓN DE BERUBY  

La entidad de capital 
riesgo (venture capi-
tal) Investing PROFit 
Wisely (IPW) y la 
sociedad Eje de Ne-

gocios han invertido cerca de €1 
millón por una participación del 20% 
en la start-up española BeRuby, por-
tal que comparte los ingresos publici-
tarios con el usuario. Además, habría 
que añadir otros €600.000 de un 
préstamo concedido por el CDTI.  

Ambos inversores se unen así a los 
tres socios fundadores de BeRuby, 
que mantienen el 49% del capital, al 
banco de inversión GBS Finanzas y a 
BeGreat, uno de los mayores hol-
dings de Internet, quienes tienen el 
26% y el 5%, respectivamente.  

Los €1,6 millones atraídos servirán 
para acelerar la expansión de la com-

pañía en España (su mercado princi-
pal), continuar con su expansión 
internacional, mejorar el diseño de su 
página web, además de incorporar 
personal clave en las áreas técnica y 
comercial.   

En la práctica, cualquier persona 
puede definir en BeRuby su página 
con todos sus servicios favoritos y 
donde los usuarios registrados ganan 
dinero por su actividad, a través de 
una búsqueda, una visita, una com-
pra, registrarse en una comunidad, 
hacer comentarios, dar ideas o parti-
cipar en encuestas, etc. Por ejemplo, 
si un usuario reserva en un hotel 
(entrando a través de BeRuby), de la 
comisión que paga el hotel al portal, 
el usuario se queda con una parte. Se 
trata de una empresa cuyo modelo de 
negocio se basa en la publicidad, 
pero fundamentada en el incentivo, 

lo que hace que el usuario perciba la 
publicidad de forma positiva.  

Desde su creación en 2007, cofunda-
da por Miguel Ángel Acosta, BeRuby 
cuenta con 900.000 usuarios registra-
dos (700.000 en España) y más de 
2.000 anunciantes en el mundo (400 
en España). Entre ellos se encuen-
tran compañías como Telepizza, 
Springfield, eBay, miapuesta.com, 
Fnac, Hotels.com, Yahoo, eDreams, 
Dell, Apple, Alsa o Atrápalo.  

BeRuby alcanzó una logró una factu-
ración neta de €480.000 en el primer 
semestre y prevé cerrar 2010 con un 
millón. La compañía, que cuenta con 
18 empleados, ya opera en Francia, 
Alemania, Holanda, Reino Unido, 
EE UU, Brasil, Italia, Portugal y Es-
paña.  

 

CAIXA CAPITAL RISC, ENISA Y EL EQUIPO DIRECTIVO INVIERTEN €2,1 MILLONES EN 
OMNIA MOLECULAR 

Caixa Capital Risc, la gestora de capi-
tal riesgo (venture capital) de la 
Caixa, ha liderado una ronda de fi-
nanciación en Omnia Molecular, a la 
que se suman los socios promotores 

y el nuevo equipo directivo. Además, 
cuenta con el apoyo de la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA).  

Omnia Molecular se dedica al descu-
brimiento y desarrollo de nuevos 

compuestos antibióticos. La compa-
ñía es propietaria de una nueva tec-
nología para detectar tanto la activi-
dad antibiótica como la potencial 
toxicidad de nuevos compuestos,  

“SEXING TECHNOLOGIES ES 

LA COMPAÑÍA LÍDER EN EL 

MERCADO DE LA 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

EN NORTEAMÉRICA” 
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el precio y, del mismo modo, las 
compras: ocio, electrónica y fashion. 
La web, que comenzó a operar en 
mayo de 2009 tiene un funciona-
miento muy básico: un día, un pro-
ducto y un precio agresivo, con el 
objetivo de atraer compradores com-
pulsivos y conseguir la venta y su 
fidelización de forma sencilla. El 
portal fundado en 2009 por Luis 
Krug, antiguo jefe de operaciones de 
BuyVip, cuenta con una mayoría de 
público masculino, que representa el 
75% de sus miembros, gracias a su 
oferta electrónica.   

Desde su creación, la empresa con  

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Active Venture Partners, la 
gestora de Molins Capital Inversión 
(MCI), ha tomado una participación 
minoritaria en Oooferton en una 
primera ronda por un importe de 
€500.000. La operación se ha llevado 
a cabo a través del fondo Active 
Venture II. El grupo inversor tiene la 
opción de llegar a controlar el 33% 
del portal de venta online.  

 

 

Oooferton, está estructurado en tres 
categorías, para diversificar la oferta, 

 

 

 

 

sede en Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental) ya cuenta con casi 
300.000 socios, prevé facturar €2,4 
millones en 2010, y llegar a los seis 
millones en 2011.  

Raphael Klingmann, nuevo CEO, y 
Dariusch Mani, ambos con amplia 
experiencia internacional en la indus-
tria farmacéutica en empresas como 
Bayer o Schering se unen al equipo 
directivo, lo que ayudará a consolidar 
el negocio. Lluis Ribas y Oscar Rey  

 

 

 

 

 

también forman parte del equipo 
directivo de Omnia.  

El mercado global de antibióticos y 
antivirales ha crecido en los últimos 
años a ritmos del 8%, con ventas 
anuales superiores a los €50.000 
millones en los siete mercados prin-
cipales a nivel mundial.  

Omnia Molecular cuenta con el 
apoyo de Caixa Capital Risc desde 
2007.  

acelerando el proceso de descubri-
miento y desarrollo de compuestos 
eficaces y no tóxicos.  

 

 

 

El objetivo de esta nueva ronda es 
financiar el desarrollo de sus com-
puestos más prometedores y entrar 
en fase pre-clínica con varios de ellos 
en 2012. Los primeros ensayos en 
humanos están previstos para 2014. 

ACTIVE VENTURE PARTNERS TOMA UNA PARTICIPACIÓN EN OOOFERTON POR €500.000  

SUANFARMA ULTIMA EL LANZAMIENTO DE SU SEGUNDO FONDO  

Suanfarma Biotech tiene previsto el 
lanzamiento de su segundo fondo de 
capital riesgo (venture capital) espe-
cializado en empresas de biotecnolo-
gía en las próximas semanas.  

El objetivo marcado para el nuevo 
vehículo es de €30 millones que se 
invertirán en 10 o 15 nuevos proyec-
tos españoles.  

El primer fondo creado por la gesto-
ra de capital riesgo de la farmacéuti-
ca, denominado Suan Biotech, tenía 
un tamaño de €9 millones, que han  

sido invertidos en las compañías Vi-
via Biotech, 3P Biopharmaceuticals, 
Pevesa, Salupharma Biosimilars, Cla-
ve Suan, Biomedal, Agrenvec y Halo-
tech.  

Por otra parte, Suan Biotech está en 
negociaciones para la venta del 49% 
del capital de Halotech a Sexing 
Technologies, compañía estadouni-
dense que opera en el mercado de la 
reproducción animal. Esta sería la 
primera desinversión del fondo. 

 

 

“OMNIA MOLECULAR 

SE DEDICA AL 

DESCUBRIMIENTOY 

DESARROLLO DE 

NUEVOS COMPUESTOS 

ANTIBIOTICOS” 

“EL OBJETIVO 

MARCADO PARA 

EL NUEVO 

VEHÍCULO ES DE 

€30 MILLONES 

QUE SE 

INVERTIRÁN EN 

10 O 15 NUEVOS 

PROYECTOS 

ESPAÑOLES” 

“DESDE SU CREACIÓN, LA 

EMPRESA  YA CUENTA CON 

CASI 300.000 SOCIOS” 
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FDI Internet & Mobile, holding mul-
tisectorial en Internet, móvil y tecno-
logía, ha hecho una ampliación de 
capital por €1 millón, en la que ha 
dado entrada a cerca de 60 inverso-
res. El grupo empresarial fundado 
por emprendedor “en serie” Jorge 
Mata, accionista de referencia e im-
pulsor de compañías como MyAlert 
o Berggi, acoge con esta ampliación 
ejecutivos del sector financiero y de 
negocios más tradicionales.  

FDI prevé alcanzar un volumen de 
ingresos de €1 millón con unas pérdi-
das de €600.000 en 2010, previendo 

alcanzar unos ingresos de cinco mi-
llones con una rentabilidad de 
€200.000 en 2011. 

 

 

 

 

 

FDI Internet & Mobile es un grupo 
empresarial de reciente creación que 
se enfoca en el negocio de Mobile 
commerce y tecnología y tiene parti-

cipaciones en más de 20 compañías, 
entre las que se encuentran la firma 
de e-commerce Imanova, el grupo de 
software Icox, la firma de recursos 
humanos Reclutamiento 2.0, la em-
presa de cupones para móviles Goez 
Mobile, la incubadora DaD, la plata-
forma de televisión por internet VDS 
Vision, la plataforma para fotógrafos 
Nuzart, la consultora Networking 
Activo y la empresa para regalos es-
pecializados PhotoRegalo, entre 
otras.   

FDI INTERNET & MOBILE AMPLÍA CAPITAL Y DA ENTRADA A 60 INVERSORES  

EL GOBIERNO ANUNCIA UN NUEVO FONDO DE CAPITAL RIESGO DE €300 MILLONES  

El Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, junto al Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), va a impulsar un nue-
vo fondo de capital riesgo que estará 
dotado con €300 millones y, junto 
con el apoyo de instituciones priva-
das, aspira a movilizar recursos por 
importe de €1.000 millones. Se espe-
ra que este nuevo fondo, que tendrá 
un componente importante de inver-
sión en empresas en fases tempranas 
de desarrollo (venture capital), se 
ponga en marcha antes de finalizar el 
año.   

El fondo fue anunciado por la minis-
tra Cristina Garmendia, con motivo 
de su participación en la clausura de 
las Jornadas Venture Days del Insti-
tuto de Empresa de Madrid.   

El objetivo de este futuro fondo es 
fortalecer el tejido de las pequeñas y 

medianas empresas innovadoras en 
sectores emergentes y tradicionales. 
Además, está previsto que este nuevo 
instrumento sirva para impulsar la 
internacionalización a través del in-
tercambio equilibrado de inversiones 
con otros fondos de capital riesgo 
públicos en diversos países europeos 
y en otras potencias como Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nuevo programa de capital ries-
go para empresas innovadoras se 
encuadra en la política de fondos que 
impulsa el ICO, siendo el CDTI la 
entidad que evaluará la viabilidad de 
los proyectos en los que invierta el 
fondo. Asimismo, el ICO se ha com-
prometido a desarrollar actuaciones 
de co-inversión en colaboración con 
el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, que promuevan el lanzamiento 
de nuevas empresas innovadoras y 
faciliten la participación estable del 
capital privado a largo plazo.  

INNOTEC DESARROLLO FCR INVIERTE €2 MILLONES EN FUTUNA BLUE  

El fondo de capital riesgo (venture 
capital) Innotec Desarrollo F.C.R., 
participado a partes iguales por la 
sociedad Inversión y Gestión de Ca-
pital Riesgo de Andalucía, S.A.U. 

(Invercaria) y por el fondo de capital 
riesgo Banesto Enisa Sepi Desarrollo 
F.C.R., ha aprobado invertir €2 mi-
llones en Futuna Blue España, S.L.   

La compañía está impulsando en el 

Puerto de Santa María (Cádiz) el pri-
mer centro de acuicultura en el mun-
do que desarrolla el ciclo integral 
para la cría en cautividad del Thun-
nus thynnus (atún rojo) a escala  

“FDI INTERNET & MOBILE 

PARTICIPA EN MÁS DE 20 

COMPAÑÍAS COMO 

IMANOVA, ICOX, GOEZ, 

NUZART, ENTRE OTRAS” 

“EL OBJETIVO DE 

ESTE FONDO ES 

FORTALECER EL 

TEJIDO DE LAS 

PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

INNOVADORAS EN 

SECTORES 

EMERGENTES E 

INNOVADORES” 
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plataforma tecnológica para poder 
ofrecer un mejor y mayor servicio.  

 

 

 

Enefgy ha desarrollado su propia 
plataforma de medida del consumo 
horario de electricidad, que permite 
monitorizar con mucho detalle estos 
costes. La compañía tiene actualmen-
te operativos más de 800 puntos de 
medida en instalaciones de sus clien-

Caixa Capital Risc, la gestora de capi-
tal riesgo (venture capital) de “la 
Caixa”, e inversores privados aportan 
€920.000 a la empresa Enefgy.  

Enefgy está especializada en el desa-
rrollo y comercialización de solucio-
nes de eficiencia energética basadas 
en la disponibilidad de información 
detallada y continua de consumos de 
electricidad. Esta inyección de capital 
va dirigida a potenciar el crecimiento 
de la compañía en dos sentidos: con-
solidar las operaciones y la actividad 
comercial y la optimización de la 

tes en España. En el extranjero, 
Enefgy dispone de equipos operati-
vos en Portugal, y ha realizado prue-
bas satisfactorias de su tecnología en 
Sao Paulo, México DF y Bruselas.  

La compañía madrileña facturó en 
2009 un total de €45.000 y espera 
cerrar el año 2010 con €250.000. El 
impulsor del proyecto es Joaquín 
Pérez de Ayala. 

para marzo de 2011, fecha en la que 
arrancará inicialmente, y con carácter 
transitorio, con la producción de 
rodaballos, hasta la obtención de la 
primera producción de alevines de 
atún rojo.  

Futuna Blue España, S.L. está partici-
pada en su mayoría por un grupo de 
inversores extranjeros (australianos, 
un fondo de capital riesgo de Esta-
dos Unidos, daneses, etcétera.) y 
español, y está liderada por biólogos 
escandinavos que cuentan con un 
historial emprendedor de éxito. La 

compañía también ha recibido apo-
yo financiero del Fondo de Apoyo a 
la Diversificación del Sector Pesque-
ro, así como del CDTI. 

industrial.  

 

 

 

Este criadero se presenta como uno 
de los proyectos más ambiciosos del 
sector acuícola español y contribuirá, 
de manera importante, a la preserva-
ción de las poblaciones salvajes de 
esta especie, que se encuentra entre 
las más amenazadas del mundo. La 
finalización de las obras está prevista 

CAIXA CAPITAL RISC Y BUSINESS ANGELS INVIERTEN €920.000 EN ENEFGY  

GRUPO INTERCOM APUESTA POR LOS JUEGOS EN RED CON BAOBAB PLANET  

 

 

 

 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Grupo Intercom ha entrado 
en los juegos online a través de Bao-
bab Planet, un juego en 3D para ni-
ños, como informa loogic.com. El 
proyecto ha sido desarrollado junto a 
la empresa Freedom Factory Studios. 
Xavi Valverde es el CEO de Baobab 
Planet, anteriormente había sido 
Analista Estratégico de Negocio de 
Grupo Intercom.   

Baobab Planet es un juego para niños 
de entre 6 y 12 años, que potencia 
sus habilidades y permite la participa-
ción activa de sus padres en la expe-
riencia de juego El juego ya puede ser 
descargado e instalado de forma to-
talmente gratuita a través de su web. 
Valverde espera que define Baobab 
Planet como un mundo soñado don-
de se potencia el desarrollo de los 
niños y se invita a sus padres a parti-
cipar activamente en este proceso. El 
juego apuesta porque tanto los niños 
como sus padres se lo pasen genial al 
mismo tiempo que estrechan lazos.  

El mercado de los juegos on line o de 
redes sociales está creciendo a pasos 

agigantados y representa una gran 
oportunidad de negocio. Reciente-
mente, el grupo Zed ha manifestado 
su intención de apostar fuerte por 
este mercado, para lo que está bus-
cando financiación de entidades de 
capital riesgo.  

 

 

 

“ESTE CRIADERO SE 

PRESENTA COMO UNO DE 

LOS PROYECTOS MÁS 

AMBICIOSOS DEL SECTOR 

ACUICOLA ESPAÑOL” 

“BAOBAB PLANET ES UN 

JUEGO PARA NIÑOS DE 

ENTRE 6 Y 12 AÑOS, 

QUE POTENCIA SUS 

HABILIDADES Y PERMITE 

LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DE SUS PADRES” 
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La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Balderton Capital ha entrado 
en el accionariado de Abiquo, com-
pañía especializada en cloud compu-
ting o servicios informáticos en la 
red, en una ronda de financiación por 
importe de €7,5 millones. La firma 
británica ha liderado la ronda, en la 
que también han participado las fir-
mas de capital riesgo (venture capital) 
Nauta Capital y Caja Navarra (CAN), 
que han invertido €2 millones y 
€500.000 respectivamente. En el 
accionariado, también está presente 
el fondo británico Kreos Capital.  

Esta es la segunda ronda de financia-
ción de la tecnológica catalana en 
menos de un año. Los nuevos recur-

sos atraídos se destinarán al refuerzo 
de su estructura en EEUU, donde 
tiene una oficina en Redwood City 
(California). Abiquo emplea a 35 
trabajadores.  

Balderton gestiona una cartera de 
1.900 millones de dólares y participa 
en compañías tan conocidas como la 
central de apuestas Betfair o el portal 
de análisis online MySQL. En Espa-
ña, está presente en el accionariado 
de la empresa de sistemas de voto 
electrónico Scytl.  

 

 

BALDERTON ENTRA EN ABIQUO EN UNA RONDA DE €7,5 MILLONES  

ACTIVE VENTURE PARTNERS CAPTA €25 MILLONES EN EL 1º CIERRE DE SU SEGUNDO 
FONDO TECNOLÓGICO  

ACTIVE Venture Partners SGECR 
(“ACTIVE”), uno de las empresas 
líderes en España del capital riesgo 
(venture capital) tecnológico, ha 
anunciado el primer cierre de su se-
gundo fondo ACTIVE Venture II 
F.C.R. (“ACTIVE Venture II”) su-
mando un compromiso total de 
€25.000.000.  

El restante montante proviene del 
Neotec Capital Riesgo Sociedad de 
Fondos SA promovido por el CDTI, 
participado y gestionado por el Fon-
do Europeo de Inversores, y por 
Axis/ICO a través de su fondo FES-
PYME FCR.  

Los socios y gestores de ACTIVE, 
Christopher Pommerening, Philipp 
Schroeder, Ricard Söderberg y Blair 
MacLaren, están muy contentos con 
sus inversores y el hecho que han 

sido capaz de realizar su primer cie-
rre durante el 2010. En Europa Acti-
ve es una de las pocas gestoras de 
venture que ha logrado un cierre en 
los últimos 18 meses puesto que ha 
sido un periodo muy complicado 
para levantar fondos.  

ACTIVE tiene previsto aumentar el 
compromiso del ACTIVE Venture II 
durante 2011 y está planificado el 
siguiente cierre para marzo 2011. Ya 
cuentan con compromisos adiciona-
les para el próximo cierre y están en 
negociaciones avanzadas con varios 
nuevos inversores.  

La estratégica de inversión de ACTI-
VE Venture II es de invertir dos 
tercios en España y un tercio en del 
resto de Europa, con un peso espe-
cial en Alemania y Escandinavia. Su 
enfoque sectorial está centrado en 

internet, software, telecomunicación 
y eficiencias energéticas. Está espe-
cializado en las fases de startup y 
expansión, y las cantidades de inver-
sión oscilarán entre €500.000 y €4 
millones.  

 

 

 

 

 

ACTIVE Venture II ya ha realizado 
su primera inversión en la empresa 
de ecommerce Oooferton Liveshop-
ping S.L, la primera empresa de Li-
veshopping en España.  

VOZTELECOM RECIBE €2 MILLONES DE HIGHGROWTH Y FONDOS PÚBLICOS  

VozTelecom, líder en servicios de 
telefonía para pymes, ha recibido €2 
millones del fondo de capital riesgo 
Highgrowth Innovación, gestionado 
por la entidad de capital riesgo 

(venture capital) Highgrowth Part-
ners. Esta cantidad servirá a la firma 
española para impulsar su crecimien-
to en el mercado interior.  

Estos fondos han sido aportados 

tanto por los actuales socios de Voz-
Telecom como por el nuevo inversor 
mediante una ampliación de capital, 
operación a la que se ha sumado la 
obtención de dos créditos a largo  

“ESTA ES LA SEGUNDA 

RONDA DE FINANCIACIÓN 

DE LA TECNOLÓGICA 

CATALANA EN MENOS DE UN 

AÑO” 

“ACTIVE VENTURE 

PARTNERS TIENE PREVISTO 

AUMENTAR EL COMPROMISO 

DEL ACTIVE VENTURE II 

DURANTE 2011” 
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tes de Martín Cabiedes y su familia 
(€8 millones), Neotec, CDTI, ICO, 
European Investment Fund y Corp-
fin, entre otros. 

 

 

 

 

El fondo de fondos de capital riesgo 
del CDTI, Neotec Capital Riesgo, ha 
suscrito una inversión de hasta €6,7 
millones en la entidad de capital ries-
go (venture capital) Cabiedes & Part-
ners. El acuerdo alcanzado el pasado 
30 de julio de 2010, está condiciona-
do a que la firma liderada por el busi-
ness angel Luis Martín Cabiedes al-
cance un volumen determinado de 
capital y número de inversores.  

La firma especializada en la inversión 
en compañías de Internet cuenta con 
€21 millones bajo gestión, proceden-

Cabiedes & Partners invierte, por 
término general, entre €100.000 y 
€200.000 por empresa para tomar 
entre el 10% y el 20% del capital. 
Entre sus compañías participadas se 
encuentran Bankimia, Comuto, Para-
bebés, Habitissimo, Club Santa Mó-
nica, Offerum, Uvinum, Rockola y 
MBA & Company.  

El consejero delegado de VozTele-
com, Xavier Casajoana, manifiesta 
que parte de estos fondos irán desti-
nados a impulsar la marca y al desa-
rrollo comercial. Asimismo, VozTe-
lecom invertirá en el área de innova-
ción y desarrollo de producto donde 
la compañía presta sus servicios a 
través de tecnología propia.  

El plan estratégico de la compañía 
contempla para los próximos cuatro 
años un ambicioso plan de creci-
miento en España, reforzando su 
posición de liderazgo como presta-

dor de servicios de comunicaciones 
en red para la pequeña y mediana 
empresa, y elevando la facturación 
de la compañía por encima de los 
€20 millones en el 2014. 

plazo.  

Uno de los créditos, por importe de 
€300.000, ha sido concedido por 
ENISA y el otro por el Ministerio de 
Industria, dentro de un programa de 
ayudas para cofinanciar los planes en 
innovación más desarrollo (I+D) de 
la compañía.  

 

 

 

 

CABIEDES & PARTNERS RECIBE €6,7 MILLONES DE NEOTEC CAPITAL RIESGO   

ONA CAPITAL PROMUEVE UN FONDO TECNOLÓGICO DE MÁS DE €3 MILLONES  

La entidad de capital riesgo Ona Ca-
pital anuncia el lanzamiento de un 
fondo de capital riesgo (venture capi-
tal) que tiene un capital comprometi-
do que supera los €3 millones. El 
nuevo vehículo, denominado FEM-
ONA Innovació, está promovido, 
participado y gestionado por Ona 
Capital. Se constituyó el pasado día 
15 y ya está operativo.  

FEM-ONA Innovació invertirá en 
pequeñas empresas que se encuen-
tran en sus primeras etapas empresa-
riales, que cuenten con proyectos 
innovadores en nichos sectoriales, 
equipos experimentados y con poten-
cial. Es un fondo que realizará inver-

siones temporales en compañías in-
novadoras en las fases iniciales de 
crecimiento. FEM-ONA invertirá en 
estas empresas en forma de capital 
riesgo, aportando financiación, aseso-
ramiento y conocimientos empresa-
riales, durante un plazo de acompa-
ñamiento de 3 a 5 años. Está previsto 
invertir en 6 o 8 empresas situadas en 
Cataluña, previsiblemente en áreas de 
fuera de Barcelona.  

Las aportaciones iniciales a FEM-
ONA las han hecho inversores públi-
cos y privados que comparten riesgos 
y rentabilidades. IFEM-Instruments 
Financers per a Empreses Innovado-
res S.L, aporta €1,5 millones, cofinan-
ciados a partes iguales entre el FE-
DER y la Generalitat de Catalunya, 
en el marco de la iniciativa Jeremie. 
Ona Capital tiene la participación 
mayoritaria y aporta poco más de 
€1,6 millones. También se encarga de 
la gestión de la sociedad, siendo res-
ponsable de la selección, inversión, 
acompañamiento y desinversión en 
las sociedades participadas por FEM-
ONA. 

“UNO DE LOS CRÉDITOS, 

POR IMPORTE DE 

€300.000, HA SIDO 

CONCEDIDO POR ENISA Y EL 

OTRO POR EL MINISTERIO 

DE INDUSTRIA” 

“CABIEDES&PARTNERS 

INVIERTE, POR TÉRMINO 

GENERAL, ENTRE 

€100.000 Y €200.000 

POR EMPRESA PARA 

TOMAR ENTRE EL 10% Y 

EL 20% DEL CAPITAL” 

“FEM-ONA INNOVACIÓ 

INVERTIRÁ EN PYMES 

TECNOLÓGICAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN SUS PRIMERAS 

ETAPAS DE DESARROLLO” 
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La Caixa contará con un nuevo vehí-
culo de capital riesgo (venture capi-
tal), que se une las entidades de capi-
tal riesgo operativas Capital Pyme 
Innovación y Caixa Capital Semilla, 
gestionadas por Caixa Capital Risc. 
Se trata de Caixa Capital Micro, que 
iniciará su actividad con unos recur-
sos de €8 millones, como informa 
Expansión. La nueva sociedad, que 
espera el visto bueno de la CNMV, 
invertirá en proyectos emprendedo-
res que se encuentren en fase de 
arranque o Start ups.  

La financiación concedida se instru-
mentalizará, principalmente, a través 
de préstamos participativos. Caixa 
Capital Micro se situaría un escalón 
anterior a Caixa Capital Semilla, que 
invierte en empresas de reciente crea-
ción pero que ya han iniciado sus 
operaciones. Caixa Capital Pyme 
Innovación se posiciona en compañí-
as que han superado las fases iniciales 
y que tienen un modelo de negocio 
contrastado.  

Caixa Capital Micro también estará 
gestionada por Caixa Capital Risc.  

 

LA CAIXA LANZA LA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO CAIXA CAPITAL MICRO  

INVEREADY TOMA EL 13% DE VERIDENTIA POR €200.000  

 

 

 

La entidad de capital riesgo (venture 
capital) Inveready, a través de Inve-
ready First Capital I, ha tomado el 
13% de Veridentia habiendo inyecta-
do €200.000 a través de una amplia-
ción de capital. El resto del capital de 
la compañía se mantiene en manos 
del promotor y consejero delegado, 
Eduardo Graells, otros miembros del 
equipo directivo y varios business 
angels. 

Veridentia es una empresa de tecno-
logía médica surgida del Parc Cientí-
fic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona que comercializará un sistema 
de seguridad para las transfusiones 
hospitalarias. La compañía prevé 
iniciar la distribución internacional de 
su producto, VerIDhemos, dentro de 
seis meses, aunque ya ha empezado a 
introducirlo en Portugal. En España 
tiene clientes como el Hospital de 
Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobre-
gat, y la Virgen del Rocío, de Sevilla. 

Esta es la primera operación de Inve-
ready First Capital I, vehículo lidera-

do por Ignacio Fonts y que comenzó 
a operar en noviembre de este año.  

 

 

 

 

 

 

Con unos recursos de €5 milloness, 
Inveready First Capital prevé realizar 
una veintena de operaciones en los 
próximos tres años.   

AXIS Y SUAN BIOTECH APORTAN €19 MILLONES A NOSCIRA  

La compañía biofarmacéutica Nosci-
ra ha captado €19 millones en la am-
pliación de capital que inició el pasa-
do 9 de septiembre. La operación ha 
supuesto finalmente la suscripción de 
más de 3,8 millones de acciones.  

Los nuevos títulos han sido adquiri-
dos tanto por los actuales accionistas 
de la compañía, entre los que destaca 
Zeltia, que detente el 61,98% de la 
sociedad, como por nuevos inverso-
res. Por primera vez la compañía ha 
dado entrada a fondos de capital 

riesgo, como Fondo FESpyme 
F.C.R, gestionado por Axis Participa-
ciones y el fondo de capital riesgo 
(venture capital) especializado en 
biotecnología Suan Biotech.  

Noscira se dedica a la investigación y 
desarrollo de fármacos innovadores 
para el tratamiento y prevención de 
enfermedades del sistema nervioso. 
Los recursos obtenidos en la amplia-
ción se dirigirán, fundamentalmente, 
a financiar los avances de su com-
puesto, tideglusib, contra el Alzhei-

mer y la parálisis supranuclear pro-
gresiva. 

Desde su constitución en el año 
2000, la compañía ha centrado su 
actividad en la enfermedad de Alz-
heimer, concretamente en la búsque-
da de nuevas aproximaciones que 
permitan detener el curso neurodege-
nerativo de la enfermedad. La planti-
lla actual de Noscira está compuesta 
por 67 empleados, de los cuales más 
de un 80% son personal altamente 
cualificado dedicado a I+D.  

“LA FINANCIACIÓN 

CONCEDIDA SE 

INSTRUMENTALIZARÁ, 

PRINCIPALMENTE, A 

TRAVÉS DE 

PRÉSTAMOS 

PARTICIPATIVOS” 

“INVEREADY FIRST 

CAPITAL PREVÉ 

REALIZAR UNA 

VEINTENA DE 

OPERACIONES EN LOS 

PRÓXIMOS TRES AÑOS” 
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La sociedad de Capital Riesgo Inver-
caria, participada en su totalidad por 
la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), ha respal-
dado a través del la puesta en marcha 
de la empresa sevillana Celten Dia-
gnosis, con un préstamo participativo 
de €183.000. La operación, que pue-
de encuadrarse como financiación de 
empresas en fase temprana, o ventu-
re capital, se materializó a través del 
programa Campus.   

Celten Diagnosis, fundada en el año 
2009, se dedica a la investigación y el 
diagnóstico de enfermedades raras  

para que puedan ser detectadas de 
modo precoz y tratadas de manera 
eficaz. La idea empresarial, promovi-
da por los profesores Juan Carlos 
Rodríguez Aguilera y Plácido Navas 
Lloret, nace del desarrollo de una 
tecnología por parte del grupo de 
Investigación Fisiología y Bioquímica 
del Crecimiento Celular, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide (UPO) en 
Sevilla. 

 

 

INVERCARIA INVIERTE €180.000 EN CELTEN DIAGNOSIS  

INVEREADY SEED CAPITAL INVIERTE EN NEUROTEC PHARMA  

Inveready Seed Capital, Sociedad de 
Capital Riesgo (venture capital) ges-
tionada por el Grupo Inveready, ha 
invertido en la compañía NEURO-
TEC PHARMA, tomando una parti-
cipación del 16%.El resto de partici-
paciones quedan en manos de los 
socios fundadores de la compañía y 
su equipo directivo, Caja de Navarra, 
varios Business Angels y la Universi-
dad de Barcelona, a través de la fun-
dación Bosch i Gimpera, que partici-
paron en las rondas de financiación 
previas. 

Neurotec fue fundada en 2006 como 
spin off de la Universitat de Barcelo-
na, por un grupo de científicos pro-
venientes del Grupo de Investigación 
en Neuroquímica, con el objetivo de 

desarrollar nuevos tratamientos para 
enfermedades que afecten el sistema 
nervioso central como Alzheimer, 
Esclerosis Lateral Amiotrófica o Es-
clerosis Múltiple.  

 

 

 

 

La compañía ha demostrado eficacia 
con sus fármacos en fases preclínicas, 
reguladas por las autoridades sanita-
rias, en esclerosis múltiple. Una vez 
cerradas con éxito estas pruebas ha 
obtenido la autorización necesaria 
para iniciar un test masivo con pa-
cientes reales. Estas pruebas se reali-

zarán en 14 hospitales europeos, de 
forma simultánea a más de 100 pa-
cientes. 

La aportación realizada por Inveready 
se completa con el acuerdo de desa-
rrollo alcanzado con Advancell, em-
presa biotecnológica líder en investi-
gación en nanomedicina y en méto-
dos celulares para la investigación in 
Vitro. Advancell y Neurotec Pharma 
licenciaran el fármaco a una empresa 
farmacéutica que continuará el desa-
rrollo hasta llevarlo al mercado. 

 

 

 

 

“CELTEN 

DIAGNOSIS SE 

DEDICA A LA 

INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDADES 

RARAS” 

http://www.ready4ventures.com
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millones anuales de inversión directa 
en proyectos de interés para el desa-
rrollo de la economía de Navarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los objetivos prioritarios de 
Sodena para los próximos años es el 
apoyo a la internacionalización de las 
compañías. Por una parte, se ayudará 

a salir al exterior a las empresas nava-
rras mediante avales, préstamos parti-
cipativos y participando su capital. 
Por otra parte, se atraerá inversión 
extranjera hacia Navarra, pudiendo 
participar, en algún caso, en el capital 
de la nueva empresa. Para ello, se 
prevé una inversión de €100 millones 
en los próximos diez años.  

Para Aracama en estos momentos de 
crisis "el capital riesgo debe ser un 
motor en el empuje y despegue eco-
nómico de España y, también, de 
Navarra". 

En sus 25 años de existencia Sodena 
ha participado en compañías como 
Gamesa, Corporación EHN, Labora-
torio Cifa o Epsilon, cuando estaban 
en sus etapas iniciales de desarrollo.  

La entidad de capital riesgo del Go-
bierno de Navarra, Sodena, creará un 
fondo de biotecnología por importe 
de €345 millones, de los que la firma 
aportará 100 millones. El objetivo es 
invertir 550 millones, 200 de los cua-
les provendrán de varios organismos 
públicos, en 32 proyectos de desarro-
llo.  

José María Aracama, director general 
de Sodena, afirmó que también se 
invertirán otros €50 millones en 
energías renovables. Dichas aporta-
ciones podrán conseguir inversiones 
totales de 200 millones dentro del 
venture capital (inversión en etapas 
iniciales). Al sector agroalimentario 
Sodena dedicará €10 millones direc-
tamente con el objetivo de invertir 50 
millones. Igualmente, habrá cinco 

SODENA CREARÁ UN FONDO DE BIOTECNOLOGÍA DE €345 MILLONES  

“OTRO DE LOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS DE SODENA 

PARA LOS PRÓXIMOS 

AÑOS ES EL APOYO A LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DE COMPAÑÍAS” 
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SERIES DE DATOS AGREGADOS DE VENTURE  

CAPITAL (1991-2010) 

 

SERIE GLOBAL DE VC, 

con listado de operadores especializados 

en este segmento 

Consigue gratis la SERIE DE  

VENTURE CAPITAL DE ENISA  

     www.webcapitalriesgo.com / info@webcapitalriesgo.com                                     Webcapitalriesgo.com© 

 

 

Proveedores de datos de Private Equity y 
Venture Capital en España 

Pregunte en  

info@webcapitalriesgo.com 

 por las PROMOCIONES y  

DESCUENTOS en las  

Series de VC 

PROMOCIÓN 

mailto:info@webcapitalriesgo.com
http://www.webcapitalriesgo.com
mailto:info@webcapitalriesgo.com
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