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El Venture Capital (VC) en España en 2013 no ofreció grandes titulares. La actividad 
inversora se mantuvo en una línea parecida a la de años anteriores. No hubo operaciones 
extraordinarias, ni salidas a Bolsa (otro año más), ni se levantó ningún mega fondo. Sin 
embargo, si leemos entre líneas hubo cosas positivas que deben valorarse en su justa me-
dida, como por ejemplo que rozamos el máximo de nuevas inversiones, que llegaron más 
inversores internacionales que nunca o que CDTI y Enisa siguen estando ahí. 

  
Pero, ¿qué le falta al VC en España (inversores y startups) para subir al siguiente nivel?. 
Pues seguramente tiempo y una apuesta decidida. Tiempo para que los inversores sigan 
madurando y especializándose en esta ilusionante oleada de interés por la inversión en 
las etapas más arriesgadas, pero también en las que mayor riqueza y empleo se genera.   

 
Por el lado de los emprendedores y startups, quizá puede echarse en falta más ambición y 
un planteamiento global desde el comienzo del proyecto. También vendría bien al eco-
sistema que hubiera algún gran caso de éxito que traspasara fronteras, o, al menos, que 
fueran más frecuentes. Los ejemplos de Tuenti o Buyvip ya quedan lejos en el tiempo.   

 
La apuesta decidida tendría que venir de nuestros gobernantes a través de un marco le-
gislativo y fiscal más favorable para la creación y financiación de startups por parte de 
business angels y a través de crowdfunding. En este sentido, la ley de Emprendedores se 
ha quedado corta y la normativa de financiación de crowdfunding va por el mismo ca-
mino. En ambos casos apenas se incentiva la inversión lo que impide que vayan calando 
en la sociedad.  

 
Una solución para complementar la financiación de particulares sería, siguiendo la pro-
puesta de José Martí Pellón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y funda-
dor de Webcapitalriesgo.com, que viene defendiendo desde hace más de dos décadas. Se 
trata de la posibilidad de incluir en el IRPF la inversión minoritaria en PYMES. Esta pro-
puesta no tiene coste fiscal, porque el beneficiario elegiría entre invertir directamente en 
PYMES o suscribir participaciones en un plan de pensiones.  Dado que la posibilidad de 
invertir directamente en PYMES fue abierta por la Ley de Emprendedores, aunque sólo 
con un 20% de desgravación, este planteamiento aumentaría su atractivo y, en paralelo, 
supondría una mayor competencia para los gestores de planes de pensiones, muy critica-
dos por los retornos obtenidos históricamente.  

 
En definitiva, hace falta tiempo, al menos una década, para que haya un mayor conoci-
miento y formación de la actividad de Capital Riesgo, que apenas supone un 0,25% del 
PIB nacional. Con una apuesta decidida los plazos se acortarían y la distancia que nos 
separa de las regiones más avanzadas como Silicon Valley o Israel sería menor.  

 

INTRODUCCIÓN 
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El Venture Capital en España en 2013, también traducido al inglés, incluye: resumen, 
listado de inversores (con cartera y activos del año), análisis y estadísticas1 de inversión, 
desinversión, oferta de recursos y cartera y 293 noticias2 relacionadas. 

 
Queremos agradecer la confianza depositada en Webcapitalriesgo.com a los patrocinado-
res del informe, Digital Assets Deployment (DaD), Adara Venture Partner, Repsol New 
Energy Ventures y ESADE BAN, así como a Bridgepoint, patrocinador de la página 
web.  

  
 

Marcos Salas de la Hera 
Socio de Webcapitalriesgo.com 

 

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

INTRODUCCIÓN 

https://www.webcapitalriesgo.com/venture_capital_2013_en.php
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¿Cómo se gestó Digital Assets Deployment y cómo ha ido evo-
lucionando? 
 

Participé en mi primera start-up de Internet en 1.992 y desde la 
creación de Digital Assets Deployment (DaD) en 2006, he teni-
do la oportunidad de ayudar a 11 emprendedores a convertirse 
en millonarios, de ellos 8 españoles y 5 menores de 30 años. 
Buscamos nuevos emprendedores a los que ayudar en ese ca-
mino.  
Desde sus inicios DaD ha realizado un esfuerzo especial para 
crear, en España, un ecosistema emprendedor que se inicia con 
la captación de socios que tienen amplia experiencia en el mun-
do digital y de tecnología, así como en la búsqueda continua de 
acuerdos con Universidades en toda España y tiene acceso a 
cientos de proyectos innovadores a través de sus publicaciones 
especializadas y por medio de la participación en eventos y 
ponencias del sector; sobre todo en el área de Internet y las nue-
vas tecnologías.  
DaD impulsa proyectos innovadores con alto potencial de desa-
rrollo en negocios rentables, y ha mantenido un crecimiento del 
portafolio de negocios de manera constante.  
 
En 2013 aparecieron numerosos inversores particulares 
(business angels) agrupados en torno a una SL o SA, como 101 
Startups, StartCaps, Lanta Digital, Microwave.  ¿Qué te parece 
este fenómeno y ¿Crees que el business angel español tiene 
suficientes incentivos? 
 
Le tienen que ayudar más los incentivos fiscales como en otros 
países europeos y las asociaciones tienen que ser más agresivas 
en su captación. Todavía hay muy pocos BA y todos tienen gran 
aversión al riesgo lo que no hace fácil la toma de decisiones 
sobre una inversión que siempre es arriesgada. 
 
DaD es uno de los inversores de referencia en capital semilla en 
Internet en España. ¿No empiezas a ver cierta saturación de 
inversores en el tramo bajo? 
 

En España hace falta mucha inversión en proyectos de innova-
ción para que se cree un caldo de cultivo de nuevas empresas 
capaces de crear miles de puestos de trabajo. Aunque los inver-
sores de capital semilla están mejorando su participación, toda-
vía queda mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles 
de generación de proyectos de EE UU y otros referentes euro-
peos como Alemania, entre otros. Las dificultades que existen 
para tener acceso al crédito bancario, hace que los inversores 

privados sean la principal fuente de inversión para la innova-
ción. 
 
DaD participó en dos de las principales desinversiones 
de VC en los últimos años: Tuenti y Buyvip. ¿Tenéis en vuestra 
cartera alguna empresa con un potencial similar?  

 
Actualmente contamos con varias empresas participadas que 
tienen un negocio con potencial de exit y una alta valoración en 
el segmento de mercado en el que compiten. Estimamos que en 
breve tendremos nuevas desinversiones en nuestro portafolio. 
 
DaD ya es una marca global: España, Reino Unido, EE.UU, 
Rusia, Europa del Este, China, Chile. ¿Qué os aporta la presen-
cia internacional? 
 
El hecho de tener un equipo DaD en diferentes regiones geográ-
ficas nos permite captar proyectos innovadores y con alto po-
tencial de crecimiento provenientes de diferentes latitudes, y 
adicionalmente, permite que las empresas en las que ya estamos 
participando puedan hacer su expansión internacional a través 
de esta red de contactos e inversores que se interesan en nues-
tros proyectos y apoyan su crecimiento con capital y con su 
valioso asesoramiento dado su conocimiento del mercado local. 
 
¿Veremos a DaD cotizar en el NASDAQ algún día o, al menos, 
a alguna de vuestras participadas? 
 
Desde luego en eso estamos aunque se necesita mantener un 
ritmo de ingresos y beneficios durante unos cuantos años para 
que sea una salida con éxito. 
 
¿Cómo ves al segmento de VC en España en comparación a 
otros países europeos y a los referentes Israel / EE.UU; y qué 
tres aspectos nos faltan para pasar al siguiente nivel? 
 
Aprendiendo rápido pero todavía hay mucho que recorrer para 
tener un ecosistema comparable a los de esos países que nos 
llevan entre 10 y 15 años de ventaja. 
 
Aspectos a mejorar:  
 1) Tamaño 
 2) Apostar con riesgo 
 3) Salirse de los parámetros más tradicionales 

Entrevista a Rodolfo Carpintier, fundador  
y Presidente de Digital Assets Deployment 

“Desde la creación de DaD en 2006 hemos ayudado a 11 emprendedores a  

convertirse en millonarios” 

http://www.dad.es/


- 7 - 

 

 WEBCAPITALRIESGO 

¿Cuándo comenzó a operar Adara Venture Partners y cómo ha 
ido evolucionando? 
 
Adara Venture Partners empezó a operar como firma en 2003. 
Consiguió cerrar su primer fondo, Adara Ventures SICAR, en 
2005 y está activo como VC desde entonces. En la últi-
ma década hemos realizado un total de 17 inversiones y hemos 
levantado casi cien millones de Euros en tres vehículos de in-
versión. Nuestra estrategia ha estado muy centrada en proyectos 
del área de Digital Enterprise, con un enfoque en equipos que 
puedan desarrollar sus compañías globalmente y exportarlas a 
Silicon Valley. Nuestra cartera ha evolucionado muy favorable-
mente y en 2013 hemos conseguido lanzar Adara ventures II 
que ya está operando e invirtiendo.   
 
¿Cómo avanza el fundraising de vuestro segundo fondo? 
 
Hicimos un primer cierre en 2013, y desde entonces hemos 
aumentado el tamaño en más de  un 30%. El periodo de fundra-
ising está abierto hasta finales de 2014, y entonces sabremos el 
tamaño final de Adara Ventures II. El entorno ha mejorado sig-
nificativamente en los últimos meses y confiamos en poder 
seguir aumentando nuestra base de Limited Partners, incorpo-
rando nuevos inversores fuera de España.  
 
¿Recordaremos a AlienVault dentro de 10 años como una ope-
ración de referencia en el VC en España? 
 

Creemos honestamente que Alienvault reúne varias característi-
cas para ser considerada una referencia en España. Es un pro-
ducto de alto contenido técnico, cuyo desarrollo se ha realizado, 
y se sigue realizando, en España. Su fundador y CEO inicial 
Julio Casal supo globalizar la compañía rápidamente, llevarla a 
Silicon Valley y convencer a un elenco de inversores de primera 
línea. Igualmente fue capaz de trabajar con los fondos america-
nos para atraer un talento sobresaliente a la compañía, lo que ha 
propiciado un crecimiento de los resultados muy significativo. 
Adicionalmente Alienvault ha consolidado de forma muy con-
tundente su perfil en la industria y es ya un referente en su in-
dustria. Por todo ello, en nuestra opinión, seguirá siendo para 
mucho tiempo una referencia para el desarrollo de compañías 
tecnológicas en España y también para la inversión 
en Venture Capital en España.  
 
 
 
 

¿Crees que el fondo de fondos público FOND ICO-Global su-
pondrá un verdadero impulso para el VC? ¿Compararías esta 
iniciativa al YOZMA (Israel) de hace 20 años?  
 
Sin lugar a dudas Fond-ICO Global ya supone, y va a seguir 
suponiendo, un impulso importante para el VC en España. Va a 
ayudar a consolidar aquellos gestores que tengan buenos resul-
tados y va a atraer a gestores extranjeros, lo cual generará ma-
yor competencia y desarrollo en el sector y por ende aumentará 
la capacidad y la calidad inversora. En cuanto a la comparación 
con Yozma, creo que hay analogías entre las iniciativas, pero 
cada país está sujeto a un contexto y un entorno que es muy 
distinto y que por lo tanto condiciona muchos de los detalles de 
cada iniciativa  Lo realmente importante es que el objetivo de 
desarrollo a largo plazo es el mismo y que países como Israel o 
Estados Unidos han demostrado en las décadas pasadas la im-
portancia de tener una industria de VC sólida y activa. 
 
¿Por qué es tan difícil financiar inversiones VC de entre 1-10 
millones en España? 
 
En todo el mundo es difícil financiar este tipo de inversiones 
porque aun conllevan un riesgo muy significativo. Puede que en 
España el reto se vea exacerbado por la juventud del ecosistema 
de VC, pero que nadie crea que levantar una serie A, B o C 
es fácil en otros lugares del mundo. Por ello mismo pensamos 
que los emprendedores deben no solo tener una visión grande y 
ser capaces de ejecutar, pero también deben ser muy valientes 
para afrontar los riegos que conlleva su empeño. En esta área de 
actividad es absolutamente cierto el ada-
gio anglosajón: “Fortune favors the bold”. 

Entrevista a Nico Goulet, fundador y socio  
Director de Adara Venture Partners 

“Fond-ICO Global supondrá un impulso importante para el VC en España” 

http://www.adaravp.com/
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Aunque históricamente en España no ha proliferado demasiado 
el Corporate Venturing, se observa un mayor interés en los últi-
mos años con vuestra aparición, Iberdrola, Gamesa, Telefóni-
ca… ¿A qué crees que puede deberse?  
 
Las grandes corporaciones entendemos que la tecnología es una 
de las vías fundamentales para acelerar nuestro crecimiento.  En 
este sentido, y como complemento al desarrollo realizado por 
nuestro Centro de Tecnología de Móstoles, la actividad del cor-
porate venture capital nos permite acceder ágilmente a innova-
ción externa, generar oportunidades de negocio con base tecno-
lógica y desarrollar la estrategia de la compañía más allá de sus 
negocios tradicionales.   
 
¿Cómo valoraríais la experiencia de Repsol NEV en los años 
que lleváis operando? 
 
Repsol decidió crear un CVC en el año 2011, centrado en inver-
siones vinculadas con las denominadas nuevas energías. La 
experiencia ha resultado muy positiva, con las operaciones vin-
culadas a los objetivos iniciales.  
Tras ese inicio, Repsol ha decidido aumentar el foco de las in-
versiones a realizar mediante su CVC, incluyendo en el análisis 
de oportunidades de inversión startups tecnológicas referidas a 
todo el negocio de Oil & Gas, no solo a energías alternativas. 
 
¿Qué tecnologías tendrán un gran impacto en el futuro de la 
Energía/Combustible?  
 

Como grupo energético global, estamos atentos a la evolución 
de todas las energías susceptibles de ser utilizadas en el futuro 
por nuestros clientes. En este sentido, prestamos especial aten-
ción a la movilidad eléctrica y a aquellos aspectos tecnológicos 
que pueden hacer que se desarrolle más rápidamente, como el 
almacenamiento energético.  
Por ello, contamos con una participación del 50% con el Ente 
Vasco de Energía en Ibil, primer gestor de recarga de vehículos 
eléctricos registrado en España y que cuenta ya con más de 300 
puntos de recarga. 
Respecto al almacenamiento de energía, además de los proyec-
tos tecnológicos propios que llevamos a cabo, contamos con 
una participación en Graphenea, empresa líder internacional en 
la producción de grafeno.  
 
 
 

¿Hay startups competitivas en España en comparación con las 
de otros países? ¿Háblanos del potencial de alguna de vuestras 
participadas?  

 
Como comentábamos anteriormente, nuestro objeto de inver-
sión está centrado en las tecnologías desarrolladoras de la in-
dustria del Oil & Gas y de energías alternativas. En este campo 
están trabajando distintas startups españolas, aunque es en Esta-
dos Unidos, Canadá y Norte de Europa donde se concentra el 
mayor número de estas empresas. Entre las participaciones que 
Repsol ha tomado podemos destacar las siguientes:  
 
NEOL: empresa dedicada al desarrollo de bioprocesos y de 
tecnologías microbianas para su aplicación industrial en el sec-
tor energético y químico, con el objeto de producir biocombus-
tibles, biopolímeros y otros productos bio. 
GRAPHENEA: líder mundial en la fabricación de grafeno, ma-
terial muy utilizado en el desarrollo de nuevas tecnologías dis-
ruptivas de almacenamiento y generación de energía. 
 
¿En qué puede contribuir una Empresa como Repsol al desarro-
llo del Venture Capital en España? 
 
Repsol inició sus actividades a través del venture capital hace 
varios años como un mecanismo para participar en proyectos 
tecnológicos y de investigación de vanguardia, más allá de las 
actividades que realizamos en nuestro Centro de Tecnología 
Repsol al que antes me he referido. Esta apuesta la hacemos 
individualmente o con compromisos de inversión con otras 
empresas y organismos públicos, con los que compartimos la 
búsqueda y desarrollo de tecnologías energéticas. 
 En este sentido, Repsol y el Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI) tenemos un acuerdo en el marco del 
programa INNVIERTE, a través del cual nos comprometemos a 
invertir conjuntamente más de 20 millones de euros en los pró-
ximos cinco años, en compañías españolas que desarrollan tec-
nologías innovadoras para el sector energético. 
La actividad de Corporate Venture Capital agradece la coinver-
sión entre los llamados “Corporates”, por lo que la aparición de 
nuevos inversores servirá como catalizador del sector. Como 
ejemplo de ello se encuentra la coinversión realizada reciente-
mente entre el CDTI, Caixa Capital Risc y Repsol Energy Ven-
tures en la empresa catalana “Scutum Logistic”, que desarrolla 
un nuevo concepto de scooters eléctricos con baterías extra-
íbles.  

Entrevista a Iñigo Palacio Prada 
Head Repsol New Energy Ventures 

“Buscamos startups que desarrollen tecnologías relacionadas con la industria 

del Oil & Gas y de energías alternativas ” 

https://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333


- 9 - 

 

 WEBCAPITALRIESGO 

Entrevista a Fernando Zallo, director de  
ESADE BAN 

“La Ley de Emprendedores es un primer paso de reconocimiento de la  
importancia del Business Angel” 

¿Cómo ha evolucionado ESADE BAN desde su creación? 
 
La red de inversores privados ESADE BAN se creó el año 
 2006 y tras  8 años de existencia cuenta en estos momentos con 
140 inversores, que pueden analizar los más de 300 proyectos 
que se reciben al año. En los últimos 3 años se han invertido 11 
M € en 57 empresas.  ESADE BAN es una red abierta en la que 
pueden participar emprendedores e inversores que no tengan 
 vinculación con la entidad.  
 
ESADE BAN realiza foros de inversión  en Barcelona y Ma-
drid,  ciudades de procedencia de  la mayoría de sus miembros 
asociados, donde se presentan proyectos innovadores y con 
previsiones de gran crecimiento. Durante el año también se 
realizan tres foros de inversión sectoriales: "Cleantech", Salud e 
Impacto social.  
 
Además de la captación de inversores y  la selección de los me-
jores proyectos emprendedores para facilitar las operaciones de 
inversión, la actividad de ESADE BAN también fomenta la 
formación y la co-inversión.  Cada vez es más habitual la parti-
cipación sindicada de inversores privados de ESADE BAN en 
las empresas.   
 
Desde hace unos años hay mucho más conocimiento en los 
medios de comunicación sobre inversiones de Business Angels 
en España, aunque las cifras son todavía muy modestas. ¿Cuál 
es el potencial de este mercado, que supera a la de VC en 
EE.UU? 
  
La experiencia de ESADE BAN es de un crecimiento sostenido 
los últimos años tanto en número de empresas financiadas como 
en los importes. Otro dato muy significativo a tener en cuenta es 
el incremento del número de inversores privados que invierten 
cada año, que también está en aumento. Lo más difícil es rea-
lizar la primera inversión como "business angel". En este 
sentido la labor de los medios de comunicación y de las Escue-
las de Negocio como ESADE, en la formación de emprendedo-
res e inversores, es fundamental.   
 
¿Se han quedado cortos los incentivos a BA recogidos en la Ley 
de Emprendedores y los límites que estudia el Gobierno para las 
plataformas de Crowdfunding? 
 

Queremos ser optimistas y pensar que la Ley de Emprende-
dores es un primer paso de reconocimiento de la impor-
tancia de la función de los inversores privados ("business 

angels") para impulsar la creación de empresas innovadoras. 
Esperamos que lo antes posible se equiparen  las condiciones de 
apoyo a inversores,  que plantea esta Ley, a las de otros países 
de nuestro entorno como: Portugal, Francia, Italia o UK.    
 
Lo mismo sería aplicable a las plataformas de Crowdfunding.  
 
¿Hay startups competitivas en España en comparación con las 
de otros países?. Háblanos del potencial de alguna participada 
por inversores de ESADE BAN.  
 
Sin duda están surgiendo empresas competitivas en nuestro 
país.  
 
Un ejemplo de empresa participada por inversores de ESADE 
BAN y que ha completado todo el ciclo de inversión con la 
salida de sus partícipes es WUAKI.TV, video club online.  Esta 
empresa  en la que participaron 7 inversores de ESADE BAN 
fue adquirida por RAKUTEN  (el gigante japonés de comercio 
electrónico conocido como el Amazon japonés) para poder 
competir con los grandes operadores del sector: Netflix, Hulu o 
Itunes.   
 
Otro ejemplo sería VISUALNET , empresa  participada por 
inversores privados de ESADE BAN de Barcelona, Madrid y 
Valencia. En estos momentos tiene su sede en California y se ha 
convertido en la mayor plataforma de contratación de servicios 
de producción para la industria audiovisual, operando con 
 130.000 proveedores y contando con las principales producto-
ras de cine como clientes. 

¿Qué tres aspectos que harían mejorar la financiación de VC y 
BA en España? 
 
Mejorará la financiación de VC e inversores privados si se nor-
maliza  el acceso al crédito (público y privado) para las empre-
sas, se equiparan las condiciones de apoyo al sector a las de los 
países de nuestro entorno y se consolidan las iniciativas que has 
surgido los últimos años de impulso de la iniciativa emprende-
dora: aceleradoras, redes de inversión, etc..  

http://www.esadeban.com/
http://www.esadeban.com
http://wuaki.tv/
http://www.visualnet.com
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LISTADO DE INVERSORES DE VENTURE CAPITAL EN 2013 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. Activa Ventures, SGECR, SA 
2. ACP Active Capital Partners, SL 
3. Addquity Growth Capital, S.A. 
4. Ambar Capital y Expansión 
5. Axón Capital e Inversiones SGECR, S.A. 
6. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR) 
7. BBVA Ventures 
8. Cabiedes & Partners SCR, régimen simplificado 
9. Caixa Capital Risc SGECR, SA 
10. Clave Mayor SGECR, S.A. 
11. CRB Inberbío SGECR 
12. Finaves, S.C.R. de Regimen Comun, S.A. 
13. FIT Inversión en Talento SCR Régimen Simplificado 
14. Grupo Perseo (Iberdrola) 
15. Bankinter Capital Riesgo, SGECR (Intergestora) 
16. Inveready 
17. Kibo Ventures 
18. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo, S.A. 
19. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A. 
20. Next Capital Partners, SGECR, S.A 
21. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado S.A. 
22. Torsa Capital SGECR, SA 
23. Repsol New Energy Ventures S.A. 
24. Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A. 
25. Seaya Ventures 
26. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen Simplificado 
27. ADE Capital Sodical, SCR  
28. Soria Futuro, S.A. 
29. Talde Gestión, SGECR, S.A. 
30. Telefónica Ventures 
31. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen común 
32. Ysios Capital Partners SGECR, SA 

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

INTERNACIONAL 
 
1. Avalon Ventures 
2. Bertelsmann 
3. Boehringer Ingelheim VF 
4. Correlation Ventures 
5. Costanoa Venture Capital 
6. Data Collective 
7. Elaia Partners 
8. GGM Venture Capital 
9. GGV Capital 
10. Greylock Partners 
11. Horizon Ventures 
12. Idinvest Partners 
13. Intel Capital 
14. Javelin Venture Partners 
15. Kurma Life Science Partners 
16. Oxford Capital 
17. QED Investors 
18. Top Tier Capital Partners, LLC 

Inversores que realizaron al menos una nueva inversión en 2013 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. ACP Active Capital Partners, SL 
2. Adara Venture Partners 
3. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R. 
4. Cabiedes & Partners SCR, de régimen simplificado  
5. Caixa Capital Risc SGECR, SA 
6. Clave Mayor SGECR, S.A. 
7. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
8. CRB Inberbío SGECR 
9. FIT Inversión en Talento SCR Régimen Simplificado 
10. Highgrowth Partners SGECR SA 
11. Grupo Perseo (Iberdrola) 
12. Innova 31, SCR, S.A. 
13. Grupo Intercom de Capital, SCR, S.A. 
14. Inveready 
15. Kibo Ventures 
16. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo 
17. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A. 
18. Neotec Capital Riesgo 
 

 
 
19. Torsa Capital SGECR, SA 
20. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen     
Simplificado 
21. ADE Capital Sodical, SCR  
22. Soria Futuro, S.A. 
23. Uninvest Fondo I+D 
24. Venturcap, SCR, S.A. 
25. VitaminaK Venture Capital SCR de régimen 
común, S.A. 
26. Ysios Capital Partners SGECR, SA 

 

NACIONAL PÚBLICO 
 
1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR 
2. Seed Capital de Bizkaia, S.A. 
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, 
SGECR, S.A. 
4. Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Anda-
lucía, S.A. - Invercaria 

 

 
 
5. Sociedad de Desarrollo de Navarra, 
S.A. (SODENA) 
6. InverCLM (SODICAMAN) 
7. XesGALICIA, SGECR, S.A. 

 

INTERNACIONAL 
 
1. Accel Partners 
2. CCMP Capital Advisors 
3. Demeter Partners 
4. Kleiner Perkins C&B 
5. Maveron 
6. QED Investors 
7. Sigma Partners 
8. Spark Capital 
9. Trident Capital 

Inversores que realizaron al menos una ampliación en antiguas participadas 

http://www.altapartners.es/indexo.php?lang=esp&sec=capital_riesgo
http://www.active-vp.com/
http://www.addquity.com/
http://ambarcapital.es/
http://www.axonpartnersgroup.com/
http://www.bbooster.org/
http://bbvaventures.com/
http://es.linkedin.com/in/luismartincabiedes
http://www.caixacapitalrisc.es/
http://www.clavemayor.com/
http://www.crbinverbio.com/es/index.html
http://www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/finaves/
http://fitalent.es/
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?cambioIdioma=ENWEBRESINNINI
mailto:capital_riesgo@bankinter.es
http://www.inveready.com/
http://www.kiboventures.com/
http://murciaemprende.com/
http://www.nautacapital.com/
http://www.nextcapital.es/
http://www.onacapital.com/
http://www.princecapitalpartners.es/index.php
https://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333
http://www.ricari.es/
http://www.seayaventures.com/
http://www.sicapital.net/
http://www.sodical.es/
http://www.soriafuturo.com/
http://www.talde.com/es/
http://www.telefonicaventures.com/
http://www.vitaminak.com/
http://www.ysioscapital.com/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.invercaria.es/
http://www.invercaria.es/
http://www.extremaduraavante.es/
http://www.sodena.com/
http://www.sodiar.es/
http://www.sodiar.es/
http://www.inverclm.es/inverclm/inicio.asp
http://www.srp.es/
http://www.srp.es/
http://www.startup.es/
http://www.xesgalicia.org/
http://www.avalon-ventures.com/
http://www.bdmifund.com/
http://www.boehringer-ingelheim-venture.com/
http://correlationvc.com/
http://costanoavc.com/
http://www.dcvc.com/
http://www.elaia.com/
http://www.ggm.lu/
http://www.ggvc.com/
http://www.greylock.com/
http://www.horizonvc.com/
http://www.idinvest.com/
http://www.intelcapital.com/
http://javelinvp.com/
http://www.kls-partners.com/
http://www.oxcp.com/
http://qedinvestors.com/
http://www.toptiercp.com/
http://www.active-vp.com/
http://www.adaravp.com/
https://www.banesto.es/cs/Satellite?appID=banesto.internet.WCBanestoes&canal=CBBanestoes&cid=1237854481661&empr=WCBanestoes&leng=es_ES&pagename=WCBanestoes%2FPage%2FWCCBBanestoes_GSPageDetail_HomeParticulares_Tipo1
http://es.linkedin.com/in/luismartincabiedes
http://www.caixacapitalrisc.es/
http://www.clavemayor.com/
http://www.corpfincapital.com/
http://www.crbinverbio.com/es/index.html
http://fitalent.es/
http://www.highgrowth.net/
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?cambioIdioma=ENWEBRESINNINI
http://www.innova31.com/
http://www.grupointercom.com/
http://www.inveready.com/
http://www.kiboventures.com/
http://murciaemprende.com/
http://www.nautacapital.com/
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=2
http://www.princecapitalpartners.es/index.php
http://www.sicapital.net/
http://www.sicapital.net/
http://www.sodical.es/
http://www.soriafuturo.com/
http://www.uninvest.es/
http://www.venturcap.es/
http://www.vitaminak.com/
http://www.vitaminak.com/
http://www.ysioscapital.com/
http://www.axispart.com/
http://www.seedcapitalbizkaia.com/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.invercaria.es/
http://www.invercaria.es/
http://www.sodena.com/
http://www.sodena.com/
http://www.inverclm.es/inverclm/inicio.asp
http://www.xesgalicia.org/
http://www.accel.com/
http://www.ccmpcapital.com/
http://www.demeter-partners.com/
http://www.kpcb.com/
http://www.maveron.com/
http://qedinvestors.com/
http://www.sigmapartners.com/
http://www.sparkcapital.com/
http://www.tridentcap.com/
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NACIONAL PRIVADO 
 
1. Activos y Gestión Empresarial, SCR, SA 
2. Activa Ventures, SGECR, SA 
3. ACP Active Capital Partners, SL 
4. Adara Venture Partners 
5. Addquity Growth Capital, S.A. 
6. Ambar Capital y Expansión 
7. Arico 99 SCR 
8. Atitlan Capital, SGECR, SA 
9. Axón Capital e Inversiones SGECR, S.A. 
10. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R. 
11. Business Booster (Sinensis Seed Capital SCR) 
12. BBVA Ventures 
13. BS Capital 
14. Bullnet Gestión, SGECR, SA 
15. Cabiedes & Partners SCR, de régimen          
simplificado, S.A. 
16. Anexa Capital SCR 
17. Caixa Capital Risc SGECR, SA 
18. Cantabria Capital, SGECR, S.A. 
19. Catalana de Iniciatives CR, S.A. 
20. Clave Mayor SGECR, S.A. 
21. CMC XXI SA, SCR Sociedad de Régimen 
Simplificado 
22. Compas Private Equity 
23. Corporación Empresarial de Extremadura 
24. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
25. Corporación Sant Bernat, S.A. (CORSABE) 
26. CRB Inberbío SGECR 
27. CrossCheck Capital Partners 
28. Debaeque Venture Capital 
29. Fides Capital, S.C.R., S.A. 
30. Finaves, S.C.R. de Regimen Comun, S.A. 
31. FIT Inversión en Talento SCR de Régimen 
Simplificado  
32. Gala Capital Partners Equity SCR S.A  
33. Gamesa Venture Capital 
34. GED Iberian Private Equity, SGECR, SA 
35. Navarra Iniciativas Empresariales, S.A. 
(GENERA) 
36. Gescaixa Galicia, SGECR, S.A. 
37. Going Investment Gestión SGECR 
38. Highgrowth Partners SGECR SA 
39. Grupo Perseo (Iberdrola) 
40. Institut Català de Finances Capital SGECR 
(ICF) 
41. Infu-Capital SCR de Régimen Simplificado 
42. Innotarget  
43. Innova 31, SCR, S.A. 
44. iNova Capital Management, SGECR, S.A.  
45. Grupo Intercom de Capital, SCR, S.A. 
46. Bankinter Capital Riesgo, SGECR (Intergestora) 
47. Inveready 
48. Inverpyme SCR de Régimen Común, S.A. 
49. Inversiones Valencia Capital Riesgo SCR 
50. Investing Profit Wisely 
51. Kibo Ventures 
52. Möbius Corporate Venture Capital, SGECR 
53. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo 
54. Najeti Capital SCR SA 
55. Nauta Capital VC Partners SGECR, S.A. 
 

Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2013 

 
 
56. Neotec Capital Riesgo 
57. Netaccede, SCR de Régimen Simplificado, S.A. 
58. Next Capital Partners, SGECR, S.A. 
59. Octapris Private Equity 
60. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado 
61. Torsa Capital SGECR, SA 
62. Inversiones Progranada, S.A. 
63. Repsol New Energy Ventures S.A. 
64. Reus Capital de Negocis, SCR,S.A. 
65. Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A. 
66. Seaya Ventures 
67. Sevilla Seed Capital, SCR, SA 
68. SI Capital R&S I SA,SCR de Régimen Simplificado 
69. ADE Capital Sodical, SCR  
70. Soria Futuro, S.A. 
71. Suanfarma Biotech SGECR 
72. Taiga Mistral de Inversiones 
73. Talde Gestión, SGECR, S.A. 
74. Telefónica Ventures 
75. Uninvest Fondo I+D 
76. Unirisco Galicia, SCR, S.A. 
77. Univen Capital, SA, SCR de Régimen Común 
78. Up Capital 
79. Valmenta Inversiones, S.C.R., S.A. 
80. Venturcap, SCR, S.A. 
81. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. 
82. VitaminaK Venture Capital SCR régimen común 
83. Ysios Capital Partners SGECR, SA 
 
 

NACIONAL PÚBLICO 
 

1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, S.A.U. 
2. Seed Capital de Bizkaia, S.A. 
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, S.A. 
4. Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. 
- Invercaria 
5. INVERTEC (Societat Catalana d'Inversió en Empreses de 
Base Tecnològica, S.A.) 
6. Sadim Inversiones 
7. SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES) 
8. Extremadura Avante 
9. Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. 
(SODECAN) 
10. Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, 
S.A. (SODECO) 
11. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. (SODENA) 
12. Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. 
(SODERCAN) 
13. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 
(SODIAR) 
14. InverCLM (SODICAMAN) 
15. Sociedad para el  Desarrollo Industrial de Extremadura, 
S.A. (SODIEX) 
16. Sociedad Regional Promoción del Principado de Astu-
rias, S.A. (SRP) 
17. Start Up Capital Navarra 
18. XesGALICIA, SGECR, S.A. 
 
 

INTERNACIONAL 
 

1. Accel Partners 
2. Atomico 
3. Avalon Ventures 
4. Balderton Capital 
5. Bertelsmann 
6. Boehringer Ingelheim VF 
7. Boston Seed Capital 
8. CCMP Capital Advisors 
9. Coral Group 
10. Correlation Ventures 
11. Costanoa Venture Capital 
12. Crédit Agricole Private Equity 
13. Data Collective 
14. Demeter Partners 
15. Elaia Partners 
16. General Atlantic 
17. GGM Venture Capital 
18. GGV Capital 
19. Greylock Partners 
20. Highland Capital Partners 
21. Horizon Ventures 
22. Idinvest Partners 
23. Index Ventures 
24. Insight Venture Partners 
25. Intel Capital 
26. Javelin Venture Partners 
27. Kennet Partners 
28. Kleiner Perkins C&B 
29. Kurma Life Science Partners 
30. Maveron 
31. Open Ocean 
32. Oxford Capital 
33. QED Investors 
34. Scope Capital Advisory 
35. Sequoia Capital 
36. Sigma Partners 
37. Smart Ventures 
38. Spark Capital 
39. Tiger Global 
40. Top Tier Capital Partners, LLC 
41. Trident Capital 
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LISTADO DE BUSINESS ANGELS, ACELERADORAS/INCUBADORAS Y 
OTROS EN 2013 

Inversores que realizaron al menos 

una nueva inversión en 2013 
 
1. 101 Startups 
2. Alantis Seed Capital 
3. Business Angels Network Catalunya 
4. BCN Business Angels 
5. Big Sur Ventures-Necotium 
6. Bonsai Venture Capital 
7. Cube Investments 
8. Comunitat Valenciana Business Angels Network 
9. Digital Assets Deployment S.L. 
10. eGauss Business Holding I+T 
11. EIX Technova 
12. ESADE BAN 
13. Faraday Venture Partners 
14. Fundación José Manuel Entrecanales (FJME) 
15. Grupo ITNET 
16. Grupo Mola 
17. IESE Business School 
18. Keiretsu Forum  
19. Lanta Digital Ventures 
20. MicroWave Ventures 
21. Plug and Play España 
22. Realiza Business Angels, S.A. 
23. SeedRocket 
24. Sitka Capital 
25. Sonar Ventures 
26. StartCaps Ventures 
27. The Crowd Angel 
28. Wayra 

Inversores que realizaron al menos una 

ampliación en antiguas participadas 
 
1. 101 Startups 
2. Bonsai Venture Capital 
3. Digital Assets Deployment S.L. 
4. ESADE BAN 
5. Faraday Venture Partners 
6. Fundación José Manuel Entrecanales (FJME) 
7. Plug and Play España 
8. Realiza Business Angels, S.A. 
9. Wayra 

1. 101 Startups 
2. Abra Invest 
3. Alantis Seed Capital 
4. Business Angels Network Catalunya 
5. BCN Business Angels 
6. Big Sur Ventures-Necotium 
7. Bonsai Venture Capital 
8. Cube Investments 
9. Comunitat Valenciana Business Angels Network 
10. Digital Assets Deployment S.L. 
11. eGauss Business Holding I+T 
12. EIX Technova 
13. ESADE BAN 
14. Faraday Venture Partners 
15. FDI Internet & Mobile 
16. Fundación José Manuel Entrecanales (FJME) 

 

Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2013 

17. Grupo ITNET 
18. Grupo Mola 
19. IESE Business School 
20. Keiretsu Forum  
21. Lanta Digital Ventures 
22. MicroWave Ventures 
23. People Fund 
24. Plug and Play España 
25. Primmera Inversiones en Desarrollo S.A. I, II y III 
26. Realiza Business Angels, S.A. 
27. SeedRocket 
28. Sitka Capital 
29. Sonar Ventures 
30. StartCaps Ventures 
31. The Crowd Angel 
32. Wayra 

http://www.101startups.com/
http://www.alantis.es/
http://www.bancat.com/es/
http://www.bcnba.com/
http://www.bigsurventures.es/
http://www.bonsaiventurecapital.com/
http://cubeinvestments.com/es/
http://www.cvban.org/
http://www.dad.es/
http://www.egauss.com/
http://www.eixtechnova.org/
http://www.esadeban.com/
http://www.faraday.es/
http://www.fjme.org/
http://grupoitnet.com/
http://www.mola.com/es/
http://www.iese.edu/es/
http://www.keiretsuforum.es/
http://lantacapital.com/
http://www.microwaveventures.com/
http://plugandplayaccelerator.es/
http://www.realiza-ba.com/
http://www.seedrocket.com/
http://www.sitkacapital.com/
http://www.sonarventures.com/
http://www.startcaps.com/
https://www.thecrowdangel.com/
http://wayra.org/
http://www.101startups.com/
http://www.bonsaiventurecapital.com/
http://www.dad.es/
http://www.esadeban.com/
http://www.faraday.es/
http://www.fjme.org/
http://plugandplayaccelerator.es/
http://www.realiza-ba.com/
http://wayra.org/
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RESUMEN EJECUTIVO 

Actividad inversora global 
 
 

La inversión total de Venture Capital3 (VC), que incluye la acometida por entidades de VC naciona-
les e internacionales que operan en España, fondos públicos de CDTI y Enisa y agrupaciones de Busi-
ness Angels (BA), aceleradoras e incubadoras, ascendió a €291,3 millones repartidos en un total de 1.275 
operaciones en 2013. Esto supone una ligera caída del 1,6% con respecto al importe registrado en 2012 
(€296 millones) y un aumento del 9,6% en el número de operaciones (1.153). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A finales de 2013, 176 inversores tenían al menos una empresa en fase semilla o arranque en cartera. 142 
se clasificaron como Entidades de Capital Riesgo (venture capital) nacionales e internacionales, 32 son 
agrupaciones de Business Angels y Aceleradoras e Incubadoras, a los que se añadiría a CDTI y Enisa. De 
los 142 fondos de VC que realizan habitualmente4 operaciones de VC, 83 estaban gestionados por inver-
sores nacionales privados, 18 eran fondos de entidades con mayoría de capital público, mientras que 41 
eran fondos internacionales.  

 
 
 
3 Por Venture Capital se entiende la inversión en empresas que se encuentran en etapas semilla, arranque y las ampliaciones posteriores de los 
inversores que participaron en esas rondas. 
4 Puede ver el listado completo de inversores considerados pinchando este enlace  

Cuadro 1 
Volumen de inversión suscrito por tipo de inversor 

 
 Importe (€ millones)  %  

Tipo de inversor 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales e Internacionales 300,9 220,8 208,5 79,8% 74,6% 71,6% 

CDTI y Enisa 70,5 63,3 61,6 18,7% 21,4% 21,1% 

Grupos BA, Aceleradoras, Otros 5,5 11,9 21,2 1,5% 4,0% 7,3% 

Total  376,9 296,0 291,3 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 2 
Número de operaciones de inversión por tipo de inversor 

 
 Número de operaciones  %  

Tipo de inversor 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales e Internacionales 376 408 377 32,1% 35,4% 29,6% 

CDTI y Enisa 710 540 584 60,6% 46,8% 45,8% 

Grupos BA, Aceleradoras, Otros 86 205 314 7,3% 17,8% 24,6% 

Total  1.172 1.153 1.275 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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El volumen de inversión de VC representó el 9% del conjunto de inversión de Capital Riesgo5 en España y 
el 69% del número de operaciones en 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 La actividad de Capital Riesgo se agrupa la inversión de Venture Capital, de expansión y de Private Equity.  

Gráfico 1 
Número de Inversores - Volumen de Inversión -  

Número de Operaciones en 2013 
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Actividad inversora de Fondos de Venture Capital Nacionales e  

Internacionales  
 
Los fondos de Venture Capital nacionales e internacionales que operan en España invirtieron €208,5 millo-
nes en 2013, lo que supone una caída del 5,5% con respecto a los €220,8 millones contabilizados un año 
antes. Sin embargo, se produjo un aumento del 8,1% en el volumen comprometido en nuevas inversiones, 
hasta €136,8 millones, lo que supone el mayor importe absoluto desde el año 2008 (€174 millones). Por 
otra parte, la inversión en antiguas participadas se redujo en un 24%, hasta €71,7 millones en 2013. 

 
Algo parecido sucedió al considerar el conjunto de operaciones6 (nuevas y ampliaciones), que cayeron un 
7,6% en el último año, pasando 408 a 377, por la desaceleración de las ampliaciones en antiguas participa-
das (-14,7%). En cambio, se registraron 209 nuevas operaciones, en línea con las 211 contabilizadas en 
2012 y superando a las 198 realizadas en 2011. En resumen, mucha actividad y transacciones pequeñas. 

 
La inversión media de las nuevas operaciones se situó en €654.000, frente a los €600.000 registrados en 
2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los tres grandes tipos de inversores analizados, ECR nacionales privadas, ECR nacionales públicas y 
ECR internacionales, las terceras fueron las únicas que mejoraron sus cifras en 2013, aumentando su inver-
sión un 30%, hasta €55 millones, y triplicando el número de operaciones hasta 30. Por el contrario, las ECR 
nacionales privadas y las públicas redujeron el volumen invertido en un 16% (€122 millones) y en un 40% 
(€31,4 millones); y el número de operaciones en un 13% (285) y en un 23% (62), respectivamente.  

 
Este hecho se refuerza al analizar el número de inversores que llevaron a cabo nuevas operaciones (cuadro 
4). En total 60 inversores7 realizaron al menos una nueva operación en 2013, lo que supone 11 más 
que los que lo hicieron un año antes. De ellos 32 eran fondos nacionales privados y 10 públicos, mantenién-
dose prácticamente igual que en los dos años anteriores. Sí que fue destacable que se triplicara en el último 
año el número de fondos internacionales, hasta 18, constituyendo un nuevo máximo histórico. 14 de ellos 
invirtieron por primera vez en España. Las 10 empresas que recibieron capital extranjero, además de recur-
sos de co-inversores nacionales, fueron 3Scale, Abiquo, AlienVault, Marfeel, Optimitive, Peer Transfer, 
Social Point, Stat Diagnóstica,Teambox y Traity. 

 

 

 
 
 
6  Si en una inversión participan dos fondos de una misma sociedad gestora, se contabilizan dos operaciones y si, por ejemplo, una inversión en una 
misma empresa se estructura en dos tramos, dentro del mismo año, se consideran dos operaciones.  
7 Pinche este enlace para ver el listado de inversores que realizaron al menos una nueva inversión en el semestre.  

Cuadro 3 
Volumen invertido y número de operaciones 

 
 Importe (€ Millones)  Número  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Nuevas inversiones 130,9 126,5 136,8 198 211 209 

Ampliaciones de inv. anteriores 170,1 94,3 71,7 178 197 168 

Total  300,9 220,8 208,5 376 408 377 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Los inversores privados más activos fueron Caixa Capital Risc, con 42 nuevas operaciones, Sinensis 
Seed Capital (12) y Cabiedes & Partners (10) e Inveready y Kibo Ventures (con 8); mientras que entre 
los inversores públicos destacaron Extremadura Avante, con 13 nuevas operaciones, Xesgalicia (7) y 
Seed Capital de Bizkaia (6). Ningún inversor internacional realizó más de una operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal operación del año fue la última ronda llevada a cabo en AlienVault, como ya sucediera en 
2012. La compañía de soluciones de gestión unificada de seguridad con base en Silicon Valley y Madrid 
ha crecido de la mano de Adara VC y Neotec CR desde el año 2009, acumulando desde entonces una 
inversión cercana a $70 millones y habiendo incorporado a reconocidos inversores norteamericanos co-
mo Kleiner Perkins. Lo único, y lo más difícil, que le falta a esta operación para que se convierta un gran 
caso de éxito para el ecosistema en España es una desinversión exitosa. Otras operaciones destacables del 
año fueron la ronda en la empresa de sistemas de diagnóstico médico Stat Diagnóstica; en la aerolínea 
Volotea; en el proveedor de soluciones de pago peerTransfer, en la empresa de asesoramiento digital Ple-
nummedia; en la compañía de almacenamiento en la nube BOX; en la empresa de dispositivos médicos 
CVRX; o en la startup de software de gestión 3Scale, entre otras. 
 
El importe medio por operación fue de €553.000, frente a los €541.000 registrados en 2012.  
 
Algo más de la mitad del número de operaciones fueron en segundas y sucesivas rondas, frente al 36,9% 
y al 12,7% de nuevas inversiones en startups y empresas en fase semilla, respectivamente. 
 

Atendiendo a la perspectiva sectorial (gráfico 1), destacó la categoría Informática8, con una inversión 
de €97,6 millones (46,8% del total) repartida en 198 operaciones (52,5%), lo que supone un importe me-
dio de €493.000. Le siguió el sector Biotecnología/Ing. Genética, con €21,6 millones (10,4%) y 47 ope-
raciones (12,5%) y la categoría Medicina/Salud, con €16 millones (7,7%) y 28 operaciones (7,4%).  
 
Las empresas de base tecnológica recibieron el 81,5% del volumen total invertido en 2013 (€170 millo-
nes) en un total de 323 operaciones (85,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Incluye Hardware, Software, Internet, Semiconductores y Servicios  

Cuadro 4 
Número de inversores con nuevas operaciones por tipo de inversor 

 

 Número de ECR  %  

Tipo de inversor 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales privadas 34 34 32 63,0% 69,4% 53,3% 

ECR Nacionales públicas 10 9 10 18,5% 18,4% 16,7% 

ECR Internacionales 10 6 18 18,5% 12,2% 30,0% 

Total  54 49 60 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/110913_6_7240.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/060513_6_6960.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/311013_6_7371.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/250613_6_7079.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/300913_6_7279.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/300913_6_7279.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/101213_6_7480.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/311013_6_7370.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/250413_6_6945.htm
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De la operativa según el tipo de inversor puede extraerse que los fondos privados de VC (nacionales e 
internacionales) invirtieron el 85% del volumen total, frente al 15% invertido por entidades públicas 
(entre las que no se incluyen recursos de CDTI y Enisa) y realizaron el 83,6% del número de operacio-
nes, destinando, en promedio, €562.000 por operación, frente a los €506.000 de los públicos.  

 

Cataluña recibió €59,2 millones de financiación de VC, lo que supone un 35% del volumen total, que se 
distribuyeron entre 123 operaciones (35,9%). Las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid reci-
bieron €49,4 millones (29,2%), pero contabilizándose sólo la mitad de operaciones, 61 (17,8%). En tercer 
lugar por recursos recibidos se situaron casi a la par Navarra y País Vasco, con €12,6 y €12,4 millones 
(7,4%) y la Comunidad Valenciana por número de operaciones, con 34 (10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 

Volumen de Inversión - Número de Operaciones  

por Sector  
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¿El tamaño importa? 
 
El 58,4% del número de operaciones (220) fueron inferiores a €250.000, acumulando €10,5 millones, 
mientras que un 26,5% (100 operaciones) se situaron entre €250.000 y €1 millón. En el tramo entre €1 y 
€2,5 millones se registraron 33 operaciones, diez menos que las acometidas en 2012. Por el contrario, se 
duplicó el número de operaciones entre €2,5 y €5 millones, alcanzando el máximo histórico en esta franja 
(18). En la horquilla entre €5 y €10 millones se registraron 6 operaciones, frente a las 8 contabilizadas un 
año antes. Como ya sucediera en 2012, no se registró ninguna operación en la que la aportación de un 
inversor superase los €10 millones9. 

 
España es un país en el que predominan las pequeñas empresas y el venture capital invierte en conse-
cuencia, como demuestra que el 60,2% de las operaciones se realizaron en empresas que tenían menos de 
10 empleados. Si se incluyen las empresas de hasta 20 trabajadores el porcentaje aumenta hasta el 79,6%. 

 
Se identificaron 33 inversores que participaron en alguna ronda superior al millón de euros en 2013, de 
los que 13 eran nacionales (4 públicos) y 16 eran fondos internacionales. Un año antes, participaron 30 
inversores, 15 nacionales privados, 8 públicos y 7 internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 En 2012 se registró una operación que acumuló €14,4 millones, aunque no se contabilizó como tal al haberse dividido en dos tramos del  
segundo semestre por importe de €8,4 millones y €6 millones. 

Gráfico 4 

Volumen de Inversión y  

Nº Operaciones en  

España/Extranjero 

Gráfico 3 

Volumen de Inversión y Número de Operaciones 

en España por CC.AA 
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La cartera acumulada de fondos de VC nacionales e internacionales que operan en España ascendió a 
€1.598,8 millones en 2013, repartidos en 1.325 empresas. Esto supone una inversión media de €1,21 mi-
llones por compañía. Un 36,6% de la cartera estaba compuesta por empresas del sector Informática, con 
485 compañías; seguido del sector Biotecnología/ Ing. Genética, con 165 empresas (12,1%); y del sector 
Productos y servicios industriales, con 113 empresas (8,5%).  

 
 

Actividad desinversora de Fondos de Venture Capital Nacionales e  

Internacionales  
 
El volumen a precio de coste de las desinversiones ascendió a €138 millones en 2013, lo que supone una 
caída del 11,7% con respecto al importe registrado un año antes (€156,3 millones). De igual modo, se 
redujo el número de desinversiones, pasando de 245 a 206 en el último año (-16%). De ellas, 159 supu-
sieron la salida definitiva del inversor, sumando 12 menos que las registradas en 2012, y 47 fueron desin-
versiones parciales (27 menos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo medio de permanencia de la firma inversora en sus participadas fue de 6,5 años en el periodo 
analizado, también en el caso de las desinversiones definitivas.  
 

Cuadro 6 
Volumen y número desinversiones 

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Concepto 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Desinversiones totales 142,2 141,2 121,0 158 171 159 

Desinversiones parciales 17,8 15,1 17,0 107 74 47 

Total  160,0 156,3 138,0 265 245 206 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

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

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Tramo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

0 - 0,25 € millones 15,2 19,3 17,5 210 256 220 

0,25 – 0,5 € millones 16,8 16,7 16,4 59 51 49 

0,5 - 1 € millones 26,8 22,5 25,6 40 41 51 

1 - 2,5 € millones 64,7 55,8 56,0 45 43 33 

2,5 - 5 € millones 38,0 39,2 53,5 13 9 18 

5 -10 € millones  32,2 52,8 39,5 5 8   6 

10- 25 € millones 37,2 14,4 0,0 2 0 0 

25 – 100 € millones 70,0 0,0 0,0 2 0 0 

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

Total  300,9 220,8 208,5 376 408 377 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Según el mecanismo utilizado en las desinversiones definitivas, el 54,6% del volumen estuvo relacionado 
con el reconocimiento de minusvalías, seguido del 24,7% asociado a la venta de participaciones a terce-
ros. El elevado riesgo asumido en estas operaciones se pone de manifiesto con el 54,1% de las desinver-
siones que concluyeron con la pérdida de la inversión realizada, pasando de 82 a 86 en el último año. Sin 
embargo, debe destacarse que se alcanzó el máximo histórico de ventas a terceros, con 30 (18,9%), cinco 
más que las registradas en 2012. También se realizaron 29 recompras, frente a las 25 registradas un año 
antes.  

 
Entre las ventas a terceros pueden destacarse la venta de Indisys, empresa de sistemas de diálogo inteli-
gente, a Intel; en el sector Medicina/ Salud sobresalieron la venta de Endosense (Ysios) a St. Jude Medi-
cal y la de Telemedicine Clinic a Salina Internacional; mientras que en el sector de viajes online los tras-
pasos de Niumba y Blink a los gigantes estadounidenses Tripadvisor y Groupon, respectivamente. Tam-
bién merece ser destacada la venta parcial de Carbures en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El 
fabricante de piezas en fibra de carbono fue la empresa que más se revalorizó en Bolsa española en 2013.  
 

 

Nuevos fondos captados por el conjunto de operadores  
 
La atracción de nuevos recursos sigue siendo tremendamente exigente para operadores de Venture Capi-
tal. En este sentido, el fondo de fondos FOND-ICO Global supondrá desde 2014 hasta 2018, inicialmen-
te, un soplo de aire fresco para que muchos inversores puedan seguir operando.  

 
La captación global de nuevos recursos de VC se estimó10 en €411,3 millones, lo que supone un aumento 
del 24% con respecto al volumen atraído en 2012 (€313,3 millones). Si sólo se tiene en cuenta la partici-
pación de fondos nacionales e internacionales de VC el aumento fue del 27,5% hasta €328,5 millones, 
representando un peso del 14% sobre la cifra global de fondos atraídos por el Capital Riesgo en España 
en 2013. De este importe, el 83% correspondió a fondos nacionales (la práctica totalidad lo gestionaban 
operadores privados), mientras que el 17% restante estuvo relacionado con las asignaciones de fondos 
internacionales para sus inversiones en empresas españolas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 En la estimación se incluyen los fondos captados por inversores nacionales que invierten con asiduidad en VC, fondos asignados por operado-
res internacionales para sus inversiones de VC de en empresas españolas; fondos asignados por CDTI y Enisa para sus inversiones de VC en 
empresas españolas; y fondos asignados por grupos de BA, aceleradoras e incubadoras para sus inversiones de VC en empresas españolas y 
extranjeras.  

Cuadro 7 
Nuevos fondos captados por tipo de inversor 

 
 Número de ECR  %  

Tipo de inversor 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR internacionales 130,1 38,8 55,0 36,3% 12,4% 13,4% 

ECR nacionales 152,3 199,4 273,5 42,5% 63,6% 66,5% 

CDTI y ENISA 70,5 63,3 61,6 19,7% 20,2% 15,0% 

Aceleradoras y BAN 5,5 11,9 21,2 1,5% 3,8% 5,2% 

Total Inversores 358,4 313,3 411,3 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/130913_7_7247.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/130913_7_7243.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/290313_7_7176.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/080513_7_6965.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/090913_7_7232.htm
http://www.carbures.com/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/191213_5_7505.htm


- 21 - 

 

 WEBCAPITALRIESGO 

 

 
Entre los fondos privados deben destacarse los primeros cierres de los nuevos vehículos de Adara Ventu-
re Partners, Seaya Capital, Axon Amérigo Ventures y Grupo Perseo (Iberdrola), que pondrán en circula-
ción cerca de €200 millones. Estos recursos les permitirán participar en rondas superiores con participa-
ciones individuales por encima de €2,5 millones, tan poco frecuentes en España.  

 

Actividad de grupos de Business angels y aceleradoras-incubadoras  
 
Desde finales de 2012 y, sobre todo, en 2013 han irrumpido numerosas agrupaciones de inversores priva-
dos que podrían marcar el camino de otras iniciativas. Se trata de empresas como 101 Startups, Alantis, 
Cube Investments, Lanta Digital, Microwave, Startcaps o The Crowd Angel que nacen inicialmente co-
mo S.L. o S.A., y, en algún caso, valoran su transformación en sociedad de capital riesgo a corto y medio 
plazo. Puede decirse que es una nueva oleada de inversores, que sucede al fenómeno aceleradoras-
incubadoras, que tuvo gran repercusión especialmente en 2011 y 2012. 

 
El volumen de inversión realizado por business angels que operan con vehículos organizados e identifi-
cables y aceleradoras-incubadoras se elevó hasta €21,2 millones en 2013, casi el doble que un año antes 
(€11,9 millones). El 91,3% de esta cantidad se destinó a nuevas inversiones. 

 
También se registró un crecimiento notable en el número de operaciones (34,7%), pasando de 205 a 314 
operaciones, de las que 279 fueron nuevas inversiones y 35 ampliaciones en antiguas participadas. El 
importe medio invertido en una nueva operación fue de €69.400.  
 

Si bien, las cifras de venture capital, acotando a los fondos nacionales e internacionales reflejan muy bien 
la realidad de lo que está ocurriendo en España (lo mismo que la operativa de las instituciones públicas 
CDTI y Enisa), no podemos decir lo mismo del segmento de agrupaciones de BA-Aceleradoras. Se sabe 
que hay mucha más actividad de la que actualmente reflejan las estadísticas y no sería descabellado esti-
mar entre €60-70 millones en unas 1.000 operaciones para el año 2013 y unos €40-50 millones y 750 
operaciones en 2012. Seguiremos trabajando en recomponer este puzzle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
28 inversores realizaron al menos una nueva operación en 2013, lo que supone incrementar en 7 la lista 
de los que cerraron alguna operación en 2012. Los inversores más activos fueron Wayra, con 117 nue-
vas operaciones, seguido por Mola (20), Plug & Play España (17), Esade BAN (16), StartCaps Ventures 
(11) y 101 Startups (10). 

 
 

 

Cuadro 8 
Volumen invertido y número de operaciones 

 
 Importe (€ Millones)  Número  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Nuevas inversiones 5,4 10,7 19,4 84 186 279 

Ampliaciones de inv. anteriores 0,1 1,1 1,8 2 19 35 

Total  5,5 11,9 21,2 86 205 314 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

http://www.adaravp.com/
http://www.adaravp.com/
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/220413_5_6934.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/220513_5_6993.htm
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?cambioIdioma=ENWEBRESINNINI
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Según la fase de desarrollo de la empresa participada, el 49% del número de las operaciones se concentró 
en inversiones en fase semilla, el 37% en startups y el 14% restante fueron ampliaciones de las rondas 
anteriores. Entre las operaciones semilla en las que participaron Aceleradoras y/o grupos de Business 
Angels podrían citarse Nautal, Otogami, Reclamador o Sentisis, mientras que algunos ejemplos de finan-
ciación de startups fueron Biddus, Funidelia, Traity o PeerTransfer. En una fase de desarrollo posterior, 
podrían mencionarse las rondas llevadas a cabo en Akamon o The Mad Video, entre otras.  
 

Afortunada o desgraciadamente, la mayoría de los datos disponibles pertenecen a grupos de business an-
gels o a aceleradoras-incubadoras especializadas en empresas de internet, lo que explica que 86,6% de las 
operaciones registradas en 2013 se clasificara en el sector Informática. A mucha distancia se situaron 
otros sectores como Otros Servicios (2,5%), Medicina/Salud (2,2%) o Servicios Financieros y Hostelería/
Ocio, ambos con el 1,6%.  
 

Según el tramo de inversión, el 95% de las inversiones acometidas fueron inferiores a €250.000, no su-
perando los €75.000 el 81% de ellas. Solo se registraron 4 operaciones entre €500.000 y un millón de 
euros y solo una operación superó el millón de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De las 314 registradas en 2013, 134 se realizaron en empresas extranjeras (42,7%), la gran mayoría lleva-
das a cabo por Wayra. En España, un 36,7% del número de operaciones se realizó en empresas de la Co-
munidad de Madrid (66 operaciones), un 34% en Cataluña (61) y un 17,8% en la Comunidad Valenciana 
(32). Las otras Comunidades Autónomas en las que se llevó a cabo alguna operación fueron Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla León, Murcia, Navarra y el País Vasco. 

 
En 2013 sólo se registraron 10 desinversiones que acumularon €495.000. En 9 de ellas, la empresa re-
compró la participación al inversor y en la restante se provisionó la inversión. 

 

La cartera acumulada de grupos de Business Angels, aceleradoras-incubadoras y otros ascendió a 
€48,7 millones, repartidos en 584 empresas. Esto supone una inversión media de €83,400 por compañía. 
Un 90% de las empresas pertenecía al sector Informática, seguido del sector Servicios (2,2%) y el seg-
mento Medicina/Salud (1,5%). En España, la Comunidad de Madrid acumula el 38,8% de las empresas 
en cartera (121), seguida de Cataluña (29,2%), la Comunidad Valenciana (11,5%) y Baleares (11,2%).  

Cuadro 9 
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación  

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Tramo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

0 - 0,25 (€ Millones) 3,5 9,3 14,1 79 202 298 

0,25 - 0,5 (€ Millones) 2,0 0,0 3,5 7 0 11 

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

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

Total  5,5 11,9 21,2 86 205 314 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/070214_6_7619.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/071113_6_7386.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/260313_5_6882.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/260313_6_6887.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/050214_6_7615.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/140613_6_7059.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/270613_6_7083.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/250613_6_7079.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/310513_6_7025.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/181113_6_7404.htm
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Actividad de CDTI y ENISA  
 
En el ámbito nacional, CDTI y Enisa siguen siendo los principales apoyos de la Pyme innovadora y su 
labor se ha dejado notar, más si cabe, en los últimos años, en los que la financiación bancaria a empresas 
ha sido muy escasa. Su operativa también ha beneficiado a muchos business angels y firmas de venture 
capital privadas han encontrado la palanca con la que duplicar los recursos de las rondas de financiación 
en las que han participado.  

 
Ambos organismos públicos concedieron un total de 584 préstamos a empresas que se encontraban en 
fases semilla y arranque por un importe de €61,6 millones en 2013, frente a los 540 préstamos por 63,3 
millones otorgados un año antes. 333 préstamos por importe de €17,3 millones, o el 57% del total, perte-
necían a la línea de préstamos Joven de Enisa, frente a los 316 por un importe casi idéntico contabilizado 
en 2012.  

 
El importe medio por préstamo ascendió a €106.000. Si analiza el detalle, el 91% de los préstamos con-
cedidos fueron inferiores a €250.000, un 62% no sobrepasó los €75.000 y sólo una superó el millón de 
euros.  

 
Según la fase de desarrollo de la empresa, un 47,1% de los préstamos se orientó hacia empresas en fases 
semilla, un 32,2% a empresas en fase de arranque y un 20,7% a ampliaciones posteriores de rondas semi-
lla y arranque. Desde la perspectiva sectorial se aprecia que un 52,6% de los préstamos se concentraron 
en empresas del sector Informática, seguido de los sectores Otros Servicios y Productos de Consumo, 
con unos pesos del 11% y del 8,2%, respectivamente. 

 
Un 34,4% de los préstamos los recibieron empresas radicadas en la Comunidad de Madrid, frente al 
27,9% asociado a empresas en Cataluña y al 6,2% a empresas en la Comunidad Valenciana. 

 

La cartera de préstamos complementarios otorgados por CDTI y Enisa a empresas que se encontraban 
en etapas iniciales acumulaba €329,7 millones, repartidos en 2.211 compañías a 31 de diciembre de 
2013. Un 42% estaban relacionados con empresas del sector Informática (928), un 13% con empresas de 
Otros Servicios (290) y un 9% con empresas de Productos de Consumo (189). Por otra parte, la Comuni-
dad de Madrid acumuló el 32% de préstamos a empresas (707), seguida del 25% en Cataluña (559). 
 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-jovenes-emprendedores
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 INVERSIONES 

Enero Tocardo y Repsol firman un acuerdo de colaboración para la generación de energía  

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

Febrero CRB Inverbío e Inveready acuden a la ampliación de capital de €2M de Amadix  

 The Crowd Angel lidera la primera ronda de inversión en Brand Rain por €290k  

 Saluspot cierra una ronda de €1M a la que acuden Cabiedes, VitaminaK y la FJME  

 Greylock Partners invierte €2,9 millones en Social Point  

 Mola invierte en Minderest  

 Fons Enginyers invierte €550.000 en Tritium Software 

 Gijón Invierte I y II invierten €618.000 en Hielos de Asturias y otras dos empresas  

 Enisa financia a la startup OleiOlive  

 Cabiedes y varios business angels invierten €380.000 en Percentil  

 Seed Capital Bizkaia e inversores privados invierten €400k en Hermeneus  

 ICF Capital y Caixa Capital Risc lideran una ronda de €1M en Genmedica Therapeutics  

Marzo Sodena, Caixa Capital Risc y un BA americano invierten €150.000 en BidAway  

 CRB Inverbío toma una participación relevante en Health in Code  

 Beebrite capta €200k de Mola, Enisa y un business angel  

 Captio cierra una ronda de €300k, acuden Venturcap y destacados business angels  

 Gamisfaction recibe €179K de Akola Capital, Wayra, Enisa y Business angels  

 Grupo ITnet y varios business angels invierten en Reclamador 

 Sentisis recibe €140.000 de Enisa, Startcaps y socios de la firma  

Abril La Caixa e Inveready invierten en Minoryx  

 Mola invierte €255.000 en 7 nuevas empresas  

 Packlink recibe €1,5 millones de Active Venture Partners  

 Sodena y Jofemar impulsan el desarrollo industrial de Futura Acorp 

 Oxford Capital lidera una ronda de $5 millones en Abiquo   

 Casiopea ESM2M, participada por Ámbar VC, compra el 100% de AT Biotech   

 Study2gether recibe €250.000 de Mola y Extremadura Avante  
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RealizaBA, Plug and Play, Bankinter CR, 50TresDigital y 3 inversores privados invierten 
€150k en Jugo  

 Tallerator recibe €50.000 de Enisa  

 Novaventus recibe €1,5M de Kibo Ventures y VitaminaK en 2ª ronda  

 3scale recibe $4,2M de Javelin Venture Partners y Costanoa Venture Capital  

 Nauta, BDMI, Wayra y Elaia invierten €1,6M en Marfeel  

 Últimas inversiones de Kibo Ventures: Promociones Farma, Ludei, Mimub y Nonabox  

 Cofides financia la expansión de Gandía Blasco en Nueva York 

Mayo Caixa Capital Risc lidera una inversión de €1,1M en iMICROQ, acuden un grupo de BA  

 Stat Diagnóstica cierra una ronda de €17M e incorpora inversores internacionales de referencia  

 Casiopea ESM2M, participada por Ámbar VC, compra el 51% de Farsens  

 Sodena presta €50.000 a Intelligent System Vitalle 

 Sodena presta €100.000 a Iden Biotechnology 

 Cabiedes, Y. Arbeloa y F. Derbaix invierten €150.000 en We Are Knitters  

 Cabiedes y Mola.com invierten €200.000 en Geniuzz  

 BBVA Ventures invierte en la startup americana Radius  

 Seaya Ventures invierte $4 millones en Ticketea  

 Venturcap, Caixa Capital Risc y varios Business angels invierten €500k en Hotelerum  

 Mola, Faraday VP y Startcaps Ventures invierten €450.000 en etece.com  

 Axon y Bonsai entran en la 1ª ronda de Akamon por €2,8 millones  

 Cabiedes&Partners adquiere un 10% de Derecho.com y elAbogado.com  

Junio Grupo Intercom, varios Family offices y business angels invierten €1,5M en SoloStocks  

 Sodena invierte €450.000 en TedCas Medical Systems, acelerada por Wayra  

 Perseo (Iberdrola VC) y el CDTI invierten €500k en la salmantina Arbórea  

 El Fondo de Capital Semilla Gijón Invierte II aprueba cinco nuevas inversiones por €320k  

 Cabiedes y varios Business angels invierten €500k en Medprivé en 1ª ronda 

 Atresmedia, Attitude y Bonsai invierten €9 millones en El Armario de la Tele   

 Big Sur Ventures-Necotium y Cabiedes invierten €300k en Funidelia  

 Palobiofarma cierra su 3ª ronda por €4,5M liderada por Sodena. Acuden Inveready y Fitalent 

 Plug and Play invierte €2,7 millones en el último año y abre nueva convocatoria  

 Arranca Soysuper con €400.000 de sus fundadores y un préstamo Enisa  

 peerTransfer recibe €5 millones de QED, FIDES-FJME, Kibo, Spark y Maveron   

 Lanta Digital realiza su 1ª inversión en Traity junto con reconocidos inversores internacionales  

 Ludei atrae $1,5 millones de Kibo Ventures y Vitamina K  

Julio 
Smadex cierra una ronda de €600.000 de Cabiedes, TroviT, 101 Startups, varios Business  
Angels y fondos públicos  
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 BBVA Ventures entra en SumUp, líder europeo en pagos con tarjeta desde el móvil  

 Varios business angels de CvBan co-invierten €300.000 en Payload Aerospace  

 Yerbabuena cierra su 1ª ronda por €750.000 liderada por 3 inversores de The Crowd Angel  

 ReviewPro recibe €3 millones de Active Venture Partners  

 Caixa Capital Risc y socios actuales invierten €300.000 en ByHours.com en 2da ronda  

 Seaya Ventures invierte €2,5 millones en Sindelantal México  

 Ohlalapps recibe €1 millón de inversores privados y CDTI en 1ª ronda  

 Jobsandtalent recibe €2,5M de Kibo Ventures y varios Business Angels  

 Axon invierte $5 millones en la compañía india Ampere Vehicles  

 Fons d'Enginyers invierte €300.000 en ByHours.com en 3ª ronda  

 Cofides financia a Conservas El Cidacos para consolidar su expansión en Perú  

Agosto Business Booster elige 6 nuevas startups para su 5º programa de aceleración 

 Icinetic recibe €655.000 de La Caixa y un grupo de inversores  

 Social&Loyal recibe €120.000 de Caixa Capital Risc y conocidos Business Angels  

 CRB Inverbío y Ade Sodical invierten en la biotecnológica Laser Raman  

Septiembre Caixa Capital Risc invierte €2 millones en Forest Chemical Group  

 Sodena invierte €225.000 en Plastic Repair System a través de Start Up Capital Navarra  

 
The Mad Video cierra 2ª ronda, acuden FJME, VitaminaK, Fundación Innovación Bankinter y 
BA  

 101startups, inversores privados y family offices invierten €400k en Social and Beyond  

 Tabmob recibe €100.000 de Caixa Capital Risc y otros inversores  

 AlienVault cierra una nueva ronda por $26,5 millones liderada por GGV Capital  

 Active Ventures y Partech Ventures invierten €4,6 millones en YD  

 Percentil cierra una ronda de €400.000 cubierta por Cabiedes y varios business angels  

 Restalo.es recibe $10 millones de Active Venture y Seaya Ventures  

 Ona Capital invierte en la tecnológica Quopiam  

 
Inveready lidera una ronda de €700.000 en Mobincube. Participan The Crowd Angel y Ban-
kinter  

 Mola invierte €400.000 en 13 nuevas startups  

 La Nevera Roja cierra una ronda de €2 millones liderada por Nicolás Luca de Tena  

 Ricari invierte en la empresa riojana WAF Estructuras Digitales  

 Seaya Ventures invierte €5 millones en Plenummedia  

Octubre Clave Mayor, ADE Sodical, la Caixa y equipo directivo invierten €3,5M en Fast Drinks  
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 Aprendum cierra una segunda ronda de €300.000, acude Mola  

 Mola, OJIT Ventures, 2 BA y socios fundadores invierten €130.000 en Bookitit  

 Plug and Play incorpora 6 nuevas startups a su 3er programa de aceleración  

 La filial de capital riesgo de Bankinter toma el 20% de Going Green  

 Tiendeo cierra su 4ª ronda por €505k, acuden Cabiedes y BA nuevos y existentes  

 
Reclamador.es cierra una ronda de €500k, acuden Cabiedes, Faraday, MIB, Tegsa, Semilla 
Expiga y BA  

 La Caixa y varios business angels invierten €230.000 en Spotbros  

 Inveready y Cube Investments lideran una ronda de €1 millón en Sweetspot  

 Teambox cierra una ronda de $5 millones liderada por Avalon Ventures  

 Ysios Capital invierte $6 millones en la estadounidense CVRx  

 Volotea, participada por CCMP, Axis y Corpfin, amplía capital en €10,5 millones  

Noviembre 
Otogami cierra una ronda de €330k liderada por VitaminaK, acuden Plug&Play, Civeta, Fara-
day, Danka, Autentia y BA  

 Faraday VP se incorpora a The Mad Video cerrando la 2ª ronda en €743.000  

 Axon Partners y Just Eat coinvierten hasta $5 millones en Just Eat India  

 Mymoid recibe €2,4 millones de Ámbar Venture en primera ronda  

 Colingo cierra una ronda de $1,55M, acuden Atlas Venture, 500Startups y Kibo  

 El fondo de capital riesgo del Ayuntamiento de Gijón aprueba 2 nuevas inversiones por €1 

 From the Bench cierra una ronda de €1 millón, acuden Caixa Capital Risc y Bonsai  

 Socialdiabetes cierra una ronda de €150.000, acuden business angels y Caixa capital risc  

 Nubelo cierra una ronda de €1M, acuden Caixa Capital Risc, Finaves, South Ventures y actua-

 GGM Venture Capital invierte $1,4 millones en la startup vasca Optimitive  

Diciembre Kronomav cierra una ronda de €900.000. Acuden Clave Mayor, Inveready y Enisa  

 Uninvest renueva e incrementa su presencia en la murciana Vóptica  

 33 inversores de The Crowd Angel invierten €300.000 en Mobincube  

 Perseo (Iberdrola VC), GE y el fondo Angeleno invierten $15 millones en Stem  

 La startup Origo nace con el apoyo de Wayra y Plug and Play España  

 Repsol y el CDTI invierten €1 millón en el fabricante de grafeno Graphenea  

 Addquity cierra su tercera inversión con la entrada en EzzingSolar  

 Telefónica Ventures participa en una ronda de $100 millones en Box  

 Onyx Solar amplía capital con el respaldo de Grupo Fides  
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Noviembre iSegurosdeSalud cierra una ronda de €800k liderada por Inveready y socios actuales  

 Minube cierra una ronda de €1 millón, acuden Bonsai, Kibo y Sputnik  

 Gigoing recibe €145.000 de socios fundadores y Enisa  

 Floqq cierra su segunda ronda de $550.000 liderada por Cabiedes&Partners  

 Caixa Capital Risc lidera una inversión de €2M en STinser, acude Ade Sodical  

 Vinopremier.com recibe €500.000 de un grupo de inversores y Enisa  

 La startup Zank nace con el apoyo de Plug and Play Spain  

 Caixa Capital Risc lidera una ronda de €420.000 en Lexdir  

 Meets recibe el apoyo de Plug and Play para impulsar su expansión internacional  

 Next Capital acude a la ampliación de Xkuty para su expansión internacional  

 Wallapop cierra una ronda de €1,6M, acuden Caixa Capital Risc, Bonsai y Enisa, entre otros  

 Biddus impulsa su ecommerce con el apoyo de Big Sur Ventures-Necotium, DaD y Alantis  

 
Nautal cierra una ronda de €185k, acuden Caixa Capital Risc, 101Startups, BA de SeedRocket 
y otros  

 Blueliv cierra una ronda de €2,5 millones, acuden Telefónica Ventures y Kibo  

 ICF Capital y Caixa Capital Risc lideran una ronda de €1M en Genmedica Therapeutics  

 CRB Inverbío toma una participación relevante en Health in Code  

  

 DESINVERSIONES 

  

Enero Valcapital acuerda con Valsemédica la venta de su participación en Suávitas 

Febrero Jet Ready comunica su liquidación  

Marzo Highgrowth vende el 35% de Facomsa al grupo Indio Prudential Tradelink  

 Caixa Capital Risc desinvierte su participación en Inspirit Benefits  

 
Active Ventures, Activa, Intercom y Kennet venden su participación en Telemedicine Clinic a 
Salina International  

Mayo Tripadvisor compra Niumba por €12M dando salida a Intercom y Bonsai  

 Sodena desinvierte de Foro Europeo, MTS Tobacco y Olus Tecnología 

Julio 
Symantec compra activos de Password Bank por €19M. Inveready multiplica por 7 su inver-
sión  

 Offerum adquiere el portal de viajes Destiny, dando salida a Mola 

 Sodena desinvierte parcialmente su participación en Eina  

Septiembre Groupon compra Blink, dando salida a Kibo Ventures  

 La venta de Indisys a Intel confirma la apuesta de Inveready por el software B2B  

 St Jude Medical compra Endosense por €249M. Desinvierte Ysios (x 3,3/inversión)  
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Octubre Eurona Telecom adquiere Kubi Wireless, participada por Finaves y AvanÇa, por €10 millones  

Noviembre Sodena desinvierte su participación en Elara Ingenieros  

Diciembre Inveready y Caixa Capital Risc venden su participación en Lucierna a SmartBear  

 Caixa Capital Risc desinvierte su participación en Inspirit Benefits  

 Innova31 vende el 14% de Visiometrics a la estadounidense Visual Performance  

 Caixa Capital Risc desinvierte su participación en Inspirit Benefits  

  

 OFERTA DE RECURSOS 

  

Enero Ade Financiación aprueba las subvenciones a emprendedores de CyLeón para 2013 

 Enisa lanza 8 líneas de financiación a través de préstamos participativos 

 El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y Riva y García lanzan HealthEquity FCR 

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

 BBVA lanza BBVA Ventures con €75M dirigido a startups financieras 

Febrero Nace Sinensis SCR para apoyar a las aceleradas por Business Booster  

 
Crosscheck Capital Partners lanza su 1er fondo Green Buildings Equity Fund I, que aspira a 
levantar €30M 

Marzo Torsa Capital planea su entrada en el sector de nuevas tecnologías  

 
Nace Cleantech INNvest, la red de inversión y financiación de proyectos de tecnologías lim-
pias  

 ICO lanza FOND-ICO Global, primer Fondo de Fondos público dotado con €1.200M  

 Nace la sociedad de capital riesgo gerundense Piumoc Inversions SCR 

Abril 11 ECR presentan oferta para gestionar 4 fondos Jeremie por €25M  

 Ysios Capital prepara el lanzamiento de su segundo fondo dotado con €100M  

 Nace el IFE con €100M dirigido a financiar a emprendedores de la Comunitat Valenciana  

 Venturcap y el ICF lanzan el fondo Venturcap II, SCR SANO con €3 millones  

 Seaya Ventures realiza el primer cierre de su fondo con €40 millones  

Mayo El BEI y el ICO acuerdan la creación de una línea de €500M para financiar a Pymes  

 Axon gestiona el fondo Amerigo Ventures Colombia dotado con $60 millones  

Junio CDTI lanza una Línea Directa de Innovación para empresas tecnológicas   

Julio 101 Startups, nueva sociedad inversora en empresas de internet y mobile  

 El ICO busca inversores de VC en Israel para su fondo de fondos de capital riesgo  

Agosto Sitka Capital Partners busca socios para invertir en startups de Internet  

Septiembre Nace la aceleradora de empresas tecnológicas Sprita Startups con €2 millones para invertir  
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 Fundedbyme, con €3 millones en operaciones en 2013, nombra director en España  

 La aceleradora ViaVigo abre convocatoria de aceleración para emprendedores gallegos  

 La firma Capital Riesgo suiza Megadon se instala en Fuente Álamo  

Octubre Enisa destina €106M a 3 líneas para Pymes, empresas de base tecnológica y economía digital  

 Nace la aceleradora Conector de la mano de reconocidos emprendedores españoles  

 Nace Alentia Capital Alternativo para invertir en empresas castellano leonesas en crecimiento  

 Cube Investments invertirá en los próximos años €10M en startups digitales  

 Arranca BO Gestora de Capital Risc con el fondo Victoria Venture Capital de €5 millones  

 Juan Roig crea Angels S.L. fusionando Angels Capital FCR y Lanzadera  

 Inveready atrae €10 millones para startups biotecnológicas  

 Enisa lanza un programa especial de préstamos participativos para La Palma  

 Inveready ultima la creación de su nuevo fondo, Inveready First Capital II  

 Nace la aceleradora de startups sevillana InvierteMe Ventures  

Noviembre Banco Sabadell lanza BStartup 10 con la que invertirá hasta €1M en 10 startups digitales  

 FCRi lanzará un fondo de €15 millones para spin offs universitarias  

 El Fondo Jeremie ampliará €10 millones a la financiación de Pymes extremeñas  

 
Avindia Capital, Alta Partners, Axon Capital y Ged Sur atraen €25 millones de la Junta de 
Andalucía-Jeremie  

 Varios exdirectivos de Bankia crean Pujanza Kapital para invertir en capital semilla  

 La Fundación UNIR y Vocento lanzan un programa de aceleración dotado con hasta €2M  

Diciembre 
El Coec y Murcia Emprende lanzan Coec Capital Partners dirigido a financiar proyectos    
empresariales  

 Amadeus crea su filial de capital riesgo Amadeus Ventures  

 El programa Innvierte destinará más de €150 millones en Pymes Biosanitarias  

 
FOND-ICO Global reparte €189M. entre Adara, Ambar, Suma, Corpfin, Diana y Portobello 
(1ª convocatoria)  

 
CVBAN: Nace el 1er vehículo de coinversión ágil en startups en España con 61 BA y 
€152.000 

  

 OTRAS NOTICIAS 

  

Enero Deutsche Telekom negocia su entrada en FON  

Febrero La Agencia IDEA convoca un concurso entre firmas de CR para gestionar €25M  
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 Ona Capital invierte €6 millones en 11 empresas en los últimos 6 años  

 Cink Emprende presenta a los 10 proyectos ganadores de la 3ª edición  

 Weartech y Xopso ganadoras del Elevator Pitch del SalónMiempresa 

 25ª edición del Foro de Capital Riesgo de Esade  

 Abra Invest crea una incubadora-aceleradora para proyectos tecnológicos en Euskadi  

 Aseguradoras y fondos de pensiones podrán invertir en pymes y capital riesgo 

Marzo El CDTI aprueba una inversión de €60M para 100 proyectos de I+D empresarial  

 Grifols adquiere el 60% de Progenika Biopharma por €37 millones  

 La Fundación Botín e Inveready acuerdan apoyar los proyectos del programa Mind the Gap  

 Airpersons capta €350.000 de varios inversores para su puesta en marcha   

 Qustodio cierra una ronda de $1M liderada por el fondo inglés W8 Ventures  

 Bbooster presenta las 8 nuevas startups del 4º Investor's day  

 Comunitats amplía capital por valor de €150.000 a través de EIX Technova 

 El Parlamento Europeo aprueba el pasaporte europeo para fondos de CR y empresas sociales  

 CDTI destinará €1.000M a financiar proyectos de I+D+i  

 Founder Institute crea 7 empresas en Barcelona e Inception Capital invierte en 2  

 Sherpa recibe $1,6M de varios Business angels españoles 

 Un grupo de inversores privados invierte €500.000 en Knok 

 Lánzanos recibe €250.000 de Yago Arbeloa y otros inversores 

Abril Programa de formación para Business angels: Reinverteix en futur  

 Business Booster refuerza su apuesta americana 

 F.Derbaix, J.Leal, I.Buenhombre y otros business angels invierten €150k en Ibercheck  

 Lanzadera recibe 4.200 proyectos en su primera edición 

 Bankinter invertirá en startups junto con firmas de venture capital y business angels  

 Mediapro entra en el capital de la tecnológica catalana uWhisp  

 Canaled recibe €200k de 3 business angels de esadeBAN y Estabanell Energía  

 Sozializame recibe $100.000 de capital semilla a través de Inverem 

 Sodena cuenta con €250 millones para financiar proyectos en Navarra  

 Womenalia.com recibe €1 millón de inversores privados  

 MashMeTv recibe €500.000 de un grupo de business angels 

 El CDTI aprueba una inversión superior a €52M para 93 proyectos de I+D empresarial  
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Mayo Zed adquiere el 32% en 24symbols e impulsa su distribución a nivel mundial  

 Privalia cierra una ronda de €25 millones, acude la familia belga Böel   

 Scytl, participada por Nauta, Balderton y Spinnaker, adquiere Press Vote y la división de soft-

 El capital riesgo mejora la productividad en las empresas de base tecnológica  

 Necotium inicia su taller formativo para Business Angel  

 August Navarro adquiere el 60% de Urakas Investment a business angels 

 Amérigo mejor fondo de capital riesgo del año para la Global Corporate Venturing  

 Sherpa ultima una ronda de entre $7 y 15 millones de fondos USA  

 
IESE celebra su 10º aniversario con la conferencia Angel Investment in Spain: 10 years of 
learning  

 Venture Valuation triplica la valoración de la biotecnológica española Neuron  

 LaComunity cierra su 2ª ronda liderada por Bihoop.com, acuden dos Business angels  

 El CDTI concede un fondo Neotec a la tecnológica Appentra  

 500Startups, Inception Capital y varios BA invierten en la española BrandCont  

Junio Lanta Digital incorpora como asesores a Didac Lee, Xavier Verdaguer y otros  

 SocialBro capta $1,8M de Scottish Equity Partners y actuales Business angels  

 Nextchance invierte €1 millón en ElDeseazo.com  

 Banco Santander invierte $6,6M en iZettle, rival europeo de Square  

 Lanzadera anuncia las 15 startups ganadoras de 2013  

 Business Booster y Gigas se unen para apoyar a los emprendedores en  

 Cuestiones legales sobre spin-offs y medidas de apoyo para Business angels, en Madri+d  

 Avalmadrid y 7 bancos españoles destinan €150M a Pymes y Autónomos madrileños  

 ArtDiscover consigue €200.000 de varios inversores  

 NXTP Labs y Mola impulsan WoowUp para ayudar a las marcas a convertir fans en clientes  

 FxStreet invierte €100.000 en Playfulbet   

 Alantis acreditado por ENISA como socio inversor del Spain Startup Co-Investment Fund  

Julio 
Grupo Izertis amplía su participación en DaD convirtiéndose en uno de los principales       
accionistas  

 Carritus.com recibe €850.000 de business angels de Esade BAN y del ICF  

 IV edición premios de Capital Riesgo en España  

 Nace Luxus Travel con €250.000 de inversores privados  

 Inveready retribuye a sus accionistas con más de €4M lo que supone una TIR superior al 25%  

 JoinUp Taxi recibe €200.000 de business angels de Civeta Investments y otros  
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 Gestiona Radio y Alejandro Suárez adquieren Qué.es a Vocento por €2 millones  

 Ticketbis cierra su cuarta ronda de financiación por importe de €3,5 millones  

 DondeEsta.com cierra un préstamo de €115k de inversores USA y espera €1 millón en otoño  

 Madrid Seed Capital destina €500k a ocho startups madrileñas de alto potencial  

 Olapic recibe $5 millones de Fung, Longworth, Great Oaks y Scout  

Agosto 
El IVF invertirá en Startups tecnológicas junto con La Caixa, CRB Inverbío, Bullnet, FIDES 3 
y Demeter 

 Nautit recibe €85.000 de un grupo de business angels 

Septiembre Hot.es adquiere ReallyLateBooking, dando salida a business angels de Seedrocket  

 Red Arbor adquiere el 25% del portal inmobiliario marroquí mubawab.ma  

 Soysuper cierra una 2ª ronda por €154.000 cubierta por el equipo fundador  

 Sodena recibe €1 millón de Ysios Capital por su participación en Ysios Biofund I  

Octubre La plataforma Invierteme recibe €100.000 de un business angel español en 1ª ronda  

 Inkemia adquiere el 19% de la biotecnológica Biodan Sciences por €240.000  

 Texyon Games recibe €450.000 de un family office valenciano  

 Rentamus recibe €300.000 de business angels de Eix Technova y Business in Fact  

 
Carlos Guerrero se incorpora al bufete Brugueras y Asociados para el área de startups y capital 
riesgo  

Noviembre Viloop capta €320.000 y ultima la entrada de un nuevo grupo inversor  

 El CDTI invierte más de €116 millones para 198 proyectos de I+D+i empresarial  

 Scytl adquiere la brasileña OAK Soluçoes por €2,2 millones  

 Lonely Planet adquiere el portal español de viajes TouristEye  

 Perspectivas del Capital Riesgo en España para 2014  

 TiGenix, participada por Ysios Capital, vende a Grifols un 21,3% por €12 millones  

Diciembre REE y Neo Sky, participada por Gala Fund y Talde, pujan por la fibra de Adif  

 Uolala cierra una 2ª ronda de €200.000, acuden un grupo de BA y el ICF  

 TiGenix, participada por Ysios Capital, capta €10 millones de Kreos Capital  
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