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La inversión en ‘start up’ se dispara
y supera los 96 millones de euros
RONDAS DE FINANCIACIÓN/ Entre enero y agosto, los recursos públicos y privados para empresas catalanas

de reciente creación ha crecido un 73% frente al mismo periodo del año pasado.
Tina Díaz. Barcelona

La inversión en start up crece
con fuerza este año en Catalunya. Un total de cuarenta y
seis empresas de reciente
creación han recibido más de
96 millones de euros de fondos públicos y privados en
rondas de financiación que se
han cerrado entre enero y
agosto. Este importe supone
un incremento del 73% respecto al mismo periodo que
en 2014, cuando una treintena
de empresas levantaron 55,60
millones de euros.
La cifra es incluso superior
a los 71 millones de euros que
las start up captaron en el conjunto de 2014, según el ránking elaborado por EXPANSIÓN Catalunya a partir de las
operaciones cerradas por encima de los 100.000 euros que
se hacen públicas.
Este incremento se debe en
gran medida a las dos rondas
de financiación que lideran el
ránking, que estuvieron a cargo de Wallapop y Digital Origin, y a la completada por
Kantox, en la que no entraron
nuevos accionistas ya que fueron los socios actuales quienes
volvieron a apostar por la
compañía. Estas tres operaciones suponen casi dos terceras partes del importe total del
periodo.
En el pasado ejercicio fue
la inyección económica de
22,44 millones de euros en la
empresa de juegos sociales
online Social Point la que encabezó la clasificación. En
2013, la biotecnológica StatDiagnostica despuntó por
atraer 17 millones de euros de
inversión.
Inversor internacional
Si algo tienen en común las
operaciones que lideran el
ránking (ver cuadro adjunto)
es que están protagonizadas,
principalmente, por inversores internacionales, un hecho
que invita a reflexionar sobre
la escasez de financiación que
existe en España.
Es frecuente escuchar en el
ecosistema emprendedor comentarios sobre que en Estados Unidos, Reino Unido o
Alemania es fácil que una start
up reciba varios millones de
euros en primeras rondas, algo que no es habitual aquí,
donde la empresa apenas logra captar un millón de euros.

LAS ‘START UP’ QUE HAN CAPTADO FINANCIACIÓN EN LOS OCHO PRIMEROS MESES DE 2015
En miles de euros
Empresa

Importe

Actividad

Principales inversores

Wallapop

38.000

‘App’de compraventa de artículos de segunda mano

Insight Venure Partners, Accel Venture Partners, Caixa Capital Risc y Bonsai Venture Partners

Digital Origin

15.000

Portal de servicios financieros y concesión de créditos

Prime Ventures

Kantox

10.000

Portal de intercambio de divisas

Partech Ventures, Idinvest Partners y Cabiedes & Partners

Ulabox

5.000

Supermercado online

Sonae Ventures

Nubelo

2.500

Portal de empleo para profesionales ‘freelance’

Caixa Capital Risc, Nazca Ventures y Nero Ventures

Deporvillage

2.500

Portal de venta de material deportivo

Cabiedes & Partners, Mediaset y ‘business angels’

Minoryx

2.350

Biotecnología

Healthequity y Caixa Capital Risc

Captio

2.300

‘App’ para la gestión de los gastos de empresa

Kibo Ventures, Bankinter, THCap y Enisa

Medtep

1.830

Biotecnología

Stella Maris Partners, CG Health Ventures, Carlos González e Iñigo y Pablo Juantegui,

Winko

1.230

Videojuegos para móviles

Initial Capital, London Venture y Kibo Ventures

Immfly

1.200

Plataforma de entretenimiento en aviones

Caixa Capital Risc e inversores privados

Stampydoo

1.150

Fidelización de cupones de comercios

Antai BAN y ‘media for equity’ de Godó y Zeta

Top Doctors

1.100

Portal de cita online con médicos

Castle Connolly Medical, Inveready, Fons d’Enginyers y ‘business angels’

Didáctica Digital

1.050

Portal de contenidos educativos

Kereon, Interalios y Caixa Capital Risc

956

Tratamiento psicológico con realidad virtual

Rothenberg Ventures e inversores privados

Call2world

810

Operadora de telefonía móvil

Inversores privados, Enisa y entidades financieras

SocialCar

800

Plataforma para el alquiler de coches

Cabiedes & Partners, Pau Serracanta y ‘business angels’

Viuing

700

Retransmisión en tiempo real de grandes eventos deportivos Inveready, Bankinter, Sitka Capital, Vebus Capital, GV Capital, Alva House Capital y ‘business angels’

Arboribus

650

Plataforma de ‘crowdlending’

Ona Capital e inversores privados

Elcodi

622

Aplicaciones para comercio electrónico

Antai BAN y Caixa Capital Risc

Signaturit

600

Plataforma de firma electrónica

Esade BAN, Bstartup y Ministerio de Economía y Competitividad

LaComunity

500

Plataforma de alojamientos

Esade BAN, Soifler, Argos Capital, Principal 1ª, Thierry Miró, Jaime Carreño y ‘family office’

Dietox

500

Bebidas saludables

Cabiedes & Partners y Faraday Venture Partners

Agrasys

500

Biotecnología

Inveready y Uninvest

RocketROI

500

Plataforma de gestión de la inversión en publicidad

AdTz

Cocunat

420

Tienda online de cosmética natural

Cabiedes & Partners e inversores privados el IESE

Trabajo Próximo

420

‘App’ para encontrar empleo cerca de casa

César Bardají, Carmen Mur y ‘business angels’

Sustanaible Waste

400

Tratamiento y reciclaje de residuos

BCN Business Angels

Cebiotex

400

Biotecnología

Caixa Capital Risc e inversores privados

Seedbox

400

Huerto urbano doméstico

Caixa Capital Risc e inversores privados

Barkibu

310

Consejo veterinario online

Esade BAN y un grupo de inversores privados

Red Points

300

Protección de contenidos digiales y lucha contra la piratería Enisa

Nautal

266

Plataforma para el alquiler de barcos

Inversores privados del IESE, Caixa Capital Risc, Albert Armengol y Patricio Gómez

Thethings.iO

250

Internet de las Cosas

Esade BAN, Toubkal Partners, 101 Startups, Taurus Fund y Wayra

PopPlaces

207

Alquiler de espacios por horas

Inversores a través de The Crowd Angel, First Tuesday y ‘media for equity’ de Grupo Godó

Foxize School

206

Escuela de negocios online

Optimist Capital e inversores privados a través de Crowdcube

Mammoth Hunters

189

App’ de entrenamiento personal basado en la dieta natural Inversores privados de Crowdcube

usMIMA

178

Dispositivo médico contra el extreñimiento

Caixa Capital Risc y Banco Sabadell

Tu&Co

160

Mejora y mantenimiento de la vivienda

Optimist Capital y ‘business angels’

Glovo

140

‘App’ de mensajería basada en la economía colaborativa ‘Business angels’

Psious

Treatment

Stalactite 3D

110

Impresión 3D

Caixa Capital Risc

Mediazines

N.D.

Quiosco digital

Civeta Investments, MicroWave Ventures, Quim Falgueras, Carlos Latre, Joan Ignasi Cifré y otros inversores

Exoticca

N.D.

Agencia de viajes online

ICF e inversores privados del IESE

Kiddy’s Box

N.D.

Cajas de experiencias educativas y ocio infantil

ICF y BCN Business Angels

Transmural Biotech

N.D.

Biotecnología

ICF y Esade BAN

iMicroq

N.D.

Biotecnología

ICF y Eix Technova

N.D.: No disponible.

Fuente: Elaboración propia

Las coinversiones del ICF con redes de ‘business angels’
El Institut Català de Finances (ICF) ha
invertido 533.000 euros en el primer
semestre en las catalanas Kiddy’s Box,
Transmural Biotech, Exoticca y iMicroQ,
y la madrileña ClubKviar. A este importe
hay que sumar los 1,7 millones invertidos

7

por las redes de business angels con las
que coinvierte. La entidad financiera del
Govern invierte a través de préstamos
participativos con la filial Instruments
Financers per a Empreses Innovadores
(Ifem). El objetivo del ICF es fomentar la

inversión aportando el mismo importe
que los business angels, hasta un tope
de 200.000 euros. La línea de
coinversión nació en 2012 y se ha
traducido ya en más de 4,8 millones
de euros inyectados en 36 start up.




-1,91%
-2,82%

NUEVAS RONDAS
Pese a haber protagonizado las rondas
del semestre, Digital
Origin y Wallapop ya
están en conversaciones con inversores
para volver a recibir
financiación en breve.
Además de fondos de capital riesgo extranjeros y nacionales, los recursos han sido
aportados por inversores privados, redes de business angels, grandes corporaciones,
entidades financieras –como
CaixaBank, Bankinter o Banco Sabadell–, e instituciones
públicas, como Enisa, con el
fin de potenciar el crecimiento y la internacionalización de
los proyectos lanzados por los
emprendedores.
La coinversión entre diferentes inversores y el media
for equity (canje de acciones
por publicidad en medios de
comunicación) se consolidan
como fórmulas para entrar en
empresas.
Mientras, las plataformas
de crowdfunding y micromecenazgo, como Crowdcube o
The Crowd Angel, vienen pisando fuerte y son cada vez
más una opción atractiva a
ojos de las start up a la hora de
buscar financiación, ya que
abren el abanico a más inversores. Por ejemplo, PopPlaces,
Mammoth Hunters y Foxize
School han captado recursos a
través de estas plataformas.
Las empresas de tecnología
o de base digital siguen cotizando al alza como los proyectos más solicitados, frente
a los de otras áreas de negocio,
como la industria o la biotecnología.
En el sector, empresarios e
inversores comentan que cada vez hay más emprendedores y proyectos más maduros.
Una vez superada la crisis, se
ha detectado que los inversores vuelven a tener liquidez y
buscan negocios en los que invertir; algo de lo que algunos
alertan porque se podría correr el riesgo de destinar recursos a start up que no lo merecen o de inyectar cantidades
injustificables. Los expertos
insisten en ser selectivos al escoger dónde invertir.
En lo que va de año se han
cerrado también rondas por
importes inferiores a los
100.000 euros que no figuran
en el cuadro, como es el caso
de start up que reciben préstamos participativos de entidades públicas o que participan
en programas de aceleración
de empresas.
Página 16 / La financiación de las
‘start up’

