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La actividad inversora del Capital Riesgo Informal en 2018 destacó principalmente por su dinamismo y 

solidez, logrando nuevamente superar los €100 millones y 500 inversiones. El pasado año se registraron 

varias rondas de financiación relevantes como la ampliación en Hawkers, Spotahome, Badi o Fever, pero 

ninguna de ellas distorsionó las cifras, como sucediera en el año 2016 con la primera ronda en Hawkers. 

 
Se observó un gran dinamismo tanto en el número de inversores participantes como en los nuevos inverso-

res incorporados al estudio, lo que demuestra que el ecosistema sigue creciendo de forma saludable. En 

este sentido, la cartera viva superó los €400 millones acumulados en cerca de 2.000 empresas. 

 
Por otra parte, algunos inversores obtuvieron rentabilidades importantes que servirán para retroalimentar 

el sistema. El pasado año sobresalieron varias desinversiones como Glovo, Uvinum, QAShops o Albert, 

entre otras. 

 
Todo ello hace que miremos con optimismo los próximos años, que deberán ser los de la consolidación del 

sector. Quizá cabe esperar una mejora de los incentivos fiscales a los business angels, que todavía se en-

cuentran lejos de los que disfrutan sus homólogos en países como Francia o Reino Unido.  

 
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los inversores que colaboran con la aportación de sus datos, 

que permiten que existan unas estadísticas más fiables y completas. 

 
Queremos agradecer nuevamente la colaboración de Reus Tarragona BA en el informe y a Portobello y  

Quantum Capital Partners por su apoyo en el sostenimiento de Webcapitalriesgo.com. 

 

 

 

Marcos Salas de la Hera 

Socio de Webcapitalriesgo.com 
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Actividad Inversora 
 
 

Gráfico 1  
Volumen de Inversión - Nº Inversiones - Nº Inversores 

Fuente. www.webcapitalriesgo.com 

 

 

El Capital Riesgo Informal vuelve a superar los 100 millones y las 500 inversiones 
 
El volumen invertido por parte de redes y grupos de business angels adscritos a alguna red o que fueron 

identificados, aceleradoras, incubadoras y otras entidades (en adelante BA-Ac.) ascendió a €103,04 mi-

llones1, lo que supone un incremento del 35% con respecto al año 2017. De este importe €78,1 millones 

se dedicó a nuevas inversiones. 

 

Por segundo año desde que existen registros (2005) se superó la barrera de los €100 millones invertidos. 

La primera fue en el año 2016, con el máximo histórico de €127,3 millones impulsado por la extraordina-

ria inversión de O´Hara Financial en Hawkers, por importe de €50 millones.  
 
 
 
 
 
 
1. En las cifras ofrecidas en el informe no están incluidas las inversiones de fondos de Venture Capital (pinche este enlace para acceder a los datos 

oficiales del Capital Privado 2019, publicados por ASCRI), ni los préstamos otorgados por instituciones como CDTI, ENISA... ni plataformas de crowd-
lending. También indicar que hubo pequeños cambios en las cifras de 2017,2016 y 2015 como consecuencia de revisión de datos hacia atrás.  
 

 

WEBCAPITALRIESGO 
El Capital Riesgo Informal en España. 2019 
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* 

https://www.webcapitalriesgo.com/download/el-capital-riesgo-informal-en-espana-2018/
https://www.ascri.org/estadisticas-y-publicaciones/informe-ascri-2019-venture-capital-private-equity-en-espana/
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Curiosamente, también el pasado año la mayor operación del año fue Hawkers, aunque el montante inver-

tido fue muy inferior. 

 
En relación al número de inversiones2, se registraron 521, con un incremento del 17%, frente a las 445 

acometidas en 2017, y solo siete inversiones menos que el tope de 528 registrado en 2016. 435 de ellas 

se clasificaron como nuevas y 86 como ampliaciones en antiguas participadas. 

 
Agrupando las inversiones de varios inversores en una misma participada, en 2018 se invirtió en un total 

de 472 empresas. El importe medio invertido en las nuevas inversiones (agrupadas) aumentó a €179.500, 

frente a los €171.000 registrados en 2017. 

 
Cuadro 1 

Volumen invertido y número de inversiones 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 
De los €103 millones invertidos en 2018, €94,8 millones (92% del total) y 462 inversiones (87%) fueron a 

parar a empresas establecidas en España. El 8% y el 13% restante, respectivamente, se dedicó a empre-

sas con base en el extranjero. El destino principal fue Europa (€4,5 mill/34 inversiones), destacando 

Reino Unido; seguido de EE.UU (€1,9 mill/9 inversiones) y América Latina-África-Asia (€1,8 mill/16 inver-

siones). 

 
 

Cuadro 2 
Inversión y número de inversiones en España y extranjero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Por número de inversión se entiende la agrupación de operaciones de un inversor en una misma empresa durante el año. Es decir, si un inversor 

realiza dos operaciones (desembolsos) en una empresa durante el año (por ejemplo una en enero y otra en junio), se contabiliza una inversión.   

 

WEBCAPITALRIESGO 
El Capital Riesgo Informal en España. 2019 

Financiación de Business Angels, Crowdfunding, Aceleradoras, Otros  

  Importe (€ Millones)   Número   

Tipo de inversión 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Nuevas inversiones 110,5 64,2 78,1 443 379 435 

Ampliaciones de inv. anteriores 16,7 12,2 24,9 85 66 86 

Total 127,3 76,4 103,0 528 445 521 

  Importe (€ Millones)   Número   

PAÍSES 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

España 117,7 67,7 94,8 420 380 462 

Otros países europeos 5,3 6,4 4,5 62 33 34 

EE.UU. 1,1 1,2 1,9 8 12 9 

Otros países 3,1 1,2 1,8 38 20 16 

Total 127,3 76,4 103,0 528 445 521 
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Si se analiza la fase de desarrollo de la empresa que recibió financiación por primera vez en 2018 (Gráfico 

2), predominaron las nuevas inversiones en Arranque, con 198 (46% del total), frente a las 139 (32%) en 

fase Semilla, con idénticos porcentajes que en 2017. Se redujo ligeramente el peso en la fase denomina-

da Other early stage (19%), con 84 inversiones y se apreció un considerable impulso de la inversión en la 

fase más avanzada, Later stage venture, con 14 inversiones frente a una única transacción en los dos años 

anteriores.  

 

 
Gráfico 2 

Número de nuevas inversiones por fase de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 

Inversores más activos en 2018 

 
48 entidades inversoras3 realizaron al menos una nueva inversión en 2018, frente a las 54 registradas año 

antes. 

 
Nuevamente, el inversor que más inversiones realizó fue Lanzadera con 67, seguido de Wayra e Impact con 

32 y 29, respectivamente. Los tres en la categoría de aceleradoras. Sobresalió también la actividad de las 

redes de business angels del IESE (28) y Keiretsu (21). De las plataformas de equity crowdfunding debe 

citarse a Crowdcube (19) y Fellow Funders (10); y así como por los inversores agrupados en Foro Capital 

Pymes (10) o Big Sur Ventures-Necotium (7). 
 
 
 
 
 

 
3. En esta clasificación se incluyen Redes de business angels (BA), Grupos de BA con sociedad inversora, Plataformas de Crowdfunding, Aceleradoras-

Incubadoras, Media for Equity, Family Offices, Otros. Los BA que invirtieron a nivel particular no forman parte de esta clasificación, aunque los datos 

de las 44 nuevas inversiones en las que participó al menos un BA sí que se incluyen en las estadísticas del informe.   

 

WEBCAPITALRIESGO 
El Capital Riesgo Informal en España. 2019 
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Cuadro 3 
Número de nuevas inversiones por tipo de inversor 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 

Operaciones destacadas en 2018 
 

 
 
 

A comienzos de 2018 se cerró una nueva ronda en Hawkers, por importe de €20 millones, liderada por el 

principal accionista de la empresa de gafas de sol, O´Hara Financial y en la que participaron nuevos inver-

sores. Los recursos atraídos irán destinados a apoyar el plan de expansión de la compañía. Esta ronda, 

nada tiene que ver con la mega operación de €50 millones que dio entrada al empresario venezolano Ale-

jandro Betancour (O´Hara Financial) con el objetivo de expandir al grupo en una decena de países y po-

tenciar otras marcas, como Miss Hamptons, Northweek y Wolfnoir. En menos de tres años, Hawkers ha 

pasado de ser la startup de moda a atravesar un periodo convulso, en el que han salido varios de los fun-

dadores, y ver comprometido su futuro. 

 

 

 

En Junio se cerró una importante ronda de $40 millones (€34 millones)4 en Spotahome, liderada por Klei-

ner Perkins (EEUU) y en la que participaron varios business angels internacionales de calado como Travis 

Kalanick (fundador de Uber), Drew Houston (Dropbox) o Jeremy Stoppelman (Yelp). Además participaron 

antiguos accionistas como los fondos de capital riesgo (venture capital) Seaya, Passion Capital (UK), All 

Iron Ventures, Samaipata o The Venture City (Miami).  

 
Los nuevos fondos se destinarán a ampliar el equipo directivo de la plataforma de alquiler de viviendas de 

media y larga estancia para acelerar su expansión internacional. Entre sus últimas incorporaciones se en-

cuentra Ángel Azcárraga (Amazon) que dejó la dirección de desarrollo de software en Seattle para conver-

tirse en el nuevo responsable tecnológico de Spotahome. 

 

 

 
También en la ronda de $10 millones en Badi (febrero), liderada por Spark Capital (EEUU) y Mangrove 

(Luxemburgo), participaron varios business angels nacionales, como Didac Lee o Marc Ingla que contribu-

yeron para impulsar al Marketplace de habitaciones de alquiler. Estos experimentados emprendedores-

inversores ya participaron en la ronda anterior junto con Atresmedia y AngelsClub.  

 

 
4. De esta cantidad tan solo se contabilizaron para las estadísticas €3 millones de business angels.  

 

WEBCAPITALRIESGO 
El Capital Riesgo Informal en España. 2019 

Financiación de Business Angels, Crowdfunding, Aceleradoras, Otros  

Aceleradoras Grupos de Inversores Redes Business Angels Plataformas Crowdfunding 

Lanzadera (67) Foro Capital Pymes (10) IESE BAN (28) Crowdcube (19) 

Wayra (32) Big Sur Ventures-Necotium (7) Keiretsu Forum (21) Fellow Funders (10) 

Impact (29) Toubkal Partners (7) ESADE BAN (13) The Crowd Angel (9) 

Big Ban Angels (25) Faraday Venture Partners (5) Ship2B (6) SociosInversores.com (9) 

Demium Startups (21)  StartupXplore (6) Capital Cell (4) 

BerriUp (8)    

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/250118_6_11261
https://www.webcapitalriesgo.com/031016_6_9870/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-10-24/gafas-hawkers-alejandro-betancourt-francisco-perez_1631953
https://www.webcapitalriesgo.com/060618_6_11665/
https://www.webcapitalriesgo.com/120718_6_11789/
https://www.webcapitalriesgo.com/181017_6_10957/
http://www.expansion.com/economia-digital/protagonistas/2019/04/10/5cac56e0ca4741134c8b45a3.html
https://www.webcapitalriesgo.com/060218_6_11298/
https://www.webcapitalriesgo.com/280717_6_10812/
http://www.lanzadera.es/
http://www.forocapitalpymes.com/
http://www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/business-angels/
https://www.crowdcube.es/
http://wayra.org/
http://www.bigsurventures.es/
http://www.keiretsuforum.es/
https://www.fellowfunders.es
http://www.impact-accelerator.com/es
https://www.webcapitalriesgo.com/100715_5_8775/
http://www.esadeban.com/
http://www.thecrowdangel.com
http://www.bigbanangels.org
http://www.faraday.es
http://www.ship2b.org
http://www.sociosinversores.com
http://www.demiumstartups.com
http://www.startupxplore.com
http://www.capitalcell.net
http://www.berriup.com
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Tras la ronda, la startup española trasladó el domicilio social de la sociedad española a Estados Unidos 

(Delaware), aunque la sede principal seguirá estando en Barcelona. También estudian la puesta en mar-

cha de alguna oficina local en los mercados donde se expandan. 

 

 

 

Así mismo fue relevante la ronda (Series C) de $20M en Fever (julio), con la contribución de la filial de me-
dia for equity de Atresmedia. En la misma también participaron Labtech, los fondos de venture capital Ac-

cel y 14W, así como varios business angels participantes en rondas anteriores.  

 

Con los nuevos recursos atraídos, la startup (app) española sobre experiencias de ocio y contenidos digita-

les reforzará su crecimiento internacional. Fever, ya en break even desde hace año y medio, cuenta con 

una audiencia mensual superior a los 25 millones de usuarios únicos y más de 10.000 eventos ofrecidos 

al mes en Londres, Nueva York, París y Madrid. 

 

 

 

 

De igual modo, la combinación de varios business angels y la filial de media for equity del grupo Mediaset 

funcionó para acompañar a las firmas de venture capital P101 (Italia) y Samaipata en la nueva ronda en 

Colvin (octubre), por importe de €6 millones.  

 

La plataforma online de ramos de flores a domicilio fundada a finales del 2016 por Sergi Bastardas, An-

drés Cester y Marc Olmedillo espera triplicar sus ventas en los próximos años en España, Italia, Portugal y 

nuevos destinos. Para cimentar este crecimiento espera contar con 60 trabajadores a finales de 2019. 

 

Otras operaciones destacadas fueron Mediktor, que atrajo €3 millones de Alta Life Sciences, business 

angels de Castel Capital o Naos; Wave, en una ronda de €1 millón que agrupó a numerosos business an-

gels canalizados a través de Crowdcube; Reclamador, que atrajo €1,5 millones de Martin Varsavsky (Vas 

Ventures), Cabiedes y business angels de Faraday Ventures; o Ability Pharma, que cerró una ronda de más 

de €1,23 millones de 377 inversores canalizados a través de la plataforma de crowdfunding  Capital Cell. 

 

 

 

 
 
 
 

 

WEBCAPITALRIESGO 
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https://www.webcapitalriesgo.com/050718_6_11767/
https://www.webcapitalriesgo.com/220218_6_11352/
https://www.webcapitalriesgo.com/091018_6_12054/
https://www.webcapitalriesgo.com/091018_6_12054/
https://www.webcapitalriesgo.com/021018_6_12016/
https://www.webcapitalriesgo.com/310518_6_11649/
https://www.webcapitalriesgo.com/140318_6_11414/
https://www.webcapitalriesgo.com/041218_6_12257
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Actividad sectorial 
 

El Sector Digital aumentó su volumen un 77% hasta €60,7 millones, impulsado en parte por la nueva ron-

da cerrada en Hawkers; y lo hizo un 53% en el número de inversiones hasta las 326, casi recuperando el 

nivel del año 2016. Este segmento representó el 59% del total invertido en España y el 63% del número de 

inversiones. Además, 70 de los 102 inversores5 (68%) que realizó al menos una nueva y/o una ampliación 

en 2018 lo hizo en una empresa digital.  

Por otra parte, la categoría de Informática que agrupa Hardware, Software, Servicios experimentó un au-

mento del 35% hasta €16,1 millones con 99 inversiones, mientras que Medicina/Salud lo hizo un 67% 

hasta 7,9 millones en 16 inversiones.  

Las startups de categoría Productos de consumo atrajeron 4,8 millones en 23 inversiones (-21%), frente al 

retroceso del sector Servicios en el volumen invertido hasta 2,5 millones y 15 inversiones (-67% en ambas 

magnitudes). 

Cuadro 4 

Inversión y número de inversiones por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

 

5. Incluye redes y grupos de business angels que operan con vehículos organizados e identificables, aceleradoras, incubadoras y otras entidades y 

también business angels sin vehículos organizados.  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Sectores 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Sector Digital 95,1 34,2 60,7 335 213 326 

Informática: Hardware, Software, Sº 6,6 11,9 16,1 68 96 99 

Otros Electrónica 0,2 0,2 1,1 2 3 2 

Productos y Servicios Industriales 6,3 0,3 1,0 9 2 3 

Productos de Consumo 2,8 4,9 4,8 29 29 23 

Agricultura/Pesca/Ganadería 0,0 2,8 0,1 0 1 1 

Energía 1,7 0,1 0,6 5 2 5 

Química/Plásticos/Materiales 0,3 0,0 0,6 1 0 3 

Construcción 0,0 0,0 0,3 0 0 1 

Medicina/Salud 4,1 4,7 7,9 16 17 16 

Hostelería/Ocio 1,5 2,2 2,4 8 5 11 

Comunicaciones 1,3 0,6 1,2 7 5 3 

Biotecnología/Ingeniería Genética 1,5 3,4 1,1 11 9 2 

Automatización Industrial/Robótica 0,0 0,4 0,0 1 3 0 

Servicios Financieros 0,2 1,4 2,4 4 7 8 

Otros Servicios 5,1 7,3 2,5 28 45 15 

Otros Producción 0,0 0,0 0,0 0 1 0 

Transporte 0,0 0,7 0,1 1 4 2 

Otros 0,7 1,2 0,4 3 3 1 

Total 127,3 76,4 103,0 528 445 521 
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Tamaño de las inversiones 
 

El 92% del número de inversiones realizadas en 2018 fueron inferiores a €500.000 (481) y un 54% no 

superó los €100.000. El porcentaje de las inversiones en el tramo €0,5-€1 millón se redujo ligeramente 

hasta el 5%, pasando de 29 a 25 en el último año, mientras que se contabilizaron 14 inversiones de €1 y 5 

millones, dos más que en 2017. Únicamente hubo una inversión por encima de €5 millones, que superó 

los €10 millones.  

Cuadro 5 

Volumen y número de inversiones en empresas6 por tamaño de la operación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

Distribución por Comunidad Autónoma 
 

Cataluña fue la comunidad autónoma que recibió un mayor volumen de inversión, con €40,1 millones y un 

incremento del 23% el pasado año, distribuidos en 182 inversiones (+12%). Le siguió la Comunidad de 

Madrid, con €26 millones (+31%) y 108 inversiones (-5%) y la Comunidad Valenciana, que experimentó 

un aumento del 243% hasta €21,6 millones, cimentado en la ampliación en Hawkers. Más relevante si 

cabe fue el aumento del 62% en el número de inversiones, hasta 125. 

A gran distancia se situaron el País Vasco y Andalucía, con €2,8 mill. /15 inv y €1,8 mill./13 inv, respecti-

vamente. Otras Comunidades Autónomas que recibieron inversión fueron Aragón, Asturias, Castilla la 

Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Agrupando las diferentes aportaciones de un mismo inversor en una misma empresa en un año  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Tramo de inversión 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0-0,5 (€ millones) 47,8 42,2 55,6 502 404 481 

0,5-1 (€ millones) 8,4 16,3 15,6 14 29 25 

1-5 (€ millones) 24,1 17,9 21,8 11 12 14 

5-10 (€ millones) 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Más de 10 (€ millones) 47,0 0,0 10,0 1 0 1 

Total 127,3 76,4 103,0 528 445 521 

http://www.reustarragonaba.com/
http://www.reustarragonaba.com/
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Cuadro 6 

Inversión y número de operaciones por CCAA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

Cartera acumulada a 31/12/2018 
 

La cartera acumulada de BA-AC. a 31 de diciembre de 2018 ascendió a €400,8 millones, repartidos en 

2.221 empresas desde la perspectiva del inversor. Si se agrupa a todos los inversores que participan en 

una misma empresa el número real de empresas sería de 1.863. Esto supone una inversión media de 

€215,1 millones por compañía, apenas un 1% menos que en 2017. 
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  Importe (€ Millones)   Número   

CC.AA. 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Madrid 17,7 19,9 26,0 91 86 108 

Cataluña 37,5 32,7 40,1 186 163 182 

Andalucía 1,2 1,6 1,8 10 18 13 

País Vasco 1,1 3,4 2,8 9 10 15 

Galicia 1,0 0,4 0,5 6 5 6 

Castilla-León 0,0 0,0 0,3 0 0 1 

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

Aragón 0,3 0,0 0,5 1 1 3 

Extremadura 0,0 0,0 0,0 0 1 0 

Canarias 0,1 0,0 0,0 2 1 0 

Navarra 0,0 0,3 0,4 0 1 1 

Asturias 0,2 0,6 0,2 4 5 3 

Comunidad Valenciana 57,4 6,3 21,6 103 77 125 

Baleares 0,3 2,2 0,0 2 9 0 

Murcia 0,2 0,2 0,3 3 2 2 

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

La Rioja 0,3 0,0 0,2 1 0 2 

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

Total 117,7 67,7 94,8 420 380 462 
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Desinversiones. Destacan Glovo, Uvinum, QAShops, Albert, Zänk, Captio. 

La desinversión es el momento fundamental y el que da sentido a la actividad de Capital Riesgo (Private 
Equity y Venture Capital) y también al segmento de business angels. Sin la expectativa de obtener una ren-

tabilidad superior a la que ofrecen otros activos financieros como la bolsa, inmobiliario, deuda… no se 

movería la rueda. Sin embargo, es muy difícil desinvertir bien y frecuentemente la permanencia media del 

inversor se prolonga mucho más allá de la teórica de 5 años, intentando encontrar una mejor oportunidad. 

Además, como el ratio de fracaso es elevado, a nivel informativo cuesta mucho que se reconozca una pér-

dida total (provisión) y con frecuencia si tienen constancia de ellas varios años después. En el segmento 

del Capital Riesgo Informal todavía cuesta más obtener información sobre desinversiones, porque desgra-

ciadamente la mayoría de las redes de business angels no hacen seguimiento de las inversiones de sus 

socios. Normalmente, los medios únicamente recogen las desinversiones exitosas por venta a un indus-

trial o a otro fondo de VC, y en menor medida se publica también los concursos de acreedores y liquidacio-

nes, que dan pista de una probable pérdida total de lo invertido. Pero nada se sabe de situaciones inter-

medias, que dan lugar a recompras de participaciones, devoluciones de préstamos u otras situaciones. 

 

Por todo esto, la referencia de datos obtenidos en 2018 hay que “tomarla con alfileres” y no como un indi-

cador claro de actividad. El pasado año se registraron 41 desinversiones de BA-Ac (-63%) por un importe 

total de €5,53 millones, a precio de coste, (-34%) frente a las 111 desinversiones por importe de €8,4 

millones contabilizadas en 2017. 29 desinversiones implicaron la salida definitiva del inversor y 12 fueron 

desinversiones parciales. 

 

Atendiendo al mecanismo de desinversión utilizado (Cuadro 7), se registraron 27 desinversiones definiti-

vas a través de ventas a industriales (en 16 empresas) en 2018, frente a las 19 contabilizadas, también en 

16 empresas, el año anterior. Únicamente hubo 1 desinversión vía venta a entidades de Capital Riesgo 

(ECR), frente a las 8 contabilizadas un año antes, aunque 7 de ellas estaban relacionadas únicamente con 

una empresa, Lingokids, con 7 inversores diferentes participantes. 

 

No se tienen datos de liquidaciones en 2018, pero evidentemente las hubo. En 2017 se registraron 63 

desinversiones en las que el inversión provisionó (perdió) todo lo invertido. 

 

Entre las desinversiones destacadas del pasado año debe citarse  (julio), dentro de la 

mega ronda de €115 millones liderada por AmRest e Idinvest y a la que acudieron también Rakuten, 

Seaya, Cathay, entre otros. Este momento fue el propicio para la desinversión de numerosos business an-
gels que participaban en la startup con sede principal en Barcelona. Algunos hicieron una salida parcial, 

como Atresmedia, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para reinvertir en la app en la que se 

puede comprar, recoger y enviar al momento cualquier producto dentro de una misma ciudad. 

 

También destacó la venta de , a la multinacional francesa Pernod Ricard. La plataforma 

de venta de vino, espumosos, cervezas y destilados participada por Cabiedes, business angels de Reus, 

del IESE Ban y conocidos emprendedores como Javier Martín, Tomás Diago o Jaume Gomá, se integrará en 

la multinacional francesa que comercializa marcas como Chivas, Ballantines, Havana Club o Beefeater. En 

2017 registró ventas por importe de €9.010 millones, con un beneficio de €2.394 millones. 

 
Otra multinacional francesa, el gigante del e-commerce europeo Vente Privee adquirió , star-

tup sevillana de software, dando salida a los fondos de venture capital Axon Partners, Bankinter CR y a 

Realiza Business Angels y otros. 
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https://www.webcapitalriesgo.com/190718_6_11813
https://www.webcapitalriesgo.com/221018_7_12093/
https://www.webcapitalriesgo.com/060818_7_11879/
https://www.webcapitalriesgo.com/160518_7_11605/
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En el sector financiero sobresalió la compra de por parte de Grupo Santander, cuyos clientes se 

beneficiarán del software de facturación y gastos inteligentes para autónomos y las microempresas desa-

rrollado por la fintech británica. Albert contó en sus orígenes con el apoyo de la aceleradora Wayra y varios 

business angels. 

 

Así mismo, la fintech madrileña de gestión financiera Fintonic entró en el accionariado de  

dando salida a más de 250 inversores que participaron en el capital del Marketplace de préstamos de 

consumo a través de Crowdcube. Desde su creación, Zank ha superado los €8 millones intermediados.  

 

Además se registraron desinversiones de business angels, una aceleradora y un grupo de media for equity 
en las ventas de  a la estadounidense Certify, en la de iSalud a CNP Partners; o en la venta 

de ClubKviar a la estadounidense Resy. 

 
 

Cuadro  7  
Mecanismo de desinversión utilizado por volumen y número (Desinv. Definitivas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVC = Entidad de Venture Capital (Sociedad gestora o SCR)  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Mecanismo (D. totales) 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Recompra accionistas 0,03 2,25 0,12 1 18 1 

Venta a otra EVC7 0,03 0,94 0,07 1 8 1 

Venta a terceros (industriales) 0,24 1,61 4,88 11 19 27 

Venta en Bolsa 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

Reconocimiento minusvalías 1,61 3,41 0,00 32 63 0 

Reembolso de préstamos 0,03 0,00 0,00 1 0 0 

Otras 0,01 0,03 0,00 1 1 0 

Total 1,94 8,24 5,07 47 109 29 

https://www.webcapitalriesgo.com/191218_6_12299/
https://www.webcapitalriesgo.com/140318_7_11413/
https://www.webcapitalriesgo.com/300118_7_11278
https://www.webcapitalriesgo.com/180418_7_11519
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LISTADO DE INVERSORES CON CARTERA VIVA A 31-12-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * No incluidos en listados 86 grupos de BA e inversores particulares que coinvirtieron en la misma empresa   

 * * Se excluyó del listado a All Iron Ventures, ya que fue incluido en base de datos de Entidades de Capital Riesgo  
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 Aceleradoras/Incubadoras  

500Startups Lanzadera  

BerriUp Metxa  

B-Ventures Plug and Play España  

Conector  SeedRocket  

Cuatrecasas Acelera Sonar Ventures  

Demium Startups Startupbootcamp (Barcelona)  

Grupo Inspirit Techstars  

Impact Wayra  

Intelectium Business Accelerator Zarpamos   

   

  
Business Angels (Grupos-Redes)/ 

Eq.Crowdfunding 
  

101 Startups Danka Capital Making Ideas Business 

Abra Invest Digital Assets Deployment S.L. MicroWave Ventures 

Aggeris Venture Capital Economistes Ban Mynbest 

Alantis Seed Capital EIX Technova PADEinvest 

All Iron Ventures ESADE BAN People Fund 

AngelClub Faraday Venture Partners Primmera Inversiones en Desarrollo S.A. I, II y III 

Antai Venture Builder / Antai BAN FDI Internet & Mobile Realiza Business Angels, S.A. 

ARABAN Fellow Funders Reus Tarragona Business Angels 

Attitude Gestión SGIIC, S.A. Foro Capital Pymes Seed CDC 

B4Motion FundedByMe SeedSyndicates 

Bamboo VC Gate93 Ship2B 

BCN Business Angels Gin Venture Capital Shorai Sport & Tech Investments 

Big Bang Angels Grupo ITNET Sitka Capital 

Big Sur Ventures-Necotium Grupo Mola Solon Inversiones 

Bloomium Ventures Idodi Venture Capital Sputnik Capital 

Business Angels Network Catalunya IESE Red de inversores StartCaps Ventures 

BusinessInFact Inception Capital StartupXplore 

Capital Cell InnoBAN The Crowd Angel 

Cardom Digital SL Keiretsu Forum Toubkal Partners 

CG Health Ventures La Bolsa Social SociosInversores.com 

Civeta Investment S.A. Lanai Partners VAS Ventures 

COPERNION GLOBAL, S.L. Lanta Digital Ventures Viriditas Ventures 

Crowdcube  Lánzame Capital   

Cube Investments Lignum Capital   

     

  

Otros 
  

Ad4Ventures Eton Park Capital Management   

Alentia Capital Alternativo Grupo Godo Media for Equity   

Atresmedia_Media for Equity Izertis Ventures   

Aurorial SLU Media Digital Ventures   

Avianta Capital NextChance   

Belegar Inversiones S.L. (FFOO) O´Hara Financial   

Boyser, S.L. (FFOO) Pelayo Cortina FFOO  

CEMEX Ventures España SL TF1 Media for Equity  

eGauss Business Holding I+T   

   

COLABORADORES: 

http://500.co/
http://www.lanzadera.es/
http://www.berriup.com/
http://www.metxa.com
https://b-ventures.net/
http://plugandplayaccelerator.es/
http://conector.com/datos-de-contacto/
http://www.seedrocket.com/
http://www.acelera.cuatrecasas.com
http://www.sonarventures.com/
http://demiumstartups.com/
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/iot-datatech/
http://www.inspirit.net/
http://www.techstars.com/
http://www.impact-accelerator.com/es/
http://wayra.org/
http://www.intelectium.com/
file:///C:/Users/Casa/Users/Marcos/AppData/Roaming/Microsoft/zarpamos.com/
http://www.101startups.com/
http://www.dankacapital.com/
http://www.makingideasbusiness.com/
http://abra-invest.com/
http://www.dad.es/
http://www.microwaveventures.com/
http://aggeris-ventures.com/
http://www.coleconomistes.cat/EconomistesBan
http://www.mynbest.com/
http://www.alantis.es/
http://www.eixtechnova.org/
https://www.crunchbase.com/organization/padeinvest
http://www.alliron.vc/
http://www.esadeban.com/
http://www.peoplefund.com/
http://www.angelclub.es/
http://www.faraday.es/
http://www.emmergia.com/
http://www.antaivb.com/es/
http://es.linkedin.com/in/raulmatajimenez
http://www.realiza-ba.com/
http://www.araban.es
http://fellowfunders.es/
http://www.reustarragonaba.com/
http://attitudegestion.com/
http://www.forocapitalpymes.com/
https://www.seedcdc.com/
http://www.b4motion.com/
https://www.fundedbyme.com/es
http://www.seedsyndicates.com/
http://www.bambooventurecapital.com
https://www.gate93.com/
https://www.ship2b.org/
http://www.bcnba.com/
http://www.http/gvcapital.es/
http://shorai.es/
http://www.bigbanangels.org/
http://grupoitnet.com/
http://www.sitkacapital.com/
http://www.bigsurventures.es/
http://www.mola.com/es/
http://www.bernardohernandez.com/
http://www.bloomium.com
http://www.idodivc.com/
http://www.sputnikinversiones.com/
http://www.bancat.com/es/
http://www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/business-angels/
http://www.startcaps.com/
https://www.businessinfact.com/
http://inceptioncapital.com/
http://www.startupxplore.com/
http://www.capitalcell.net/
http://www.businessangelsinnoban.es/
https://www.thecrowdangel.com/
http://www.keiretsuforum.es/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/100715_5_8775.htm
http://www.cghealthventures.com
https://www.bolsasocial.com/
https://www.sociosinversores.com/
http://www.civeta.es/
http://www.lanaipartners.com/
https://www.vas.ventures/
http://lantacapital.com/
http://viriditasventures.com/es/about/
https://www.crowdcube.es/
http://www.lanzame.es/
http://cubeinvestments.com/es/
http://www.lignumcap.com/
http://www.ad4ventures.com/es
http://www.etonpark.com/
http://www.grupogodo.com/diversificacion/
http://izertisventures.com/
http://www.aurorial.com/
http://www.mediadigitalventures.com/
https://www.crunchbase.com/organization/avianta-capital#/entity
https://www.cemexventures.com/es/
http://egaussholding.com/
http://www.gedcapital.com/
http://www.nazca.es/web/
http://www.portobellocapital.es/
http://www.adaravp.com/
http://www.inveready.com/
http://www.caixacapitalrisc.es/es
https://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333
http://www.proacapital.com/
http://www.adventinternational.com/Pages/Home.aspx
http://www.magnumpartners.com/
http://www.uninvest.es/
http://www.axonpartnersgroup.com/
http://www.kiboventures.com/
http://www.alantra.com/es/negocio/asset-management/private-equity/
http://www.cofides.es/
http://www.invercaria.es/
http://www.realzacapital.com/
http://www.bullnetcapital.com/
http://www.onacapital.com/
http://www.dianacapital.com/
http://www.artacapital.com/
http://www.nexxus-iberia.com/es
http://www.ysioscapital.com/
https://www.bankinter.com/banca/inicio
http://www.enisa.es/
https://www.quantum-capital-partners.com/
http://www.reustarragonaba.com/
http://www.miuraequity.com/


- 16 - 

 

 

 

WEBCAPITALRIESGO 

www.webcapitalriesgo.com - info@webcapitalriesgo.com 

Síguenos en: 

Proveedores oficiales de datos de la  
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)  

desde 1988 

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

emprendedores y empresas consolidadas  
en España 

 

 Impacto de las Inversiones 
 
 Préstamos Participativos 
 
 Grupos de Business Angels, Aceleradoras-Incubadoras,  
        plataformas de equity crowdfunding (desde 2005) 

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

 
 

https://twitter.com/WCapitalRiesgo
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