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La financiaciónde las ‘startup’ cae
un30%,hasta45millonesdeeuros
INYECCIÓNDERECURSOS/LasempresasGenmedicaTherapeutics,SocialPointyYuilop lideraronelaño
pasado las rondasde financiaciónporvolumeneconómico.

TinaDíaz.Barcelona

La alegría inversora pisó el
freno el año pasado. Unas
treinta y cinco start up catala-
nascaptaronmásde45,75mi-
llones de euros durante 2012,
un 30% menos que en 2011,
cuando 42 empresas recibie-
ron alrededor de 65 millones
deeuros,segúnelránkingela-
boradoporEXPANSIÓNCa-
talunya.
Sin embargo, una única

operación se llevó la mayor
parte del pastel financiero en
2011. El portal de cupones
descuento Groupalia levantó
una suma de 29,25 millones
de euros. La puntocom captó
el importe entre dos rondas
de financiación: en abril reci-
bió 11,25millones y enagosto,
18millonesdeeuros.
Entre enero y agosto de

2012, secerraronoperaciones
por valor de 23 millones de
eurosen23compañías; en los
cuatro meses que quedaban
de año, se invirtieron los 22
millones de euros restantes
en doce firmas. Un dato que
contrasta con el ejercicio an-
terior, en el que lamayorpar-
te de las inversiones –58 mi-
llonesdeun total de 65millo-
nesdeeuros–serealizaronen
35 start up en los primeros
ochomesesdelaño.

Sectoressolicitados
Las empresas de Internet, es-
pecialmente las de comercio
electrónico, y las compañías
de biotecnología son las prin-
cipalesbenefactorasde las in-
versiones. Sin embargo, cada
vez cobran más fuerza em-
presas de otros sectores del
mundo online, como son los
videojuegos, las aplicaciones
para dispositivos móviles, las
plataformas de software y la
publicidaddigital,entreotros.
La biotecnológica Genme-

dica Therapeutics lidera el
ránking con la inversión más
alta del año, valorada enunos
12millonesdeeuros.Lacom-
pañía gusta a los inversores;
en2011 ya captó tresmillones
de euros de Caixa Capital
Risc, VenturCap, BCN Em-
prèn, Uninvest e inversores
privados. Tras la biotech, So-
cial Point y Yuilop empatan
en el segundo puesto del po-
dio: ambas captaron 6 millo-
nesdeeuros.
Yuilop, laaplicacióndeser-

vicios gratuitos de comunica-
ción para dispositivos móvi-
les, levantólainversiónendos

rondas de financiación du-
ranteelmismoaño:4,5millo-
nes de euros de capital priva-
do enmayo, y 1,5millones de
fondospúblicosdelaempresa
EnisayelPlanAvanza.
La inversión en Social

Point, empresa de videojue-

gosonlineparaFacebook, fue
una de las más sonadas del
año al convertirse en la ronda
de financiación demayor im-
portedelsectorenEspaña.
¿Para qué sirven estos fon-

El comercio
electrónico y las
‘biotech’siguen
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en las inversiones
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dos? Producto, plantilla,már-
keting e internacionalización
son los principales huecos
que van a cubrir los recursos
captados.
Whisbi gastará los 1,8 mi-

llones de euros que captó en
aumentar su plantilla y abrir
oficinas en Alemania y Esta-
dos Unidos, explica Alex Bis-
be, cofundador de la firma. El
portal online MyStarAuto-
graph aportará sus fondos “al
lanzamiento internacional y
al desarrollo de la base tecno-
lógicadelproducto”,diceSer-
giRincón,consejerodelegado
de la puntocom. LaComunity
los usará para consolidar su
presencia en España. Kantox
“ampliará el equipo comer-
cialy técnico”, segúnPhilippe
Gelis, cofundador de la em-
presa.
Lasrondaspuedenserope-

raciones estratégicas para las
empresas. Iproteos ha capta-
do 100.000 euros como paso
previo a una rondamás gran-
de. Yuilop y Miscota han de-
sarrollado dos rondas en un
mismo año. Tras cerrar su
rondade financiación, Ability
Pharmaceuticals –antigua
AB-Therapeutics– se desvin-
culóde lamatrizAB-Biotics y
cambiósunombre.

Inversores
Entre los inversoresmás acti-
vos destacan el fondo Cabie-
des & Parners, liderado por
los hermanos Luís y José
Martín Cabiedes, que ha in-
vertido en empresas del sec-
tor digital; La Caixa –a través
delfondoCaixaCapitalRisc–;
yelgrupodecapitalriesgoIn-
vereadyyelIfem.
Este último es una filial del

Institut Català de Finances
(ICF) que en 2012 se estrenó
como compañero para las re-
desdebusinessangels.Setrata
de un proyecto de coinver-
sión para incentivar la finan-
ciaciónprivadaenstartup.

RONDAS DE FINANCIACIÓN DE 'START UP' CATALANAS EN 2012
En miles de euros

Importe Sector Principales inversores

Genmedica Therapeutics 12.000 Biotecnología Asclepios Bioresearch

Social Point 6.000 Juegos online Idinvest, Nauta Capital, BBVA

Yuilop 6.000 Servicios móviles Nauta Capital, Bright Capital, Shorcut, Bruno Ducharme, Enisa

Inbiomotion 2.000 Biotecnología Ysios Capital y Fundación PrivadaVila Casas

Habaluc 2.000 Plataforma social de experiencias Business angels, ICF y Banco Sabadell

Whisbi 1.842 Servicios de vídeo agente Bertelsmann yActive Venture Partners

Zyncro 1.600 Red social corporativa Active Venture Partners y Caixa Capital TIC

Wineissocial 1.500 Comercio electrónico Esade Ban, Inveready, Ifem y fundadores de Privalia

Teambox 1.170 Gestión online Fundación Entrecanales, Fides yMatt Ocko

Palobiofarma 1.000 Biotecnología Inveready y Fitalent

Iskoa 1.000 Comercio electrónico BCN BusinessAngels y un fondo de luxemburgés

Miscota 1.000 Comercio electrónico Techxios, La Caixa, inversores, un family office, Ifem y Enisa

Ability Pharmaceuticals 1.000 Biotecnología Inveready, Genoma España, inversores privados

Kantox 1.000 Intercambio de divisas Cabiedes & Partners,Mola.com, Lánzame y Fxstreet

MyStarAutograph 650 Comercio electrónico Inveready, GLSE,Axel Srena, Carlos Blanco y Javier Martín

Smadex 600 Publicidad Highgrowth Partners, Be Cabdal y Be Republic

Vistamax 600 Diseño y venta de gafas Ifem y Keiretsu Forum

Tusjuegos.com 420 Videojuegos online VenturCap, Lunar Investments, ITnet y Korner Entertainment

The eTailers 400 Márketing y estrategia online Caixa Capital Risc y Grupo Inspirit

Bananity 400 Red social Business angels, Cristina Garmendia yAndreu Buenafuente

Beabloo 400 Publicidad interactiva Infema, Scan Computers y business angels

Deskidea 350 Comercio electrónico Caixa Capital Risc y Cabiedes & Partners

Param Corp 300 Seguridad La Salle Technova e Ifem

Habitissimo 300 Reformas y servicios del hogar Mola Factory, FaradayVenture,Cabiedes&Partners y PadeInvest

Tiendeo 220 Catálogos digitales Cabiedes&Partners, François Derbaix, Iñaki Bermejo y otros

Didáctica Digital 200 Educación digital Interalios y La Salle Technova

Tu Otro Super 200 Comercio electrónico La Caixa, Ferran Soriano y otros inversores privados

Nubelo 200 Plataforma de teletrabajo Cabiedes & Partners y cinco inversores privados

Deporvillage 150 Comercio electrónico Enisa y CDTI

BCN Innova 150 Biotecnología Ifem y BusinessAngels Network Catalunya (Banc)

Uwhisp 132 Aplicaciónmóvil Enisa y business angels

LaComunity 108 Alquiler de pisos Cat Real Estate, RTVGrupo Inmobiliario, Enisa e inversores

Infantium 100 Plataforma de aplicaciones Grupo ITnet y varios inversores

Iproteos 100 Biotecnología Inversores privados

Change your Flight N.D. Reembolso de billetes de avión Fundación Entrecanales y Fides

Fuente: Elaboración propia

Las empresas
destinan los
fondos a producto,
internacionalización
y plantilla

Alrededor de 42
empresas captaron
un importe de 65
millones de euros
hace dos años

CotizarenelMercado

AlternativoBursátil (MAB)es

jugarenotracategoría,pero

estasempresas también

buscanrecursospara

financiarsusproyectos.La

biotech Inkemia IUCT,creada

hace15años,ampliócapital

por 1,3millonesdeeurosen

noviembrede2012como

pasoprevioasudebutenel

MAB.Trassaltaralparquéen

diciembre, la firmadeMollet

delVallèsquiereatacarel

mercadopolaco.La

operadoraEuronacerróa

finalesdelañopasadouna

ampliacióndetresmillones,

quedestinaráacreceren

EspañayEuropaabasede

compras.La firma, liderada

porJaumeSanpera,tenía

previstocerrar2012conunos

ingresosdesietemillonesy

unaspérdidasde790.000

euros,similaresa2011.La

biotecnológicaAB-Biotics

captócincomillonesen

diciembre,procedentes,entre

otros inversores,deAlmirall y

el InstitutCatalàdeFinances

(ICF),yapuntaacotizaren la

bolsaextranjera.Porsuparte,

GriñóEcològic refinanció17

millonessudeudapara

mantener las inversiones.

Las cotizadasdelMABcompiten enotra liga
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