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CATALUNYA

La financiación de las ‘start up’ cae
un 30%, hasta 45 millones de euros

¿Quién lídera
el ránking?

INYECCIÓN DE RECURSOS/ Las empresas Genmedica Therapeutics, Social Point yYuilop lideraron el año

pasado las rondas de financiación por volumen económico.
La alegría inversora pisó el
freno el año pasado. Unas
treinta y cinco start up catalanascaptaronmásde45,75millones de euros durante 2012,
un 30% menos que en 2011,
cuando 42 empresas recibieron alrededor de 65 millones
deeuros,segúnelránkingelaborado por EXPANSIÓN Catalunya.
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 recibió 11,25 millones y en agosto,
18millonesdeeuros.
Entre enero y agosto de
2012, se cerraron operaciones
por valor de 23 millones de
euros en 23 compañías; 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 anterior, en el que la mayor parte de las inversiones –58 millones de un total de 65 millones de euros– se realizaron en
35 start up en los primeros
ochomesesdelaño.
Sectores solicitados
Las empresas de Internet, especialmente las de comercio
electrónico, y las compañías
de biotecnología son las principales benefactoras de las inversiones. Sin embargo, cada
vez cobran más fuerza empresas de otros sectores del
mundo online, como son los
videojuegos, las aplicaciones
para dispositivos móviles, las
plataformas de software y la
publicidad digital, entre otros.
La biotecnológica Genmedica Therapeutics lidera el
ránking con la inversión más
alta del año, valorada en unos
12 millones de euros. La compañía gusta a los inversores;
en 2011 ya captó tres millones
de euros de Caixa Capital
Risc, VenturCap, BCN Emprèn, Uninvest e inversores
privados. Tras la biotech, Social Point y Yuilop empatan
en el segundo puesto del podio: ambas captaron 6 millonesdeeuros.
Yuilop, la aplicación de servicios gratuitos de comunicación para dispositivos móviles,levantólainversiónendos

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

Genmedica Therapeutics

Importe

Sector

Principales inversores

12.000

Biotecnología

Asclepios Bioresearch
Idinvest, Nauta Capital, BBVA

Social Point

6.000

Juegos online

Yuilop

6.000

Servicios móviles

Nauta Capital, Bright Capital, Shorcut, Bruno Ducharme, Enisa

Inbiomotion

2.000

Biotecnología

Ysios Capital y Fundación Privada Vila Casas

Habaluc

2.000

Plataforma social de experiencias Business angels, ICF y Banco Sabadell

Whisbi

1.842

Servicios de vídeo agente

Bertelsmann y Active 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 y Matt Ocko

Palobiofarma

1.000

Biotecnología

Inveready y Fitalent

Iskoa

1.000

Comercio electrónico

BCN Business Angels 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 y Andreu 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 Business Angels Network Catalunya (Banc)
Enisa y business angels

Uwhisp

132

Aplicación móvil

LaComunity

108

Alquiler de pisos

Cat Real Estate, RTV Grupo 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

rondas de financiación durante el mismo año: 4,5 millones de euros de capital privado en mayo, y 1,5 millones de
fondospúblicosdelaempresa
EnisayelPlanAvanza.
La inversión en Social
Point, empresa de videojue-

Las empresas
destinan los
fondos a producto,
internacionalización
y plantilla

gos online para Facebook, fue
una de las más sonadas del
año al convertirse en la ronda
de financiación de mayor importedelsectorenEspaña.
¿Para qué sirven estos fon-

Las cotizadas del MAB compiten en otra liga
Cotizar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) es
jugar en otra categoría, pero
estas empresas también
buscan recursos para
financiar sus proyectos. La
biotech Inkemia IUCT, creada
hace 15 años, amplió capital
por 1,3 millones de euros en
noviembre de 2012 como
paso previo a su debut en el
MAB.Tras saltar al parqué en

diciembre, la firma de Mollet
del Vallès quiere atacar el
mercado polaco. La
operadora Eurona cerró a
finales del año pasado una
ampliación de tres millones,
que destinará a crecer en
España y Europa a base de
compras. La firma, liderada
por Jaume Sanpera, tenía
previsto cerrar 2012 con unos
ingresos de siete millones y

unas pérdidas de 790.000
euros, similares a 2011. La
biotecnológica AB-Biotics
captó cinco millones en
diciembre, procedentes, entre
otros inversores, de Almirall y
el Institut Català de Finances
(ICF), y apunta a cotizar en la
bolsa extranjera. Por su parte,
Griñó Ecològic refinanció 17
millones su deuda para
mantener las inversiones.

El comercio
electrónico y las
‘biotech’ siguen
cotizando al alza
en las inversiones
Alrededor de 42
empresas captaron
un importe de 65
millones de euros
hace dos años
dos? Producto, plantilla, márketing e internacionalización
son los principales huecos
que van a cubrir los recursos
captados.
Whisbi gastará los 1,8 millones de euros que captó en
aumentar su plantilla y abrir
oficinas en Alemania y Estados Unidos, explica Alex Bisbe, cofundador de la firma. El
portal online MyStarAutograph aportará sus fondos “al
lanzamiento internacional y
al desarrollo de la base tecnológicadelproducto”,diceSergi Rincón, consejero delegado
de la puntocom. LaComunity
los usará para consolidar su
presencia en España. Kantox
“ampliará el equipo comercial y técnico”, según Philippe
Gelis, cofundador de la empresa.
Las rondas pueden ser operaciones estratégicas para las
empresas. Iproteos ha captado 100.000 euros como paso
previo a una ronda más grande. Yuilop y Miscota han desarrollado dos rondas en un
mismo año. Tras cerrar su
ronda de financiación, Ability
Pharmaceuticals –antigua
AB-Therapeutics– se desvinculó de la matriz AB-Biotics y
cambiósunombre.
Inversores
Entre los inversores más activos destacan el fondo Cabiedes & Parners, liderado por
los hermanos Luís y José
Martín Cabiedes, que ha invertido en empresas del sector digital; La Caixa –a través
delfondoCaixaCapitalRisc–;
y el grupo de capital riesgo InvereadyyelIfem.
Este último es una filial del
Institut Català de Finances
(ICF) que en 2012 se estrenó
como compañero para las redesdebusinessangels.Setrata
de un proyecto de coinversión para incentivar la financiaciónprivadaenstartup.

GENMEDICA
THERAPEUTICS
La biotecnológica nació
en 2004 en el Parc
Científic de Barcelona de
la mano de Alec Mian
(imagen) y Luc Marti.
Genmedica destinará los
fondos a los ensayos
clínicos de un fármaco
para la diabetes.

SOCIAL POINT
La empresa de juegos
online para Facebook fue
creada en 2008 por
Andres Bou, Horacio
Martos (imagen) y Marc
Canaleta. La firma
ingresó 3,3 millones en
2011 y preveía alcanzar
los 13 millones en 2012.

YUILOP
La aplicación de
servicios gratuitos de
comunicación de texto y
voz para dispositivos
móviles fue creada en
2010 por Tono Brusola y
Joschen Doppelhammer
(imagen).Yuilop opera
en más de 20 países.

INBIOMOTION
La biotecnológica está
especializada en realizar
biomarcadores para
predecir la metástasis
ósea. La firma que dirige
Roger Gomis (imagen)
surgió como una spin off
del Institut de Recerca
Biomédica (IRB).
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