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FINANCIACIÓN i OPERACIONES

EL TABLÓN

El otoño arranca con
rondas millonarias
Bnext y Lookiero captaron 22 y 17 millones de euros, respectivamente,
mientras que Smart Protection y Whisbi obtuvieron más de cinco millones.
C. Sekulits. Madrid

Los primeros compases del otoño
han sido propicios para la financiación de start up españolas. En las últimas tres semanas se han producido
varias operaciones de gran calado y
en total las captaciones superan los
70 millones de euros.
La de mayor volumen fue la protagonizada por Bnext. El ‘marketplace’ de productos financieros, fundador por Guillermo Vicandi y Juan
Antonio Rullán, cerró una ronda de
financiación de serie A que supera
los 22 millones de euros, la más grande en el sector fintech en España hasta la fecha.
Esta ronda de financiación estuvo
liderada por nuevos fondos como
DN Capital, Redalpine y Speedinvest, con el apoyo de inversores ya
existentes como Founders Future y
Cometa, además de Enern, USM y
Conexo.
Bnext cuenta con 300.000 usuarios activos y procesa más de 100 millones de euros en transacciones
mensuales. Con el capital recaudado, fortalecerá su posición de liderazgo en España y se expandirá a
México, donde tiene previsto lanzar
sus servicios este año.
Expansión internacional
Otra de las granes rondas fue la de la
bilbaina Lookiero. El servicio de
personal shopping online captó 17
millones en una operación liderada
por el fondo londinense MMC Ventures, con el acompañamiento de sus
inversores actuales, All Iron Ventures. Además acudieron nuevas firmas como Bonsai Partners, 10x,
Fondo Santander Smart, Seed Capital Bizkaia y GCRPV.
Fundada en 2015 por Oier Urrutia,
Lookiero utilizará la inyección de capital para continuar con su expansión internacional y reforzar el liderazgo en sus principales mercados:
España, Francia y Reino Unido.
Smart Protection ha sido otra de
las start up que han comenzado el
otoño con buenas noticias. La empresa madrileña de protección de
contenidos y marcas online cerró
una ronda de 5,2 millones de euros
liderada por Nauta Capital junto a
Wayra España (el hub de innovación
de Telefónica), JME Ventures, Bankinter (a través del programa start
up de la Fundación Innovación Bankinter) y Big Sur Ventures.
La start up, fundada en 2015 por
Javier Capilla, Manuel Moregal y
Javier Perea, busca solucionar los

Orizont busca ‘start up’ que solucionen los retos de innovación
del sector agroalimentario. La aceleradora creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) lanza una nueva convocatoria de Match Point en busca de proyectos de innovación alimentaria. Las ‘start up’ seleccionadas podrán cerrar un contrato
mínimo de 25.000 euros con empresas líderes del sector. Además, Orizont les ofrecerá mentorización profesional y acceso a financiación de hasta 400.000 euros,
Cuándo: La convocatoria está abierta hasta el 11 de noviembre.
Dónde: www.orizont.es/match-point/

WorkSpacesDay Conference es el evento de referencia en el sector de los espacios de trabajo flexible. El acontecimiento organizado por ProWorkSpaces, la asociación de operadores de espacios de trabajo flexible, reúne tanto a profesionales del sector
como a todas aquellas empresas y personas que requieren de
estas soluciones o que ya
trabajan en oficinas flexibles.
Cuándo: 17 y 18 de octubre en el Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona.
Más información:
https://proworkspaces.net/es/workspacesday-conference-2019-2/

Look Forward, la incubadora de Showroomprive,
acaba de abrir una nueva
convocatoria para su
quinta edición 2020. Todas aquellas ‘start up’ españolas, pertenecientes a
los sectores de moda, belleza y ‘retail’, interesadas en participar, ya pueden enviar sus candidaturas.
Cuándo: Convocatoria abierta hasta el 28 de octubre.
Más información: www.lookforwardproject.com/.

Equipo de Bnext.

En las últimas tres
semanas se han
cerrado rondas por un
total de 70 millones

problemas de piratería y falsificaciones de las empresas propietarias de
derechos de propiedad intelectual o
industrial que distribuyen contenidos o productos online.
La empresa catalana Whisbi ?ha
cerrado una ronda de financiación
serie B de 5 millones de euros liderada por el fondo Cipio Partners. La
compañía ha desarrollado una plataforma de ventas conversacionales
para grandes compañías.
Paralelamente, la biofarmacética
catalana Ability Pharmaceuticals,
ha cerrado una ronda de financiación de 3,5 millones de euros, a la cual han acudido Inveready, el corporate venture FiTalent del Grupo
Everis, y Capital Cell.
Por su parte, la donostiarra Vivebiotech ha cerrado una ronda de inversión por el mismo importe, lide-

rada también por Inveready (Inveready Biotech III) y Easo Ventures, a
la que también han acudido la mayoría de socios actuales de la compañía.
La insurtech ELMA, artífice del
primer seguro nativo digital de salud, ha cerrado una Serie A por valor
de tres millones de euros liderada
por la firma de capital de riesgo y capital privado Mangrove Capital
Partners. Y la compostelana Situm,
especializada en la geolocalización
en espacios interiores, ha cerrado
una ronda de financiación de tres
millones de euros. Los principales
inversores han sido la gestora hispano-israelí Swanlaab Venture Factory, así como Prosegur Tech Ventures, Amadeus, Unirisco y Xesgalicia.
Otras rondas de menor calado han
sido las protagonizadas por VEnvirotech y Quipu (dos millones de euros), y Fellow Mondobets, Trioteca, Next Station, Kenmei Technologies y ApetEat (un millón).
Destaca también la firma española
de influencer marketing Samyroad,
que ha obtenido un préstamo del
Fondo Smart de Banco Santander
por valor de dos millones de euros,
ampliable hasta 15 millones.

IQS Tech Factory, la primera aceleradora de ‘start up’ industriales
de España, y el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) organizan el primer ‘Simposio Mujer e Industria’, un evento
centrado en historias de éxito de mujeres emprendedoras y empresarias que están al frente de la innovación industrial, y transformando el futuro con sus ideas y liderazgo.
Cuándo: 24 de octubre
Más información: www.eventbrite.es/e/entradas-dona-i-industria-65100530439

Cita del sector de la estética
Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, organizado por Ifema, celebrará su próxima edición del 18 al
20 de octubre. El evento incluirá una amplia oferta comercial así
como un programa de actividades paralelas en el ámbito de la
estética, dirigidas a compartir entre los asistentes conocimiento,
técnica y formación sobre las últimas novedades del sector. Más
información: www.ifema.es/salonlook.

