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El primer trimestre del año se 
ha saldado con récord de in-
versión en el ecosistema em-
prendedor: 750 millones de 
euros, casi el mismo volumen 
que en todo 2020. La cifra 
confirma la recuperación ob-
servada en los últimos meses 
del año pasado, cuando la 
captación de fondos comenzó 
a normalizarse.  

Pero, ¿por qué se ha produ-
cido ahora esta avalancha in-
versora? Fundamentalmente, 
por el regreso de las grandes 
megarrondas, que práctica-
mente desaparecieron en el 
año de la pandemia. En Cata-
luña, Glovo levantó 450 mi-
llones a finales de marzo con 
los fondos Luxor Capital y 
Lugard Road. La operación, la 
más grande de la historia, la 
ha situado como la start up es-
pañola de mayor valoración 
–cerca de 2.000 millones– y 
en disposición de pasar de ser 
uno de los líderes de la comi-
da a domicilio en España a 
operador global de entregas 
urbanas ultrarrápidas.  

Por su parte, Wallapop 
captó  157 millones de Korelya 
Capital y la tecnológica surco-
reana Naver en febrero tras 
elevar los ingresos un 50% en 
2020 debido a la pandemia. A 
estas dos operaciones hay que 
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Un ecosistema tecnológico de récord
La industria digital de Barcelona muestra su resiliencia con un récord de inversión en el primer trimestre a la espera de la 
aprobación de la ley de ‘start up’, que reconocerá la especificidad de las firmas emergentes y les dará ventajas competitivas.   

Empleados y emprendedores a las puertas del Pier01, el principal centro de innovación para ‘start up’ de Barcelona Tech City.

La ausencia de 
grandes fondos de 
capital riesgo locales 
es la gran asignatura 
pendiente del sector 

Uno de los grandes proyectos del ecosistema en la capital 
catalana es el campus urbano impulsado por Barcelona 
Tech City. La idea consiste en abrir distintos centros 
especializados de innovación para start up y crear así una 
red de polos de emprendimiento a lo largo de la ciudad, 
sobre todo en la cornisa marítima. El buque insignia de 
esta iniciativa es el Pier01, un edificio de 11.000 metros 
cuadrados inaugurado hace cinco años en la zona del Port 
Vell que alberga más de cien firmas de reciente creación y 
en el que trabajan unas 1.000 personas. Este recinto, de 
perfil generalista, se complementa con el cercano Pier03, 
abierto en 2019. Actualmente, se están ultimando dos 
nuevos espacios temáticos: uno dedicado a empresas de 
fintech, que estará situado en el edificio de la Bolsa de 
Barcelona en pleno Paseo de Gracia, y otro de tecnologías 
de la salud, ubicado en Via Laietana. Además, la asociación 
de empresas tecnológicas llegó a un acuerdo hace dos 
meses con el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y el 
Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya para 
impulsar un centro de urbantech en Barcelona, en el que 
se dará cabida a start up de urbanismo, construcción o 
infraestructuras.          

El campus urbano toma forma
sumar una decena de menor 
cuantía que también han con-
tribuido al récord trimestral 
(ver cuadro adjunto).   

Todo ello se produce des-
pués de un 2020 “complejo”, 
en palabras de Miguel Vicen-
te, presidente de Barcelona 
Tech City, la principal asocia-
ción de empresas tecnológi-
cas de la capital catalana. El 
volumen de inversión en Es-
paña cayó un 11,3%, hasta 
1.105 millones, debido a la fal-
ta de grandes rondas lidera-
das por fondos internaciona-
les. No obstante, se produjo 
un repunte en el número de 
operaciones, con 336 (+36%), 
gracias al buen comporta-
miento de las series A (entre 
uno y cinco millones) y B (en-
tre 5 millones y 20 millones de 
euros) protagonizadas por 
start up en sus primeras fases 
de desarrollo, según datos de 
la Fundación Innovación 
Bankinter.  También se cons-
tató una mayor actividad por 
parte de los fondos corporati-
vos, que elevaron sus inver-
siones un 81%.   

Estas cifras dejan claro la 
aparición de nuevos proyec-
tos y la madurez del ecosiste-
ma, que en la capital catalana 
se concentra en el distrito tec-
nológico 22@ y en los centros 
de innovación impulsados 
por Barcelona Tech City.  

Sin embargo, los números 

grandes volúmenes de inver-
sión sin recurrir a fondos ex-
tranjeros, lo que hace más di-
fícil captar recursos en mo-
mentos de crisis. “Hay fondos 
como Seaya, Kibo Ventures o 
Samaipata que han ganado ta-
maño, pero todavía tenemos 
una brecha a la hora de inver-
tir en series C”, reconoce Mi-
guel Vicente. El líder empren-
dedor destaca que tras el con-

finamiento se están abriendo 
grandes oportunidades en 
sectores como edutech, fin-
tech, insurtech, proptech, ci-
berseguridad o salud.  

Otro de los caballos de ba-
talla del sector es la aproba-
ción de la futura ley de start 
up, que fue anunciada hace 
meses  y todavía está en tra-
mitación. Esta norma, una 
larga reivindicación del eco-

sistema, reconocerá la espe-
cificidad de las empresas 
emergentes y les dará herra-
mientas “para competir en 
igualdad de condiciones” con 
las de otros países, con la po-
sibilidad de repartir incenti-
vos a través de opciones so-
bre acciones o facilitar visa-
dos para la llegada más rápi-
da de talento extracomunita-
rio.  

LAS 10 MAYORES RONDAS DE 'START UP'
TECNOLÓGICAS CATALANAS HASTA MARZO

Principales
inversores

Importe
En millones de euros

Empresa

Fuente: elaboración propia

Glovo

Wallapop

Wallbox

Preply*

Holded

Unnax

Landbot

BusUp

Hannun

Aquí tu
Reforma

450

157

33

29,5

15

7

6,5

5

3

3

Luxor Capital y Lugard Road

Korelya y Naver

Cathay y Wind Ventures

Owl Ventures y Full in Partners

Elaia, Lakestar y Nauta

Elektra, Athos y Segtech

Swanlaab y CDTI

Proeza y Autotech Ventures

Josep Casas, entre otros

Seaya y Encomenda

*Empresa con doble sede en Barcelona y Ucrania

de 2020 también muestran la 
asignatura pendiente del sec-
tor, que no es otra que la falta 
de capacidad para movilizar 


