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B arcelona es una 
ciudad hecha a sí 
misma. Casi todo 
lo que el mundo 
admira de nues-
tro patrimonio ha 

sido promovido, e incluso en par-
te financiado, por las aportacio-
nes de los emprendedores que en 
cada época han liderado nuestra 
economía. Desde Santa María del 
Mar hasta el Saló de Cent, pasan-
do por el Gran Teatre del Liceu, el 
parque Güell y el Palau de la Músi-
ca, todas son propuestas cívicas 
que reflejaban la pujanza de la 
iniciativa civil en cada una de las 
épocas de esplendor de la ciudad.  

En pleno siglo XXI, no hay du-
da de que el talento es el futuro 
para esta ciudad, que en las últi-
mas décadas ha visto florecer un 
ecosistema de emprendimiento 
que ha logrado posicionarla en el 
cuarto lugar del panorama euro-
peo. Ello es fruto del esfuerzo des-
de los ámbitos público y privado, 
y del atractivo que tiene la capital 
catalana para acoger el talento 
internacional que busca un en-
clave idóneo para desarrollar 
proyectos innovadores.  

La Barcelona del 2018 se enor-
gullece de iniciativas tales como 
el Pier01 y las historias de éxito de 
Privalia, Social Point, eDreams y 
Scytl, que nos indican el camino 
para convertirnos en una ciudad 
de referencia global en emprendi-
miento. Desde Barcelona Global 
creemos que, a pesar del buen cli-
ma, la conectividad geográfica, la 
elevada oferta cultural y la calidad 
gastronómica, debemos trabajar 
para mejorar la fiscalidad dirigida 
a los que emprenden y ayudan a 
emprender (directivos, equipos, 
inversores), facilitar su llegada a 
Barcelona mediante la agilización 
de los trámites, ayudarlos con 
más y mejor inversión y, por últi-
mo, dedicar más espacios de refe-
rencia para emprender.  

Hoy en día, la captación del ta-
lento es la clave para la diferencia-
ción. La capacidad que tenga una 
urbe para atraer a aquellos perfi-
les necesarios para innovar y ge-
nerar mayor riqueza para el con-
junto será un elemento básico en-
tre las ciudades que marcarán el 
futuro, y Barcelona tiene todos 
los elementos para serlo. H
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El capital 
riesgo 
engrasa la 
máquina  
  

L
a mayoría de los expertos 
coinciden en que hay dos 
elementos esenciales para 
que el ecosistema start-up 
pueda desarrollarse: el ac-

ceso al talento y la financiación. En 
cuanto a este último, el capital ries-
go es el encargado de pagar la fiesta. 
En el caso de Barcelona, las dos gran-
des entidades bancarias catalanas, a 
través de sus divisiones de venture ca-
pital, son las más activas en la finan-
ciación de proyectos emprendedores 
de base tecnológica.  

Entre el 2017 y lo que llevamos 
del 2018 se han producido 154 in-
versiones de este tipo, según datos 
de Barcelona & Catalonia Startup 
Hub. Caixa Capital Risc ha participa-
do en el 7% de las rondas de start-ups 
catalanas, mientras que Sabadell 
Venture Capital ha tomado parte en 

el 6% de las operaciones. Cuando ha-
blamos de las rondas de mayor en-
vergadura, aquellas que superan los 
cinco millones de euros, el peso es-
pecífico de estas entidades financie-
ras es todavía más elevado. Del total 
de 27 rondas que superaron este im-
porte, Caixa Capital Risc participó 
en el 22% y Sabadell Venture Capital 
hizo lo propio en el 15%.  

 
DESINVERSIONES / En el 2017, las start-ups 
levantaron 502 millones de euros, lo 
que supone el 25% más que el año 
anterior y representa el 58% de la in-
versión total en España, según un es-
tudio de la Mobile World Capital. Sin 
embargo, los exits (desinversiones) de 
empresas, que es una de las métricas 
clave para analizar el sector start-up, 
descendieron. En el 2016 se alcanza-
ron los 613 millones, frente a los 285 

millones del 2017, principalmente 
por la venta de Privalia a Vente Pri-
vée por unos 500 millones de euros 
hace ahora dos años.  

«En los últimos tiempos, hemos vi-
vido un auge de la inversión en start-
ups. Barcelona ha mejorado mucho 
en este sentido, pero aún queda tra-
bajo por hacer en cuanto las rondas 
de serie B y C [las de más importe]», 
apunta Pere Duran, director del 4 
Years From Now (4YFN). El directivo 
también advierte de que actualmen-
te el sector vive un momento dulce, y 
es posible que en el futuro la activi-
dad inversora se modere. No obstan-
te, descarta que nos encontremos an-
te una burbuja. «El modelo económi-
co es totalmente sostenible. Empren-
der es mucho más fácil y menos cos-
toso gracias a la digitalización de la 
economía», afirma.  G. TAPIA 
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AMBIENTE DIFERENTE. Dos empleadas de Byhours, en la oficina de la empresa en el Pier 01 de Barcelona. 
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