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Caixa Capital Risc
Información General
Partícipes:
Fondos propios de La Caixa.
Gestionado por: Caixa Capital Risc
Ámbito de actuación: Nacional
Descripción:
Este Fondo promovido por la Caixa, es uno de los pilares de los emprendedores en cuanto al
mundo del Capital Riesgo.
A través de su vehículo Caixa Capital Risc se apoya a empresas de reciente constitución donde
la única garantía para obtener esta financiación no es otra que poder demostrar la viabilidad del
propio proyecto.
Destino Inversión: Capital semilla, Creación de empresas, Desarrollo/crecimiento empresarial
Sectores de actividad: Industria, Servicios, Comercio, Turismo, Hostelería, Transporte,
Energía, Medio Ambiente, Profesionales, Cultura, Logística, Mujeres, Jóvenes
Descripción del destino:
A través de sus diversos fondos invierte en todo tipo de sectores, pero tiene predilección por:
●
●

●

TIME: software corporativo, equipos de comunicaciones y negocios de Internet / movilidad.
Salud / Ciencias de la vida: tratamientos terapéuticos, medicamentos, tecnología y servicios
de salud.
Tecnología industrial: nuevos materiales, sostenibilidad, tecnología para procesos, etc.

Recursos disponibles:
Actualmente la gestora cuenta con distintos vehículos de inversión activos:
●
●
●
●
●
●

Caixa Capital Micro: 8 millones de euros.
Caixa Capital Micro II: 9 millones de euros.
Caixa Capital Biomed: 17 millones de euros.
Caixa Innvierte Biomed: II: 35 millones de euros.
Caixa Innvierte Industria: 23 millones de euros.
Caixa Capital TIC: 20 millones de euros.

Cuantía de la inversión:
Dependiendo del vehículo de inversión en el que nos encontremos:
●

Caixa Capital Micro: préstamos participativos de hasta 100.000 euros.
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●
●

●

●
●

Caixa Capital Micro II: préstamos participativos de hasta 100.000 euros.
Caixa Capital Biomed: invierte en un rango entre 500.000 euros y hasta un máximo de 3
millones de euros por compañía.
Caixa Innvierte Biomed II: invierte en un rango entre 500.000 euros y hasta un máximo de
3 millones de euros por compañía.
Caixa Innvierte Industria: invierte entre 500.000 euros y un máximo de 3 millones de euros.
Caixa Capital TIC: la inversión máxima puede ascender a 3 millones de euros por compañia.

Duración del fondo:
No estipulada.
Sede principal: Barcelona

Información Adicional
Valoracion Aprendeafinanciarte:
Web oficial: Enlace
Volumen de inversión (Rango Mínimo): 100000
Volumen de inversión (Rango Máximo): 300000

INVERSIONES REALIZADAS
Este fondo invierte en las primeras etapas de empresas innovadoras a través de préstamos
participativos o capital. Actualmente cuenta con 115 empresas participadas; 37 empresas en
capital, 78 empresas a través de préstamo participativo.
Algunas de sus inversiones realizadas son:
Ciencias de la vida
●

●

●

Applied foods: Empresa de base tecnológica que se dedica al desarrollo y elaboración de
nuevos materiales más seguros y sostenibles a partir de biopolímeros alimentarios de origen
natural.
Circe: Empresa dedicada al diseño y realización de screenings experimentales con el objetivo
de encontrar nuevos polimorfos y cocristales de principios activos farmacéuticos.
Proteo Design: Empresa dedicada al desarrollo de anticuerpos conjugados con propiedades
terapéuticas superiores, basado en tecnología propia patentada con la finalidad de matar
exclusivamente las células cancerígenas.

Tecnologías digitales
●

●

Alertaphone: ofrece un servicio integral en el mercado de los smartphones y tablets, desde la
venta de accesorios y piezas a venta de dispositivos de segunda mano pasando por
reparaciones tanto de productos Apple como Android.
Canalbienestar: e-commerce de venta de productos relacionados con el bienestar. Podrás
encontrar soluciones para mejorar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu.
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Tecnologías industriales
●

●

●

Hispalux: fabrica sus productos con materiales de gran calidad. Las luminarias LED que
fabrican estan diseñadas teniendo en cuenta la óptica más adecuada y una correcta disipación
del semiconductor LED.
Mirubee: primera plataforma web que permite controlar el consumo energético de la casa de
forma desagregada (electrodoméstico a electrodoméstico) con un único elemento de
hardware.
Tecabyot: especialistas en sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas y
agroalimentarias en pequeños núcleos y zonas aisladas.

OPINIÓN DEL CONSULTOR
La Caixa refuerza su línea de financiación a emprendedores a través de su gestora de capital
riesgo Caixa Capital Risc. Aunque la inversión puede producirse en diversos sectores, La Caixa
está especializada sobretodo en las primeras etapas (semilla y crecimiento) de empresas de
base tecnológica en el ámbito de las ciencias de la vida y tecnologías de la información (TIC). El
funcionamiento, generalmente, es a través de un préstamo participativo.
Para optimizar las inversiones realizadas, la Caixa segmenta sus Fondos de Inversión en Fase
Semilla y Fase Startup, permitiendo así abarcar las diferentes etapas de la creación de una
nueva empresa.

3

