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Emprendedores

Inveready quiere convertirse en un Banco
de Inversión de la Innovación que sea un
financiero y
referente en el tejido
j
empresarial del país.
Un Banco de Inversión de la Innovación és
una entidad que da soporte tanto a
emprendedores y empresarios vinculados

Inversores

Inversión directa en
ECR

Nuestro sueño es convertir la inversión de
empresas tecnológicas en un activo
imprescindible en una cartera diversificada.

proyectos
y
empresariales
p
innovadores,
ap
con el objetivo de orientar y financiar su
crecimiento, como a inversores privados

Nuestro sueño es convertir la inversión de empresas
tecnológicas en un activo imprescindible en una cartera
diversificada.

con el objetivo de asesorarlos en la
colocación de parte de sus recursos en la
financiación de compañías innovadoras, a
través de instrumentos gestionados por el
Banco o invirtiéndolos directamente.
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Josep Maria Echarri – Consejero Delegado de Grupo Inveready.
Inveready Josep Mª fue Director Financiero y de

Desarrollo de Negocio de Oryzon Genomics antes de fundar el Grupo Inveready. Desde su fundación,
el Grupo Inveready se ha convertido en un referente en España en el ámbito de la financiación de
empresas de base tecnológica. asesorando en operaciones por valor de €45 mm.
Josep Mª fue el promotor principal de Inveready Seed Capital SCR, el primer vehículo inversor del
Grupo Inveready con unos fondos gestionados de €16 mm. Desde que inició la actividad inversora ha
materializado una TIR del 22%, acumulando una TIR del 45% en cartera (6,7x la inversión inicial). El
Grupo cuenta ahora con otro vehículo inversor,
inversor Inveready First Capital,
Capital agrupados bajo la gestora
Inveready Capital.
Josep Mº participa en el consejo de varias compañías, entre ellas Oryzon Genomics, Mas Movil,
Password Bank,
Bank Neutorec,
Neutorec Transbiomed,
Transbiomed Grupo Natac , Veridentia y Agile Contents.
Contents
Ignacio Fonts ‐ Consejero Delegado Inveready First Capital. Ignacio ha desempañado la mayor parte
de su carrera profesional como alto directivo de la multinacional Hewlett Packard donde trabajo 25
años desempeñando la Dirección General de varios negocios tanto en España como en EEUU.
En el año 20010 se incorpora al Grupo Inveready como Socio Promotor de Inveready First Capital.
Ignacio Fonts es también miembro del Consejo de Administración de Veridentia, Adman Media, SN
Talent, Dexma, XRay Imatek y socio de la incubadora Digital Assets Development.
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El Grupo

Constituido en 2007. Esta participado por un conjunto de profesionales con experiencia
en la creación y desarrollo de compañías innovadoras. (Emprendedores tecnológicos,
Altos directivos de compañías tecnológicas multinacionales, Directivos del sector de VC,
consultores en M&A,…)
M&A )
El Grupo cuenta con 20 colaboradores en sus oficinas de Barcelona y Madrid y cuenta
con una facturación superior a los 2,5 MM €.
La estructura de Grupo se divide en:
1.

Servicios profesionales en M&A con especial énfasis en financiación pública.

2.

Gestión de vehículo de capital riesgo

3.

Gestión de inversión privada directa en compañías innovadoras “ The crow Angel”

4.

Inversión directa en ECR

Empresa de servicios de corporate y asesoramiento de nuevas empresas innovadoras
durante su creación, consolidación y búsqueda de financiación inicial.
Inveready Capital
Company SL

Especializada en compañías innovadoras con necesidades financieras de entre 0,5 MM
€ y 4 MM €.
Cuneta con más de 150 clientes activos. Cerrará 2011 con más de 50 operaciones
intermediadas con un volumen total de más de 60 MM € entre capital y financiación
pública y privada.
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Inveready Asset
Management,
S.G.E.C.R., S.A.

Sociedad Gestora de ECR, en proceso de constitución, esta sociedad gestionará los
actuales vehículos de inversión del Grupo y se constituye con la voluntad de gestionar
100 MM € en el plazo de 3 años.

Inveready Seed
Capital SCR SA

Inveready SEED CAPITAL SCR, SA es una sociedad de capital riesgo operativa desde
finales de 2008.
p
en capital
p
semilla, dispone
p
de 16 MM € p
para invertir en el capital
p
de
Especializada
compañías innovadoras y de base tecnológica, incluyendo biotecnología. Inversión media
de entre €150 – 500 mil por compañía.
Inveready Seed Capital cuenta con la confianza de inversores institucionales, como el
Grupo Bankia,
Bankia ENISA,
ENISA SODENA y ACC10,
ACC10 y diversos family offices e inversores privados
Actualmente cuenta con una cartera de 23 participadas.

Inveready First
Capital I SCR SA

Inveready First Capital SCR,
SCR SA es una sociedad de capital riesgo operativa desde mediados
de 2010.
Dispone de 5 MM € para invertir en el capital de compañías de base TIC con un modelos de
negocio altamente escalables y de ambición internacional.
Inveready First cuenta con un inversores y comité asesor formado por profesionales
provenientes del Silicon Valley, facilitando la transmisión de conocimiento y expansión de
las participadas
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TIR materializada1:
TIR Latente1:
Multiplicador:

22%
45%
6,7x

Nota 1: Rentabilidad anual compuesta de las ventas de participaciones ya realizadas. TIR Latente tiene en cuenta el valor de las participaciones
aún en cartera cuando existe un valor de referencia derivado de la última valoración de transacción.
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Inversores Inveready Seed Capital

Inversores First Capital

Distribución del accionariado según importe invertido

16%

0%4%

2%
6%

35%

37%

Cajas de Ahorros
Otras empresas Financieras
Entidades extranjeras
Personas Residentes

0%

Administraciones Públicas
Empresas no Financieras
Otros
Persona No Residentes

El Grupo
p Invereadyy cuenta con la confianza de diversos inversores
institucionales, family offices e inversores privados nacionales e internacionales
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Inveready Technology Investment Group
Baldiri Reixac, 4
08028 Barcelona
l

Velázquez, 27 1º Izq.
28001 Madrid

Contactos:
Josep María Echarri

jecharri@inveready.com

Pedro Trucharte

ptrucharte@inveready.com

