Business Angels y Empresas de Capital Riesgo para EBT en Galicia

¿Qué son?

Los Business Angels son inversores privados y/o públicos que aportan capital,
conocimientos y experiencia, a emprendedores.
El principal objetivo es la capitalización de nuevas empresa.
Al invertir dinero en una empresa de nueva creación, obtienen una participación en la
empresa que luego venden para obtener beneficios. El tiempo de permanencia suele ir
de los 3 a los 7 años.
En Galicia este modelo de inversión empezó a funcionar en el 2004. Las empresas en
las que suelen invertir están relacionadas con las TIC.
La inscripción para emprendedores es gratuita, una vez que se invierta en el proyecto,
el emprendedor debe aportar un % del capital invertido.
Las Empresas de Capital Riesgo son entidades que financian capital a empresas, su
participación al igual que los Business Angels es temporal suele de los 3 a los 7 años.
La participación en las empresas que financian es minoritaria.
Funcionan concediendo préstamos (participativos u ordinarios) a largo plazo, gracias a
Fondos de Capital Riesgo.

La inversión en las nuevas empresas suele ir de los 100.000€ a los 300.000
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Redes de Business Angels en Galicia.

Business Angels Network Galicia (BANG)

http://www.bang.es/
La red nace en 2004.
Iniciativa de la Confederación Empresarial de Ourense, con la colaboración del área
de empleo de la Xunta de Galicia e INORDE (Instituto Ourensano de Desarrollo
Económico). Apoyo de Caixanova y el periódico La Región
La financiación va de los 25.000 € a los 250.000 €
La inscripción para emprendedores es gratuita, una vez realizada la inversión, la
empresa debe revertir a la red BANG un % del capital invertido.
Fuente: web

UNIBAN, University Business Angels Network

http://www.uniban.org/portal.aspx?tabindex=0&tabid=15
Primera red business angels que promueve una universidad pública española
Iniciativa de la USC (Universidade de Santiago de Compostela) y Uniemprende.
Apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Xunta de Galicia.
Colaboración de Garrigues abogados y asesores tributarios.
Los requisitos para los emprendedores son: tener vínculo con la universidad, ser un
proyecto innovador o de base tecnológica y tener un claro potencial de crecimiento
Fuente: web
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Empresas de Capital Riesgo en Galicia

XesGalicia Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo

http://www.xesgalicia.org/
Sociedad gestora de entidades de capital riesgo en Galicia.
Los Fondos de Capital Riesgo que promueve son:
Fondo SEMENTE: para empresas EBT, relacionadas con las TIC.
Fondo EMPRENDE: para emprendedores y proyectos innovadores.
Fondo ADIANTE: para empresas ya existentes, que tengan problemas económicos.
Fondo FERROL INICIATIVAS EMPRESARIALES: restringido para empresas de
nueva creación de la comarca de Ferrol.
SODIGA S.C.R.: invierten empresas ya consolidadas que tengan un potencial de
crecimiento elevado.
INESGA (Inversiones Estratégicas de Galicia): proyectos de inversión que sean de
interés para la economía gallega.
Fuente: web

3

UNIRISCO

http://www.unirisco.org/#
UNIRISCO Galicia es la primera sociedad de capital riesgo Universitaria.
Fundada en el año 2000
Promueven la creación de empresas que tengan vínculo con la universidad.
Los promotores son:
Entidades públicas: Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo,
Universidad de A Coruña, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Financieras: Caixa Galicia, Caixanova, Banco Pastor, Banco Portugués de
Investimento
Empresas privadas: Fundación "R", Grupo San José, Inditex
Fuente: web
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