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El fondo de Antai y Riva y García
debuta con 11 inversiones en ‘start up’
CAPITAL RIESGO/ Extension Fund destina ocho millones a sus primeras operaciones de financiación de

firmas emergentes y prevé completar en enero el vehículo, que elevará sus recursos hasta 35 millones.

J.Orihuel/G.Trindade.Barcelona

Extension Fund, el vehículo
para financiar start up lanzado antes del verano por Antai
Venture Builder y Riva y García, inicia su actividad inversora con ocho operaciones ya
cerradas y otras tres que están
en fase final de ejecución.
Frente a otros fondos del
ecosistema emprendedor, la
peculiaridad del vehículo de
la factoría de negocios emergentes de Miguel Vicente y
Gerard Olivé y la firma de servicios financieros de Borja e
Ignacio García-Nieto radica
en que Extension Fund invierte en las start up exclusivamente a través de deuda en
vez de hacerlo mediante inyecciones de capital.
El fondo utiliza dos fórmulas para proporcionar liquidez a las compañías en función de los hitos de financiación que hayan conseguido:
notas convertibles en acciones en el caso de start up que
estén en rondas de capital semilla o de serie A y préstamos
de venture debt para las que se
encuentren en fases posteriores de desarrollo (ver EXPANSIÓN del 2 de junio).
Las ocho firmas en las que
el fondo de capital riesgo ha
invertido hasta la fecha son
las aseguradoras de nueva generación Singular Cover, Gocleer y Elma, las compañías
de software como servicio
(Saas) Consentio, Bloobirds y

BStartup
invierte en Saigu
Cosmetics

El equipo del fondo de capital riesgo. De izquierda a derecha, Eduardo Salvo, Borja García-Nieto, Ignacio
Moro, Miguel Vicente, Laia Rodríguez, Ignacio García-Nieto y Jordi Safont.

Honest.is, y las empresas de
comercio online Yaba y Taste
It. De las ocho, cinco son de
Barcelona y tres de Madrid,
indica Ignacio Moro, uno de
los directivos del fondo. Algunas de las ubicadas en la capital catalana han salido de la fábrica de Antai, como Singular
Cover y Gocleer.
Incluyendo las tres operaciones que se firmarán a corto
plazo, la inversión total ejecutada por Extension Fund ascenderá a ocho millones de

El vehículo ha
invertido en firmas
como Singular Cover,
Consentio, Yaba o
Gocleer
euros y corresponderá en un
65% a venture debt y en un
35% a notas convertibles. El
fondo ha afrontado estas operaciones con sus propios recursos, sin apalancamiento financiero.

Àgora y Les Punxes crean
Entredos Logistics
Expansión. Barcelona

Las distribuidoras de libros
Àgora y Les Punxes han creado un nuevo centro logístico,
Entredos Logistics, que entrará en funcionamiento el 1
de septiembre de 2022 y que
dará servicio a más de 200 sellos editoriales, unos 60.000
títulos y 2.500 librerías de toda España.
Entredos Logistics, que sumará una facturación de más
de 76 millones, nace con “la
voluntad de sumar el oficio, el
conocimiento, vocación de
servicio y voluntad de inno-

var que han definido a los dos
socios”. El proyecto es fruto
de una visión compartida:
“Asumir de forma conjunta,
decidida y valiente los retos
actuales y de futuro de la distribución logística en el mundo editorial y cultural”.
Las nuevas instalaciones se
ubican en el parque logístico

La empresa cuenta
con una plataforma
de 25.000 metros
cuadrados en el
Penedès

de Prologis, en La Granada
(Alt Penedès), uno de los núcleos logísticos estratégicos
de Catalunya, donde contará
con más de 25.000 metros
cuadrados distribuidos en espacios totalmente diáfanos y
adaptados a las necesidades
de presente y futuro y dotado
con los más altos estándares
técnicos y de calidad disponibles. Entredos Logistics duplica, en capacidad, los actuales metros cuadrados disponibles entre Les Punxes Distribuidora y Àgora Solucions
Logístiques.

El vehículo procedió a su
primer cierre en junio con 20
millones de euros aportados
por inversores como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y
por family office de Catalunya,
Madrid y País Vasco. Contó
además con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones,
que actúa como garante de las
operaciones del fondo.
En la primera quincena de
enero, Extension Fund prevé
que el vehículo alcance su tamaño objetivo, con una cifra

La start up de cosmética
natural Saigu Cosmetics
ha logrado 400.000 euros
en su primera ronda de
financiación, que ha
contado con BStartup –de
Banco Sabadell– y Dozen
Investments como
inversores. Esta inyección
permitirá a Saigu
expandirse durante el año
que viene a Francia, Italia y
Alemania. Los fundadores
de la empresa barcelonesa
son Gerard Prats, químico
especializado en
cosmética, y David Hart,
emprendedor con
experiencia en márketing
digital.

de 35 millones de euros, tras
formalizarse la aportación de
Barcelona Activa –de un millón de euros–, incorporar a
nuevos inversores institucionales –entre ellos, una mutua
de seguros– y captar recursos
adicionales de family office.
El fondo, que dirige Ignacio
Moro junto a Jordi Safont, ha
reforzado su equipo con el fichaje de Pablo Puelles, un
profesional con experiencia
previa en Welzia Management y Telefónica Ventures.




-0,83%
-0,81%

Otra empresa
puentea al
Govern con
dos parques
fotovoltaicos
A. Zanón. Barcelona

El nuevo decreto de la Generalitat para promover las
energías renovables tendrá
efectos limitados. Al margen
de esta normativa, Green Tie
Capital, con sede en Sevilla,
ha presentado dos proyectos
fotovoltaicos ante el Ministerio de Transición Ecológica
que suman 173 megavatios
(MW) y llevan una inversión
aparejada de 102 millones de
euros, sin tener en cuenta las
líneas de evacuación (7,5 millones).
En concreto, se trata de
parques solares que acaban
de salir a información pública
y que se ubicarían en varios
municipios de las provincias
de Lleida y Tarragona. Estas
instalaciones no pasaron por
la ponencia catalana de renovables, pero la empresa sevillana sí que planteó al órgano
de la Generalitat –que ha desaparecido con el nuevo decreto– otros proyectos por
200 MW. Casi todos ellos fueron considerados no viables o
viables condicionados.
Tras esta experiencia negativa, Green Tie ha optado
ahora por agrupar otros proyectos que suman más de 50
MW, de modo que se garantiza que la tramitación se realiza en Madrid y el Govern no
interviene.
Quien sí ha agrupado proyectos que pasaron por la ponencia de renovables fue la
valenciana ABO Wind, con
dos parques que suman 108
megavatios en Ribera d’Ebre.

Aena desiste del contrato
de arquitectura de El Prat
A. Zanón. Barcelona

A la vista de que la ampliación
de El Prat no se llevará a cabo
en un futuro próximo, Aena
ha desistido del contrato de
arquitectura de la reforma del
Aeropuerto de Barcelona,
que adjudicó en 2020 a un
consorcio integrado por
Prointec (Indra) y la italiana
One Works, con un 60% y un
40%, respectivamente. La adjudicación no se llegó a firmar
por lo que Aena no indemnizará a las empresas.
El contrato citado se adjudicó en febrero de 2020 no

sin polémica, dado que el importe, de 6,89 millones de euros (sin IVA), era un 45% inferior al precio de licitación.
Entre las empresas que quedaron apeadas figuraron Bofill, Typsa y Vidal y Asociados; WSP y Apia, Eurocontrol, Aéroports de Paris, Master y b720, y Sener y Audin-

Indra y One Works
no recibirán
indemnización
porque el encargo no
se llegó a firmar

gintraesa (actual Meta Engineering).
El encargo de la compañía
controlada por el Estado incluía el diseño de la ampliación de la T1, la nueva terminal satélite para vuelos intercontinentales (T1S) y aparcamientos, entre otras instalaciones. El presupuesto de las
obras era de 1.704 millones.
Aena está abierta a cambios, pero considera que su
proyecto es el mejor para el
crecimiento de El Prat y está
pendiente de que la Generalitat mueva ficha algún día.

