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El proceso de salida de la crisis

Paul Allen, cofundador de
Microsoft, invierte en Catalunya

Vulcan Capital entra con 30 millones en Scytl, plataforma de gestión electoral
que se hizo cuando entró Balderton en el 2010”.
“Nos han encontrado ellos a
nosotros”, asegura Vallès sobre
sus nuevos compañeros de viaje,
el fondo de growth equity de Vulcan que dirige Abhishek Agrawal
y que tiene su sede en Palo Alto.
“Nos faltaba un socio americano
–dice Vallès– porque nuestro
principal mercado es EE.UU.”,
donde Scytl obtiene el 20% de los
ingresos. La compañía prevé in-

MAR GALTÉS
Barcelona

Paul Allen, el cofundador de Microsoft, ha invertido, a través de
su sociedad Vulcan Capital, 30
millones de euros en la empresa
Scytl, plataforma de gestión electoral especializada en voto electrónico y tecnología electoral,
con sede en Barcelona y presencia en 35 países. Esta inversión es
una primera parte de la ronda de
financiación con la que Scytl se
está posicionando de cara a una
salida a cotizar en el Nasdaq, que
podría producirse hacia el 2016.
Para Vulcan Capital, esta es la primera operación que realiza en
Europa a través de su fondo creado el verano del 2013 en Silicon
Valley para invertir en empresas
de fuerte crecimiento en el sector de internet, y que ya ha realizado varias operaciones en Estados Unidos y una en India.
Scytl fue la primera spin-off
tecnológica de la UAB, surgida
de un proyecto de doctorado de
Andreu Riera en 1994 sobre criptografía aplicada al voto, y fue
fundada como empresa en el
2001. Después de años dedicada
al desarrollo tecnológico, empezó a facturar en el 2004, cuando
Suiza introdujo votaciones por internet. Tras años creciendo a ritmos del 70%, en el 2013 Scytl facturó 38,6 millones de euros, y asegura que está en beneficios desde
el 2006. Cerró el año pasado con
una plantilla de 367 personas
(170 en Barcelona). La empresa
trabaja para convertir su plataforma Scytl e-Election en la referencia a escala internacional de todos los servicios que involucran
un proceso electoral: del fomento de la participación ciudadana,
a la organización de mesas electorales, el mismo voto electrónico y
la posterior consolidación y publicación de resultados.
En la operación, firmada a finales de la pasada semana, Vulcan
Capital ha tomado una participación minoritaria en el capital de
Scytl, que está controlado por el
equipo directivo que encabeza el
consejero delegado, Pere Vallès,
y por los fondos catalanes Spinnaker Invest (desde el 2002) y
Nauta Capital (desde el 2008) y
el británico Balderton (entró en
el 2010). En estas tres anteriores
rondas, la empresa captó una inversión total de 12,5 millones de
euros. Scytl no revela porcentajes ni la valoración que se ha hecho de la compañía ahora. En
cualquier caso, Vallès sí asegura
que “la valoración de Scytl ha sido ahora diez veces superior a la
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Pere Vallès lidera la empresa, creada en el 2001 en Barcelona y presente ahora en 35 países
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El inversor
es la 57.ª fortuna
del mundo
]Paul Allen, 61, compañe-

ro de juventud de Bill
Gates, apasionado de los
deportes y de la aviación
y reconocido filántropo,
tiene una fortuna valorada en 16.000 millones
de dólares (11.700 millones de euros), según la
lista Forbes, que le sitúa
en el puesto 57 de los
multimillonarios del mundo. Vulcan, creado en
1986 y con sede en Seattle, gestiona el patrimonio de Allen, y además de
la división de inversión
está integrado por una
cartera diversificada:
tiene una división inmobiliaria, energías renovables, una productora de
documentales, el equipo
Portland Blazers de la
NBA, los Seattle Seahawks de fútbol americano, y es accionista minoritario en el equipo de fútbol Seattle Sounders FC.
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Paul Allen dispone de una fortuna de 11.700 millones de euros

corporar algún nuevo inversor
antes de que se produzca su salto
a la bolsa.
Scytl facturó 24,5 millones en
el 2012 y 38,6 millones en el 2013,
con un ebitda (beneficio operativo) de 13,5 millones, según las cifras facilitadas por la empresa.
Para el 2014, el presupuesto de
ventas es de 63 millones de
euros, “el 99% del negocio está
fuera de España”. La empresa tiene su sede central y de desarrollo
en Barcelona y otros centros de
software en Brasilia (Brasil), Lima
(Perú), Atenas (Grecia), Tampa y
Oklahoma (EE.UU.). Al acabar este 2014, la plantilla debería haber
crecido hasta 524 personas.
La inyección de capital de Vulcan permitirá a Scytl continuar
su plan de crecimiento, que pasa
por “seguir invirtiendo el 20% de
la facturación en I+D y realizar
una adquisición cada trimestre
durante el 2014 y el 2015”, explica Vallès. “Este es un mercado
muy fragmentado, hay muchas
empresas pequeñas y medianas
para adquirir”. De hecho, la compañía ya ha realizado cinco adquisiciones (dos empresas en Estados Unidos, dos en Europa y una
en Brasil) en los dos últimos
años, y el pasado mes de julio firmó una línea de crédito de 20 millones a largo plazo para financiar precisamente el plan de
adquisiciones.c
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