Historia
2012

- Lanzamiento de la Sociedad de Capital
Riesgo, Healthequity, para invertir en
start ups del sector healthcare.
- Aportación del negocio de banca
privada, mercado de capitales y asset
management a Banco de Alcalà, filial de
Credit Andorrà en España, de la que
Riva
y
García
mantendrá
un
porcentaje accionarial minoritario.

2011

- Creación de Magreb Capital Advisors, para expandir nuestro asesoramiento de corporate en el
Área del Magreb.

2010

- Inicio de la actividad de inversión y asesoramiento en distress - situaciones especiales con la
incorporación de un equipo internacional.
- Incorporación de clientes y parte de la actividad de SeBroker y Adepa.

2008

- Lanzamiento del Fondo Mediterrània Capital de 62,5M€ para invertir en capital expansión en la
zona del Magreb.
- Apertura de oficinas en Casablanca y Argel.

2007
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- Apertura de la oficina de Valencia.
- Lanzamiento del Fondo de Capital Riesgo Tirant de 46M€ para invertir en capital expansión.
- Incorporación a la Bolsa de Valencia.

2006

- Adquisición de la gestora madrileña Aguilar y de la Fuente para expandir la actividad de banca
privada.

2005

- Apertura de la oficina de Vigo.

2001

- Lanzamiento de 2 Entidades de Capital Riesgo, Invercat Exterior FCR de 24M€ para invertir en
compañías catalanas en procesos de internacionalización y de Spinnaker Invest SCR de 25M€
para invertir en compañías del sector media.

2000

- Inicio de la actividad de capital riesgo con el lanzamiento de Webcapital S.C.R. con 3M€ para
invertir en start up tecnológicas.

1999

- Absorción de la gestora Gestotal.
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1995

- Adquisición de Riva y García Gestión S.G.I.I.C. S.A.
- Inicio de la gestión de Fondos y SICAV’s.

1994

- Incorporación de Riva y García como Miembro de la Bolsa de Barcelona.
- Inicio de la actividad de Banca Privada.

1992

- Creación de Riva y García con oficinas en Barcelona y Madrid.
- Creación de Riva y García como Agencia de Valores y Bolsa.
- Inicio de la actividad de Corporate Finance.
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