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Ship2B entra en 23 ‘start up’ con su
primer fondo y amplía el foco inversor
CAPITAL RIESGO/ La fundación de impacto social cierra el período de inversión de Equity4Good, el vehículo

impulsado junto al FEI, con proyectos de referencia como Hannun, Devicare o Pensium en su cartera.

Xavier Pont y Maite Fibla, pusieron en marcha el año pasado la gestora de capital riesgo
Ship2B Ventures, que actúa
de forma independiente y
cuenta con el aval de la
CNMV, con la idea de canalizar a través de ella las inversiones en start up y profesionalizar su gestión.

Eric Galián. Barcelona

La fundación Ship2B, dedicada a acelerar proyectos de impacto social, ha cerrado el período de inversión de su primer fondo con un total de 23
start up participadas. El vehículo, llamado Equity4Good,
se puso en marcha originalmente en 2015 bajo el nombre
de Impact Equity BF. Tres
años después, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
aportó tres millones de euros
al proyecto, que logró acumular 4,5 millones y tomó su denominación actual.
Equity4Good ha invertido
un total de 3,1 millones de euros y cuenta todavía con más
de 700.000 euros para reinversiones, que llevará a cabo
en los próximos tres años. Entre las empresas participadas
por el fondo destacan Hannun, Devicare, Pensium,
Psious o Qida (ver cuadro adjunto), cuya elección se produjo tras detectar 3.385 proyectos, analizar 125 y llevar 46
hasta la mesa del comité de
inversión. En la mayoría de
las participadas, debido al pequeño tamaño de los tíquets y
a las fases iniciales en las que
se encuentran las compañías,
Ship2B solo forma parte del
consejo de administración como observador.
La única desinversión hasta el momento dentro de la
cartera se produjo a finales de
2019 con la salida de la empresa de microcentros urba-

Xavier Pont y Maite Fibla, cofundadores de Ship2B.

PARTICIPADAS DEL FONDO EQUITY4GOOD
2016






2020



Adan Medical

People Who Global



Fiction Express

Cebiotex



Neki

Koiki (desinvertida)

2017


Visualfy



MJN Neuroserveis

2018



Qida

2019


ADmit



Psious



Pensium



Dental Residency





Ciclogreen





Smile and Learn



Nostoc Biotech



ReHand



Solatom



Devicare

2021

Worldcoo



Agrosingularity

Berdac
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nos de distribución Koiki, en
la que entró al mismo tiempo
la Fundación Repsol.
Entre 2016 y 2021, el fondo
ha logrado el 71% de sus objetivos de impacto en los ámbitos de salud y calidad de vida,

sostenibilidad y medio ambiente y educación.
“Nuestras inversiones se
han traducido en una reducción de gases de efecto invernadero de 129.091 toneladas,
224.498 estudiantes benefi-

Holaluz supera los 400.000
abonados tras la compra de Bulb
José Orihuel. Barcelona

Holaluz cerrará el año con
más de 400.000 abonados
tras anunciar el pasado viernes al BME Growth la adquisición del 100% de la filial española del grupo británico
Bulb Energy, una operación
que le aportará 23.000 clientes, sobre todo residenciales.
La comercializadora de
energía verde con sede en
Barcelona, que en noviembre
completó una ampliación de
capital de 11,3 millones, informó de que la compra se ha

formalizado “por un importe
equivalente a minorar los
fondos propios netos de Bulb
en 1,5 millones” al cierre del
actual ejercicio, más un precio unitario por cada cliente
de la compañía, que será inferior al coste que supone captar un nuevo abonado por

La firma se ha hecho
con la filial española
del grupo británico
después de declararse
éste insolvente

parte de la empresa española.
El pasado septiembre, el
fuerte alza del precio del gas
puso contra las cuerdas a
Bulb, la mayor comercializadora independiente de energía en Reino Unido, con 1,7
millones de clientes. En noviembre, la empresa se declaró insolvente y el Gobierno
británico decidió rescatarla
con una inyección de liquidez
de 2.000 millones de euros.
Bulb desembarcó en España
en el verano de 2019 con una
agresiva estrategia de precios.

Fibla: “Nuestras
inversiones se han
traducido en una
reducción de gases
de 129.091 toneladas”
Ship2B Ventures, la
gestora vinculada a
la fundación, quiere
abrir el abanico en
sus próximos fondos
ciados y 9.965 personas que
han mejorado su calidad de
vida”, indica Maite Fibla, socia y cofundadora de Ship2B.
Pese a que Equity4Good sigue colgando de la fundación
Ship2B, sus cofundadores,

Último cierre
La gestora completó el cierre
definitivo de su primer fondo
en el mes de noviembre tras
captar 55 millones de euros.
BSocial Impact Fund está
promovido también por la
Unión Europea y el FEI y su
misión es invertir en 25 start
up de impacto en los próximos años. Su presidente no
ejecutivo es Daniel Sánchez,
socio de Nauta Capital.
En el último cierre incorporó a CaixaBank y XesGalicia,
que se sumaron como inversores a Axis (ICO), Repsol
Impacto Social, Fundación
Anesvad, Ângela Impact Economy, los family offices de las
familias Puig, Elías, Castelló,
Knuth y Pont y los fundadores de Holaluz, Privalia, SocialPoint, SocialCar, Trovit,
Cooltra y Glovo.
El equipo de Ship2Ventures está estudiando ampliar el
foco inversor de cara al lanzamiento de nuevos fondos, en
los que ya está trabajando de
forma discreta, aunque aún
no ha definido los ámbitos en
los que pondrá el acento.
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BAC y
Euroestudios
dirigirán las
obras del
túnel de la L9
Artur Zanón. Barcelona

La reactivación de la L9 va tomando cuerpo. Infraestructures.cat ha adjudicado a un
consorcio integrado por BAC,
TPF Getinsa Euroestudios y
Tunnelconsult el contrato de
dirección conjunta de las
obras de ejecución del túnel y
otras actuaciones adicionales
del tramo que falta por construir, entre la Zona Universitaria y La Sagrera-Meridiana.
El importe asciende a 4,1
millones de euros (sin IVA)
para un encargo que incluye,
además, la redacción de proyectos modificados, ya que la
obra se adjudicó hace más de
diez años y ha estado prácticamente parada desde 2011,
con la excepción de algunos
trabajos extraordinarios de
mantenimiento. El contrato
había despertado también el
interés de Sener, Ayesa y
GPO.
La unión temporal de empresas (UTE) ganadora releva a Payma Cotas, que en octubre de 2001 se había adjudicado la asistencia técnica. Dicho contrato se fue ampliando en plazo y económicamente, pero en la última prórroga
se determinó que sería la última extensión.
El nuevo contrato tiene una
duración de 40 meses, aunque la intención de la Generalitat pasa por destinar 946 millones de euros para terminar
la L9 en 2029. Las principales
obras ya fueron adjudicadas
al consorcio formado por
FCC, Ferrovial, OHLA (antes,
OHL), Copcisa y Copisa.

EL MENSAJE

EDreams
y Fluidra
se disparan
En una semana de ganancias
previa a la Navidad, eDreams
fue la cotizada catalana que
más creció, con un 8,75%. La
agencia de viajes online se vio
beneficiada de que Deutsche
Bank elevara su recomendación para comprar por su potencial de crecimiento y el
buen rendimiento de su modelo de suscripción. Por su
parte, Fluidra rebotó un 5%
por las buenas perspectivas
de 2022 tras vivir una cierta
atonía en las últimas semanas.

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
Cierre 23 diciembre
Cellnex
49,08
Naturgy
28,15
CaixaBank
2,36
Grifols
**
Fluidra
34,15
Colonial
8,125
Catalana Occidente
29,1
Banco Sabadell
0,589
Almirall
11,02
Applus+
7,88
eDreams Odigeo
8,7
Audax Renovables
1,296
Miquel y Costas
13,14
Ercros
2,99
Reig Jofre
3,345
Cevasa
7
Oryzon Genomics
2,71
Nextil
0,415
Naturhouse
1,92
Borges Agricultural
2,7
Renta Corporación
1,795
Innovative Solutions Ecosystem***
0,78
Total

Capitalización 23 diciembre
33.341.404.693,92
27.294.628.498,15
19.015.066.350,85
9.426.878.562,54
6.680.732.740,50
4.384.377.050,63
3.492.000.000,00
3.314.282.208,89
1.981.140.358,04
1.126.270.136,25
1.033.408.011,00
570.617.205,98
547.491.240,00
301.903.998,63
256.903.623,26
162.776.600,00
143.800.434,61
131.100.160,00
115.200.000,00
62.479.242,00
59.034.877,25
42.778.944,00
113.484.274.936,49

%*
0,57
4,84
3,33
-1,60
5,08
1,18
3,37
4,99
-0,09
2,81
8,75
4,18
7,53
3,10
0,75
2,19
-1,63
-5,47
1,05
0,00
-1,91
-4,53
2,47

Cifras en euros. *Evolución respecto al 17 de diciembre. **Incluye las acciones de serie A (16,205 euros) y las de
serie B (9,645 euros). ***Nueva denominación de Service Point.

