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Interlocutor natural cambia: pasa a ser el inversor aunque el objetivo es financiar PYMEs 

Neotec Capital Riesgo: promovido por FEI y CDTI en 2006 (~180M€): 12 Fondos + 2 Coinv 

 

 “Fondo de fondos” desde 2012: 14 Fondos (~260M€ comprometidos) 

 

 

 

 

 3 Acuerdos de coinversión con inversores corporativos en áreas huérfanas 
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Capital: Innvierte 2.0 
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Capital: Innvierte Coinversión 

Requisitos de homologación 

– Deberán ser inversores privados profesionales según RD 1464/2018 
reguladas o que reúnan dos de las siguientes condiciones: 

(i)Activo>=20M€ (ii)cifra anual de negocios>=40M€ (iii)Recursos propios >=2M€ 

– Acreditar experiencia previa: mínimo de 3 empresas tecnológicas 

– Gestión activa: Consejos de Administración 

– Equipo en España. 

– Fondos: origen fuera de paraisos fiscales 
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Capital: Innvierte Coinversión 

Acuerdo de coinversión 

– Tecnología como fuente de ventaja competitiva 

– Empresas españolas 

– Innvierte aporta 50%-90% de la inversión que apalanca 

– Innvierte por ronda: 0,5(0,25)M€–10M€  [Aportación conjunta: ~0,53-30M€] 

– Aportación máxima de Innvierte por compañía: 15M€ 

– Participación pública directa en participadas <30% 

– Participación conjunta de Innvierte e inversor no regulado<50% 
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Capital: Innvierte Coinversión 

• Consulta en Mayo 2019 

• Lanzado en Julio de 2019 

• 77 inversores homologados (50 acuerdos ya formalizados) 

• Inversiones aprobadas: >77M€ en 56 empresas (59 operaciones) 
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Capital: Innvierte Coinversión 

 
 

 

COVID-19: 

• Sin plazos, homologación e inversión: análisis a la entrada. 

• Flexibilización de la consideración de aportaciones de coinversores 
privados para llegar al límite establecido (antes 270.000€ por inversor) 

• Para proyectos que incidan en la emergencia sanitaria, sin límite inferior 
para la inversión, ni del inversor privado ni de Innvierte 

Dónde consultar la información: www.cdti.es/coinversion  

• Listado de inversiones realizadas 

• Listado de inversores homologados 

innvierte@cdti.es  
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