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Por segundo año consecutivo, tenemos el gusto de presentar
el informe del observatorio de la inversión en Startups de la
región de Murcia, elaborado por Innoventures Capital con la
colaboración de AJE región de Murcia y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia.  

El objetivo de este proyecto es dar mayor visibilidad al
ecosistema de startups regionales, apoyando la creación y
desarrollo de nuevos proyectos emprendedores y atraer
nuevos inversores regionales, nacionales e internacionales
hacia nuestro talento emprendedor. 
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El ecosistema murciano evoluciona con nuevas startups de cada vez más calidad y
proyección, y con mayores conexiones y oportunidades internacionales gracias a su
propia visión y esfuerzo y el apoyo de inversores como Innoventures Capital,
instituciones  como el INFO y asociaciones como AJE.  Aún así las Startups murcianas
saben de las dificultades para obtener financiación e inversión.

Al igual que se desarrollan nuevas oportunidades emprendedoras surgen nuevas
iniciativas como la arrancada a finales de 2021 por parte de la UCAM, el hub de
incubación y aceleración UCAM HiTech. Este proyecto se suma a las diferentes
iniciativas públicas y privadas ya en marcha hace años, (Murcia-BAN, Club de Inversión
Innoventures Capital, INCOOVA, Murcia Emprende, Spin-ON UCAM, Wannaseed, 2 Up
Seed Capital, Zakut, etc.). 

A pesar de todo esto, sigue habiendo demasiadas empresas establecidas
(“corporates”) y  muchos inversores potenciales de nuestra Región (“Business Angels”
en potencia) que desconocen todavía este mercado y su rentabilidad si se invierte
diversificando con criterio ni conocen las startups de la Región y su potencial
innovador y creativo como motor de nuevos productos, nuevos servicios y nuevos
modelos de negocio.
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Todavía hay en nuestro entorno quien “reniega” de las Startups argumentando su bajo
peso en el empleo o la riqueza de la Región. No nos equivoquemos:  El empleo de
calidad del futuro y la prosperidad y competitividad de la Región está en buena parte
en nuestras Startups, algunas de las cuales serán nuestras futuras grandes empresas
y que debemos apoyar todos desde del ecosistema público y privado.  

Nuestro objetivo debe ser por lo tanto seguir dando visibilidad al ecosistema y acercar
la inversión en Startups a los inversores de la región y de fuera de la misma dándole
todo el protagonismo a quien lo merece: las Startups de la región de Murcia actuales y
las que se están gestando en tantas aulas de institutos o facultades, en tantos
despachos, garajes o dormitorios.

4



La información recogida por Innoventures Capital y AJE Región de Murcia con el apoyo
del Instituto de Fomento (INFO) ha registrado 17 operaciones de inversión de startups
murcianas durante el año 2020, un 13% más de operaciones que en 2020.

La segunda edición del Observatorio de Inversión en startups Innoventures Capital-AJE
Región de Murcia con el apoyo del INFO destaca la positiva evolución del ecosistema
regional.

El importe total obtenido en estas 17 compañías ha sido sin embargo inferior al del
años anterior (14,3 millones de Euros frente a 16 millones el año anterior) 

La mayor operación de este ejercicio ha sido la de Cella Medical, startup dedicada a
soluciones tecnológicas de modelado 3D del paciente, guiado y simulación de cirugías
complejas que ha recibido una inversión de 10M€ de Moira Capital Partners. 

Agrosingularity dedicada a transformar las mermas agrícolas en ingredientes naturales
y WeGuest, líderes en el servicio de gestión de apartamentos turísticos, han
protagonizado las otras dos operaciones alcanzando o superando el millón de euros
del ejercicio con 1,2 y 1 millón de inversión respectivamente. 

Las startups de servicios a empresas (B2B) han acumulado cerca del 87% (frente al
95% del ejercicio anterior)  de la inversión en diez operaciones y el resto se ha centrado
en modelos B2C.

Todas las operaciones se han cerrado mediante rondas de inversión tradicionales sin
presencia  del crowdfunding o equity crowdfunding. 

Seis de las operaciones del ejercicio, incluyendo todas las que alcanzan o superan el
mediomillón de euros, han sido lideradas por inversores del tipo Venture Capital y el
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DIECISIETE STARTUPS MURCIANAS OBTUVIERON
CATORCE MILLONES DE INVERSIÓN  EN 2021

 https://elreferente.es/inversiones/cella-medical-solutions-recibe-inversion-10m-moira-capital-partners/

 https://www.emprendedores.es/innovacion-agroalimentaria/agrosingularity-cajamar/
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resto de operaciones han sido llevadas a cabo por Business Angels y otros inversores
de etapa temprana, salvo una llevada a cabo por un inversor corporativo (Vegaffinity).  
Innoventures Capital ha participado, como asesor o inversor en cuatro de las
operaciones de inversión vía capital cerradas durante el año 2021 por Startups de la
Región de Murcia. 

El primer y segundo trimestre del año recogieron cinco operaciones cada uno
incluyendo tres operaciones en el rango de  400.000€-500.000€ y las dos cerca del
millón que ya han sido comentadas, sin embargo, el importe agregado de estos
trimestres parece relativamente bajo comparado con el del tercer trimestre por la
presencia de la gran operación de 10 millones de Cella Medical. Este tercer trimestre
se cerró con cuatro operaciones en total. 

El cuarto trimestre cuenta con tres operaciones de estadio temprano todas ellas
protagonizadas fundamentalmente por Business Angels y FFF, con importes entre los
35.000 y los 100.000 € por ronda de inversión realizada. 
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  https://murciadiario.com/art/28468/dacsa-y-bamboo-venture-capital-entran-en-la-murciana-vegaffinity-con-
una-inversion-de-200000
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL



Como era de esperar, y al igual que el año anterior, la mayor parte de las rondas son las
protagonizadas por inversores tipo FFF y Business Angels regionales aunque ya se
detecta una mayor presencia de inversores tipo Venture Capital en rondas de tamaño
“menor” (por debajo del medio millón de euros) en su afán por detectar oportunidades
cuanto antes en entornos regionales por la alta competencia en sus mercados
tradicionales (Madrid y Barcelona). 

El observatorio recoge por segundo año consecutivo una inversión de tipo corporativo
en el que una empresa ya madura invierte en una de nuestras Startups por un interés
más tecnológico, estratégico y empresarial que puramente financiero. Se trata este
año de la ya mencionada Vegaffinity invertida por el grupo agroalimentario DACSA.

Observatorio inversión startups murcianas 2021

7

TIPOS DE RONDA DE INVERSIÓN



El ecosistema regional de Startups incluye iniciativas de muy diversos sectores y
diferentes modelos de negocio. La inversión en modelos de negocio basados en la
venta a empresas B2B ha supuesto este año un 60% de las operaciones pero acumula
el 87 % del dinero invertido ya que, de promedio, nuestras Startups en estos modelos
de negocio de ventas a empresas siguen estando en una fase de madurez más
elevada que las de venta a particulares (también denominados B2C). Hay que resaltar
que esta característica se ha moderado frente al año pasado donde la diferencia de
tamaño de ronda promedio era mucho mayor en ambos modelos.

Si nos centramos en el tipo de sector que ha recibido inversión encontramos una gran
variedad, liderado por el sector del software y aplicaciones móviles y seguido por los 
 sectores agroalimentario (como era de esperar este sector cuenta con un peso
importante entre nuestras Startups), gaming (videojuegos) y realidad aumentada, y
servicios/turismo. 
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  Business to Business (de empresa a empresa)

  Business to Consumer (de empresa a particular, o consumidor)

4

5

TIPOS DE STARTUPS INVERTIDAS
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LISTADO DE STARTUPS INVERTIDAS DEL AÑO

ICONIC - IBENTUS

Iconic Ibentus ha desarrollado ventiladores de UCI de altas prestaciones, con
tecnología de turbina, y a un precio muy competitivo en el sector; democratizando el
acceso a esta tecnología. Más información en https://www.inbentus.com

WEGUEST

Weguest es especialista en gestionar alquiler de alojamientos turísticos. Cuentan con
Airbnb España como partner estratégico. Sus servicios incluyen la gestión de la
reserva, la elaboración de la estrategia de precios y la limpieza, entre otros. Su
comisión es de un 18% sobre lo cobrado por reservas del alojamiento. Más
información en https://www.weguest.com

SMARTFI FINANCE SERVICES

Smartfi es un software de analítica y business intelligence, que recopila datos y evalúa
el rendimiento de procesos dentro de las empresas, para detectar desviaciones
respecto a los objetivos establecidos. Incluyen también servicios como la elaboración
de cuadros de mando a medida y consultorías. Más información en https://smartfi.es

READYME

Readyme es un sistema de pedidos para restaurantes. Sus servicios incluyen la
elaboración y actualización de la carta digital y la plataforma de pedidos online y
pedidos desde la mesa, entre otros. Cuenta con tarifas fijas por la elaboración de la
carta digital y con planes mensuales para la gestión de pedidos. Más información en
https://readyme.app

https://www.inbentus.com/
https://www.weguest.com/
https://smartfi.es/
https://readyme.app/
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ZAS JOB

Zasjobs es una herramienta especializada en reclutamiento de personal para
empresas.  Cuenta con una aplicación para candidatos y un sistema inteligente que
conecta a candidatos y empresas por su grado de afinidad, agilizando el proceso de
selección. Más información en https://zasjobs.es

AGROSINGULAROTY

Agrosingularity produce ingredientes alimentarios a partir de la merma de la
producción agrícola, dándole una segunda vida a esos excedentes y contribuyendo a la
economía circular. Cuentan con un catálogo de ingredientes entre los que se
encuentran el ajo o la calabaza. Más información en https://www.agrosingularity.com

PAMIPE

PAMIPE es una página web que ofrece un innovador servicio de suscripción a
domicilio de piensos personalizados para perros. El cliente registra el peso y otras
características de su mascota, como la edad o la raza, y PAMIPE le hace llegar cada
mes la cantidad necesaria de pienso totalmente adaptado a sus necesidades. Este
pienso es natural, bio y eco-friendly. Además, como productos añadidos, se incluye un
snack, un juguete y un servicio de consulta veterinaria . Más información en
https://pamipe.com 

LOCK UP

STAYmyway (Lockup Smar Doors S.L.) es una empresa murciana, que ha desarrollado
una solución software y hardware “mobile key” para el sector hotelero, que permite a
los huéspedes de hoteles y apartamentos turísticos acceder a sus habitaciones o
apartamentos utilizando sus teléfonos móviles, sin tener que pasar por recepción o
esperar a la entrega de llaves. Más información en https://staymyway.com 

WEFISH

WeFish es una red social de pesca, donde subir tus capturas e interactuar con otros
usuarios mediante juegos o rankings. También permite planificar las salidas para
maximizar tu experiencia. Cuenta con un diario confidencial de pesca y un laboratorio

https://zasjobs.es/
https://www.agrosingularity.com/
https://pamipe.com/
https://pamipe.com/
https://staymyway.com/
https://staymyway.com/
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datos que analiza las mejores condiciones para pescar, además de un marketplace en
el que intercambiar material y equipamiento. Más información en
https://wefish.app/es/

VEGAFFINITY

Vegaffinity es la comunidad vegana más grande de habla hispana. Es un e-commerce
en el que comprar comida vegana, además de recetas y consejos relacionados con
este tipo de dieta. Vegaffinity cuenta con una suscripción premium opcional para el
usuario, con ventajas como descuentos en todos los productos o la gratuidad del envío
de productos en frío, además de acceso a videos exclusivos. Más información en
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/ 

CELLA MEDICAL

Cella Medical ofrece soluciones tecnológicas de modelado 3D del paciente, guiado y
simulación de cirugías complejas. El modelado 3D permite la reconstrucción de la
fisionomía del paciente, ayudando a los médicos a obtener mejores resultados
clínicos. Ofrece servicios de simulaciones con realidad aumentada, planificación y
guiado quirúrgico, entre otros. Más información en https://www.cellams.com 

BRAINLANG

Brainlang es una plataforma de e-learning para aprender inglés de una forma fácil e
intuitiva. Cuenta con videos de producción propia que contribuyen a mejorar tu nivel de
inglés a través del visual learning, sin estudiar y superando el nivel intermedio, en los
que muchos se quedan estancados. Cuentan con planes de suscripción y compra de
packs de videos. Más información en https://www.brainlang.com  

TECANDU SOLUTIONS

Tecandu es una plataforma que permite encontrar al mejor instalador de dispositivos,
como televisiones, barras de sonido o aires acondicionados. Supone una alternativa a
la compra con instalación incluida, que suele encarecer de forma desproporcionada el
precio de estos productos. Más información en https://tecandu.com

https://wefish.app/es/
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/
https://www.brainlang.com/
https://www.brainlang.com/
https://tecandu.com/
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SLANG INNOVATIONS

Slang  es un asistente digital que ayuda a la optimización de procesos para Pymes.
Enfocado a reducir las tareas repetitivas, cuenta con una aplicación y una plataforma
web en la que se pueden configurar robots a medida. Más información en
https://slang.digital 

TIMIAK TECH

Timiaktech ha desarrollado el software “Nice2seeU”, dirigido a ópticas. Se trata de un
escaparate digital interactivo, donde pueden registrar todas las gafas, incluso las que
no tienen físicamente, para mostrarlas directamente al público y que éste pueda
probárselas virtualmente en tienda. Este software también ayuda a las ópticas a tener
presencia en Internet, ya que cuentan con su catálogo digitalizado. Más información en
https://timiaktech.com 

DING DONE

Ding Done es la mayor red de micro almacenes urbanos para la custodia y entrega de
paquetería. Su objetivo es abaratar la logística de última milla, acercándose al cliente y
democratizando la entrega de pedidos, tanto en grandes ciudades como en
poblaciones más aisladas. Más información en https://dingdonehubs.com 

AVANT DEVICES

Avant Devices ha desarrollado un dispositivo que permite la conversión de las sillas de
ruedas tradicionales en eléctricas. Puede anclarse y desanclarse fácilmente por parte
del usuario, es ligero y está diseñado de forma modular, para que cualquier avería que
surja pueda ser subsanada por parte del usuario.

 

https://slang.digital/
https://slang.digital/
https://timiaktech.com/
https://timiaktech.com/
https://dingdonehubs.com/
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ENTIDADES DE INVERSIÓN DEL ECOSISTEMA

2UP SEED CAPITAL

2Up Seed Capital es un vehículo de inversión que realiza inversiones tutelaras de
capital y otros recursos, en startups preferentemente de la Región de Murcia. Sus
socios son empresarios y altos directivos con experiencia en gestión de empresa.
Cuentan con la Universidad de Murcia como socio estratégico. Más información en:
https://www.2up.es/index.php  

AURORIAL

Aurorial es un vehículo de inversión de capital semilla perteneciente al grupo 
e-Commerce “PcComponentes”. Aportan Capital y Know-how, en su crecimiento, a
nuevas empresas españolas de base tecnológica que tengan capacidad de impactar
de manera positiva y relevante en sus sectores de actividad, con especial atención a
sectores emergentes. Más información en http://aurorial.com

CLUB DE INVERSIÓN DE INNOVENTURES CAPITAL

El Club de Inversores Innoventures es un club de business angels, en el que se
presentan proyectos en etapas pre-seed o seed, con rondas que van de 30.000 a
100.000 euros, en todo tipo de sectores. No obstante, incluimos dentro de nuestro
ámbito rondas mayores, siempre que la inversión esté liderada por una sociedad de
capital riesgo. Los proyectos deben estar situados prioritariamente en la zona de
Levante. Más información en http://www.innoventures.es/club-de-inversion/ 

MURCIA BAN

Murcia Ban es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la de proporcionar un
espacio neutral de encuentro entre inversores privados y emprendedores, para
fomentar la creación y desarrollo de proyectos empresariales de gran potencial. 
Ofrece formación a las startups y apoyo para conseguir cofinanciación de su proyecto,
además de visibilidad ante inversores privados de la red. Más información en:
https://www.murcia-ban.es

 

https://www.2up.es/index.php
https://www.2up.es/index.php
http://aurorial.com/
http://www.innoventures.es/club-de-inversion/
http://www.innoventures.es/club-de-inversion/
https://www.murcia-ban.es/
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MURCIA EMPRENDE

Murcia Emprende es la sociedad de capital riesgo del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia y en la que participan Bankia, Sabadell y Cajamar... Financia
iniciativas de emprendedores y empresas en crecimiento, enfocándose
preferentemente a etapas de inversión early.

WANNASEED

Wannaseed es un vehículo de inversión en startups impulsado por el CEEIM y el INFO.
Entra en etapas muy tempranas, esto es, de validación y lanzamiento comercial del
producto. Ofrece mentorización y apoyo de la red de inversores de Murcia Ban. Más
información en https://www.murcia-ban.es/wannaseed/ 

 

https://www.murcia-ban.es/wannaseed/
https://www.murcia-ban.es/wannaseed/
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ACERCA DE INNOVENTURES CAPITAL

Innoventures Capital es la sociedad líder en capital privado para Startups del Sureste
español a través de su servicio de asesoramiento financiero y la inversión directa en
etapas tempranas en Startups. La sociedad gestiona el Club de Inversores
Innoventures Capital formado por directivos y empresarios líderes de la Región y el
resto de España y también ofrece servicios de gestión de ayudas y financiación pública
y privada. Está liderada por Bruno Dureux, Carlos Caballero y Javier Fernández
Gallardo, todos con amplia experiencia emprendedora, de gestión y como inversores
estratégicos.

 

Para más información sobre este estudio puede ponerse en contacto con Javier Fernández Gallardo en
jfernandez@innoventures.es.




