
VC-TECH

EARLY STAGE

Foco inversor

Productos y servicios 
habilitados por la tecnología 
(internet, software, TIC) que 
buscan transformar las 
prácticas actuales del 
mercado.

Modelos de negocio

Software, SaaS, Marketplaces
y Market Networks

José Miguel Herrero

Manuel Matés

jm@bigsurventures.es

maqroll@bigsurventures.es

OBJETIVO: 40M €

INVERSIÓN Y 
DESINVERSIÓN: 5 
+ 5 AÑOS

Big Sur Ventures SGEIC S.A. es una gestora de capital riesgo que busca una 
revalorización del capital significativa a través de inversiones en compañías 
tecnológicas españolas que se encuentran en etapas iniciales de crecimiento 
(mid-late seed). Big Sur ayuda a crear grandes compañías invirtiendo capital y 
partner hours (inversión activa).

Los gestores de Big Sur previo a BSV FCRE, han realizado en sus inversiones 
un múltiplo del capital invertido (MOIC) del 3,15 que lo sitúan dentro del primer 
decil mundial según benchmark internacional de referencia* y una TIR neta de 
25,23%** (Q3 2020). 

*PitchBook Benchmarks, Private Markets Data del 1Q 2019

**Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Selección de inversiones anteriores 

Trayectoria inversora

20 inversiones con 144M 
€ de ingresos en 2019 
(36x ingresos promedio 
desde 2013)

España tiene un ecosistema tecnológico consolidado: es el 5º país de Europa. 
Nuevo récord de inversión en 2019 (~1.500M €/10x vs 2010); con rondas más 
maduras de inversión lideradas por fondos internacionales. Las exits tech
(ventas) de 2017, 2018 y 2019 han superado el volumen de inversión anual.   

APORTACIÓN GPs: 
3% DEL FONDO

FOCO GEOGRÁFICO

España 80%-100%
ROW 0%-20%

Resiliencia: Durante la 
pandemia nuestras 
participadas han recibido 
100M € de inversión. 

www.bigsurventures.es

MOIC: 3,15x (top decile)

Inversión Activa

En nuestras inversiones 
aportamos no solo capital.  
Además de presencia en 
consejos, y con un equipo de 
colaboradores de primer nivel, 
dedicamos horas como tabla 
de resonancia del equipo en 
estrategia y decisiones 
operacionales críticas, 
recursos especializados, y 
otros aspectos.

Un equipo gestor único en España: más 
de 50 años en el sector de internet, 
software y TIC; y una  sólida trayectoria 
como emprendedores desde los inicios 
de internet en 1994. 

Un historial en la identificación de 
inversiones atractivas, refinamiento de 
modelos de negocio, aportación de 
dirección estratégica, resolución de 
cuestiones financieras y operacionales 
complejas, creación de fuertes equipos 
de gestión y obtención de resultados 
financieros.

Oficinas en Madrid y Barcelona para 
mejor cobertura geográfica desde dos 
de los 10 principales hubs de innovación 
tecnológica  en Europa. 

BSV FCRE

http://www.smartprotection.com
http://www.paack.co/
http://www.rebag.com
http://www.bigsurventures.es/
http://www.bigsurventures.es/
http://www.lingokids.com/
http://www.mailtrack.io/
https://www.linkedin.com/in/josemiguelherrero/
https://es.linkedin.com/in/manuelmatesgarcia
https://www.bigsurventures.es/es/portfolio/

