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BStartup: ¿por qué? 

1 Banco Sabadell ha sido siempre un banco de 

pequeña y mediana empresa, el objetivo con el 

que fue creado en 1881 por un grupo de 

empresarios.   

 

2 Con BStartup queremos ser, además, el banco 

que más apoya a las empresas que empiezan, 

esas jóvenes empresas que pronto estarán 

generando riqueza y empleo. 

 

3 En esta estrategia tiene especial relevancia el 

apoyo a las empresas innovadoras y 

tecnológicas (startups). 
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¿Qué es BStartup? 
 

50 oficinas especializadas en toda 

España que pueden comprender 

mejor el funcionamiento y 

necesidades de las startups y 

analizar sus demandas de forma 

más eficaz. Además cuentan con 

un circuito de riesgos específico. 

Oficinas BStartup Innovación colaborativa Inversión en equity 

Vehículos de inversión: 
 

• BStartup10: Para startups en 

fase inicial, que reciben 

además un acompañamiento 

muy personalizado: inversión 

anual de 100k€ por proyecto. 
 

• Sabadell Venture: Para 

compañías en fase startup que 

buscan series A o B: inversión 

inicial de entre 200k€ y 500k€, 

que puede llegar a 1M€ en 

futuras rondas. 

Un modelo de innovación abierta 

que tiene por objeto acelerar el 

ritmo de innovación del banco, 

gracias al partnership con 

empresas disruptivas en ámbitos 

relacionados con el negocio 

bancario. 

BStartup es el programa de Banco Sabadell destinado a apoyar a los emprendedores innovadores para que su 

proyecto pueda desarrollarse con las máximas garantías de éxito. Ofreciendo: 
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50 oficinas especializadas en startups en toda España 

 

1 Las oficinas BStartup están preparadas para entender las actividades de estas empresas y sus necesidades, así 

como para asesorarlas en los productos que mejor se adapten a ellas. 

 

2 Disponen, además, de un circuito de riesgos específicos donde se analizan los proyectos con diferentes 

parámetros. 

 

3 Con productos y servicios pensados para dar apoyo en el inicio: 

• Préstamo emprendedor: financiación del 100% de los proyectos en condiciones especiales. 

• Cuenta Expansión Negocios: con el paquete más completo de productos y servicios financieros destinados a 

las empresas. 

• Soluciones en e-commerce: acceso a la avanzada plataforma de pagos de Banco Sabadell a través de 

internet. 

• Exportar para crecer: asesoramiento profesional en todas las áreas de Exportación. 

• ICO y otras líneas subvencionadas para emprendedores. 

 

 

 

 

Oficinas BStartup 
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Banco Sabadell invierte en las startups con una filosofía centrada en el apoyo a los emprendedores. 

 

Nuestro foco de inversión son las empresas españolas de base tecnológica y digital, con alto potencial de 

crecimiento y modelos de negocio innovadores.  

 

Buscamos empresas constituidas con: un tamaño de mercado relevante, una ventaja competitiva sostenible, un equipo 

emprendedor multidisciplinar y comprometido, y con un producto desarrollado y testado en el mercado. 

 

Para ello disponemos de dos vehículos de inversión: 

 

1 BStartup10: para startups en fase inicial, seleccionamos 10 compañías para invertir 100.000 € en cada una de 

ellas. BStartup toma una participación en el capital social. Adicionalmente a la inversión, se realiza un 

Programa de Alto Rendimiento con Inspirit.  

 

2 Sabadell Venture: vehículo de inversión dirigido a compañías que buscan potenciar su crecimiento mediante 

rondas A o B de inversión. Invertimos de 200.000 € a 500.000 € inicialmente por compañía, pudiendo llegar a 

inversiones de hasta 1.000.000  € acompañando en nuevas rondas de inversión. 

 

 

BStartup: inversión y crecimiento 
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Portfolio participadas BStartup10 
 

BStartup 6 

Plataforma de gestión publicitaria en las redes sociales que permite 

optimizar el rendimiento de los anuncios y mejorar el ROI de las campañas. 

Aplicación multidispositivo que facilita la gestión y el control absoluto de las 

explotaciones agrícolas de forma sencilla y ordenada, adaptándose a las 

necesidades reales de cada agricultor, asesor y cooperativa. 

Plataforma de gestión a través de la nube “todo en 1” que ayuda a gestionar 

mejor los negocios de microempresas y autónomos. 

Operador de soluciones de telecomunicaciones B2B que permite a sus 

clientes ahorros de hasta el 80% en sus facturas telefónicas sin cambiar de 

operador. 

Plataforma online de venta de recambios y aceites para coches. Cuenta con 

un servicio de atención al cliente formado por expertos mecánicos que 

garantizan un ahorro medio del 50% al conductor respecto a su taller 

habitual. 
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Portfolio participadas BStartup10 
 

BStartup 7 

Agencia de viajes 100% online especializada en grandes viajes. 

Servicio “en la nube” que permite guardar, organizar y compartir fotos, 

vídeos o contenidos publicados en las redes sociales, de forma ordenada, 

mediante una línea temporal. 

Primera aplicación en línea capaz de conocer el precio de venta al público y 

la composición estandarizada del mercado de frutas de un país. 

Proporciona transparencia y facilita la toma de decisiones a toda la cadena 

del sector. 

Buscador de recetas. Su app es la número 1 en la App Store y Google Play 

en el apartado “recetas de cocina” y cuenta con más de 1.500.000 

descargas. Su principal valor añadido es que los usuarios pueden también 

comentar las recetas. Dispone de un e-commerce de productos de cocina 

orientado a monetizar el tráfico generado y segmentado. 

App móvil que permite solicitar, pagar e intercambiar promociones con el 

móvil en bares y restaurantes. Heyplease mejora la experiencia del usuario 

en bares y restaurantes, haciéndola más social e interactiva y permitiendo a 

establecimientos y marcas una mejor gestión. 
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Portfolio participadas BStartup10 
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Plataforma que permite a las empresas generar campañas de publicidad 

con influencers online de forma automatizada y centralizada. 

Solución que predice la probabilidad que tiene un lead (un contacto cliente 

potencial) de convertirse en venta con una precisión del 90%. Permite 

mejorar la estrategia de captación de clientes potenciales y reducir el coste 

de comercialización mediante la adecuación de los canales de venta. 

Plataforma multicanal que permite la personalización y la venta de cuentos 

infantiles con un alto contenido visual. Venden tanto libros de editorial 

propia como cuentos clásicos. Han llegado a un acuerdo que les va a 

permitir vender personalizado El Principito, que es el segundo libro más 

vendido de la historia. 

Tecnología mediante la cual, y gracias a una app móvil basada en el 

paradigma de crowd-sourcing, es posible mantener siempre actualizados 

los datos de las agendas telefónicas de los usuarios y de los sistemas de 

información corporativos. 

Plataforma móvil que ayuda a los usuarios a crear vídeos impactantes para 

sus redes sociales. Redefine el proceso de producción de vídeos con 

efectos especiales con un proceso sencillo, asequible y móvil. Es la forma 

más rápida de crear vídeos con efectos especiales. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh9nK54TOAhULChoKHfbvDDoQjRwIBw&url=http://www.boolino.es/es/libros/editorial/mi-cuento/&bvm=bv.127521224,d.d2s&psig=AFQjCNFS6Du08pbR_Dc54_EPtYt8sUk6vg&ust=1469199150922219


Portfolio participadas BStartup10 
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Servicio para eliminar el contenido ilegal de Internet, protegiendo los 

derechos de autor. 

Empresa que desarrolla un terminal de venta de pequeño tamaño que, 

unido a un móvil, permite realizar pagos con tarjeta a un coste muy 

reducido para los establecimientos. 

Plataforma que soluciona la firma de documentos digitales sin necesidad de 

instalar una aplicación adicional. Han creado un proceso completamente 

legal que permite firmar digitalmente cualquier documento enviado por 

correo de forma inmediata y desde cualquier dispositivo móvil. 

Plataforma SaaS que permite a los reclutadores acceder a talento, 

automatizar, unificar y optimizar los procesos de selección. La herramienta 

permite publicar ofertas laborales en la propia web del cliente, portales de 

empleo y redes sociales con tan solo un 1 click, así como recibir los 

candidatos inscritos y gestionarlos de forma centralizada. 

Desarrollada en asociación con el IRTIC (Instituto de Robótica de la 

Universidad de Valencia), diseña y desarrolla cuadros de mando 

específicos para el sector sanitario, que incluyen resultados y costes reales 

de los tratamientos.  



Portfolio participadas BStartup10 
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Tramitación online del testamento. Servicio económico y rápido que, en 24 

horas, permite disponer del testamento de acuerdo con la normativa legal 

actual. 

Compañía que opera en el ámbito del big data. Su plataforma tecnológica 

permite recoger, procesar y analizar grandes cantidades de información 

existente en Internet para convertirla en utilidades y aplicaciones prácticas. 

Se centra, muy especialmente, en las opiniones de los internautas sobre 

productos y servicios. 

Aplicación móvil colaborativa que permite al usuario encontrar zonas libres 

para aparcar en la calle y hasta ganar dinero compartiendo la plaza con otro 

usuario. 

Aplicación móvil que ayuda a sus usuarios a controlar el consumo de su 

tarifa móvil y a encontrar la tarifa más adecuada a su patrón de consumo. 

Su modelo de negocio es la venta de informes de datos agregados de sus 

usuarios a grandes operadores. Está disponible en 31 países y ha tenido 

más de 700.000 descargas. 
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Herramienta online de financiación de proyectos sociales. 

Solución para aprovechar las miles de plazas de parking ociosas (hoteles, 

oficinas, inmobiliarias, etc.) que actualmente no se están rentabilizando. 

Mediante su tecnología patentada, las pone a disposición de los 

conductores a mitad del precio de mercado, permitiendo al mismo tiempo, 

la rentabilización de las plazas a los propietarios. 



Portfolio participadas Sabadell Venture 
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Plataforma de gestión publicitaria en las redes sociales que permite 

optimizar el rendimiento de los anuncios y mejorar el ROI de las campañas. 

Compañía SaaS cuyo actual producto es un TEM (Travel Expense 

Management), el cual mediante el móvil permite escanear los tickets de 

gastos de viaje, que el sistema los lea mediante su potente OCR, los 

autorice en función del compliance establecido por cada compañía y que 

luego se puedan exportar al ERP de las empresas. 

Aplicación puramente mobility para encontrar empleos cercanos en poco 

tiempo, en sectores de alta rotación (blue collar). 

CRM móvil gracias al cual se optimiza la gestión de la fuerza de ventas de 

una empresa, mejorando las funcionalidades de los CRM existentes. 

Plataforma web peer-to- peer para el intercambio de viviendas, a cambio de 

puntos como moneda de cambio, para poderlos utilizar en posteriores 

intercambios que necesite el prestatario de la vivienda. 



Banco Sabadell tiene un modelo de innovación abierto y colaborativo 

 

Tenemos especial interés en identificar contigo nuevas oportunidades digitales relacionadas con fintech, soluciones 

móviles y comercio electrónico. Por ello ponemos a tu disposición múltiples oportunidades: 

 

1 Participar en proyectos del propio Banco, en los que ya colaboramos habitualmente con startups. 

 

2 Poder contar con la prescripción del Banco para contactar con tu público objetivo.  

 

3 Combinar esfuerzos para llevar a cabo nuevos proyectos en común. 

 

  

 

 

Innovación colaborativa 
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Más información 
 

Web E-mail Oficinas BStartup Twitter 

www.bstartup.org 

 
bstartup@bancsabadell.com 

 
En tu oficina BStartup de 

Banco Sabadell 

 

@bstartup 
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Estar donde estés 


