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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). 

 



¿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: 



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 de entre el 5 y 15% del capital social.  

 

2 Sabadell Venture: vehículo de inversión dirigido a compañías de base tecnológica que buscan potenciar su 

crecimiento en series A o B. 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. 

 

 

BStartup10: inversión y crecimiento 
 



Empresas participadas BStartup10 
Compañías participadas 
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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 

 



Estar donde estés 


