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lenta, y son también conseje-
ros Jordi Jofre, que preside 
esta firma, y Xavier Vidal 
Rius, que representa a un gru-
po de inversores.  

Fundada en 2009, Talenta 
es una gestora de institucio-
nes de inversión colectiva que  
entró en capital riesgo en 2015 
con Siroco, una SCR especia-
lizada en energías renovables. 
Bajo la dirección de Ignacio 
Moreno, Siroco ha completa-
do ya su período inversor.  

Además, Talenta actúa co-
mo gestora de Barlon Capital, 
la sociedad de capital riesgo 
de seis millones de euros lan-
zada este año por Javier Ru-
bió, ex socio de Cluster y Nau-

Luis Cabiedes (Cabiedes & 
Partners), Pere Vallès (Exo-
ticca) y Pep Gómez (Reby). A 
partir de ahora, desarrollará 
su actividad inversora con-
juntamente con el nuevo fon-
do de fondos. 

Mastertech III dispone de 
un capital comprometido de 
seis millones, una cifra que 
podría ampliarse hasta diez 
millones de euros. Entre los 
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FONDO DE FONDOS/ La gestora incorpora como inversores al ex consejero delegado de Banco Sabadell, 
Jaume Guardiola; al exdueño de Grupo Zeta, Antonio Asensio, y a Marc Rahola, CEO de OD Group.

J.Orihuel. Barcelona 
La firma barcelonesa de servi-
cios financieros Talenta Ges-
tión se refuerza en venture ca-
pital con Mastertech III, una 
sociedad de capital riesgo 
(SCR) que acaba de recibir la 
luz verde de la CNMV. 

Se trata del tercer fondo 
que pone en marcha Talenta 
para invertir en start up de 
perfil tecnológico, pero no de 
forma directa, sino a través de  
vehículos de terceros, es de-
cir, como fondo de fondos.  

Mastertech arrancó en 
2017 con 8,9 millones y hasta 
la fecha ha comprometido 8,4 
millones de euros en 18 vehí-
culos para negocios emergen-
tes, principalmente europeos, 
entre ellos cuatro de gestoras 
españolas: Nauta, Seaya Ven-
tures, Bonsai y SeedRocket. 
También ha invertido en fon-
dos de firmas británicas de ca-
pital riesgo, como Seedcamp; 
de francesas, como Idinvest y 
Ardian, y de alemanas, como 
Lakestar. Fuera de Europa, 
sólo ha entrado en un vehícu-
lo de la gestora estadouniden-
se G Squared. 

Hace ahora un año, Talenta 
lanzó el segundo fondo de la 
saga, con 7,9 millones de eu-
ros, que ha entrado ya en seis 
vehículos para start up de ges-
toras como la alemana Ear-
lybird, la británica Balderton 
o la francesa Elaia. Master-
tech II cuenta con destacados 
inversores del ecosistema 
emprendedor español, como 

Expansión. Barcelona 
La empresa de servicios tec-
nológicos Vunkers IT Ex-
perts ha comprado la compa-
ñía Nearcrumbs, especializa-
da en los segmentos de audi-
toría, seguridad informática, 
monitorización y copias de 
seguridad para reforzar su 
apuesta estratégica por la ci-
berseguridad. 

La firma tecnológica con 
sede en Lleida destacó ayer 
que los trabajadores de Near-
crumbs pasarán a formar par-
te de la plantilla de Vunkers y 
el cofundador de la firma, 
Joaquim Elcacho, será el nue-
vo director de sistemas y ci-
berseguridad. El consejero 
delegado de Vunkers IT Ex-
perts, Albert Mas, aseguró 
que la operación “consolida el 
crecimiento inorgánico” en el 
que la compañía está inmersa 
y se enmarca en el plan de cre-
cimiento aprobado hace cua-
tro años, que busca aumentar 
su presencia en ciberseguri-
dad y en el Internet de las Co-
sas (IoT), informa Efe. 

La firma leridana, presidida 
por Guillermo Martínez, se-
ñaló además que tiene previs-
to trasladarse antes de acabar 
el año a una nueva sede en la 
capital del Segrià, en el polígo-
no industrial Neoparc, donde 
trabajarán unas 50 personas. 

Vunkers facturó el año pa-
sado 3,4 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento 
del 18,9%, y obtuvo un resul-
tado de explotación de 
486.000 euros (+71%). La 
compañía ganó un 68,8% 
más, hasta los 440.000 euros.

Talenta levanta diez millones para 
‘venture capital’ con Mastertech III

inversores que están en el 
consejo de administración de 
la nueva SCR se encuentran 
Jaume Guardiola, ex primer 
ejecutivo de Banco Sabadell y 
en la actualidad presidente 
del patronato de Esade y de la 
comisión económica del FC 
Barcelona; Antonio Asensio 
Mosbah, expropietario del 
grupo de comunicación Zeta 
y dueño y administrador úni-
co de Zeta Studios, y Marc 
Rahola Matutes, que está al 
frente de OD Grup, con inte-
reses en el sector hotelero, in-
mobiliario y agrícola.  

El órgano de gobierno de la 
nueva SCR está presidido por 
Vanessa Llopart, socia de Ta-

Vunkers 
crece con  
la compra  
de la firma 
Nearcrumbs

El nuevo vehículo 
invertirá en fondos 
de ‘start up’ de forma 
conjunta con 
Mastertech II

De izquierda a derecha, 
Carlos Cabanas, Adrià Leira. 
Jordi Jofre, Margot Abellán, 
Ignacio Moreno y Carles 
Amagat, de Talenta Gestión.

Entre los fondos  
participados por 
Mastertech con  
un mayor retorno  
para los inversores, 
Talenta destaca 
Seedcamp IV, que 
ha logrado un múlti-
plo de 8,57, además 
de G Squared IV  
y SeedRocket 4 
Founders Capital.
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ta, para entrar directamente 
en start up (ver EXPANSIÓN 
Catalunya del 24 de septiem-
bre). 

Equipo profesional 
Para potenciar su área de in-
versiones alternativas, Talen-
ta –que tiene como consejero 
delegado a Carlos Cabanas–, 
ha fichado a Adrià Leira, que 
procede de Aldea Ventures, 
como director de inversiones 
en venture capital. Además, la 
firma ha incorporado como 
directora de asesoramiento 
patrimonial a Margot Abe-
llán, que ha trabajado en Di-
verinvest, y a Carles Amagat 
como analista.

Eduard Prats, director general de Esic en Catalunya.

Eduard Prats deja la dirección de Esic en 
Barcelona y cierra una etapa de 21 años
J.Orihuel. Barcelona 
Relevo sorpresa al frente de la 
escuela de negocios Esic en 
Catalunya. Eduard Prats ha 
renunciado a la dirección ge-
neral de la institución acadé-
mica en la comunidad des-
pués de quince años en el car-
go, una etapa precedida de un 
período de seis años como 
máximo responsable del Ins-
tituto Superior de Marketing 
(ISM).  

Prats (Reus, Baix Camp, 
1968) compró y rescató en 
2001 el ISM tras la suspensión 

de pagos del antiguo grupo 
Ceac, que dejó a este centro al 
borde del precipicio. Una vez 
saneado y capitalizado el ISM, 
su propietario alcanzó en 
2005 un acuerdo con Esic Bu-
siness & Marketing School 
para que esta institución, que 
tiene su sede en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) y es propie-
dad de la Congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
desembarcase en el mercado 
catalán a través del centro 
barcelonés especializado en 
márketing. 

Posteriormente, en 2017, se 
completó la integración del 
ISM en Esic, y Prats se desvin-
culó accionarialmente del 
proyecto, aunque mantuvo 
sus funciones ejecutivas. 

Durante estos años, Esic se 
ha consolidado en Barcelona 
con la adscripción a la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV), la 
primera titulación oficial (el 
grado de márketing), un nue-
vo edificio en la calle Marià 
Cubí, la construcción del 
campus universitario de Sa-
rrià y la más reciente inaugu-

ración de un centro de FP pa-
ra ciclos formativos de grado 
superior como principales hi-
tos del mandato de Prats, que 
concluirá el 1 de noviembre. 

Le sustituirá en el cargo 
Gemma Tarragó, que ha sido 
su más estrecha colaboradora 
como adjunta a la dirección 
general de Esic en Catalunya. 

Retos profesionales 
La voluntad de Eduard Prats 
es asumir próximamente 
nuevos retos profesionales, 
que todavía no están defini-

dos. De momento, su inten-
ción es abrir un período de     
reflexión. “Ahora quiero to-
marme un tiempo para mí 
mismo, estando atento a nue-
vas oportunidades que segu-

ro que se plantearán”, afirma 
el directivo, quien ha mani-
festado su “gran cariño hacia 
toda la institución y todos los 
profesionales que siguen for-
mando parte de ella”.


