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El CDTI y N+1 activan un 
fondo de 400 millones para 
empresas tecnológicas  
 
 El objetivo del fondo de private equity es apoyar el crecimiento 

e internacionalización de empresas tecnológicas e industriales 

de mediana capitalización 

 

 Inversores privados, el Banco Europeo de Inversiones y el 

Fondo Europeo de Inversiones aportarán 300 millones 

 

 Es el mayor fondo de capital privado español destinado a 

empresas tecnológicas e industriales 

 

22 de abril de 2016. El Ministerio de Economía y Competitividad ha 
activado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y la gestora N+1 un fondo de private equity de 400 millones de 
euros para empresas tecnológicas e industriales. El CDTI, a través del 
programa Innvierte, ejerce de inversor ancla con una aportación de 100 
millones de euros. Los 300 millones restantes proceden de inversores 
privados nacionales e internacionales, del Banco Europeo de Inversiones 
y del Fondo Europeo de Inversiones.  
 
Culminada la fase de captación de inversores iniciada el pasado mes de 
julio, el fondo que se activa se denominará N+1 Private Equity Fund III. 
La estrategia de inversión del fondo estará centrada en empresas 
tecnológicas e industriales, convirtiéndose en el mayor fondo español con 
una estrategia clara industrial. Las inversiones del fondo oscilarán entre 
los 35 y 75 millones de euros y apoyarán los procesos de crecimiento  e 
internacionalización de pymes y empresas de mediana capitalización 
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(midcaps) españolas con capacidades tecnológicas e industriales y 
elevado potencial. Aunque no hay una limitación sectorial, el fondo podrá 
abordar inversiones en sectores como el de la salud, agroalimentario, 
equipamiento electrónico y mecánico, información y comunicaciones, 
automoción, aeroespacial y materiales de transporte y energía.   
 
Innvierte 
El CDTI, a través del programa Innvierte, persigue fomentar la inversión 
privada en empresas tecnológicas e innovadoras para ayudarlas en su 
crecimiento. Para ello, selecciona iniciativas especializadas en ámbitos 
tecnológicos en los que se detecta una insuficiencia de inversión privada. 
Los compromisos de Innvierte van acompañados de compromisos 
privados que son mayoritarios en cada vehículo de inversión.  
 
Desde su constitución en 2012, Innvierte ha invertido en 12 fondos y 
mantiene tres acuerdos de coinversión con estrategias de inversión 
especializadas en ámbitos tecnológicos como Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Ciencias de la Vida, Tecnologías 
industriales y Energía y Medio Ambiente. El compromiso de inversión de 
Innvierte en estos fondos es de 240 millones de euros, de los que ya ha 
invertido104,5 millones de euros en 87 pymes innovadoras.  

 
Con estos vehículos se cubre un rango amplio de las fases de 
crecimiento de las empresas, desde la fase semilla ligada a la 
transferencia de conocimiento desde organismos de investigación a 
fases tempranas de arranque, crecimiento y consolidación de start ups. 
Con el nuevo vehículo de inversión se trata de cubrir las necesidades de 
pymes y micaps consolidadas y con planes de expansión 
fundamentalmente a nivel internacional. 
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