
Game Changers

“Cambiar las respuestas es Evolución, 
cambiar las preguntas, Revolución”  
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En XtartCube cambiamos las reglas del juego para identificar

y generar disrupción de alto impacto.

Disponemos de una propuesta valor integral y multidisciplinar

que abarca todos los puntos de vista y fases de la innovación.

Desde la hoja en blanco hasta el mercado y desde la toma de

posiciones de inversión hasta el exit.

Tenemos una Misión



Integrando la disrupción en la 
operativa diaria

Nos adaptamos a las necesidades de Startups, Corporaciones e Inversores, 

con tres enfoques de negocio diferenciados.

XtartCube Growth Holder: Boutique que engloba todas las fases de 

crecimiento de la Startup, desde el Venture Building hasta la 

Internacionalización, pasando por Incubación y Aceleración.

XtartCube Open Innovation:  Potenciamos el emprendimiento interno en 

corporaciones y su relación con Startups potenciando la interacción entre 

ecosistemas.

XtartCube Smart Investors:  Invertimos en Startups con proyectos de alto 

valor. Realizamos una gestión integral de la inversión, desde la identificación

de la oportunidad hasta el exit.
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”El valor de la innovación no está en evitar que otros te copien, si
no en conseguir que todos te quieran copiar”

(Enrique Dans, Profesor de Innovación y Tecnología) 
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El equipo de XtartCube Growth Holder trabaja para que las cosas pasen

rápido. La experiencia de nuestros equipos hace que estemos

especializados en los sectores Biotech, Drug Discovery, Biomed y

HealthTech.

Esto nos permite construir, incubar, acelerar o/e internacionalizar

Startups complejas, con activos de alto valor.

Nos orientamos a resultados y potenciamos el crecimiento de cada

proyecto con programas definidos ad-hoc en función de sus

necesidades y objetivos.

Growth Holder
X   T   A  R   T   C   U   B   E

“No esperes a que las cosas sucedan, haz que pasen”



S

Estructuramos y aceleramos los ecosistemas de emprendimiento de las

corporaciones.

A través de estrategias de Venture Building y Corporate Venturing definimos

y construimos las estructuras necesarias que apoyen el emprendimiento en

negocios escalables, de alto potencial y con visión global dentro de las

corporaciones.

Identificamos y potenciamos el talento emprendedor. Interno y Externo.
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Open Innovation
X   T   A  R   T   C   U   B   E

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”

(Albert Einstein, Físico)



“El futuro pertenece a aquellos que identifican las 
oportunidades antes de que sean obvias”

John Sculley (CEO Apple Computer 1983–1993)

Buscamos, seleccionamos e invertimos en Startups de alto 

potencial con activos diferenciales. 

A través vehículos y fondos de inversión propios, 

acompañamos a Startups de alto valor para acelerar su

camino hacia el éxito y maximizar la rentabilidad del inversor.

Generamos “Deal Flow”, clasificado mediante rating  para 

corporaciones y/o Venture Capital. 
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Smart Investors
Una filosofía diferente

X   T   A  R   T   C   U   B   E



“El compromiso es una acción, no una palabra”

Jean Paul Sartre (Filósofo)

Las tres divisiones de XtartCube trabajan integradas para 

generar el máximo valor.

XtartCube Growth Holder, identifica selecciona y potencia

proyectos de los sectores Biotech, Drug Discovery y 

HealthTech

Smart Investors: Invierte Capital en Startups, gestionadas y 

apoyadas por XtartCube Growth Holder.

Open Innovation, facilita el acceso de la Startup al ecosistema

de las corporaciones y al mercado.
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Compromiso e Integración de 
Servicios

X   T   A  R   T   C   U   B   E



Algunas Experiencias

XtartCube Capital All Rights Reserved

Growth Holder
X   T   A  R   T   C   U   B   E

Open Innovation
X   T   A  R   T   C   U   B   E X   T   A  R   T   C   U   B   E

Smart Investors
ü Compañía farmacéutica con 

productos con tecnologías
innovadoras de venta sin receta:

• Proyecto de Venture Building e 
Incubación, con un prremoney de 
más de 3M de euros en 2018.

• Fundrising de más de 1’5M de euros 
de  fuentes públicas y privadas. 

• En 2019 alcanza breakeven y factura
en torno a 500K euros. 

• Ya ha firmado contratos con las 
principales compañías europeas del 
sector.

ü Compañía Farmacéutica
desarrollando una molécula
innovadora para un tipo de 
cáncer cerebral sin cura.

• (Co-Inversión de 170 K euros 
en serie A, de  la mano de 
algunos de los family offices 
más importantes de 
España).

ü 4 Operaciones en curso, 
dentro del sector Salud, 
con valor conjunto de 7 M 
de euros.

ü Proyecto de innovación abierta. 

XtartCube se integra en diferentes grupos

de expertos de diferentes compañías con 

objeto de definir, lanzar y ejecutar 3 ideas 

de negocio disruptivas que generen

empleo sostenible, inclusivo y de calidad



Nuestro Equipo “Core”

Mario Grande
Managing Partner

Juan Ramón Morales
Managing Partner
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Más de 10 años de experiencia profesional
como directivo en Multinacionales
Americanas y Europeas en las áreas de 
Business Partner, Estrategia y Expansión
Internacional.

Emprendedor, cofundador en varias
startups.

Miembro del Consejo de administración en
varias startups, algunas en serie A. 

Inversor y Business Angel

Ha participado en operaciones
corporativas con valor de más de 1B de 
USD. 

Experiencia internacional en Proyectos de 
Venture Building en Argelia, South Korea, 
MENA, Europa y USA.

Más de 15 años de experiencia profesional
como alto directivo en Multinacionales en 
el área de innovación tecnológica. 

Emprendedor, intraemprendedor y 
cofundador en varias startups.

Miembro del Consejo de administración en
varias startups, algunas en serie A.

Inversor y Business Angel.

Ha desarrollado y ejecutado proyectos de 
de incubación y aceleración tanto
corporativa como institucional.

Ha dirigido y ejecutado proyectos de 
transformación e innovación en  Europa, 
Middle East y LATAM.

Estrategia y Corporate Finance Estrategia e Innovación



Nuestro Equipo “Core”

Vicente Chiva
Partner

Ignacio Gallardo
Associate
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Más de 15 años de experiencia profesional
definiendo estrategias y modelos de negocio, 
optimizando y estructurando compañías para 
recibir financiación.

Mentor en varios viveros de empresas, donde
ha mentorizado empresas de diversos
sectores, tales como tecnológico, renovables
o de corte social.

Organizador y director del foro de inversión de 
ESIC Business School.

Emprendedor y Business Angel. 

Ponente habitual en el EMBA de ESADE. 
Profesor de Marketing, Estrategia y 
emprendimiento en ESIC Business School

Marketing y Modelos de Negocio

Más de 15 años de experiencia profesional 
como consultor tecnológico y de negocio para 
clientes multinacionales de diferentes 
sectores.

Gestión de proyectos de alineamiento de las 
TIC y la estrategia corporativa a través de la 
innovación.

Ha participado en operaciones de M&A en el 
sector Healthcare.

Inversor y Business Angel.

Emprendedor.

Tecnologías TIC
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Dónde encontrarnos

Madrid

Barcelona

Valencia

Pamplona

Castellón

Santiago de Chile



¿Hablamos?

Contacto: Mario Grande (mario.grande@xtartcube.com) // Juan Ramón Morales (juanramon.morales@xtartcube.com
www.xtartcube.com


