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

John Sculley (CEO Apple Computer 1983–1993)

Stem Cell 2019

Club de Inversión



Smart Investors

XtartCube Capital, S.L. a través de su división Smart
Investors, crea y gestiona vehículos de inversión
personalizados para cada perfil de inversor.

Vehículos ad-hoc destinados a inversores privados o
family offices.

Vehículos de co-inversion orientado a los intereses de
un grupo de inversores privados.

Vehículos Corporativos creados como parte de
programas de emprendimiento o intraemprendimiento
desarrollados por empresas privadas.

El objetivo es ofrecer una gestión integral, desde la
identificación de las oportunidades de inversión hasta
la consecución de los objetivos (Exit), gestionando la
cartera en todo momento.

La gestión táctica y estratégica de la cartera de
inversión se realiza a través de la división XtartCube
Growth Holders, donde un equipo especializado
acompaña a las startups invertidas con el objetivo de
”hacer que las cosas pasen” e incrementar el valor de
las participadas.
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Historia Reciente

En Mayo 2019 XtartCube lanzó el Club de Inversión

HighStick a través de la mercantil HIGHSTICK 2019, S.L.

para inversores con tickets de gran tamaño. El Club tiene un

límite máximo de 2 millones de euros que se prevé alcanzar

durante 2020.

Debido al éxito de nuestros vehículos, XtartCube está

participando junto con otros operadores en la creación de un

fondo de capital riesgo bajo la supervisión de la CNMV (En

proceso de autorización) de capital mínimo de 8 millones de

euros. De los cuales más de 4 millones de euros ya se

encuentran comprometidos. Las primeras inversiones se

prevén para finales de 2020.
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Club de inversión diseñado para la toma de 

posiciones en Startups, con activos 

diferenciales, de los sectores Biotech, 

Synbio, Biomed, E-Health, así como 

soluciones tecnológicas de Alto Impacto y 

Escalabilidad.

Stem Cell
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Stem Cell combina las capacidades de sus inversores para

incrementar el valor de las startups y maximizar el

rendimiento de la inversión.

Su modelo de Gobierno se compone de un Comité de

Inversiones multidisciplinar que se asegura de optimizar la

selección de inversiones y un consejo de Administración que

ratifica y acuerda las posiciones.

A diferencia de lo que ocurre en otros fondos, los inversores

pueden tener capacidad y participación activa en la toma de

decisiones de inversión.

En la filosofía de XtartCube está la de acompañar cada

inversión de Stem Cell invirtiendo con su patrimonio propio y

participar activamente en la gestión del proyecto para

garantizar el éxito de la inversión.

Una filosofía de Inversión
diferente
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Características

• Vehículo de  Co-inversión para la inversión en un máximo de 12 

Startups (en un plazo aproximado de 24 meses).

• Tamaño : Límite máximo 1.500.000€  Forma Jurídica: Sociedad 

Limitada regulada a través de pacto de socios.

• Ticket para inversores: Abierto

• Ticket orientativo de la inversión en cada Startup: De 50.000 € a 

150.000 €

• Exit: Previsto entre 3 a 5 años desde la inversión, posibilidad de 

prorroga.

• Fuentes de Deal Flow: Fuentes propias especializadas en el sector, 

redes de investigación y emprendimiento.

• Acompañamiento en forma de coinversión de XtartCube

• Presencia de XtartCube en el órgano de gobierno de la Startup.

• Comisiones gestión y carry de mercado.

“Stem Cell puede replicar la estrategia de otros vehículos y fondos de inversión gestionados por XtartCube. 
Ello permite acceso a  un “deal Flow” de proyectos mayor y mejores oportunidades de inversion por volumen”.
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Desde XtartCube seguimos un riguroso método de evaluación y selección de compañías. Todas ellas son evaluadas por nuestra red de

expertos y mediante una metodología propia de calificación.

Todas las compañías invertibles, preferentemente, deberán cumplir al menos, la mayor parte de los siguientes requisitos:

• Equipo emprendedor dedicado al 100% y multidisciplinar.

• Levantamiento de una ronda de capital exitosa previa con valoraciones crecientes.

• Existencia de otros inversores que acompañen la ronda como Lead Investor.

• Debe permitir a XtartCube participar en la toma de decisiones estratégicas de la compañía.

• Deben disponer de un producto y/o tecnología de valor diferencial.

• Modelo de negocio definido, escalable y global.

• Modelo de Exit para la inversión definido.

• Necesidades mínimas de inversión a partir de 100.000 euros.

• Ticket orientativo entre 50.000 euros y 150.000 euros por inversión.

El perfil de Startups a invertir
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FASE 1: SELECCIÓN DE PROYECTOS
• Filtrado y Análisis de Proyectos
• Propuestas trimestrales al comité de Inversiones
• Pre-Negociación de condiciones de entrada y salida

FASE 2: APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN
• Comité de Inversiones Aprueba la inversión
• Consejo de Administración ratifica la inversión

FASE 3: NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN 
• Cierre de las condiciones finales de la inversión.
• Toma de participación.

FASE 4: SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
• XtartCube Growth Holder inicia su participación en la

gestión de la compañía. En los órganos de gobierno para
lograr el objetivo marcado en la inversión.

• Generación de reporte trimestral para inversores, con
información cualitativa y cuantitativa de cada inversión.

FASE 5: EXIT o MATERIALIZACIÓN DE LA RENTABILIDAD
• Definición y creación del plan de desinversión.
• Ejecución por parte de XtartCube del plan de desinversión

en la Startup.
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El proceso de Inversión
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Los Órganos de Gobierno
CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN:  Formado por 7 miembros  

máximo.

XtartCube: 2 Miembros

Lead Investor: 2 Miembros

Inversores adicionales: 1 Miembro siempre y cuando dicha 

inversión, individual o sindicada, supere el 15% del valor del 

capital de inversión.

Adicionalmente, de entre el equipo de abogados que asesora 

a XtartCube, se incorporará un abogado especialista en la 

materia e independiente como secretario no consejero.

COMITÉ DE INVERSIÓN: Formado por 7 miembros máximo.

XtartCube : 2 Miembros

Lead Investor: 2 Miembros

Inversores adicionales: 1 Miembro siempre y cuando dicha 

inversión, individual o sindicada, supere el 15% del valor del 

capital de inversión.

A criterio del comité se podrá invitar a expertos en materias 

concretas que apoyen la toma de decisiones
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El equipo de XtartCube a través de su división XtarCube Growth

Holder, trabaja para hacer acelerar el crecimiento de las

Startups invertidas y que “las cosas sucedan”.

Potencia el crecimiento de los proyectos con programas

definidos específicamente para incubar, acelerar e

internacionalizar las Startups invertidas.

Busca asegurar el cumplimiento del plan estratégico definido

previo a la toma de posiciones de inversión.

Participando siempre que sea posible en las áreas de Project

Management, CEO, CFO, Marketing o Desarrollo de negocio

entre otras, según las necesidades concretas.
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El compromiso de XtartCube con 

Stem Cell
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“Acelerar la llegada al mercado de Startups, reforzando la transferencia tecnológica de un sector estratégico en Europa y

mayor potencial de crecimiento futuro”.

“Responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de soluciones que contribuyen a la mejora de la esperanza y calidad

de vida”.

“Obtener una rentabilidad media anual compuesta de al menos de doble dígito mediante la inversión en Startups de alto

potencial”. (**)
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Los Objetivos de la Inversión

(**) Rentabilidad objetivo no asegurada dependiente de la valoración de mercado y cumplimiento de objetivos propios de la startup
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Equipo XtartCube

Mario Grande
Managing Partner

Vicente Chiva
Partner

Juan Ramón Morales
Managing Partner

Ignacio Gallardo
Associate
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Dónde encontrarnos

Madrid

Barcelona

Valencia

Pamplona

Castellón

Santiago de Chile

XtartCube Capital S.L.
Valle de tena 42, 28600 Boadilla del Monte, Madrid
NIF B88243118
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 38342 Folio 150 Sección 8ª Hoja M682239
www.xtartcube.com / contacto@xtartcube.com / 667178504



¿Hablamos?

El presente documento es una propuesta comercial. En caso de estar interesado en el proceso de inversión, se
proporcionará la carta de intenciones de inversión, el pacto de socios y el resto de documentación
correspondientes. Para ello, los datos de contacto son:

Contacto: Mario Grande (mario.grande@xtartcube.com) // Juan Ramón Morales (juanramon.morales@xtartcube.com)
www.xtartcube.com // 667 178 504



Este documento ha sido elaborado por XtartCube Capital, S.L. (“XTARTCUBE”) e incluye información escrita relativa a un proyecto de coinversión
diseñado para la toma de posiciones en Startups con activos diferenciales, de los sectores Biomed, Biotech y Drug Discovery, así como soluciones
tecnológicas de Alto Impacto y Escalabilidad que se denominará STEM CELL (en adelante, el “Proyecto” y la “Oferta”, respectivamente). La Oferta
requiere de la previa revisión por los potenciales inversores del Proyecto (en adelante, cada uno de ellos, el “Inversor”) de un disclaimer informativo
de riesgos que XTARTCUBE pondrá a disposición de cada Inversor junto con el presente documento (en adelante, el “Disclaimer”).

Ni este documento, ni la presentación o su distribución o comunicación servirán de base para ningún contrato, compromiso o decisión de inversión
en relación con la Oferta. Cualquier decisión de invertir en el Proyecto deberá realizarse únicamente sobre la base del propio análisis que realice
cada Inversor, teniendo en cuenta la información contenida en el Disclaimer.
La información incluida en este documento no debe publicarse o distribuirse, parcial o totalmente, ni directa ni indirectamente, salvo autorización
previa, expresa y por escrito de XTARTCUBE.
Mediante el presente documento no se solicita dinero ni ninguna otra contraprestación, y, si se enviasen en contestación a la información aquí
contenida, no se aceptarán

Parte de esta información podría estar sujeta a actualización, finalización, revisión o modificación y, por tanto, podría cambiar sustancialmente. Ni
XTARTCUBE ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener actualizada la información contenida en esta presentación y
cualquier opinión expresada en relación a la misma está sujeta a cambio sin notificación previa.
A todos los efectos, usted no debe basarse en la información contenida en este documento o en la integridad de la misma. No se realiza ni se
realizará manifestación o garantía alguna, expresa o implícita, por o en nombre de XTARTCUBE, sus socios o sus filiales, sociedades dependientes,
intermediarios o agentes, o cualquiera de sus consejeros, ejecutivos, empleados, asesores, o cualquier otra persona en relación con la exactitud,
integridad o razonabilidad de la información u opiniones contenidas en este documento y en la presentación. Si usted se basa en dicha información
será bajo su propio riesgo. En relación con la información, opiniones o cualquier otra materia contenida o relacionada con este documento y la
presentación, XTARTCUBE o cualquier otra persona relacionada con la misma, no asume responsabilidad u obligación alguna, directa o
indirectamente, ni contractual ni extracontractual, ni de cualquier otro tipo. Determinadas declaraciones de esta presentación constituyen
“declaraciones de futuro”. Algunas palabras como “prever”, “esperar”, “estimar” y similares, entre otras, pueden denotar que usted se encuentra ante
una declaración de futuro. Se le advierte a usted que no debe basarse en dichas declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro están
referidas solamente a la fecha de esta presentación.

LA OFERTA SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL DISCLAIMER QUE XTARTCUBE PONE A DISPOSICIÓN DEL INVERSOR. POR TANTO,
CUALQUIER DECISIÓN DE INVERTIR EN EL PROYECTO EN EL CONTEXTO DE LA OFERTA DEBERÁ REALIZARSE ÚNICAMENTE SOBRE LA BASE
DEL PROPIO ANÁLISIS QUE REALICE CADA INVERSOR, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCLAIMER, ASÍ COMO EN
CUALQUIER SUPLEMENTO AL MISMO, CUYA INFORMACIÓN PODRÍA SER DISTINTA DE LA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


