


CONOCE. CONECTA. COINVIERTE

+200 inversores
+55M€ inversión
+300 startups financiadas



Asociación nacional de carácter privado e 
independiente, que  actúa como punto de 

encuentro entre inversores y startups 
innovadoras.

Promovemos el emprendimiento y la 
innovación acompañando a nuestros socios en 

el proceso de inversión con startups, 
conectando y generando sinergias entre todos 

los players.



2007

Fundación 

2011

Línea de coinversión

Fundación de la línea de 
coinversión 
público-privada junto 
con el IVF (2011) dirigida 
a financiar proyectos de 
base innovadora. 53 
proyectos 23 M€ (14 M€ 
financiación privada)

2013

Primer vehículo de 
coinversión
Creación del primer 
vehículo de co-inversión 
en España. 
17 vehículos creados

2014

BIGBAN Investors 
Congress
Creación del Congreso 
+3.000 asistentes 7 
ediciones

2017

Co-creación del 
entorno pre-mercado 
con BME. 
Desde 2017, 17 empresas 
participantes, 1 salida a 
bolsa

2023

Asociación más 
grande de 
España

200 socios que 
aglutina a todo el 
ecosistema

Hitos de BIGBAN

2012

Escuela de inversores
Puesta en marcha 
de la primera 
Escuela de Business 
angels. Más de 10 
ediciones 



01 BIGBAN en cifras

200+
miembros

 55+
millones de inversión 15+

vehículos de
coinversión

300+
startups 
financiadas

60+
foros de 
inversión

10+
escuelas de 
inversión



Somos más que una asociación de Business Angels. 
Representamos a todo el ecosistema de inversión

02 Perfil del socio(a)

Business 
angel
novel

Business 
angel

advanced

Venture
capital

Corporate Family 
office



La junta directiva está compuesta por profesionales que gracias a su amplia experiencia 
en distintos campos, su reputación profesional y personal, su compromiso y dedicación 
aportan un gran valor al trabajo diario de la asociación.

03 Junta directiva



Generar 
oportunidades

Conectamos el colectivo
inversor y emprendedor.

Fomentamos el 
intercambio de proyectos e 
información.

Promovemos la inversión
responsable, asesoramos,
formamos y acompañamos
en las diferentes fases.

Aglutinar y 
representar

Agrupamos al conjunto de
actores que intervienen en 
el proceso de financiación 
de startups.

Ejercemos de interlocutor 
con las administraciones 
públicas y los organismos 
competentes en cuestión 
de inversión privada.

Promoción y  
dinamización

Difundimos y damos a 
conocer el rol del business 
angel, venture capital, family 
office y corporates y su 
papel en la inversión 
privada.

Fomentamos las relaciones
entre personas u 
organizaciones y startups.

04 Objetivos de BIGBAN
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05 Propuesta de valor

Información Formación Networking Dealflow Coinversión
Sobre la actualidad 
en inversión privada, 
innovación últimas 

tecnologías y 
tendencias 

empresariales

Diseño de la oferta 
formativa basada en 

necesidades y 
expectativas del 

ecosistema inversor 

Eventos y jornadas 
para adquirir nuevos 

contactos y tejer 
redes de valor

Envío de proyectos 
personalizados 

basados en la tesis 
de inversión del 

inversor

Ponemos en marcha 
fórmulas de 

coinversión colectiva 
para aprovechar la 

inteligencia colectiva



La asociación ofrece exclusivamente un 
amplio y actualizado servicio de 
información sobre la actualidad en 
inversión privada, innovación, últimas 
tecnologías y tendencias empresariales. 

Información
BIGBAN recopila, genera y comunica contenido 
a través de diferentes canales de comunicación: 
email, prensa, redes sociales, web, etc… 



Uno de los pilares de BIGBAN y uno de los 
valores más apreciados por los asociados es la 
oferta formativa que diseñamos basándonos 
en las necesidades y expectativas del 
ecosistema inversor. 

Formación
La asociación establece un plan anual de 
formación, periódica y especializada 
destinada a business angels, corporates 
y family office. 

El programa de formación incluye desde 
jornadas de divulgación hasta jornadas 
técnicas específicas.

El profesorado tiene dilatada experiencia 
y reconocimiento en el sector de la 
inversión privada. Inversores privados 
profesionales, representantes de fondos 
de capital riesgo, despachos 
profesionales y emprendedores de éxito. 



La asociación ofrece a sus socios encuentros 
y actividades exclusivas en el sector de la 
inversión, emprendimiento e innovación. 

Networking

A través de eventos y jornadas de 
networking los socios amplían la red de 
contactos y comparten experiencias.

La asociación organiza eventos durante 
todo el año y en distintas ciudades como 
el BIGBAN Connect o el BIGBAN Investors 
Congress.



Un nuevo evento de networking organizado por 
BIGBAN Inversores Privados en conjunto con 
socios partners y colaboradores de distintas 
ciudades con el objetivo de:

• Potenciar el ecosistema inversor.
• Promover sinergias de negocios.
• Crear comunidades de inversores en 

distintas ciudades.
• Hacer crecer las oportunidades de 

networking entre todos los asistentes.



Evento de referencia de la 
inversión en capital riesgo en 
fase seed y early stage que 
tiene como objetivo crear un 
punto de encuentro de todos 
los agentes involucrados en 
la inversión en startup.



El elemento más importante a la hora de invertir 
en startups es el acceso a buenas oportunidades 
de inversión, también conocido como dealflow. 

Dealflow

La prioridad de BIGBAN es facilitar a sus 
inversores un dealflow de calidad. 

Para ello buscamos, filtramos y 
canalizamos proyectos a nuestro 
Portal de Dealflow que envía 
automáticamente los proyectos a los 
inversores segmentando por su tésis de 
inversión.



¿Cómo construimos un buen deaflow?

Dealflow
Dealflow interno. El equipo de BIGBAN busca los 
mejores proyectos en foros de inversión y 
eventos.

Lead Investors. Nuestros asociados más 
experimentados lideran una inversión en una 
compañía, previamente analizada, y fomentan 
que otros socios interesados formen parte.

Acuerdos de colaboración. Acuerdos de 
colaboración con las mejores aceleradoras e 
incubadoras de toda España, que nos derivan 
oportunidades de inversión analizadas y 
validadas por sus equipos especializados.



Numerosos estudios demuestran que los 
inversores en capital riesgo mejoran sus 
rendimientos de inversión si operan como 
parte de un grupo. 

Coinversión

La coinversión democratiza la 
inversión, permite diversificar el 
riesgo y aprovechar la inteligencia 
colectiva del resto de miembros, 
además facilita el análisis y mejora 
el poder negociador

→ Diversificación 
→ Optimización fiscal 
→ Confianza y cooperación
→ Agilidad
→ Disminución del riesgo



06 Beneficios de unirse a BIGBAN

Recursos, 
materiales e 
información 

Escuelas de 
inversión y 

píldoras 
formativas

Acceso 
gratuito a 

eventos del 
ecosistema y 

exclusivos 
BIGBAN

Dealflow 
segmentado 
por tesis de 

inversión 

Acceso a 
clubes de 

coinversión



Incluye los beneficios del socio individual 
además de:

Corporativa

07 Tipos de membresía
Individual
500€/año 1.500€/año

Posicionamiento de marca del socio

Difusión ad hoc eventos y jornadas socio 
corporativo

Acceso hasta 5 socios

Dos entradas gratuitas para el BIGBAN 
Investors Congress  (valoradas en 350€)

Incluye:

● Recursos, materiales e información

● Escuelas de inversión y píldoras 
formativas

● Acceso gratuito o bonificado a eventos 
del ecosistema y exclusivos BIGBAN

● Dealflow segmentado por tesis de 
inversión 

● Acceso a clubes de coinversión



Nuestros partners
Socios corporativos



Nuestros 
partners



¿Cómo adherirme a 
BIGBAN?

Haz click en el 
botón y accede al 
apartado “Hazte 
socio” de la web 

Hazte socio

Rellena el formulario y 
revisa tu email

https://bigban.org/nuevo-socio/
https://bigban.org/nuevo-socio/
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