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NOTA DE PRENSA

LA ITALIANA GELLIFY ADQUIERE LA ESPAÑOLA BIBA VENTURE PARTNERS
PARA ESCALAR Y CRECER EN ESPAÑA
●

La adquisición se ha cerrado por 1.750.000 de euros y BIBA Venture Partners
operará en España como GELLIFY Iberia

●

GELLIFY Iberia prevé facturar 5M€ en 2022 y crear un fondo de inversión en
España dotado inicialmente con 15-20M€

11 de marzo 2020.- GELLIFY [ www.gellify.com ], la plataforma de innovación con sede en
Italia que invierte en startups de software digital B2B y las conecta con empresas tradicionales
con el propósito de innovar sus procesos, productos y modelos de negocio a través de Open
Innovation, ha adquirido por 1.750.000 de euros BIBA Venture Partners. La compañía
española, nacida en Barcelona en 2014, es una consultora estratégica de corporate venturing
que asesora y acompaña a empresas tradicionales en la mejora de los procesos de innovación
a través de las tecnologías punteras que aportan las startups. Con esta operación BIBA
Venture Partners empieza a operar como GELLIFY Iberia en España [ www.gellify.com/gellifyiberia/ ] y sus fundadores Diego Fernández y Alberto Ratti, se convierten en socios de la nueva
compañía.
La entrada de GELLIFY a España, con la adquisición de BIBA Venture Partners, es un impulso
para el ecosistema emprendedor español que contará con GELLIFY Iberia, un equipo
profesional de primer nivel con sede en Barcelona, y la creación de un nuevo fondo de
inversión dotado con 15-20M€ operativo en 2021. GELLIFY cerró el año 2019 con un portfolio
de 22 startups valoradas en 50 millones de euros. La facturación del último ejercicio ascendió
a 6.5M€ y prevé alcanzar en 2020 los 15M€. GELLIFY cuenta con una plantilla de más de 80
trabajadores y planea incrementar hasta 200 el próximo año.
Fabio Nalucci, CEO y Fundador GELLIFY destaca que "BIBA Venture Partners ha sido un
descubrimiento para nosotros en España porque el modelo de servicios profesionales que
ofrecen para empresas está totalmente alineado con el nuestro. Esta integración traerá
beneficios mutuos tanto para Italia como para España, así como también a un nivel
internacional más amplio ".
Diego Fernández, CEO y Fundador de BIBA Venture Partners apunta que “GELLIFY ha
llegado en el momento perfecto: nos otorga su vasta experiencia y capacidad. Han hecho un
excelente trabajo hasta ahora. Esperamos aprender y contribuir al grupo, crecer juntos y
ayudar a las grandes marcas y nuevas empresas en su camino hacia la innovación ".

La adquisición supone además ampliar la oferta de servicios para los clientes de la
compañía. GELLIFY Iberia ofrecerá a compañías y marcas de sectores variados todas las
fases de la cadena de valor de la innovación: estrategia, acompañamiento en la ejecución
de nuevos formatos de innovación a través de competiciones, programas de
emprendimiento, mentoring a startups y otros procesos ligados al open innovation;
desarrollo de proyectos tecnológicos y la co-inversión con corporaciones. La red
internacional con la que contaba BIBA Venture Partners también se incorpora para
internacionalizar las startups del portfolio de GELLIFY y conectarlas con sus clientes.

Sobre GELLIFY
Gellify es una plataforma de innovación que invierte en nuevas empresas digitales de software
B2B y las conecta con empresas tradicionales con el fin de innovar sus procesos, productos
y modelos de negocio. Con este propósito, GELLIFY ha creado una Comunidad de Innovación
B2B, llamada EXPLORE, cuyo objetivo es conectar a emprendedores, innovadores y
profesionales a través de eventos B2B y experiencias phygital. GELLIFY penetra mucho más
allá de la esfera digital y con un valor mas profundo de una simple meeting community: es un
poderoso motor para el crecimiento que provee a las empresas de las últimas tecnologías de
startups y de capacidades GELLIFY, apoyando cada proyecto de innovación desde el diseño
hasta la implementación.
Más información:
Web Corporativa: https://www.gellify.com/
Web GELLIFY Iberia: https://www.gellify.com/gellify-iberia/

Sobre BIBA Venture Partners
BIBA Venture Partners, nacida en 2014 en Barcelona, es una consultora estratégica de
corporate venturing que asesora y acompaña a empresas consolidadas a mejorar sus
procesos de innovación a través de las tecnologías punteras de las startups y de programas
de open innovation. Cuenta con oficinas en Madrid, Lisboa, Londres y Milán. La metodología
de BIBA se centra en: Identificar los daños y abordar los desafíos relevantes (negocios,
tecnología, organización); Comprender la industria y las tendencias del mercado; Crear y
desarrollar una estrategia de evaluación con recomendaciones específicas y líneas de acción
consistentes; Diseño, entrega y ejecución de programas de innovación a medida.
Más información: https://bibavp.com/
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