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nacional Draper Network, 
impulsada por el  inversor 
Tim Draper y especializada 
en tecnología blockchain.En-
tre las participadas de BBoos-
ter  figuran Signaturit, Skitu-
de y Mr. Jeff. 

También se han convertido 
en accionistas de Vottun el   
pledge fund barcelonés Lán-
zame, y Proteum X, una ace-
leradora de blockchain parti-
cipada por la firma catalana           
Inlea y que cuenta con ofici-
nas en Barcelona y San Fran-
cisco (EEUU). 

En paralelo, la ronda semi-
lla también ha sido suscrita 
por socios que tienen un ca-
rácter estratégico para Vo-
ttun, ya que contribuirán a co-
mercializar su producto. Se 
trata de las consultoras de 
transformación digital Roca 
Salvatella y Basetis. Final-
mente, en la start up han en-
trado business angels de Esa-

de y de la red Women Angels 
for Steam (WA4Steam), que 
invierte sólo en nuevas em-
presas que tengan a una mu-
jer en su equipo fundacional. 

Los tres socios directores, que 
invirtieron 250.000 euros pa-
ra lanzar la empresa, mantie-
nen la mayoría accionarial. 

Vottun, que emplea a diez 
personas, ya cuenta con una 
oficina de desarrollo tecnoló-
gico en Los Ángeles y ahora, 
gracias a los nuevos recursos, 
prevé iniciar la actividad co-
mercial en Estados Unidos, 
además de potenciar su creci-
miento en España. 

Entre los clientes del 
blockchain as a service (BaaS) 
desarrollado por Vottun figu-
ran Naturgy, Eada, Barcelona 
Activa, Atos, PwC y Banco 
Santander. Con esta entidad 
financiera, la compañía –so-
cia de Alastria– ha empezado 
a trabajar en un ambicioso 
proyecto vinculado a la movi-
lidad compartida en Madrid 
en el que también están invo-
lucradas empresas como e-
Cooltra y Acciona. 

Complicidades por 
el bien de Barcelona

N o resulta habitual que una entidad privada levante la 
bandera del cuidado de la reputación de una ciudad 
y que dedique tiempo y dinero para ponerse manos 

a la obra con acciones concretas. 
Precisamente eso es lo que acaba de hacer la plataforma  

de empresarios, ejecutivos y profesionales Barcelona Global 
con su primer evento internacional, celebrado en Londres 
para dar a conocer la oferta de la capital catalana como ciu-
dad donde hacer negocios, pero también como destino tu-
rístico de calidad o como entorno adecuado para la atrac-
ción de talento. 

La asociación que preside actualmente el empresario ho-
telero Pau Guardans desembarcó literalmente la semana 
pasada en la capital británica para sacar pecho ante la comu-
nidad financiera, artística y científica de Londres de todo 
aquello que está haciendo bien Barcelona y que a menudo 
queda eclipsado por las turbulencias desencadenadas en la 
segunda mitad de 2017 por el referéndum independentista y 
por el atentado terrorista de Las Ramblas. 

Desde el Liceu al Sincrotrón pasando por la gastronomía 
o el fútbol, desde Banco Sabadell a Puig pasando por el eco-
sistema emprendedor, el Barcelona London Day ha permiti-
do transmitir mensajes positivos sobre la realidad y las po-

tencialidades de la ciudad, 
además de tender puentes 
con personas relevantes 
de los diferentes ámbitos 
de la vida londinense. 

En Barcelona Global 
son conscientes de que un 
evento de este tipo no ge-

nerará resultados inmediatos para la ciudad –así lo admitió 
sin tapujos Guardans–, pero constituye un primer paso tan-
gible, como lo es también la intención –anunciada en Lon-
dres– de poner en marcha una agencia para captar inversio-
nes y atraer talento y eventos hacia la capital catalana. 

La complicidad del nuevo equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Barcelona pilotado por Ada Colau (BComú) y 
Jaume Collboni (PSC) será indispensable para la solidez de 
la futura agencia. Barcelona Global ha dejado claro su “entu-
siasmo” por las alianzas público-privadas, y quiere sumar 
otros actores al proyecto.  

En su anterior mandato, la alcaldesa ha mantenido una 
actitud de sospecha ante (casi) todo lo que procede de la li-
bre iniciativa empresarial. En qué medida su compañero de 
viaje socialista en el consistorio será capaz de imprimir un 
nuevo estilo es una incógnita. 

Barcelona necesita la complicidad municipal –también la 
de la Generalitat y la del Gobierno–  para recuperar el brillo y 
la ilusión, y para no dejar escapar de nuevo oportunidades, 
como ocurrió en noviembre de 2017 con la sede de la Agen-
cia Europea del Medicamento (EMA). Por el contrario, ir to-
dos a una permite lograr retos, como ha demostrado la re-
ciente decisión de la Comisión Europea de ubicar en la ciu-
dad el nuevo superordenador MareNostrum 5. 

La complicidad 
municipal será clave 
para la solidez de la 
agencia de captación 
de inversiones  
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Vottun da entrada a los 
fondos BBooster y Lánzame
CAPTA 500.000 EUROS/ La empresa de contratos inteligentes a través de tecnología 
‘blockchain’ impulsará su crecimiento en España y dará el salto a Estados Unidos.

Sergi Saborit. Barcelona 
Impulso financiero para Vo-
ttun, una start up catalana de 
blockchain fundada por Luis 
Carbajo, Rohan Hall y Marta 
Vallès. La compañía, con ofi-
cinas en Barcelona y Los Án-
geles (Estados Unidos),  acaba 
de firmar su primera ronda de 
capital semilla con el objetivo 
de escalar su modelo de nego-
cio y entrar en el mercado 
norteamericano. 

La empresa ha captado 
500.000 euros entre varios 
fondos especializados en 
blockchain, aunque en la ron-
da también han participado 
business angels y empresas 
prescriptoras de su platafor-
ma tecnológica.  

Vottun ha desarrollado una 
plataforma para que las em-
presas puedan registrar todo 
tipo de datos a través de esta 
nueva tecnología llamada a 
revolucionar todos los secto-
res. Su especialidad es la iden-
tificación digital y los smart 
contracts, que garantizan una 
trazabilidad absoluta en cual-
quier proceso empresarial y 
eliminan los fraudes, además 
de simplificar la operativa, 
mejorar la seguridad, ahorrar 
costes, evitar intermediarios e 
incrementar la transparencia. 

“Vottun nace para ser un 
notario digital; hemos creado 
un protocolo para realizar to-
do tipo de procesos de certifi-
cación y contratos inteligen-
tes para todos los sectores”, 
explicaba a EXPANSIÓN Ca-
talunya el cofundador de la 
compañía y exdirectivo de 
Amazon,  Luis Carbajo, en 
una entrevista publicada el 
pasado 3 de diciembre.   

La ronda de 500.000 euros 
ha sido liderada por BBooster 
Ventures, una firma de capital 
riesgo con sede en Valencia 
que pertenece a la red inter-

En la operación 
también han 
participado   
Proteum X-Inlea y 
‘business angels’ 

Luis Carbajo, Rohan Hall y Marta Vallès, socios fundadores de Vottun.

Las consultoras 
Roca Salvatella y 
Basetis han entrado 
en la ‘start up’ como 
socios estratégicos

Vottun desarrolla 
proyectos para 
Naturgy, Santander, 
PwC, Eada y 
Barcelona Activa

LA AGENDA DE LA SEMANA 
Del 17 al 23 de junio

Ferias y congresos 

5º Congreso Internacional de 
Alimentación 
    Fecha: Del 19 al 21 de junio.  
    Lugar: Barcelona. 
    Entidades organizadoras: 
      Universitat de Barcelona 
      y Fundació Alícia.   

ITMA 
    Fecha: Del 20 al 26 de junio.  
    Lugar: Gran Via.  

    Entidad organizadora: 
      Cematex e ITMA Services.    

Conferencias 

L’energia, causa i solució de 
l’emergència climàtica 
    Fecha: 17 de junio.  
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Institut 
      Català de l’Energia. 
    Ponentes: Eloi Cordomí, Núria 
      Palmada y Lourdes Berdié.  

Ètica en la intel·ligència 
artificial 
    Fecha: 17 de junio.  
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 
      Autoritat Catalana de Protecció 
      de Dades.  
    Ponentes: Carme Torras y 
      Alessandro Mantelero, entre 
      otros.  

Almuerzo-coloquio 
    Fecha: 19 de junio. 
    Lugar: Barcelona. 

    Entidad organizadora: Círculo 
      Ecuestre.  
    Ponente: Pere Navarro. 

Jornadas 

7ª Summer Forum 
    Fecha: Del 17 al 21 de junio. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 
      Graduate School of Economics. 
    Ponentes: Abhijit Banerjee, 
      Gene Grossman, Juan Pablo  

      Nicolini y Jordi Galí, entre otros. 

Internet Motors 
    Fecha: 18 de junio. 
    Lugar: L’Hospitalet. 
    Entidad organizadora: MotorK. 
    Ponentes: Maira Barcellos, 
      Fernando Gracia y Francesco di 
      Ciommo, entre otros.  

 World Marketing & Sales 
Forum 
    Fecha: 18 y 19 de junio. 
    Lugar: L’Hospitalet. 

    Entidad organizadora: Wobi. 
    Ponentes: Martin Lindstrom, 
      Neil Rackham y Mohanbir 
      Sawhney, entre otros.  

BrandZ Top 30 
    Fecha: 19 de junio. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Kantar y 
      Foro de Marcas Renombradas 
      Españolas.  
    Ponentes: Tamara Pirojkova, 
Lluís Casas y Naroa Marcos, entre 
otros.  


