
 
 
 
 

   

  

Santander InnoVentures invierte en Securitize, una 
‘startup’ que ayuda a emitir y gestionar activos digitales 

con blockchain 
 
 
Madrid, 24 de septiembre de 2019 - NOTA DE PRENSA 
Santander InnoVentures, el fondo de capital de riesgo fintech del Grupo Santander, anunció hoy una 
inversión en Securitize, una empresa emergente con sede en California que ofrece una solución global 
para la emisión y gestión de activos digitales con blockchain que cumple las regulaciones vigentes. Se 
trata de la octava inversión de InnoVentures en California y se suma a las más de 25 inversiones en 
empresas fintech hasta la fecha de la cartera global de este fondo. 
 
El protocolo desarrollado por Securitize, que facilita la operativa en mercados secundarios así como la 
gestión de operaciones de capital (dividendos, programas de recompra de acciones, etcétera) para los 
activos digitales, posee actualmente la tasa de adopción más alta del sector con 11 activos digitales 
emitidos en estos momentos, cinco comercializados en plataformas de cotización abiertas al público y 
docenas más en reserva. 
 
Manuel Silva Martínez, socio y responsable de Inversión en InnoVentures, comenta: “Llevamos tiempo 
apostando por startups que rediseñan elementos clave de la infraestructura bancaria usando 
tecnologías blockchain y Securitize es un claro ejemplo de ello. Invertir en Securitize nos consolidará en 
el incipiente mercado de los activos financieros digitales. Estamos deseando trabajar con Carlos y su 
equipo para revolucionar juntos los mercados de capitales”. 
 
Carlos Domingo, cofundador y CEO de Securitize, afirmó: “La incorporación de inversores estratégicos 
clave, así como de inversores líderes en blockchain, valida el poder transformador de los activos 
digitales para los mercados financieros tradicionales. Su inversión en Securitize garantiza que podamos 
continuar impulsando la adopción e innovación mediante nuestra tecnología, líder en el sector”. 
 
La inversión de InnoVenture es uno de los inversores de una nueva ronda de financiación de Securitize, 
que ha logrado 14 millones de dólares con inversores como MUFG y Nomura Holdings con el fin de 
seguir desarrollando su plataforma tecnológica para modernizar la industria de activos financieros. Esta 
nueva ronda supone una ampliación de la serie A y eleva la financiación total de Securitize por encima 
de los 30 millones de dólares. 
 
 
Santander InnoVentures es un fondo corporativo de capital riesgo de 200 millones de Banco Santander. SIV invierte en 
empresas emergentes en el sector fintech y áreas adyacentes para acelerar su crecimiento, apoyar a los grandes 
emprendedores y sus equipos, ayudándoles con el capital, escala y conocimientos del Grupo Santander. Desde su 
lanzamiento en 2014, ha invertido en más de 25 empresas, convirtiéndose en uno de los fondos corporativos de capital 
de riesgo en el sector fintech respaldado por un banco más activo en mundo. Más del 70 % de las empresas de la cartera 
del fondo tienen ahora acuerdos estratégicos con Santander. Más información: http://santanderinnoventures.com. 
Banco Santander es un banco minorista y comercial líder fundado en 1857 y con sede central en España. Cuenta con 
una presencia importante en 10 mercados clave en Europa y América, y es el banco de mayor tamaño de la eurozona 
en términos de capitalización de mercado. A finales de junio de 2019, Santander tenía 1,03 billones de EUR en fondos 
de clientes (depósitos y fondos de inversión), 142 millones de clientes, 13 000 sucursales y 200 000 empleados.  
 
Securitize proporciona soluciones globales de confianza para la creación y gestión de activos digitales que cumplen las 
regulaciones vigentes. La plataforma de cumplimiento de Securitize y su protocolo proporcionan una solución full-stack 



 
 
 
 

   

  

demostrada para la emisión y gestión de activos digitales (tokens de seguridad). El innovador protocolo DS de Securitize 
tiene la tasa de adopción más alta en el sector y facilita la realización de transacciones fluidas en pleno cumplimiento 
de las regulaciones vigentes en múltiples mercados de manera simultánea. Diversos activos digitales impulsados por 
Securitize ya cotizan a nivel global en los mercados públicos con muchas más en reserva. 
 
Contacto Santander InnoVentures para medios de comunicación  
comunicacion@gruposantander.com 
+34 91 2895211 


