Barcelona, 9 de noviembre de 2017

SWAN, primera red de mujeres Business Angels del país, gestionada por
Seed&Click, cierra dos inversiones en su primer año de existencia.

SWAN, iniciativa lanzada hace un año por Seed&Click, es la primera red de mujeres Business
Angels del país. Juan Alvarez de Lara , CEO de Seed&Click y Vicepresidente de AEBAN, muestra
su optimismo “SWAN nace para cubrir una necesidad clara del ecosistema así como dar
protagonismo a las mujeres en inversiones en startups. SWAN cuenta actualmente con más de
40 inversoras y sigue creciendo a ritmo de una adhesión por semana”. SWAN acaba de cerrar
dos inversiones en las startups MyABCKit y TeamEQ .
La primera inversión de una de los miembros de la red SWAN va dirigida a myABCKit, la app para
aprender a leer y escribir, basada en la metodología Montessori. La startup myABCKit está
liderada por la mexicana Karina Ibarra, emprendedora y madre de dos hijos de 8 y 9 años. Ibarra
estudió en una escuela Montessori en su Monterrey natal y cuando sus hijos empezaban a leer
y escribir le surgió la necesidad de crear un juego para enseñarles de una forma autónoma, libre,
amena y divertida que se amolde a la evolución de cada niño.
Tras haber pasado por Seedrocket, The Crowd Angel y ahora ser una de las startups en Wayra
con esta ronda de financiación de 200.000€ la empresa busca invertir en marketing para alcanzar
nuevos usuarios y hacer llegar esta metodología de aprendizaje al mayor número de padres y
escuelas.
La segunda operación cerrada este año por otro miembro de SWAN es para la startup TeamEq,
herramienta de gestión que mide la motivación, la eficacia y la satisfacción de un equipo en
tiempo real. La startup ubicada en la sede de Barcelona Tech City, en el Palau de Mar está
liderada por la italiana Francesca Gabetti, miembro de SWAN, el murciano Ray García y Jaume
Gurt, ex director general de Infojobs.
SWAN tiene como misión dinamizar el mercado de las mujeres inversoras, formar e integrar a
las mujeres en el mundo de la inversión en startups e impulsar la inversión liderada por mujeres
con el objetivo de promover su papel en la inversión y en el emprendimiento. SWAN es miembro
de AEBAN y cuenta con Mazars como partner. En la actualidad AEBAN asocia un total de 38
redes de Business Angels con sede principal en 11 Comunidades Autónomas. Estas redes a su
vez asocian cerca de 2.000 inversores que en último año movilizaron recursos por valor de 40
millones de €.
Contacto:
comunicacion@seedandclick.com
http://www.seedandclick.com/

