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Nace 5G Ventures, el primer venture builder de Europa 
dedicado a crear startups para el ecosistema 5G 
El vehículo impulsado por 101 Ventures invertirá 5M€ en la creación de seis startups para acelerar la 4ª revolución 
industrial en la era post—Covid.

Liderado por Alberto Villalobos, cuenta con el apoyo de 101 Ventures y Four Thoughts, así como de expertos como 
Ignasi Vilajosana, Pablo Rodríguez, Mischa Dohler y Sergi Figuerola.

5G ha creado su primera startup —Neutroon—, y buscará alianzas con centros de investigación y empresas para 
lanzar nuevos proyectos 

Barcelona

Un grupo de inversores y emprendedores tecnológicos han impulsado la creación de 5G Ventures, el primer venture
builder europeo destinado exclusivamente a construir e invertir en startups que desarrollen nuevos productos y servicios 
basados en la tecnología 5G o nuevos casos de uso. La firma, constituida a mediados de 2020, prevé captar 5 millones 
de euros para crear seis startups en el ámbito de esta tecnología en tres años.

Con sede en Barcelona, 5G Ventures es un venture builder, es decir, una empresa dedicada a identificar proyectos 
innovadores para co—crear startups junto con centros de investigación y emprendedores que lideren el proyecto, invertir 
en ellas y acompañarlas en el crecimiento y desarrollo de mercado. 

5G está liderado por Alberto Villalobos, ingeniero en telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el 
sector de las tecnologías móviles. Tras trabajar en Silicon Valley en el desarrollo de proyectos punteros 5G impulsados 
por empresas como Facebook, Villalobos volvió a España donde se ha asociado con un grupo de emprendedores 
especializados en venture builders para crear así el primero dedicado al 5G. 

En este sentido, 5G se ha creado con el apoyo de 101 Ventures, venture builder especializado en construir compañías de 
base tecnológica para digitalizar procesos de negocio de sectores tradicionales. 

5G cuenta con el apoyo de inversores y emprendedores del ecosistema tecnológico de Barcelona, como el grupo Four
Thoughts, firma integrada por Jordi Priu y Marc Borrell, entre otros; Ignasi Vilajosana, CEO de Worldsensing, así como el 
apoyo de un distinguido grupo de asesores y expertos como Dr. Pablo Rodríguez, ex CEO de Telefónica Alpha; Prof. 
Mischa Dohler, Catedrático en King’s College London, y el Dr. Sergi Figuerola, CTO en i2CAT y 5Gbarcelona, entre otros.

Lanzamiento de Neutroon, primer proyecto 
La tecnología 5G es el principal catalizador para la transformación digital de la industria y la sociedad hacia lo que se 
conoce como la industria 4.0. A juicio de Alberto Villalobos, “si miramos al futuro, y el futuro es lo que está pasando en 
EE.UU, China, Japón o Corea, hay mucho por resolver en el diseño de nuevos casos de uso, modelos de negocio, 
productos y servicios que se apalanquen en las tecnologías 5G para producir el prometido impacto en la empresa y la 
sociedad”. 

Para Rafael Garcia Escarré, CEO de 101 Ventures, con la creación de 5G Ventures “nos anticipamos a la tendencia de 
creación de venture builders especializados o sectoriales, poniendo el foco en las oportunidades que surgen de la 
tecnología 5G y su impacto en la industria”. 
A pesar de su corta vida, 5G Ventures ha lanzado recientemente su primera startup. Se trata de Neutroon cuyo objetivo 
es democratizar el acceso a la tecnología 5G para la industria a través del uso de redes privadas y acelerar así su 
transformación digital. 

5G Ventures pretende colaborar estrechamente con centros de investigación europeos especializados en temas de 5G 
para identificar ideas o proyectos de I+D susceptibles de ser convertidos en una nueva startup. En ese sentido, 5G 
Ventures quiere convertirse en el programa de transferencia tecnológica líder en crear compañías que desarrollen 
tecnologías 5G o usen dicha tecnología como habilitador del modelo de negocio. 
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