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CAPITAL RIESGO 

Las firmas de capital riesgo de Caixa Penedes y Degrof 
compran GEC a la UOC 
Barcelona, 22 abr (EFECOM).- Las firmas de capital riesgo Suma Capital y Vector Capital, propiedad de 
PrivatBank Degroof y de Caixa Penedes, respectivamente, han adquirido la firma de alta tecnología GEC a 
La Caixa y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), según un comunicado conjunto de los compradores.  

Los directivos de GEC han participado en la compra, si bien la nota no especifica ni el precio ni cómo se 
reparten los porcentajes de los nuevos propietarios, que se han hecho con el cien por cien de la compañía.  

GEC es una firma de soluciones de formación a distancia y gestión del conocimiento, adaptadas a las 
necesidades de las grandes empresas, que había impulsado la UOC y donde había desembarcado La 
Caixa, que había llegado a tener cerca del 30 por ciento del capital.  

La firma de alta tecnología, con una facturación de unos 10 millones de euros anuales y una plantilla de 
un centenar de personas, tenía previsto incrementar sus ventas un 50 por ciento hasta 2011 gracias a la 
actividad internacional.  

La empresa, dedicada a la creación de comunidades virtuales y proyectos de formación a distancia, ha 
impulsado proyectos como Educalia, el portal educativo de la Generalitat catalana; Virtualia, la comunidad 
de formación de La Caixa; o Ruralcat, la comunidad del sector agrícola de Cataluña.  

GEC, que era la principal iniciativa empresarial nacida de La Caixa, ha generado una plataforma 
tecnológica propia de última generación, que permite tanto gestionar como impartir la formación a más de 
200.000 usuarios en todo el mundo.  

La compañía se fundó en 1996 y cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, París y Londres.  

"Los nuevos accionistas tienen como objetivo ayudar al equipo directivo a conseguir que GEC lidere el 
sector del 'e-learning' en Europa mediante el impulso de su plan de negocio", señala el comunicado.  

Vector Capital es la sociedad de capital riesgo de Caixa Penedes, constituida en agosto de 2007, que nació 
con la vocación de ayudar a las compañías a desarrollar ambiciosos planes estratégicos.  

Por su parte, Suma Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo, participada por 
PrivatBank Degroof y por su equipo gestor, con sede en Barcelona, y enfocada a apoyar a empresas de 
tamaño mediano en sus proyectos de expansión e internacionalización.  

Suma Capital participa también en el capital de Mabyc-Ibersegur, líder en soluciones de acceso a 
aparcamientos y parquímetros desde donde recientemente adquirió Alfia Ltd. en el Reino Unido, así como 
Auding, ingeniería de referencia en Cataluña con fuerte presencia en Madrid e importante plan de 
desarrollo en Latinoamérica.  

 


