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40 juegos tradicionales y de casino para
Latinoamérica y el sur de Europa y cuen-
ta con una sede en Barcelona y dos es-
tudios de desarrollo en Tel Aviv (Israel)
y Valencia.

Akamon, que logró en tres años posi-
cionarse como una de las empresas de
juegos sociales más importantes de Eu-
ropa, tiene 65 empleados. Y, según in-
formó Imperus cuando firmó la opción
de compra, este año planea cerrar con
una facturación de 16,2 millones de dó-
lares (más de 15 millones de euros) y un
ebitda de 4,7 millones. “Es una empre-
sa muy rentable”, dice Blanco, que apun-
ta que recibieron tres ofertas similares
por la compañía. “Preferimos la de Im-
perus porque creíamos que era la que se
podría cerrar antes. Finalmente no se
cerró en la fecha prevista [antes del 2 de
octubre] porque en paralelo buscaban fi-
nanciación para ejecutar la compra y el
proceso se retrasó”.

Blanco cuenta que Grupo Itnet, del que
salió Akamon, mantiene el portal No-
sotras.com, la web Pequejuegos.com y la
startup recién lanzada ScanLoteria.
También trabajan en otro proyecto de
juegos sociales, pero enfocado al mundo
del deporte. “Veo muchísimas oportu-
nidades de negocio con todo lo que tiene
que ver con el juego y el entretenimiento.
La lotería mueve al año 9.500 millones
y en España solo el 4% es online. Es un
mercado que va a crecer mucho”.

La empresa canadiense Imperus
Technologies ha adquirido la star-
tup catalana de juegos sociales
Akamon por 25,5 millones de dó-
lares (23,7 millones de euros). El
precio sitúa la operación como
una de las mayores ventas de
startups españolas en el último
año y entre las 25 mayores de la
historia de internet en España.

MARIMAR JIMÉNEZ Madrid

L
a empresa española de juegos so-
ciales Akamon Entertainment
Millenium ya forma parte de la

compañía canadiense Imperus Techno-
logies. Tras firmar a principios de sep-
tiembre una opción de compra por la
firma catalana por un importe
de 25,5 millones de dólares
(23,7 millones de euros), la
operación ha concluido
con éxito y anoche
ambas compañías sella-
ron la venta. En total, la
empresa norteamerica-
na habría desembolsado
26,8 millones de dólares por
el 100% de Akamon, pues por la op-
ción de compra había abonado previa-
mente 1,3 millones de dólares.

La transacción es importante para el
ecosistema emprendedor español, ya que
el importe pagado se sitúa entre los gran-
des exits entre las startup españolas en
el último año y en una de las 25 más gran-
des en la historia de internet en Espa-
ña, según cuenta a CincoDías Carlos
Blanco, principal accionista de Akamon.

Las otras grandes ventas fueron prota-
gonizadas por Idealista, vendida a Apax
Partner por un importe no revelado, aun-
que en el mercado se habla de 150 mi-
llones de euros; Trovit, comprada por la
japonesa Next por 80 millones; La Ne-
vera Roja, adquirida por Foodpanda por
más de 50 millones de euros, y Bodas.net,
que fue comprada por la firma esta-
dounidense WeddingWire. En este caso,
no se dio el importe, pero medios in-
ternacionales como Recode aseguraron
que ascendió a 50 millones de dólares.

“La diferencia en este caso”, añade
Blanco, “es que el 78% de Akamon estaba
en manos de sus fundadores y solo el 21%
en manos del capital riesgo (Axon Part-
ners y Bonsai Venture invirtieron en 2013
un total de 2,8 millones en la firma). Ade-
más, el 20% del dinero de la operación
va a parar a los directivos y empleados,

gracias a sus acciones y stock options.
Esto no es lo habitual, que suele ser

entre el 5% y el 10%”.

Gestión
El emprendedor y business
angel aclara igualmente que

Akamon ya tenía a más del 90%
de sus accionistas fuera de la ges-

tión del día a día de la empresa antes
de la operación. “Esta estaba delegada
en Vicenç Martí, consejero delegado y
único cofundador que permanece en
Akamon tras la venta, junto con todo su
equipo”. Los otros fundadores de la com-
pañía son el citado Blanco, Jaime Ferré,
Axel Serena, José Vicente Pons, Carlos
Pons y Daniel Blázquez. Akamon fue fun-
dada en 2011 como una spin-off de la in-
cubadora Grupo Itnet, también creada
por Blanco. La firma ofrece hoy más de

Se sitúa entre las mayores operaciones de venta de ‘startups’ de España en el último año

La canadiense
Imperus compra la
española Akamon
por 23,7 millones

Parte del equipo de Akamon en las instalaciones de la empresa, especializada en juegos sociales de casino.

Carlos Blanco, cofundador y principal accionista de Akamon.

Los auditores piden un control
externo de las cuentas públicas

M. MATOS ELICES Madrid

Tras dos años al frente de la
presidencia del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE), Mario
Alonso Ayala y el colectivo de
auditores españoles al que
representa se hallan en con-
versaciones con los partidos
políticos para que incluyan
dos medidas en sus progra-
mas electorales. La primera
de ellas es la inclusión de una
auditoría externa, obligato-
ria y anual de las cuentas de
todos los ayuntamientos del

país con más de 50.000 ha-
bitantes. En la actualidad, de
los más de 8.000 municipios,
solo cerca de 50 son audita-
dos por un organismo ex-
terno por decisión propia.
“Nos parece algo inconcebi-
ble, máxime cuando hemos
vivido durante meses situa-
ciones en las cuales hay
malas prácticas en los ayun-
tamientos, casos de corrup-
ción o despilfarro”, explicó
Alonso en una entrevista a
CincoDías.

El colectivo de auditores al
que representan propone

un modelo similar al que se
aplica en el resto de Europa,
con una colaboración públi-
co-privada por la cual el Tri-
bunal de Cuentas y su equi-
valente en las comunidades
autónomas, los órganos de
control externo (Ocex), diri-
jan este control, pero se apo-
yen en auditores privados
para su ejecución.

Por el momento, Alonso ha
recibido “buenas impresio-
nes” de los partidos con los
que ha tratado, aunque todo
queda pendiente del resul-
tado de las elecciones gene-

rales del próximo 20 de di-
ciembre. Será el nuevo Go-
bierno el que tenga que pro-
mover una norma, ley o real
decreto que establezca estas
obligaciones a los ayunta-
mientos.

Por otra parte, el ICJCE está
tratando de obtener un cam-
bio en su modelo de supervi-
sión. Hasta ahora es el Insti-
tuto de Contabilidad y Audi-
toria de Cuentas (ICAC), de-
pendiente del Ministerio de

Economía, el encargado de su-
pervisar a la entidad, y solici-
tan que sea sustituido por un
“órgano independiente, al uso
de lo que puede ser la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV)”.

El objetivo de esta medida
es que las decisiones sean to-
madas por consenso y no im-
puestas por el Gobierno, como
ha sucedido, según explica
Alonso, con la Ley de Audito-
ría, aprobada el pasado mes de
julio, a la que tacha de “muy
precipitada y que ha tenido un
cierto componente político
en vez de técnico”.

España ha sido el primer
país en adaptar la directiva eu-
ropea, seguido por Portugal,
mientras que el resto de na-
ciones aún no la han aproba-
do. “Al no saber qué va a hacer
Alemania, Francia o Italia, nos
podemos haber separado”,
subraya Alonso.

● Idealista. En agosto, Apax
Partners tomó el control exclu-
sivo de Idealista, un portal in-
mobiliario, que fue valorado en
150 millones, según fuentes del
sector. Los confundadores, los
hermanos Encinar, compartirán
parte del accionariado y la ges-
tión de Idealista.
● Trovit. La japonesa Next
cerró en noviembre de 2014 la
compra del portal español Tro-
vit por 80 millones. Este agre-
gador de anuncios inmobilia-
rios, de coches, productos y
empleo había sido fundado en
2006 por Iñaki Ecenarro.

● La Nevera Roja. Se vendió en
febrero a Foodpanda (partici-
pada por Rochet Internet) por
80 millones. La plataforma de
comida a domicilio, creada por
Íñigo Juantegui y José del Ba-
rrio, estaba participada por
Mediaset, Nextchance Group y
varios business angels.
● Bodas.net. Esta empresa,
nacida bajo el paraguas del
grupo Intercom, fue fundada
en 2008 por Nina Pérez y
Francesc Baldrich. En febrero
fue comprada por su rival nor-
teamericano WeddingWire por
50 millones, según Recode.

Otros grandes ‘exits’

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
busca el compromiso de los partidos de cara al 20D

Mario Alonso Ayala, presidente del ICJCE.
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