
Barcelona sera el siguiente hub de emprendedores en Europa 
Noemí Gómez  
 
Tiene dos pasiones reconocidas: el universo de los emprendedores y la creación de empresas, 
y Barcelona. Christopher Pommerening, alemán de 34 años, lleva diez años viviendo en la 
capital catalana y con perspectivas de quedarse mucho más tiempo.  
 
“Cambié 3.000 horas de lluvia en Hamburgo por 3.000 horas de sol en Barcelona”, dice este 
ejecutivo, que primero hizo sus pinitos como emprendedor con la creación en España del portal 
de clasificados de coches Autoscout24 y el de yates Boot24, para entrar después en el sector 
del capital riesgo. Pommerening es, junto a cuatro socios más, cofundador y accionista de la 
compañía Active Capital Partners, que gestiona el fondo Molins Capital Inversión, propiedad de 
Joaquín Molins Gil y ocho inversores más. 
 
P.: Pasaste de crear tus propias empresas al sector del capital riesgo. ¿Estabas cansado de 
sudar la camiseta como emprendedor? 
R.: No. Para mí Active Capital Partners es un proyecto emprendedor. En España hay un 
problema de capital riesgo inicial o venture capital, un ámbito en el que sólo están los bancos y 
los gobiernos y casi ninguna empresa privada con iniciativa propia. Por eso creamos ACP, 
porque tienes que haber sido emprendedor para invertir en otros jóvenes: hablamos el mismo 
idioma. 
 
P.: ¿Qué diferencias hay entre m.ontar tu propia compañía a ser tú el que decide en qué 
proyectos inviertes? 
R.: Los dolores de cabeza cambian. Cuando eres emprendedor te preocupa si vas a conseguir 
tus objetivos de crecimiento y expansión y si vas a poder satisfacer a tus socios. Siendo 
inversor los problemas se multiplican por todos los proyectos que tienes en tu cartera.  
 
P.: ¿Vives mejor ahora que antes o la única diferencia es que antes ibas en vaqueros y ahora 
llevas corbata? 
R.: Yo sigo siendo emprendedor de corazón. Mi pasión es la creación de empresas y el apoyo a 
múltiples compañías y emprendedores y la única forma de hacer esto de forma estructurada es 
tener tu propia empresa de capital riesgo en la que, por cierto, tampoco llevo corbata. 
 
P.: Has cofundado la versión española de la organización Entrepreneur Organization (EO). 
¿Cómo va España en nuevos talentos? 
R.: Va muy bien, porque ya no tienen sólo un enfoque en el mercado español sino que se 
posicionan con estrategias globales. 
 
P.: ¿Y Catalunya? 
R.: Está mejor en temas de emprendedores. Como son todos bilingües, las barreras para salir 
al mundo no son tan grandes. En Barcelona hay muchas iniciativas en torno a la creación de 
empresas. 
 
P.: Lideras un movimiento para convertir a Barcelona en un hub de emprendedores. ¿No es 
demasiado pretencioso? 
R.: En el mundo hay tres centros de emprendedores: Silicon Valley, Boston y Londres. Estos 
lugares tienen éxito porque cuentan con muy buenas universidades. Barcelona también tiene 
los ingredientes para poder ser el siguiente hub de emprendedores en Europa. 
 
P.: ¿En qué suspende Barcelona a la hora de ser un foco de talento? 
R.: En la burocracia que existe para crear una empresa. 



 
P.: ¿Y los inversores españoles? 
R.: Poco conocimiento de la tecnología dentro del venture capital, poca experiencia 
emprendedora propia y escasez de la cuantía de sus inversiones. 
 
P.: ¿Qué sectores tienen tirón para invertir? 
R.: Los buscadores verticales, nuevos conceptos de comercio electrónico con toques de 
comunidad, aplicaciones móviles para localización, márketing móvil y tecnologías para energías 
renovables. 
 
P.: A tus amigos de Alemania, ¿qué tres cosas les dirías para animarles a venirse a trabajar a 
Barcelona? 
R.: Que tendrán una base para poder estar en cualquier lugar de Europa en dos horas y a 
precios baratos, que es un lugar maravilloso para atraer talento y que hoy en día hay ya 
muchas facilidades para crear empresas. 
 
Un abanderado de los jóvenes talentos 
Natural de Hamburgo y licenciado por la European Business School de Londres, Christopher 
Pommerening empezó creando empresasde Internet hasta que dio el salto al sector del capital 
riesgo. Su pasado como emprendedor le ha permitido desarrollar un buen olfato para detectar 
negocios de futuro.  
 
Desde Active Capital Partners han invertido en empresas como BuyVip, Telemedicine Clinico 
Polymita. Además de su trabajo como socio directoren ACP, la niña de sus ojos es ahora la 
iniciativa Barcelona Entrepeneurship City para convertir a la ciudad en unhub de 
emprendedores.Más de 150 se han apuntado ya a la iniciativa a travésde un grupo en 
Facebook que Pommerening puso en marcha hace mes y medio. “El objetivo es crear una 
plataforma global que agrupe todos los servicios e infraestructuras para el emprendedor que 
existenen Barcelona”, explica. 
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