Principales plataformas de crowdfunding en
España

La financiación colectiva está lanzada, cada día aparecen nuevas plataformas de
crowdfunding que permiten financiar toda clase de proyectos y empresas. Sin embargo
también existen muchas personas que aún sabiendo qué es el crowdfunding[1] no
saben que plataforma es la adecuada para su idea o no son conscientes de cuan amplio
es el abanico.
De forma que con este post intentaremos crear un listado o guía de plataformas de
crowdfunding, principalmente de habla hispana, que sirva como referencia a
aquellos que quieren conocer las posibles alternativas tanto para buscar financiación
para su proyecto, como para encontrar proyectos en los que realizar una aportación.
Así que si sabes de una plataforma que no esté incluida déjanos un comentario o
envíanos un correo[2], para entre todos generar un listado lo más amplio y completo
posible.
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General
Lanzanos.com[3] Se trata de una de las plataformas más importantes del territorio
nacional, donde se ha ayudado a financiar toda clase de proyectos, sin embargo
son los proyectos musicales[4] los que están cosechando mejores éxitos.
Goteo.org[5] Se trata de una plataforma difícil de encuadrar, ya que aunque hablen
de proyectos creativos creemos que su principal característica es “la difusión
del conocimiento libre y/o el código abierto“ como ellos mismo señalan.
Volanda.com Para toda clase de proyectos, ideas y emprendedores. Cerrada.
Fandyu.com es una plataforma de crowdfunding o financiación colectiva de
proyectos creativos, emprendedores o sin ánimo de lucro. Cerrada.
Injoinet.com Si bien señalan que tienen hueco para emprendedores y pequeñas
empresas, estas están acompañadas de toda una variedad de proyectos y temáticas.
Sin proyectos.
Mynbest.com Proyectos sociales, culturales o empresariales tienen hueco en esta
plataforma. Sin proyectos activos.
Projeggt.com[6] Destacan como su punto fuerte el asesoramiento. Cerrada.
My Major Company[7]. Plataforma internacional recién llegada a España. Llega
haciendo bastante ruido.
Potlatch[8]. Joven e interesante plataforma enfocada al bien común y la
creatividad.
Seed&Click[9]. Plataforma crowdfunding que admite toda clase de proyectos.
Crowdthinking[10], la fábrica de ideas. Se definen como una plataforma de apoyo
colectivo para ideas. En ella podemos encontrar desde proyectos solidarios, de
creación empresas, tecnológicos, etc.
totSuma[11]. Plataforma exclusivamente en catalán donde podremos encontrar
sobre todo proyectos sociales y culturales.
Siamm[12]. Interesante portal con sede en Aragón y gestionado por profesionales
de la comunicación, el diseño y la gestión.
Fromlab[13] es una plataforma española especializada en la financiación colectiva
de productos físicos.
Dirutza[14]. Dirutza es la plataforma de crowdfunding diseñada para presentar y
apoyar proyectos que se desarrollan en euskera. Cerrada.
Kuabol[15]. Plataforma de crowdfunding para conseguir financiación colectiva e
impulsar ideas a nivel cultural, empresarial, educativo, social, tecnológico, de
investigación, ocio y deporte.
Fundedbyme[16] plataforma sueca que ha desembarcado en España. Une
crowdfunding de recompensas con crowdfunding de participaciones (equity

crowdfunding)
Get Your Case[17], nueva plataforma para causas personales y sociales, proyectos
creativos e ideas de negocio.
Juntalia.com[18] , se trata de la primera plataforma de crowdfunding cultural en
Canarias. Cerrada.
Fundlike[19], nuevo e interesante portal de crowdfunding localizado en Sevilla y
donde podemos encontrar proyectos de cualquier ámbito.
StartVal[20]. Un punto de encuentro para todo tipo de creadores con inversores:
diseñadores, pintores, escritores, cineastas, fotógrafos, músicos…
Uniempren.[21] Plataforma que facilita el acceso a la financiación a los
emprendedores, al igual que les ayuda en la búsqueda de socios y en la obtención
de colaboración no monetaria para su proyecto social. Promovida por la Universitat
de Valéncia.
Kuabol[22]. Plataforma de crowdfunding centrada en educación,
empresarial,investigación, ocio y deporte. Un proyecto con elementos diferentes a
tener en cuenta.

Empresas, Startups…
Sociosinversores.es[23] En esta ocasión no podemos hablar de aportaciones,
donaciones o proyectos, sino más bien de socios y creación de empresas. Es la
número 1 del equity Crowdfunding en España con más de 60 proyectos
financiados.
Thecrowdangel.com[24] Tienen bien definida la temática: Startups de base
tecnológica.
Partizipa.com Un buen lugar donde encontrar emprendedores e inversores. Sin
proyectos activos.
Comproyecto.com Se definen como una plataforma de apoyo integral al
emprendedor. Cerrada.
Inverem.es[25] Ideas, emprendedores e inversores se dan cita en esta web.
Inproxect.com Un lugar para emprendedores con ideas diferentes e innovadoras.
Cerrada.
Emprendelandia[26]. Se trata de una plataforma, aún en fase beta, que presta
atención a la generación de empleo de los que negocios para los que se consigue
financiación.
Arboribus[27]. Portal que permite a pequeños inversores y particulares apoyar a
empresas, que han sido solventes durante años, a través prestamos.
Nestarter. Plataforma crowdfunding de apoyo a iniciativas de emprendimiento y

creación de empresas y además proyectos o iniciativas sociales. Sin proyectos
activos.
Ynversion[28]. Equipo multidisciplinar que te ayudará a sacar adelante tu proyecto.
Sin actividad aparente.
Bihoop[29]. Plataforma para invertir en empresas de nueva creación (StartUps) a
partir de 1.000 €.
Nuuuki[30]. ¿Quieres montar una empresa o simplemente tienes curiosidad por
saber cómo funciona todo?. Sin actividad aparente.
Megustatuidea. Jovén web donde podremos encontrar proyectos e ideas de
multiples sectores empresariales y que pretende contribuir a crear un canal fluído
para la relación entre inversores y emprendedores en España. Cerrada.
Lemonfruits[31]. Plataforma para poner en contacto a emprendedores e inversores.
Fimoos. Para invertir en pequeños comercios. Cerrada.
Microinversores[32]. Localizada en Málaga es la primera plataforma de
crowdfunding basada en préstamos participativos.
Creoentuproyecto.com[33] plataforma dual equity/lending (participación en capital
y préstamos participativos). Sólo cobran comisión a los proyectos que tienen éxito.
Lánzame[34]. Portal enfocado a startups y pledge Fund (club de micro-inversores).
Crowdcube[35]. La plataforma de equity crowdfunding de referencia en Reino
Unido llega a España. Más de 40 millones de euros y 130 proyectos financiados de
todos los sectores.
Safari Crowdfunding.[36] Plataforma de financiación colectiva dirigida a cubrir las
necesidades de financiación de Start-ups, micro pymes y pymes.
Ecrowdinvest[37]. Es una web de inversión colectiva en préstamos a proyectos
rentables de la economía real y que tengan impacto social o medioambiental
positivo. Crowdlending.
Lendico[38]. Plataforma de Crowdlending originaria de Alemania que ya opera en
España como punto de contacto entre proyectos que buscan financiación vía
prestamos y personas que desean ganar dinero mediante prestamos. Crowdlending.
Zencap.[39] Plataforma de crowdlending que permite a prestamistas y prestatarios
realizar operaciones de distinta índole. Crowdlending
Grow.ly[40] Plataforma de crowdlending que une a pymes que buscan financiación
con personas que quieren obtener mayor rentabilidad por sus ahorros.
Crowdlending
Realfunding.org[41] Presta a organizaciones de impacto social o medioambiental y
haz que tus ahorros e inversiones tengan sentido. Crowdlending
Circulantis es un mercado transparente donde empresas y autónomos pueden
descontar pagarés y ser financiados de forma directa por ahorradores particulares o

por otras empresas. Crowdlending
Crowd2b Plataforma de financiación participativa que invierte en proyectos
empresariales de la economía real.

Proyectos artísticos, creativos o culturales
Montatuconcierto.com[42] Creo que con el nombre tan solo queda bastante claro
que podemos conseguir en esta web.
Verkami.com[43] Tal y como se definen Verkami es una plataforma de
crowdfunding en España para proyectos creativos.
Ulule.com[44] Especialmente para proyectos creativos e innovadores.
Cabaretcrenom.com La literatura y el periodismo se dan cita en esta “exquisita”
plataforma. Cerrada
Firstclap.com[45] No solo aportan una herramienta para que artistas musicales
puedan sacar sus proyectos, también dan acceso a su catálogo musical.
Latahonacultural.com[46] Para proyectos culturales de cualquier índole.
Kifund.com[47] Plataforma de crowdfunding para proyectos audiovisuales. Cerrada.
Filmutea.com (reconvertida en un blog sobre cine). Aquí podrás buscar
financiación para animación, cortos, documentales, festivales y conferencias,
fotografía, largos, teasers y trailers, Transmedia, TV, videojuegos, videos musicales
y web series. (Cerrada).
Joinmyproject.com Su intención es convertirse en un referente relacionado con
proyectos creativos. Cerrada.
Crearock.es El nombre lo deja bastante claro. Si eres músico, esta nueva plataforma
puede serte de utilidad. (Cerrada).
Bandeed[48]. Interesante plataforma para la organización de conciertos. Tiene
algunos puntos interesantes como que permite a las bandas ver la disponibilidad
de sala y que los proyectos tienen que pasar por varias fases antes de lanzarse
definitivamente.
Impulsa´t. Especialmente enfocada a proyectos culturales, y que ofece ayuda en
pasos posteriores a la financiación (Cerrada).
Libros.com[49] Su propio nombre lo indica, para la publicación de libros.
YoQuieroGrabar. El nombre lo dice todo. Si quieres grabar un disco este es un sitio
a tener en cuenta. Sin proyectos activos.
Nvivo[50]. Interesante portal que desde hace poco ofrece la posibilidad a artistas
musicales de organizar conciertos utilizando el crowdfunding como herramienta
para obtener el aforo mínimo necesario.
Yuujoo[51]. Plataforma crowdfunding para la financiación de cursos elearning.

Mola.fm[52]. Nueva plataforma donde encontraremos exclusivamente proyectos
musicales. Sin duda, un buen ejemplo de especialización.
Información Sensible[53]. Medio de comunicación que apuesta por el periodismo de
calidad y la información libre. Permite a los periodistas proponer reportajes y que
estos sean financiados por los lectores.
Pentian.com[54] editorial que apuesta por el poder de la comunidad para publicar
sus libros, prestando especial atención a los mecenas, empoderándoles y
permitiendo que se puedan beneficiar económicamente de sus aportaciones.
Igamudi.com[55] Plataforma de crowdfunding, música y conciertos con apartados
para venta de instrumentos.

Proyectos sociales
Lohagopor.com Esta web se dedica a la búsqueda de fondos para fines solidarios a
través de la financiación de ONG. LLeva algún tiempo sin actualizar con nuevos
proyectos. Cerrada.
Microdonaciones.net[56] Web centrada en el ámbito del voluntariado, solidaridad y
proyectos de cooperación perteneciente a la Fundación Hazloposible.
Migranodearena.org[57] Plataforma de crowdfunding solidario (donaciones en
grupo), pionera en nuestro país, que tiene como objetivo recaudar fondos a favor
de las ONG.
Suma[58] Plataforma del BBVA para causas solidarias y respuesta humanitaria.
Flipover[59]. Nueva plataforma que busca financiación para pryectos sociales.
Hasta ahora dispone de proyectos bastantes ambiaciosos.
1x1Microcredit. Se trata de una plataforma que bien podría estar en la sección de
Empresas ya que su objetivo es obtener fondos para otorgar microcréditos a
emprendedores. Aunque lo ponemos en esta sección ya que se trata de
microcréditos para fines sociales y lucha contra la pobreza. Sin proyectos activos.
Miaportación[60]. El objetivo es recaudar pequeñas cantidades con las que ayudar a
personas concretas.
Teaming[61]. Donando solo un 1€ al mes se puede hacer mucho bien.
Smilemundo[62]. Su mantra es: todo el mundo tiene el poder y la fuerza para crear
el cambio.
Doafund[63]. Excelente iniciativa para luchar contra los desahucios. En esta
plataforma podrás ayudar a personas que están a punto de perder su casa.
Namlebee. [64] Es el primer portal de crowdfunding en España que ha centrado su
foco en causas políticas y sociales, destinando parte de sus ganancias a actuar

como mecenas en proyectos se su misma plataforma de crowdfunding.

Deportes y Crowdfunding
Patrocinalos[65]. Para patrocinar a cualquier deportista independientemente de su
nivel, ya seas amateur o profesional.
Sport2help[66]. Plataforma de crowdfunding para hacer crecer proyectos solidarios
a través del deporte.
Deportistas Solidarios en Red[67]. Desde 2011 promocionando el deporte y la
solidaridad.

Gastronomía
United Food Republic[68]. Web de crowdfunding centrada en establecimientos
gastronómicos, que ofrece a aquellos que quieren montar su restaurante la
posibilidad obtener recursos a través de la pre-venta de los futuros platos.

Salud
Curable[69]. Plataforma centrada en la financiación de proyectos del sector
sanitario y la salud. No Activa.

Ciencia
Ilovescience.[70] Se definen como una plataforma de comunicación divulgación
científica a través de la microfinanciación.
F4R[71] (Funds For Research). Dedicada a captar fondos para la investigación y
ciencia a partir de pequeñas donaciones de muchas personas. Sin proyectos
activos.
Taracea. Taracea es un programa promovido por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) para financiar a través de donaciones de
particulares y empresas proyectos relacionados con la ciencia y la investigación.
Sin proyectos activos. Ha sido sustituida por Precipita.
Precipita.es[72] es la nueva plataforma promovida por FECYT. Primera plataforma
pública centrada en la financiación de proyectos científicos.
Vórticex[73]. Se define como “la primera web global de financiación y participación

colectiva (crowdfunding y crowdsourcing) para la ciencia y la investigación”
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