
 
 
 

PLAYSTARK CONSIGUE UNA FINANCIACIÓN DE 520.000 EUROS 

 
PLAYSTARK consigue 520.000 € en su primera ronda de 

financiación 
 

La ronda ha estado respaldada por FiTalent (fondo de inversión de grupo 
everis), Acordwin Expansió y un business angel. Han completado la ronda ICEC y 

ENISA, con sendas aportaciones de 100.000€ cada una 
 

PLAYSTARK es pionera en el desarrollo de eSports de realidad virtual a nivel 
mundial 

 
 
PLAYSTARK, la empresa de videojuegos especializada en el desarrollo de eSports, ha conseguido 
520.000 € en su primera ronda de financiación con tan solo 9 meses de vida. La compañía nació 
en Barcelona en 2017 de la mano de Josep M. Pedrós, productor de videojuegos que, tras su 
paso por Social Point, decidió montar su propio estudio de videojuegos con el objetivo de ser un 
estudio líder en Europa. Por otro lado, ha conseguido agrupar un equipo de profesionales del 
sector de los videojuegos procedentes de grandes estudios como Social Point o UbiSoft para 
desarrollar un proyecto innovador de eSports dentro del sector de los videojuegos. 
 

Participan en la ampliación de capital de 320.000 € FiTalent, fondo de inversión de grupo everis 
(grupo NTT DATA), y el fondo de inversión AcordWin, que con esta inversión abre una nueva 
línea de negocio adicional a las apuestas deportivas en las que ya participa. Para cerrar la 
financiación los organismos ICEC y ENISA han aportado 100.000 € cada uno.  
 

OBJETIVO DE LA INVERSIÓN  

Situada en el Canòdrom - Parc de Recerca Creativa (Barcelona), la compañía cuenta en la 
actualidad con 9 empleados y se enfrenta en este 2018 al lanzamiento de su primer videojuego, 
‘Agents: Biohunters’ y popularizarlo en el entorno de los eSports y la realidad virtual. Además, la 
inversión de esta ronda se destinará a la consolidación de las relaciones ya iniciadas con 
compañías internacionales de primer nivel.   

“Nuestra propuesta de valor se basa en la innovación en el diseño de los videojuegos y en la 
pronta incorporación a un mercado con altas previsiones de crecimiento, como son los eSports 
y la realidad virtual, y lo más importante, la producción se basa en la excelencia de los 



profesionales que forman parte del equipo y su conocimiento profundo del mercado en los que 
opera PLAYSTARK” (según declaraciones de Josep M. Pedrós, CEO de PLAYSTARK).  

 

ACERCA DE FITALENT 

FiTalent es el fondo de inversión de grupo everis constituido en el año 2011 y cuyo objetivo es 
la toma de participación temporal en empresas innovadoras y tecnológicas, con alto potencial 
de crecimiento y equipos comprometidos. Hace tan sólo unos meses FiTalent ha iniciado una 
segunda nueva fase de inversión. FiTalent se enmarca dentro de la estrategia de everis 
Inititiaves, una nueva unidad de negocio del grupo lanzada en el año 2009 y enfocada en el 
análisis y la participación en nuevos modelos de negocio.  

Everis (grupo NTT DATA) se dedica a la consultoría y outsourcing abarcando todos los sectores 
del ámbito económico, llegando a facturar en el último ejercicio fiscal cerca de 1.031 millones 
de euros. Somos una gran familia formada por 19.000 profesionales repartidos por Europa, USA 
y Latinoamérica. En 2014 everis se unió al grupo NTT DATA, la sexta empresa de servicios IT del 
mundo, con 100.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica. 

 

ACERCA DE ACORDWIN EXPANSIÓ 

Acordwin Expansió es una sociedad patrimonial de capital cerrado y especialista, constituida en 
2011 y cuyo objetivo es la toma de participaciones, a largo plazo, en empresas con base 
tecnológica que desarrollen un modelo de negocio escalable y con una clara proyección 
internacional. Acordwin Expansió se enmarca dentro de la estrategia de visión estratégica, 
acción conjunta, impulsada por más de 30 empresas operadoras, enfocada en el análisis y 
participación en nuevos modelos de negocio dentro del sector del juego.  

Acordwin Expansió acumula una inversión de 1,8 millones de euros, en apuestas deportivas e 
eSports, y un patrimonio neto de 2,3 millones de euros. Somos una empresa catalana, con 
inversiones en Cataluña, País Vasco y La Rioja, que busca lograr una posición competitiva fuerte 
en mercados de juego emergentes a nivel nacional e internacional.  

 

ACERCA DE PLAYSTARK 
 
Fundada en abril de 2017 por Josep M. Pedrós, exproductor de Social Point vinculado a 
videojuegos como Dragon City, Monster Legends y Champions Destiny. PLAYSTARK cuenta con 
9 trabajadores, entre ellos Edu Herrera, uno de los artistas referente de UbiSoft, Social Point o 
Gameloft, Dano Alonso, procedente de Social Point y uno de los principales productores de 
videojuegos free-to-play del país, o los artistas de 3D del estudio Toroid, nominados a los 
premios Goya en 2017 por el corto de animación ‘Darrel’. 
 
Para más información y entrevistas podéis contactar con el CEO de Playstark en el mail 
josep.pedros@playstark.com o en el teléfono 656 414 870. 

 


