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La historia real de Fractus, la startup barcelonesa cuya tecnología con-
siguió que los móviles escondiesen sus antenas.

Con el ritmo de un thriller cinematográfico, Rubén Bonet, cofundador 
y CEO de la compañía, conduce al lector por varios continentes, en una 
montaña rusa de logros y fracasos que le llevaron de las puertas de la 
quiebra al resurgimiento triunfante, como un ave fénix, ganando en 
Texas un juicio de patentes millonario.

El éxito final de la empresa, que sigue activa, es el resultado del traba-
jo y la constancia, de no darse nunca por vencido, de confirmar que un 
pequeño David puede vencer a muchos enormes Goliat si todo el equi-
po cree en ello.

En definitiva, tienes en tus manos un libro que se lee con pasión desde 
la primera hasta la última página.

«Fractus, el ave fénix tiene que ser un libro de cabecera para los 
emprendedores tecnológicos: por la relevancia y el impacto mundial 
del proyecto y por los aciertos, los errores y los aprendizajes que 
conlleva; pero también por la vivencia más personal y por la humildad 
que siempre les ha acompañado como emprendedores».
Mar Galtés, periodista y directora de desarrollo corporativo de Tech Barcelona

«Enhorabuena, Carles y Rubén, por haber hecho realidad una visión 
que tuvisteis hace más de veinte años y gracias por habernos permi-
tido compartir este viaje apasionante con vosotros».
Juan Roure, profesor del IESE
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Prólogo de Mar Galtés
UNA HISTORIA QUE DEBERÍA ESTUDIARSE  
EN LA ESCUELA

El ecosistema emprendedor digital y tecnológico de Barcelona tiene ya 
más de veinte años, tantos como hace que me dedico a contar muchas 
de sus historias. Cuando hacía de periodista en La Vanguardia, cuando 
las explico en el libro Barcelona Startup (publicado por Libros de Cabe-
cera en 2020), o cuando lo hago ahora desde Tech Barcelona, suelo 
preguntar quién conoce la historia de Fractus o si saben cómo el telé-
fono que llevan en el bolsillo perdió, un día, el apéndice de la antena. 
Incluso entre la comunidad más tecnológica o emprendedora, son muy 
pocos los que conocen la historia de esta startup catalana que fue, bá-
sicamente, una historia avanzada a su tiempo. Es un desconocimiento 
incomprensible e injusto. Estoy convencida de que si Fractus fuera una 
empresa de Israel, su historia se estudiaría en las escuelas y allí los ni-
ños dirían «quiero crear una nueva Fractus». Montar una startup tecno-
lógica debería ser una ambición profesional tan aspiracional, pero más 
real, que la del que quiere ser el nuevo Messi. 

Fractus es un caso de éxito de emprendimiento tecnológico de  
cuando aún no se utilizaba la palabra emprendedor y de cuando la 
transferencia tecnológica desde la universidad era apenas objeto  
de papers.

Los emprendedores de Fractus acudieron al capital riesgo internacional 
antes que nadie, abrieron fábricas en Asia cuando Asia aún era el Leja-
no Oriente, estuvieron a punto de ser comprados por una gran multi-
nacional americana cotizada, rozaron el fracaso. Pivotaron su negocio 
antes que esta palabra se pusiera de moda, cambiaron un modelo de 
fabricación por otro de licencias basado en su propiedad intelectual. 
Llevaron a las grandes multinacionales a juicio en Estados Unidos re-
produciendo el David contra Goliat, y ganaron. Y siguen investigando 
en la universidad, e invirtiendo en nuevos proyectos desde la empresa 
y también como inversores.
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Una de las frases más célebres de fomento del emprendimiento (del 
discurso de Steve Jobs en la universidad de Stanford, en 2005), dice 
«stay hungry stay foolish». Rubén Bonet y Carles Puente aplicaron la 
lección desde incluso antes de pronunciarse, pero añadieron a la rece-
ta un tercer ingrediente y se pasaron con la cantidad: la humildad y la 
discreción son poco frecuentes en este sector, y el caso de Fractus es la 
excepción que confirma la regla. Una virtud tan virtuosa para sus pro-
tagonistas que, sin embargo, nos ha privado de un referente, de un caso 
de éxito a seguir. 

En un ecosistema innovador es fundamental que haya talento e inver-
sión, pero también lo es tener referentes. Y ahora, por fin, Rubén se ha 
animado a compartir su historia con todos los detalles. Fractus, el ave 
fénix tiene que ser un libro de cabecera para los emprendedores tec-
nológicos: por la relevancia y el impacto mundial del proyecto y por los 
aciertos, los errores y los aprendizajes que conlleva; pero también por 
la vivencia más personal y por la humildad que siempre ha acompaña-
do a sus fundadores como emprendedores. En el ecosistema de Barce-
lona necesitamos (muchos) más casos como el de Fractus, y conocer al 
detalle esta historia seguro que puede motivar y servir de inspiración 
a más de uno (esperemos que a muchos más).

Mar Galtés, periodista y directora de desarrollo corporativo de Tech Barcelona
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Prólogo de Juan Roure

Es un honor poder escribir el prólogo de este fantástico libro en el que 
Rubén nos comparte la fascinante experiencia, emprendedora y huma-
na, que ha sido Fractus.

Tengo que agradecer a Carles y a Rubén o a Rubén y Carles, que me 
hayan permitido ser partícipe de este apasionante viaje que se inició 
hace más de veinte años. Este viaje, además de una extraordinaria vi-
vencia humana con los dos fundadores, con el equipo de la compañía 
y con el resto de socios, ha sido una permanente fuente de aprendizaje, 
en un área como el proceso de emprender, a la que he dedicado una 
parte importante de mi vida académica y profesional.

En el libro Rubén plantea muchos de los retos a los que el emprendedor 
tiene que enfrentarse en las distintas fases de la vida de su proyecto: 
start-up, escalar, fracasar, pivotar, consolidar, …

Intentaré plantear algunas de las preguntas a las que en cada una de 
esas fases Rubén da respuesta en su explicación de cómo se abordó en 
Fractus. En este sentido, el libro describe una experiencia, no intenta 
dar lecciones. La bondad del libro es que cada lector puede sacar sus 
propias conclusiones y aprendizajes. Yo comparto algunas de las mías.

Rubén había sido un brillante alumno del MBA, y de hecho le ofrecí 
trabajar conmigo como consultor cuando intentaba volver a Barcelo-
na, después de su experiencia trabajando en Madrid para DIA. Años 
más tarde me presentó a Carles, cuando se estaban planteando lanzar 
Fractus.

Desde el primer momento me impresionó el extraordinario potencial 
de la tecnología que había ideado Carles. También la complementarie-
dad y buena relación entre los dos fundadores. Y, sobre todo, la visión 
ambiciosa de negocio que ellos tenían, a pesar de ser un spin-off de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Era una tecnología única, 
como muchas de las existentes en los centros tecnológicos, que podía 
llegar a ser una extraordinaria oportunidad de negocio.
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En aquel momento no había empresa, no había abogados, no había 
financiación, no había clientes, no había equipo, estaba todo por hacer. 
Me sorprendió la capacidad de ejecutar y sobre todo de negociar. Rubén 
había asistido también a mi curso de Negociación. A partir del 1999, y 
en muy poco tiempo, consiguieron vincular a éxito a una de las firmas 
de abogados de más prestigio de Barcelona, atraer un inversor privado 
business angel cuando esta figura todavía no se había institucionalizado, 
presentar patentes, colaborar con una empresa establecida del sector, 
complementar el equipo, empezar a establecer relaciones comerciales 
con clientes clave... incluso me convencieron a mi para ser su socio. 
Carles y Rubén estaban convencidos de su ambicioso proyecto y gene-
raban una gran confianza.

Iniciar un proyecto es difícil, pero escalarlo lo es más, si cabe. El libro, 
de nuevo, describe con claridad muchos de los aciertos, pero también 
algunas de las dificultades. Fractus adoptó una estrategia de fabricar y 
de aplicar su tecnología en distintas industrias (teléfonos móviles, to-
rres de telecomunicación, automóvil, naval…), con sus ventajas e incon-
venientes. El focus, tan importante en una start-up, no fue su punto 
fuerte. Esa estrategia los llevó a atacar algunas de estas industrias di-
rectamente y en otros casos en partnership con empresas líderes de la 
correspondiente industria. El equipo fue creciendo con excelentes pro-
fesionales, lo cual le permitió atraer a algunas de las firmas de venture 
capital más prestigiosas de Europa. Todo ello fue acompañado de un 
proceso de internacionalización a nivel global, creando una subsidiaria 
en Corea y desarrollando una amplia actividad en Europa y en Estados 
Unidos. En este proceso de escalar, el libro describe la importancia de 
cómo se complementa el equipo de dirección contratando un presiden-
te ejecutivo con amplia experiencia en la industria y, sobre todo, del 
papel estratégico que juega la profesionalización del consejo de admi-
nistración.

El fuerte crecimiento de Fractus y su presencia internacional, hacen que 
sea atractiva para ser adquirida por una de las empresas tecnológicas 
líderes en el mundo del Intelectual Property (IP) y de los chips semicon-
ductores, situada en Costa Oeste de Estados Unidos. Después de todo 
el proceso de due diligence, y de cerrar las condiciones de venta, de 
forma sorprendente no se lleva a cabo la transacción. Como pasa mu-
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chas veces en este tipo de situaciones, la incertidumbre sobre la razón 
por la que no se lleva a cabo la operación por parte del potencial com-
prador, crea en los inversores de venture capital una desconfianza en la 
compañía, lo que les arrastra a una salida precipitada del capital de 
Fractus.

El libro describe con crudeza otra de las dimensiones de la tarea de 
emprender que es que la compañía puede pasar muy rápidamente de 
una fase de crecimiento a tener que afrontar un concurso de acreedo-
res, o incluso cerrar. Es en esos momentos que se pone de manifiesto 
de nuevo la capacidad de liderazgo de Rubén y Carles, que con el apoyo 
del consejo y los inversores personales que aportamos capital adicional, 
son capaces de recrear un nuevo Fractus, pivotando su modelo de ne-
gocio a un modelo de IP, restructurando todas las operaciones con una 
reducción radical de los costes, focalizando toda la atención en explotar 
el potencial económico de las patentes. En esta fase fue clave la impli-
cación de los miembros del consejo y sobre todo la de Ron quien, como 
accionista y antiguo responsable de IP del fabricante de chips Intel, 
pudo aportar su experiencia para, en un tiempo récord, implementar 
la nueva estrategia basada en reclamar a los líderes mundiales fabri-
cantes de teléfonos móviles el pago de royalties por infringir las paten-
tes que Carles y su equipo habían desarrollado en Fractus.

En el libro, Rubén describe su experiencia personal liderando la conso-
lidación de un modelo de negocio basado en IP, negociando y llevando 
a juicio a algunas de las mayores corporaciones mundiales. Es una fase 
apasionante de la compañía que pasa en poco tiempo de estar cerca de 
tener que cerrar, a lograr un partnership con una de las firmas de abo-
gados más prestigiosas de Estados Unidos para reclamar los royalties 
a todas las empresas que estaban infringiendo las patentes. Ello les 
permite obtener un flujo de fondos muy significativo del cobro de esos 
royalties y consolidar su posición económica. Esta parte del libro es 
particularmente interesante por el desconocimiento que se tiene de los 
modelos de negocio basados en IP. Rubén hace una extraordinaria des-
cripción de la tensión que comporta a una pequeña empresa de Barce-
lona reclamar las infracciones cometidas por grandes corporaciones.

Esta fase de consolidación se extiende más allá —a reclamar también 
con éxito por infringir las patentes— a operadores de estaciones base 
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o torres de comunicaciones, que son empresas con capitalizaciones de 
varios centenares de miles de millones de dólares, que cotizan en la 
bolsa o que son propiedad de las grandes firmas de private equity del 
mundo.

La apasionante trayectoria emprendedora de Fractus se completa con 
la creación de un spin-off de alto potencial, llamado Ignion, con la par-
ticipación de la mayoría de inversores que acompañaron el relanza-
miento de Fractus. Este spin-off, liderado por Carles, mientras que Ru-
bén permanece en Fractus, permite liberar toda la capacidad 
emprendedora de los dos fundadores y apoyarse en los miembros del 
consejo y en los inversores de la compañía.

Por lo tanto, el futuro de Fractus y el de Ignion permitirá algún día com-
pletar la fascinante historia que Rubén nos ha compartido. Un verda-
dero curso de lo que comporta emprender.

Enhorabuena, Carles y Rubén, por haber hecho realidad una visión que 
tuvisteis hace más de veinte años y gracias por habernos permitido 
compartir este viaje apasionante con vosotros.

Juan Roure, profesor del IESE
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Introducción

Querido lector: muchas gracias por tener este libro en tus manos.

En él te vas a encontrar una historia. La historia de Fractus, una startup 
fundada en Barcelona a finales de los 90, en los orígenes de lo que, con 
el tiempo, ha llegado a ser el ecosistema de empresas de tecnología 
barcelonés, unos de los mejores de Europa.

Una historia en la que han sido protagonistas muchas personas. Y te la 
voy a contar tal y como yo la he vivido. Fractus la cofundé en el año 1999, 
cuando tenía 31 años, y el libro se desarrolla desde ese momento fun-
dacional hasta finales del año 2019. 21 intensos años, repartidos en 
cinco capítulos.

Es cierto que esta historia ocurre alrededor de todo lo que sucedió en 
un proyecto empresarial. Pero no ha sido mi intención que este libro 
sea un manual de buenas prácticas empresariales, ni tampoco una 
lección magistral sobre alguna de las especialidades vinculadas con la 
gestión de empresas.

Mi intención es compartir contigo, querido lector, mis vivencias, emo-
ciones, pensamientos, sensaciones y angustias de los buenos y los 
malos momentos que pasé durante aquellos años. Aunque seguro que, 
si buscas, lees y reflexionas sobre lo que te voy a contar, es posible que 
aprendas algo y ese algo te ayude. Y eso, si sucediera, me llenaría de 
orgullo. Ayudarte a ti, o a tus amigos, o a tus familiares. Pero quizá no 
lo consigo, y lo que quedaría en ese caso sería, simplemente, la historia.

Cuando empecé a escribir este libro, en la época del confinamiento por 
la covid-19 a inicios del 2020, lo hice como un mecanismo de regeneración 
vital sin ninguna pretensión adicional. Simplemente empecé a escribir. 
Tampoco no sabía si acabaría publicando el presente manuscrito o sim-
plemente se quedaría en eso, en un manuscrito encima de mi escritorio. 
Sentía la necesidad de contar lo ocurrido y quería ordenar mis vivencias 
como emprendedor. Y, poco a poco, el ave fénix se apoderó de mí y todos 
los días sentía el deseo de seguir escribiendo hasta completarlo.
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Y el resultado de todos esos días es lo que tienes en tus manos. Fractus, 
el ave fénix.

Según la mitología griega, el ave fénix resurgió de sus propias cenizas. 
Y eso es lo que nos pasó a todos los que estábamos en el proyecto, 
fuimos capaces de resucitar a una empresa de sus propias cenizas. Y 
como una empresa no deja de ser un esfuerzo colectivo, todos resurgi-
mos juntos de la misma manera.

Y…. no te cuento más…. ahora es tu turno, querido lector. Gracias.



El autor
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