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a16z y los co-fundadores de Twitch y King, apoyan a Mainframe
Industries con más de €20M adicionales para financiar su MMO
cloud-native

* * *
● Andreessen Horowitz lideró la ronda Serie B con una segunda inversión en Mainframe,

recalcando así su compromiso con el estudio de videojuegos cloud-native.
● Los nuevos co-inversores incluyen al co-fundador y previo COO de Twitch, Kevin Lin; al

co-fundador y ex-CEO de King.com, Ricardo Zacconi; al fundador y CEO de Huuuge Games,
Anton Gauffin y Dreamhaven junto con otras personalidades de la industria.

● Todos los previos inversores se unieron a esta ronda incluyendo al creador de League of
Legends, Riot Games.

● Business Finland también aportó un préstamo de €3M para la financiación del proyecto.

* * *
Helsinki, Reykjavik & Paris, 29 de Noviembre del 2021 - Mainframe Industries, una desarrolladora
de videojuegos paneuropea fundada en Abril del 2019 para crear el primer MMO cloud-native,
anunció el día de hoy el cierre de un trato de €20.3M adicionales de financiación.

“Cuando conocimos al equipo nos quedamos impresionados con la cartera de talento que incluía al
equipo original de desarrolladores detrás de MMOs pioneros como EVE Online y Habbo Hotel.”
Comentó Jonathan Lai, socio general en a16z y miembro más reciente de la Junta Directiva de
Mainframe. “La habilidad de Mainframe para atraer talentos estelares ha sido clave para seguir
innovando en distintas áreas como el gameplay, nuevos modelos de distribución y el diseño de una
economía virtual”.

La financiación consiste en una ronda serie B liderada por Andressen Horowitz (a16z), siendo esta su
segunda inversión en Mainframe y recalcando así su apoyo y compromiso con el estudio de
videojuegos cloud-native.

Se unieron también a la ronda de inversión serie B los actuales inversionistas: Riot Games, Maki.vc,
Play Ventures, Sisu Game Ventures y Crowberry Capital. Al mismo tiempo, hubo también una
coinversión por parte de numerosos emprendedores del sector de los videojuegos y partidarios de la
industria como el co-fundador y antiguo COO de Twitch, Kevin Lin; el co-fundador y previo CEO de
King.com, Riccardo Zacconi; fundador y CEO de Huuge Games, Anton Gauffin; Taavet+Sten,
Cédric Maréchal, Thomas Vu y Anthony Borquez de Moon Holdings Fund; el CEO de CCP, Hilmar
Veigar Pétursson y Dreamhaven. Así mismo, Business Finland continuó con su apoyo a la
empresa con un préstamo de €3M.

“Estamos creando un mundo infinito al que la gente llamará hogar por años y con suerte, por
décadas,” comentó Thor Gunnarsson, CEO y co-fundador de Mainframe. “Con este formidable
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conjunto de leales socios y nuevos amigos del sector a bordo, vamos a crear un equipo de primera
clase capaz de reproducir nuestra visión para el futuro de los videojuegos MMO y ponerlos al alcance
de todos los jugadores desde cualquier dispositivo que ellos elijan.”

Fundada por desarrolladores pioneros de Islandia y Finlandia, Mainframe Industries está
construyendo uno de los primeros MMO (Acrónimo del término inglés Massive Multiplayer Online
Game - Juego Multijugador Masivo en Línea) cloud-native: un sandbox social que se puede jugar
tanto en el móvil, como en el ordenador o en la consola. Mainframe se establece como un estudio
que perdurará en esta revolución que traerán consigo los videojuegos cloud-native compatibles en
múltiples dispositivos, gracias a su larga trayectoria y herramientas adquiridas en la creación de
juegos para PC, móviles y MMO.

A pesar de que aún no se han compartido muchos detalles sobre su MMO, Mainframe está
concentrándose en consolidar sus bases en Helsinki, Reykjavik y en su más reciente estudio en
París. Su equipo se ha más que duplicado a lo largo del último año con desarrolladores veteranos,
talento técnico y editorial que se han unido a Mainframe desde empresas como Ubisoft, Blizzard
Entertainment y AWS. Están en busca de nuevo talento con una docena de vacantes disponibles.
Mainframe apoya tanto el teletrabajo como el presencial teniendo simplemente una única regla:
trabaja donde seas más productivo.

###

Más información sobre Mainframe:
www.themainframe.com

Vacantes:
https://jobs.50skills.com/mainframe/en

Contacto para la prensa:
press@themainframe.com

Comunicado de prensa:
www.themainframe.com/press
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