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Emprender:
el mercado y la pandemia

E

l año 2020 será difícil de olvidar, sobre todo pachos de ellos se las ingeniaron en esas semanas para ponerse en
ra todo aquel que decidió emprender un procontacto con sus clientes semanales y ofrecerles e, incluso, lleyecto empresarial. En marzo, vio cómo, de la novarles hasta la puerta de su casa el producto que consumían con
che a la mañana, la economía se paraba. Afortunanormalidad. Todo es cuestión de tiempo, pero también de expedamente, no toda. La actividad esencial continuó, y
riencia. Y, por tanto, en el nuevo contexto, con el que todavía vitodos aquellos sectores que lo pudieron hacer, bien
vimos en este 2021, tan importante es tener un producto o solupor suministrar productos sanitarios o de segución atractiva, en precio y calidad, como ponérselo delante de
ridad, bien porque podían operar con el mínimo
las narices al cliente sin que se mueva de casa. En este contexto,
contacto interpersonal posible, se mantuvieron.
el delivery, como en el resto de negocios, tamEn definitiva, lo ocurrido no deja de ser una lecbién se ha convertido en un elemento esencial
ción, que puede volverse a repetir, a lo mejor no
para el emprendimiento, sea del tipo que sea,
de manera global, pero sí local, y debe ser una vaasí
como la posibilidad de tener un contacto
«En el nuevo
riable a tener en cuenta sobre todo si una persona
casi inmediato con el cliente.
contexto, tan
se halla en el inicio de su proyecto empresarial.
Y esa es la lección que hay que obtener de esEmprender «es ofrecer un producto, que tiete
2020. Y sobre todo, los emprendedores. Esimportante es
ne una finalidad clara, que cubra una necesitá claro que todo proyecto empresarial tiene
tener un producto fases, sobre todo si hay un proceso de producdad, bien de la gente o de las empresas, con un
modelo de negocio detrás, de inicio, y que es esción de por medio; pero una vez te has lanzado
o solución
a la piscina, el agua la debes vislumbrar, y sacalable». Se lo escuché a Pablo Rabanal, fundaatractiva como
dor de la legaltech Reclamador.es, en una confeber llegar a ella. Y si el agua no se mueve, pues
rencia en Alicante. Comparto gran parte de la
ponérselo delante saber provocarla. Sea una peluquería, sea una
aseveración, pero introduciría matices que ha
solución de software para la industria logístide las narices al
provocado un nuevo contexto como es la panca. A partir de ahí, se pulirá el negocio conodemia, que insisto debe entenderse como una
cliente sin que se ciendo la experiencia del cliente y corrigiendo
variable más en un proyecto emprendedor.
errores. Y con ello consolidado, se podrá hamueva de casa»
Además de ofrecer un producto, de su finablar de escalabilidad, para lo cual sí que serán
lidad y el modelo de negocio, considero capital
necesarios otros elementos, como la tecnoloque el emprendedor debe ser, además, un conogía o un plan de expansión comercial.
cedor del mercado en el que va intentar irrumpir. Conocer sus dePero la lección que deja el 2021 es que además de producto/
talles: quién demanda ese producto, por qué lo hace y cuándo lo
solución y plan de negocio, es capital emprender con un cosolicita o lo adquiere. En todo caso, la posible escalabilidad la denocimiento exhaustivo del mercado, del tamaño que sea, y tejaría en un segundo plano, como una fase posterior. La ventaja de
ner capacidad de ofrecer soluciones disruptivas cuando apaconocer el mercado, por pequeño que sea, permite, o puede perrecen imprevistos como las restricciones de movilidad. Pero
mitir, al emprendedor, provocarlo o incentivarlo en contextos cosi se conoce el mercado siempre se tocarán con los dedos de
mo la pandemia. Un ejemplo.
la mano las necesidades de los clientes y a lo mejor hasta surEn marzo, los mercadillos de frutas y verduras quedaron parage otro modelo de negocio. Saber adaptarse. Eso también es
lizados, y sus vendedores, con producto, pero sin actividad. Muemprender.
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Muchas de las nuevas herramientas han surgido de compañías emergentes
de la Comunitat y del cambio de rumbo de algunas firmas para, además de
continuar con su labor, aportar conocimiento y acabar con los daños de la
pandemia. Por SANDRA MURCIA

Levantarse,
reinventarse y
emprender para
frenar al virus

La empresa Ferrotall, en Elche,
fabrica material sanitario desde
la pandemia. PLAZA
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T

ransformar la realidad de un mapa que 2020 mostraba de
forma prometedora, y que pronto se arrugó para presentar ante los ojos de la sociedad lo vulnerables que pueden
llegar a ser la salud, la economía y la ‘normalidad’ ante un enemigo microscópico. En enero, el coronavirus se iba extendiendo
por el mundo; llegó a Europa entonces y en un mes pasó de resultar anecdótico a provocar en España el comienzo de un estado de
alarma y un confinamiento —el más estricto del continente— para tratar de frenar el contagio y el colapso sanitario y económico
de un país entero. Las personas desde trabajos esenciales, pasando por quienes tuvieron que quedarse en casa, bien por el teletrabajo, bien por quedarse sin empleo o en ERTE, comenzaron a
aportar soluciones e ideas; un bálsamo de cuidados y de red colaborativa para paliar los efectos de la devastadora covid-19. Al
tiempo que se anulaban eventos locales o internacionales, festivos, deportivos o sociales; a la vez que las empresas veían
frenados o pospuestos proyectos o su producción: ante la
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Prendas de la colección EON de
la firma valenciana Sepiia. PLAZA

adversidad, muchas mentes optaron por la
reinvención y por dar un paso adelante para
seguir funcionando. En este caso, desde el mundo de las startups y la innovación, Plaza destaca algunas de las nuevas herramientas que han
surgido de compañías emergentes de la Comunitat Valenciana y también del cambio de rumbo de algunas firmas para, además de continuar
con su labor, aportar su conocimiento y acabar
con los daños de la pandemia. Levantarse, reinventarse y crear para frenar al virus.

Materiales sanitarios

Durante la declaración del estado de alarma —momento en el
que se cerró toda actividad no esencial— muchas compañías comenzaron a transformar su producción desde sectores diferentes y a poner su trabajo a disposición de las necesidades de la

8

crisis sanitaria. Es el caso del programa Celera,
que trabaja por generar espacios de apoyo para
jóvenes con talento excepcional y por propiciar
un entorno en el que generen entornos de soporte y sinergias entre todos ellos.
Desde esta iniciativa crearon el proyecto The
Open Ventilator, donde pusieron su experiencia
para diseñar, construir y comercializar el primer respirador médico aprobado por las autoridades españolas para su uso contra la covid-19.
Javier García es impulsor de la Fundación Celera y catedrático de
Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. El viernes anterior al del estado de alarma, uno de los jóvenes del programa Celera
le dijo: «Nos vamos a quedar sin respiradores en España, tenemos
que fabricarlos», y García contestó «¿qué necesitamos?». En cuestión
de 48 horas se pusieron en marcha con recursos financieros para
empezar a trabajar y cuando, una semana después, se declaró el estado de alarma ellos ya estaban creando. En un mes pasaron de un

Muchas compañías
se transformaron y
pusieron su trabajo
a disposición de las
necesidades de la
crisis sanitaria
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La empresa Facsa, de Castelló,
ha desarrollado la iniciativa
Covid Water analizando aguas
residuales. PLAZA

diseño a tener el primer respirador médico aprobado durante la
pandemia. La Generalitat Valenciana aportó ochenta mil euros a esta iniciativa de emergencia por la covid-19 y también recibieron donaciones de dinero de particulares y de la Fundación Mapfre.
En ese tiempo han construido setenta respiradores distribuidos de forma gratuita en España y Latinoamérica. Sobre todo en
la segunda ola, países como Perú o Ecuador son los receptores de
estas herramientas que ayudan a respirar a personas con evolución grave por la covid-19. «El producto ha pasado por tres generaciones y se ha conseguido gracias a la respuesta de un emprendimiento de guerrilla. Era difícil conseguir componentes médicos y logramos sacar el respirador en un mes», asegura García.
«Todo el proceso ha estado lleno de una visión generosísima, de
trabajo en equipo, con objetivos claros, con comunicación efectiva y contacto con ingenieras o personal sanitario. También hubo
comunicación clara con ministerios y otras administraciones a
las que agradecemos también el apoyo inicial». Ahora siguen donando los respiradores en respuesta a las demandas recibidas.
Anuario Emprendedores

De respiradores también entiende la empresa castellonense Graphenglass. Esta firma está especializada en la creación de materiales y en compuestos y nanocompuestos de grafeno. Desde marzo
volcó su actividad en paliar los problemas de escasez de recursos
sanitarios en el estado de alarma. Lo hizo con el desarrollo de un
nuevo tipo de dispositivo de respiración CPAP que no necesita instrumentación electrónica para funcionar y es capaz de suministrar un flujo constante de aire y oxígeno en boca y nariz de la persona enferma con presión. La particularidad de este dispositivo
era su bajo precio —cien veces menos que un respirador de UCI habitual—. Según aseguraba Javier Heredia, CTO de la firma castellonense «el aspecto económico es decisivo para aligerar demanda y
permitir que puedan llegar a zonas rurales o sin asistencia sanitaria de Sudamérica y África». La impresión 3D de una pieza fue clave para el dispositivo que se conecta a una mascarilla y solo precisa de oxígeno para funcionar. En condiciones no excepcionales, el
desarrollo del dispositivo respirador, según explicaba Vicente
Montesinos, CEO de la empresa, «llevaría años», pero la urgen-
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La startup valenciana Quibim lanzó
un producto de radiografía de tórax
y tomografía computarizada para
detectar la covid-19. MARGA FERRER

La firma Sepiia constata que
su tejido inteligente resulta útil
para hacer frente a la familia de
coronavirus. PLAZA
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EventsCase, de Castelló, desarrolla
eventos virtuales y ha aumentado su
trabajo en 2020. PLAZA

La valenciana
y deportiva
Nothingbutnet creó
la aplicación Soocial
Distance para controlar
aforos. PLAZA

Andrés Pedreño, fundador de
1MillionBot. RAFA MOLINA
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cia de la crisis sanitaria permitió que se realizara en unas semanas con la vista a distribuirlo a países de Latinoamérica. Desde
marzo comenzaron a cooperar con la Cátedra Industria 4.0 de la
Universitat Jaume I de Castelló y la comunidad española #CoronavirusMaker en modo de código abierto, para buscar soluciones a la
covid-19 recomendadas para emergencias extremas.
En Elche, Ferrotall es una firma con más de tres décadas de experiencia en el sector metal y mecánico en la industria de la máquina
herramienta. Durante el estado de alarma, su propietario, Manuel
Fernández, ante las necesidades de abastecimiento de material sanitario —mascarillas, pasando por EPI y otros tipos de protección—
decidió ponerse manos a la obra y fabricar ese material. Para ello
creó Pro Safe Plus, una empresa que logra fabricar hasta ciento
ochenta mil mascarillas al día y que negociaba en verano adquirir
una patente y poder pasar a la fabricación de respiradores.
La compañía nació de forma oficial en abril y contrató en su momento a 35 personas cualificadas —rescatadas del paro o de ERTE—.
También adquirió maquinaria nueva para desarrollar esta última
producción. Más de un millón de euros fue la inversión para esta
nueva ala de negocio. Desde finales de agosto forma parte de una
Unión Temporal de Empresas (UTE) en la Comunitat Valenciana:
Prosan Medicare. Se trata de una alianza estratégica para elaborar
productos sanitarios. Y es que, según aseguraban desde esta UTE,
«el sector sanitario y sus suministros deben ser tenidos en cuenta por las administraciones como un sector estratégico» y por ello
juntaron fuerzas para responder a la necesidad de disponer de material de calidad en breve espacio de tiempo, además de originar inversión y compromiso social y generar «miles de empleos directos e
indirectos». Las empresas de esta UTE, además de la ilicitana Pro Safe Plus, son Mila-Rosa y Casa Mediterránea 1967, de Ontinyent; Aupa Hogar, de Albaida, y Uniformidad Laboral Barbera, de Ayora.

La importancia de lo no material

Si durante la pandemia ha sido importante lograr conseguir dotar
de material sanitario —y de componentes e industrias auxiliares—
al tejido productivo, también lo ha sido lograr herramientas para
permitir cumplir con el distanciamiento social —que no humano—.
La separación interpersonal es crucial para evitar contagios de un
virus que puede entrar al cuerpo por vías respiratoria, ocular u oral
y que puede contagiar hasta a dos —a veces más— metros de distancia a través del aire expirado. Cumplir con las limitaciones de aforo
en lugares públicos o privados, las alternativas para suplir eventos
presenciales de forma remota o la atención y la necesidad de comunicación continua de manera virtual ha llevado a la creación de nuevas soluciones que contribuyen al distanciamiento social desde firmas de la Comunitat Valenciana.
Algunas de ellas, como se ha comprobado, llevan a empresas a
cambiar su modelo de negocio. Uno de estos ejemplos viene de Paterna. La startup Nothingbutnet, vinculada al rastreo (tracking) en
jugadores de baloncesto, incorporó en septiembre una nueva tecnología bautizada como Soocial Distance para controlar aforos y
distancia de seguridad entre las personas presentes en un recinto.
Una idea que surgió, según contaron a Plaza, en medio de la pandemia, cuando el equipo vio posible usar su tecnología para el seguimiento deportivo al campo de la covid-19. Por ejemplo, si son capaces de medir velocidades de los jugadores en un partido, también
pueden extrapolar ese sistema para facilitar el desplazamiento y
control en espacios cerrados. Así lo contaba el responsable de comunicación de la startup, Víctor González.
Esta herramienta permite controlar el aforo de forma dinámica y en tiempo real. Así se puede conocer si una persona se
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encuentra a menos de dos metros de otra. La
eventos virtuales e híbridos, y colocar a la empresa
startup presentó en septiembre en Paterna
en números de crecimiento a pesar de la crisis que
La lluvia de
un proyecto piloto, Aulas Covid Free, que se lleestá padeciendo esta industria. De hecho, cerraron
peticiones a
vaba a cabo en un colegio privado para comproen noviembre una ronda de inversión de cuatro miWalcon de eventos llones de euros para afianzarse.
bar la eficacia de aplicar la distancia de segurivirtuales para
dad a través de localizadores.
Por su parte, Walcon, que se dedica desde 2018
compañías
se ha
Otra propuesta va de la mano de Quibim, que
a crear eventos online virtuales, ha visto cómo la
está especializada en radiómica y en la extracpandemia de la covid-19 ha hecho imprescindibles
confirmado
ción de información estandarizada y cuantitatisus servicios, no solo a nivel nacional, también inva de imágenes médicas a través de inteligencia
ternacional y cada vez se codea con clientes más
artificial (IA). De este modo, el posprocesado de estas imágenes
grandes y potentes. El equipo de Walcon ha crecido en personal
permite a hospitales y empresas farmacéuticas detectar enfermecontratado. Ahora su equipo lo forman dieciséis personas, y tamdades de forma temprana. De hecho, la startup llevó al mercado
bién ha cambiado en su modo de funcionar. «Nos costó un poco pomás de veinte algoritmos para un amplio conjunto de enfermedanernos en la rueda y preparar a nuestro equipo y los procedimiendes como el cáncer, el Alzheimer, la artrosis y las enfermedades
tos para estar al nivel del trabajo que ahora tenemos. Desde nuevas
hepáticas. En el año de la pandemia lanzó un producto de radioherramientas a más personal y reestructuración de la empresa»,
grafía de tórax y tomografía computarizada para detectar la coapunta su directora general, Matilde Albert. Y es que, según asevid-19. Su plataforma Quibim Precision extrae y cuantifica biogura una de las piezas fundamentales de la empresa, desde hace
marcadores específicos de enfermedades a partir de imágenes mémeses, toda la lluvia de peticiones de eventos para compañías que
dicas con una elevada precisión. En julio de 2020 consiguió ocho
eran solo propuestas se han confirmado en gran parte y se conviermillones de euros de financiación en una ronda de inversión.
te en un gran volumen de trabajo. Y la lista de actos sigue en alza.
EventsCase, en Castelló, y Walcon, de Alicante, son dos firmas que
«Hola, soy Carina. Estoy aquí para ayudarte a resolver tus dudas
desarrollan eventos virtuales que en 2020 han visto cómo su trabajo sobre el nuevo brote de coronavirus. ¿En qué te puedo ayudar?».
ha aumentado y también la necesidad de invertir en sus tecnologías
Es la presentación del chatbot de 1MillionBot para atender las dupara eventos remotos. En el caso de EventsCase, se trata de una emdas de los usuarios sobre el coronavirus.
presa británica, fundada por dos españoles hace ocho años, con ofiLa startup alicantina creó con éxito a Carina, un asistente virtual,
cinas en Londres, Madrid, Barcelona, Castelló, Nueva York y Dubai
en una semana justo antes de que se declarara el estado de alarma
dedicada al desarrollo de software de gestión de eventos. Su equipo
en España. Un equipo multidisciplinar de nueve personas, entre
técnico se ubica en Castelló de la Plana. El año de la pandemia han
técnicas y lingüistas, de la firma impulsada por Andrés Pedreconseguido nuevos desarrollos implementados, específicos para
ño consiguió en tiempo récord esta herramienta que usa mu-

El programa Celera creó The Open Ventilator
para diseñar, construir y comercializar el primer
respirador médico aprobado por las autoridades
españolas para su uso contra la covid-19. PLAZA
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IoTSens ha lanzado ‘Full indoor
covid’ control, para medir
CO2, ruidos y la temperatura
superficial corporal de las
personas. PLAZA

chísimos datos, siempre de fuentes oficiales,
Se trata de una posible vuelta de tuerca para la
para resolver las dudas sobre el coronavirus.
empresa que, aunque sigue orientada al cliente
Si algo ha dejado
Rápidamente, empresas y administraciones, prifinal, podría encontrar una nueva línea de negoclaro la pandemia
mero locales, luego autonómicas, nacionales e incio en la lucha contra el virus. En plena pandees la necesidad de
ternacionales incorporaron este útil chatbot a sus
la startup donó parte de su tejido tecnológiseguir adelante con mia
webs. Por ejemplo, el Programa de las Naciones
co para fabricar diez mil mascarillas.
la vida en la ‘nueva
Unidas para el Desarrollo (PNUD) adjudicó a 1MiAdemás, la firma especializada en el ciclo innormalidad’
llionBot el desarrollo de un chatbot para informar
tegral del agua Facsa, en Castelló, se lanzó tras la
sobre la covid-19 para la República de Ecuador. Asipista del virus en aguas residuales. Con el nommismo, en noviembre, la firma alicantina volvía a
bre de Covid Water, el investigador principal
replicar este modelo a petición del PNUD, esta vez en Kuwait.
del proyecto, José Guillermo Berlanga, director de I+D+i de Facsa
y del Grupo Gimeno, comenzó el desarrollo de una plataforma
La importancia del control a diario
digital que integra información de hallazgo de coronavirus junSi hay algo que haya dejado la pandemia es, precisamente, la neto a información poblacional y de epidemiología, con el objetivo
cesidad de seguir adelante con la vida en una ‘nueva normalide tener un sistema de alerta temprana ante posibles reinfecdad’ hasta que la sociedad se deshaga del coronavirus. Para ello
ciones del virus. En noviembre firmó junto al ITI, centro tecnotambién trabajan desde diferentes objetivos, muchas de las emlógico especializado en TIC, una colaboración para seguir con el
presas y startups de la Comunitat Valenciana.
proyecto que ya ha realizado un amplio muestreo en distintos
Uno de los ejemplos es Sepiia, la marca de ropa inteligente namunicipios de la Comunitat Valenciana como Castelló, Alcoy,
cida en València que está especializada en fabricar prendas que
Burriana, Peñíscola y Buñol-Alborache.
no se arrugan ni se manchan. Recientemente, han constatado
El objetivo del proyecto es generar un grupo de trabajo mulque su tejido hecho a base de nanopartículas de plata insertatidisciplinar que permita extraer las conclusiones a partir
das en los hilos ha resultado también útil para hacer frente a la
de los datos obtenidos. Junto al ITI aplicarán técnicas de Data
familia de coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2, causante de
Analytics y Machine Learning con habilitadores tecnológicos
la pandemia actual. Así lo contaba a Plaza Federico Sainz de Rocomo Big Data. Asimismo, IoTSens ha lanzado ‘Full indoor cobles, CEO de esta startup. De este modo, enviaron una muestra
vid’ control, un innovador pack integrado por tres sensores capara analizar en Reino Unido estimando que el virus puede perpaces de medir en tiempo real el nivel de CO2 y de ruido en espamanecer en ropa entre 24 y 36 horas. Según el análisis de labocios cerrados, así como la temperatura superficial corporal de
ratorio, el virus desaparecía a las dos horas de haber estado en
las personas. Parámetros que pueden ayudar a controlar la precontacto con la prenda, lo que se traduce en una eficacia del 95%.
sencia de coronavirus en espacios cerrados.
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OPINIÓN

Teresa García
Directora general de
Emprendimiento y Cooperativismo

‘Our common future’

«N

uestro futuro común», así se encabezaba el In0,13 y 0,22 ºC en las últimas cuatro décadas, según cálculos de la
forme Brundtland, allá por 1987. Constituía
NASA, un promedio de 0,7 ºC en los últimos cuarenta años.
un primer intento potente de Naciones UniSolo hay un modelo económico sobre el que trabajar, el de la
das para desarrollar los principios de la Consostenibilidad, que, por otra parte, es el de la supervivencia como
ferencia de Estocolmo sobre Medio ambiente
especie. Un modelo que, desde el punto de vista de la economía
y desarrollo humano e incorporar los conceptos de la sostenibiliverde puede generar alrededor de quinientos mil puestos de tradad ambiental en la economía. El inicio, podríamos calificar, del
bajo en España, y que forma parte de numerosas iniciativas emdesarrollo sostenible tal y como lo conocemos en la actualidad.
prendedoras en la Comunitat. Modelo que requiere de una transDespués llegaron las Cumbres de Río, con
formación, no solo en el qué, sino en el cómo.
el desarrollo de la Agenda 21, el protocolo
¿Cuántos emprendedores y emprendedoras
de Kioto, de lucha contra el cambio climátidel ámbito de la economía verde no han podido
co, la cumbre de París, los objetivos del miacceder a la financiación que necesitaban por
«Solo hay
lenio y la agenda 2030.
requerir mayores esfuerzos inversores, por teDesde «nuestro futuro común» hasta los Obner periodos más largos de retorno de la inverun modelo
jetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda
sión, pese a tener impactos ambientales positieconómico
20230 (ODS), han pasado más de treinta años
vos contrastados y transformadores?
Esta y otras inquietudes son las que las perde iniciativas en favor de la sostenibilidad amsobre el que
biental y el desarrollo humano, que no han desonas que desarrollan proyectos de emprentrabajar, el de la
jado de evidenciar que el crecimiento econódimiento verde o de impacto social nos traslamico, sin tener en cuenta su relación con el endan a los gestores públicos en el ámbito polítisostenibilidad,
torno y su impacto social, se demuestra inefico y son las que, junto con el desarrollo de las
que, por otra
políticas públicas, debemos trasladar a la sociente, fuente de desigualdades entre personas y amenaza para el equilibrio natural de la
ciedad para generar la necesaria reflexión que
parte, es el de la
tierra por su relación con el cambio climático.
requieren. No podemos avanzar sin cuestiosupervivencia
Muchos de los y las profesionales, empresanarnos cómo hemos crecido hasta ahora.
rias, académicas, activistas y ciudadanía consLa oportunidad que supone la economía vercomo
especie»
ciente de estos retos, en algún momento de nuesde, y de la sostenibilidad como eje vertebrador
tras vidas, nos hemos preguntado, hasta qué
de los proyectos empresariales, nos permite enpunto estas iniciativas no eran meros deseos de
carar el futuro de otra manera, con mayor liber«paz en el mundo» en un entorno económico que empezaba a poner
tad y bienestar. Donde personas y biodiversidad sean protagonissobre la mesa la necesaria limitación del modelo para frenar la destas, donde el crecimiento se base, no solo en la rentabilidad, sino
trucción de la naturaleza y generar equilibro social, al mismo tiemen la contribución al cuidado del entorno y al equilibrio social.
po que abrazaba el neoliberalismo de la escuela de Chicago, modelo
Todas las generaciones desde hace treinta años hemos crecique consagra la maximización del beneficio para el accionista.
do en esa dualidad respecto de los modelos económicos; sin emSin embargo, la realidad y la ciencia son mucho más tozudas.
bargo, una muchacha de dieciséis años en 2018 apareció para
Tal y como reza el dicho romano, «Mientras el Senado de Roma
recordarnos que a los más jóvenes, el clima no les dará la opordiscute, Sagunto es expoliada», mientras el hombre se plantea la
tunidad de «discutir en el Senado» y que para ellos no hay otro
sostenibilidad, la temperatura de la tierra ha aumentado entre
camino posible. Se trata de nuestro futuro común.
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Si hay un termómetro del emprendimiento en la Comunitat Valenciana ese es el Informe GEM que
elabora la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se mide desde las actitudes, valores y
percepciones de la población en torno al emprendimiento, hasta el resultado de su actividad y su
relación con el desarrollo socioeconómico. Por MIQUEL GONZÁLEZ

Así golpeó la covid
al emprendimiento
S

i hay un termómetro del emprendimiento en la Comunitat
Valenciana ese es el Informe GEM de la Comunitat Valenciana (elaborado por la Universidad Miguel Hernández de
Elche), que mide desde las actitudes, valores y percepciones de
la población en torno al emprendimiento hasta el resultado de
su actividad y su relación con el desarrollo socioeconómico, además de situar los datos en el contexto de cada país y área geográfica. El estudio abarca 49 países y en España es elaborado con la
colaboración de más de cien investigadores.
Y el impacto de la covid-19 también ha sido tan sustancial que
el GEM se vio obligado a elaborar un informe tras los cincuenta días de la declaración del estado de alarma. Lo hizo al testar
la opinión de los principales impulsores del emprendimiento,
entre el 20 y el 30 de abril de 2020, cuatro meses después de que
se presentaran las conclusiones del informe de 2019, en la ciudad de Castelló. Y la diferencia entre ambos diagnósticos es tan
grande que es una prueba de la dimensión de la colisión que la
crisis sanitaria ha generado entre los jóvenes emprendedores.
Así, según ese Informe GEM, en febrero de 2020, el emprendimiento presentaba un perfil maduro. El 6,4% de la población
valenciana, unas doscientas mil personas de entre 18 y 64 años,
se planteaba iniciar un proyecto empresarial en los siguientes
tres años, una tasa ligeramente inferior al 6,8% que lo estudiaba
a nivel nacional.
Un 32% de los valencianos percibía «oportunidades a corto
plazo» para emprender y un 55,9% lo consideraba «una buena
opción profesional». Además, había crecido ligeramente el volumen de quienes emprenden con formación universitaria (hasta
el 58,4% del total) y el de los emprendedores con formación específica para este fin (52,8%). Es decir, que el escenario era, cuando
menos, optimista y con un horizonte casi despejado.
Pero desde el 13 de marzo de 2020, una especie de tsunami había pasado por encima de los emprendedores, como lo hizo en
muchos sectores de la economía del país. Así, según desvela la
última encuesta del Observatorio, que analiza los primeros cincuenta días de estado de alarma, únicamente el 13% de los emprendedores de la Comunitat Valenciana pudo continuar su actividad con la operatividad habitual, otro 41% pasó a funcionar
mediante teletrabajo y el 44% tuvo que cerrar temporalmente,
bien por decisión administrativa o bien por decisión propia.
Además, añade la encuesta, el 80% vio reducida su demanda a
mínimos o directamente no tiene, al haber paralizado su operatividad, y tres de cada cinco que permanecieron cerradas creen
que el impacto sobre su negocio continuará siendo muy negativo en los próximos seis meses.
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Las actividades de servicios a empresas pudieron resistir algo
mejor, pasando la mayoría (76%) a realizar su actividad desde el teletrabajo. Sin embargo, el impacto en el sector consumo ha llevado
a que el 70% de las actividades dirigidas al consumidor final se viera
obligado a paralizar su funcionamiento y el 94% redujo su demanda
a mínimos, según desvela el Informe GEM de abril.
En las actividades del ámbito industrial es donde más se mantuvo
la operatividad presencial (28%), recurriendo a reestructuración de
jornadas laborales (23%) y reducción de empleo (30%).
La Federación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) hizo una encuesta los primeros días del estado de alarma, y las conclusiones fueron muy parecidas. Respondieron ciento
cincuenta asociados: un 56,3% de los encuestados mantuvo la empresa abierta, y un 43,7% había optado por cerrar o era posible que cerra-

ra. El 75,5% había recurrido al teletrabajo; un 60,8% de las empresas no
dio vacaciones a su personal y en cuanto a la facturación, el 97,30% sí
que contemplaba caídas. En materia de despidos, el 54,4% no preveía
posibles despidos, frente al 45,7% que sí los contemplaba. También había bastante consenso en la necesidad de financiación que tendrían estas jóvenes empresas a lo largo de ese 2020.

Sobrevivir a las circunstancias

Precisamente «sobrevivir a esta situación y mantener el empleo»
fueron las preocupaciones más importantes que manifiestan los
emprendedores de la Comunitat Valenciana durante los primeros cincuenta días de confinamiento.
El acceso a financiación también se vio afectado para uno
de cada tres emprendedores. De manera inmediata, al inicio

Jóvenes emprendedores en
la Marina de Empresas de
València. EVA MÁÑEZ
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del estado de alarma, el 36% aplazó sus plares no se van a atrever a asumir riesgos, el 18% que
nes de inversión y el 24% tuvo que solicitar
no habrá financiación, y el 15% que no habrá fondos
Prácticamente la
financiación extra.
suficientes de ayuda por parte de las administratotalidad de los
Este impacto en la financiación se vio acentuado
ciones para dinamizar la situación.
emprendedores
en el sector consumo. Dos de cada tres actividades
Los planes de futuro de los emprendedores reflerecurrirá a
dirigidas al consumidor final tuvieron que solicijan un componente de incertidumbre importante,
ayudas en los
tar financiación extra, el 44% ha aplazado sus plaobligados a adaptarse a una situación sin precedenpróximos meses
nes de inversión, y el 50% ha tenido que renegociar
tes. De hecho, el 15% contempla cerrar o traspasar
sus condiciones de financiación. Ante esta situasu negocio en el corto plazo, y el 42% prevé que tención, el 56% modificó su modelo de negocio y cancedrá que reducir personal (tres de cada cuatro actiló pedidos a proveedores, y el 50% recurrió a acuerdos en su cadena
vidades en cierre temporal).
de suministro.
En este entorno, prácticamente la totalidad de los emprendedores
Sobre ayudas públicas, uno de cada tres emprendedores afirma
se plantea recurrir a ayudas en los próximos meses. Así, la medida
que está esperando respuesta a su solicitud, el 9% declara que le han
solicitada de manera generalizada, por tres de cada cuatro encuessido denegadas y otro 14% está ya recibiéndolas. En particular, uno
tados, fue eliminar las cuotas de autónomos durante un año. Tamde cada dos autoempleados ha solicitado ayudas públicas. La creabién un porcentaje considerable reclama una mayor financiación
ción de nuevas empresas en el escenario sobrevenido tras el estado
blanda y reducir las cuotas de la Seguridad Social.
de alarma también se vio afectada.
Pero no todo es negativo. La cara positiva es que, una vez se
El 55% de los encuestados opina que los potenciales emprendedoha recuperado la normalidad, aunque no del todo, muchos em-
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María Gómez del Pozuelo durante la
presentación del Informe GEM, en el
Espaitec de Castellón. PLAZA

Imagen de archivo de una
jornada Focuspyme celebrada
en Alicante. RAFA MOLINA
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prendedores han comenzado a enfocar la reactivación de su negocio. Incluso en una situación tan adversa como la mostrada,
más de la mitad (56%) de los emprendedores de la Comunitat Valenciana ya está trabajando en planes para recuperar clientes, atraer a
nuevos e incluso entrar en otros mercados, y el 60% cree que habrá
oportunidades, especialmente para aquellos que estén más diversificados y cuenten con recursos propios, y también en la resolución
de problemas generados por la crisis de la covid-19.

Diez recomendaciones para emprendedores

El Informe GEM plantea diez recomendaciones para reactivar el
emprendimiento. La primera, estimular la creación de las empresas, sobre todo las que encajen en la nueva normalidad; la segunda,
adaptarse a los cambios organizativos y, por tanto, u ajuste a los programas de acompañamiento para las empresas emprendedoras; la
tercera, las administraciones deberán generar un entorno estable y
agilizar sus procesos para facilitar ayudas y trámites solicitados.
Como cuarto escenario, el estudio elaborado por la UMH propone
que se generen nuevas sinergias entre el ecosistema emprendedor,
el corporativo y el académico, promoviendo más spin-off y más spinin. A juicio de los encuestados, la covid-19 ha generado nuevas oportunidades y, por tanto, hay que aprovechar las habilidades intraemprendedoras y el re-emprendimiento.
También como oportunidad, el Informe GEM destaca que la nueva realidad ha generado un enorme vacío de expectativas y por tanto el Observatorio cree que las empresas van a tener que recomponer su modelo de negocio y necesitarán, sobre todo las pequeñas,
más ayuda para poder identificar nuevas oportunidades de negocio.
También se incide en la necesidad de fomentar distintas fórmulas
de financiación, que deberían ajustarse a los diferentes tamaños de
las empresas y facilitar la inyección en aquellas firmas que han visto
su actividad más afectada por la covid-19.
Estas seis primeras ideas estarían englobadas en la reactivación
del emprendimiento y, según el Observatorio, requieren más velocidad, experimentación en la administración y trabajar más en red.
A posteriori, el informe dirigido por José María Gómez Grass e Ignacio Mira Solves aporta otras cuatro recomendaciones para lograr
la transformación. La primera, apostar por una coinversión con otros
agentes, como business angels, capital riesgo, compra pública de la innovación o incentivos para nuevas modalidades de innovación.
La segunda, nueva solución a los problemas. Y para ello, se propone una doble vía: por un lado, apostar por soluciones originales y
por otro, incidir en mantener ciertas rutinas innovadoras. Y entre
las nuevas soluciones, se recomienda crear redes colaborativas; herramientas de trabajo cooperativo; servicios de retail offline to online, trabajo en remoto y emprendimiento social innovador. A ello se
añade la posibilidad de generar hubs de innovación que se centren
en estos fines y, además, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible.
La tercera recomendación es la digitalización: «Debemos entrar
en fase avanzada y urgente de la digitalización», resume el informe.
Y, por último, el escenario obliga a las administraciones públicas a
asumir protagonismo, en sectores emergentes y necesitados de masa crítica y tecnología, y otros como el crowdsourcing e innovación
abierta. «Hay que reclamar riesgo empresarial a las administraciones», sentencia el informe. Sobre todo, como promotores en proyectos regionales estratégicos.
Por tanto, para conseguir el reto de la transformación, el Observatorio propone un mayor autoempoderamiento y un trabajo en red
de todos los agentes del sistema emprendedor, que debería ser más
fluido.
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Nacho Mas
CEO Startup Valencia

Startups para una nueva era

D

urante el año 2020, la covid-19, además de provoEn diciembre de 2020 la startup valenciana Jeff cerró una roncar una crisis sanitaria y económica internacioda de financiación de 21 millones de dólares que se suma a los 22
nal, ha propiciado el inicio de una nueva era; nuemillones levantados en rondas anteriores. Jeff desarrolla herravos hábitos y regulaciones han obligado a persomientas tecnológicas de gestión e inteligencia de datos con un ecosistema omnicanal pionero a nivel internacional de servicios del
nas y empresas a adaptarse a la nueva situación.
La low touch economy nos acompañará durante un largo pedía a día para el usuario final. Esta operación supuso el colofón a
riodo y la gestión del cambio se ha convertido en un factor claun gran año 2020 en el que 34 startups valencianas recibieron 187
millones de euros en rondas de inversión, entre las que destacan
ve para el éxito en los negocios.
Desde Startup Valencia, como organizaFlywire, Jeff, Quibim, Voicemod, Zeleros, PLD
Space, Streamloots y Sales Layer.
ción privada referente del ecosistema emprendedor, hemos sido testigos de cómo
Cada vez más empresas consolidadas y cornuestras empresas tecnológicas se han adapporaciones confían el desarrollo de parte de sus
«Disponer
tado a la nueva realidad para convertir un
procesos de innovación a través de startups. Glode un evento
problema en una oportunidad, gracias a la
bal Omnium con GoHub, Banco Sabadell con BSagilidad, flexibilidad y capacidad de innovatartup, Acciona con I’mnovation, Telefónica con
tecnológico
ción de las startups.
Wayra y Grupo Red Eléctrica con Elewit son alpropio es
El primer informe del Observatorio Stargunos de los programas de innovación abierta y
tup de la Comunitat Valenciana presentado
corporate venturing que han puesto sus ojos duvital para el
en noviembre de 2020, pone de manifiesto
rante 2020 en el tejido startup valenciano.
posicionamiento
la relevancia del ecosistema emprendedor.
Valencia Digital Summit alcanzó con éxito
El observatorio cuenta con 1.042 entidades
su tercera edición en 2020. Se trata de la gran
internacional
registradas, entre las que se encuentran 791
apuesta del ecosistema valenciano, la plataforde un ‘hub’
startups y 25 aceleradoras e incubadoras.
ma que crece año tras año, para convertirse en
El 60% de las startups emplea hasta diez traque da a conocer al mundo nuestecnológico como eltroescaparate
bajadores. Un 19% de estas startups presentalento y facilita oportunidades de negocio
el que aspira a ser con startups, corporaciones e inversores nata soluciones específicas ante la covid-19 y
un 17% ante los retos de digitalización de la
cionales e internacionales.
la Comunitat»
industria valenciana. Los sectores predoDisponer de un evento tecnológico propio y
minantes en nuestra región son software,
autóctono, cuyos promotores conozcan de prisalud, comercio electrónico, aplicaciones
mera mano nuestras necesidades, nuestras camóviles, industria 4.0 y movilidad. Según los datos recabapacidades y nuestro potencial, con una dimensión y alcance global
dos por el observatorio, las tecnologías más utilizadas por las
es vital para la estrategia de posicionamiento internacional de un
hub tecnológico como el que aspira a convertirse la Comunitat Vastartups son inteligencia artificial, Big Data, computación en
lenciana. Está en nuestra mano y juntos lo conseguiremos.
la nube e internet de las cosas.
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Una de las actividades organizadas
por GuruWalk. PLAZA

El año de la pandemia también ha sido un espacio en el que nuevos proyectos han visto
la luz o han podido crecer a pesar de las adversidades en todo tipo de sectores de la
economía de la Comunitat Valenciana. Por SANDRA MURCIA

‘Ranking’ de las 30 startups
más destacadas en 2020
G

rupo Plaza repasa en este anuario cuáles han sido las startups
que más han destacado, en el último año, en las tres provincias
que componen la Comunitat Valenciana. Durante el 2020, muchas cosas han cambiado en todo tipo de sectores de la economía regional. Un año que ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, pero también por muchos proyectos que van viento en popa.
Howlanders, la agencia de viajes online especializada en actividades de naturaleza y aventura en América Latina, amplió sus
servicios ofreciendo sus planes de ocio por toda España por la
pandemia de la covid-19.
Encapsulae es una firma que desarrolla aditivos para conse-

26

guir que los envases para la industria alimentaria sean biodegradables y combatan bacterias como la listeria. Trabajan con
aceleradores que deshacen el plástico en ciento ochenta días.
GuruWalk es una comunidad internacional de free tours nacida en Castellón que conecta a viajeros con guías alrededor del
mundo. Con presencia en todos los continentes, se ha convertido en referente este año.
Rithmi ha creado un monitor inteligente de la salud del corazón
con detección de fibrilación auricular en tiempo real para prevenir
ictus. En 2020 ganó el Premio Emprendedor XXI en la Comunitat Valenciana.
Anuario Emprendedores

EventsCase. Jose Bort, CEO EventsCase (derecha) e
Iván García, CTO EventsCase (izquierda). PLAZA

Equipo de Oscillum en la UMH. PLAZA
Equipo de IoTSens, de Castelló. PLAZA

La startup Howlanders. PLAZA

Modelos con prendas de
Ohhna, de Alcoy. PLAZA

El equipo de Cool Bottles. PLAZA
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EventsCase está dedicada al software de gestión de eventos. En
2020 ha cerrado una ronda de inversión de cuatro millones y sus
nuevos desarrollos para eventos virtuales la colocan en números de
crecimiento.

Equipo de la valenciana Sales Layer. PLAZA

IoTsens es la compañía de Grupo Gimeno especializada en soluciones verticales, escalables e interoperables de Internet de las cosas.
En mayo creó una innovadora solución de telelectura para Águas do
Oporto.
Cuatroochenta sumó en 2020 nuevas ampliaciones de capital y debutó en el parqué bursátil en octubre. La empresa tecnológica está
especializada en desarrollar e implantar soluciones digitales cloud
para organizaciones.
Streamloots cerró una ronda de inversión de 4,73 millones de euros para seguir creciendo. La firma permite a través de su plataforma que los jugadores de eSports vendan interacciones con cofres
sorpresa para sus fans.
Voicemod es un modulador de voz para gamers y streamers con millones de usuarios repartidos por todo el mundo. La compañía cerró
en verano una ronda de financiación de ocho millones de dólares.

Componentes de Voicemod.
KIKE TABERNER

Quibim extrae información de imágenes médicas con inteligencia
artificial. Ha creado más de veinte algoritmos para enfermedades
como el cáncer o el Alzheimer y lanzó un producto de radiografía y
tomografía computarizada para detectar la covid-19.
En noviembre, la multinacional japonesa Hitachi compró la tecnológica valenciana VLC Photonics, especializada en el desarrollo de
microchips fotónicos. Con sede en la UPV, la empresa mantendrá
sus instalaciones y sus dieciocho empleados.
BigBuy es una compañía de dropshipping que se ha convertido en líder en Europa y está especializada en la venta de productos de una
amplia gama a minoristas con un ecommerce.
La startup alcoyana Reply.ai, que mejora la atención al
cliente con inteligencia artificial, fue comprada en 2020 por
Miembros de la startup
Homyspace. PLAZA
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Javier Ferrer, CEO de Witrac.
ESTRELLA JOVER
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Ángel Alberich, CEO de
Quibim. MARGA FERRER

Equipo de VLC Photonics. PLAZA

Eloi Gómez, CEO de
Jeff. ESTRELLA JOVER
Equipo de Streamloots. ESTRELLA JOVER

Margarita Albors, presidenta de
Socialnest. EDUARDO MANZANA
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Salvador Esteve, CEO de
Bigbuy. EDUARDO MANZANA
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Iluminada Rodríguez (centro), CEO de Applynano
en el PCA, con el equipo. RAFA MOLINA

José Navarrete, socio y CRO de
Space Farmers. RAFA MOLINA

Cartel del juego Onirike, de la
startup Devilish Games. PLAZA

Equipo de la compañía castellonense
Cuatroochenta. PLAZA

Equipo de Next Electric Motors
en la UMH. PEPE OLIVARES

Vicente Navarro, CEO de
Bioithas. RAFA MOLINA
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Rithmi ha creado un monitor inteligente de
la salud del corazón. PLAZA

Kustomer e integrada en la firma. Meses después, Facebook adquirió Kustomer por mil millones de dólares.

Replay.ai trabaja en
chatbots y atención
al cliente. PLAZA

Ha ganado cinco galardones en 2020 y prepara su salto al mercado
internacional.

Next Electric Motors, la startup que desarrolla motos eléctricas
como alternativa real a las motos de combustión, cerró una ronda
de inversión de quinientos mil euros para crecer en España y Europa.

La firma Antalgenics enfoca su labor en el desarrollo de moléculas innovadoras para aplicaciones cosméticas. En 2020 sacaron al mercado
su primer producto neurocosmético para pieles sensibles, Calmapsin
y un nuevo ingrediente.

Cool Bottles es una joven firma de Castalla que vende botellas reutilizables de acero inoxidable. Llegó al marketplace de Nike en España y ha sacado nuevas líneas de productos en 2020.

La startup médica alicantina Bioithas aprobó y registró en 2020 dos estudios para el uso de probióticos y otro tratamiento con el fin administrarlos a pacientes de covid-19.

Devilish Games es una compañía de Villena con más de veinte
años de experiencia creando videojuegos para múltiples plataformas. En el último año ha puesto en la eShop de Nintendo a King Lucas y Kolumno.

La firma Applynano Solutions, que trabaja con nanocompuestos, consiguió un nuevo óxido de grafeno para la detección de cáncer colorrectal y
ha logrado rondas de financiación para seguir adelante con sus proyectos.

La startup benidormí de amenities biodegradables Dropi cerró su
primera ronda de inversión y se posiciona en setecientos mil euros. Ahora mejorará sus cápsulas que sustituyen a los plásticos en
hoteles.
Space Farmers, dedicada al cultivo de espirulina ecológica, quema fases para irrumpir en el mercado de la alimentación con productos a partir de esta microalga. La startup ultima su planta experimental.
La marca de ropa sostenible Ohhna, desde Alcoy, fabrica ropa urbana y sostenible para mujeres haciendo frente a la fast fashion.
Anuario Emprendedores

Oscillum desarrolla una etiqueta biodegradable capaz de detectar el
estado de descomposición de un alimento. Ha recibido varios galardones internacionales en 2020 y es reconocida por su potencial y compatibilidad con la economía verde.
Walcon nació en 2018 y crea eventos online virtuales. El año 2020 ha
convertido sus servicios en imprescindibles y la firma ha crecido en
personal (dieciséis personas), en facturación, modo de funcionar y
magnitud de eventos.
Social Nest Foundation fue pionera en la aceleración y financiación de
empresas sociales. En 2020 cumplió diez años. En este último ejercicio se enfocó hacia el mercado español y latinoamericano.
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Parte del equipo de Antalgenics. PLAZA

Yago Sierras y Olga Tomás, de Dropi. PLAZA

Juan Antonio Sempere,
director comercial de
Walcon. PEPE OLIVARES

Jeﬀ es una tecnológica de emprendimiento e inversión especializada en la puesta en marcha de franquicias de servicios bajo su propia marca. Cerró una ronda de 17,5 millones de euros y
abrirá oficina en Nueva York.
Witrac es una startup valenciana especialista en soluciones de localización. Captó tres millones de euros para impulsar su expansión internacional en Europa y Estados Unidos y reforzar su presencia en logística y automoción.
Sales Layer apoya a sus clientes en compras online y la mejora
de la experiencia de producto. La tecnológica valenciana cerró
en 2020 una ronda de financiación de 3,5 millones de euros.
La startup Homyspace, que ofrece servicios de alquiler temporal de alojamientos a empresas que necesitan desplazar empleados fuera de su lugar de residencia, levantó su segunda ronda
de financiación por 1,2 millones de euros.
El equipo de Encapsulae. PLAZA

Marta Zaragozá,
impulsora
de la startup
Declarando.
PLAZA
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GANADOR DEL PREMIO PLAZA A LA MEJOR STARTUP

ENTREVISTA A MARTA ZARAGOZÁ, DE LA STURTUP DECLARANDO. Por PEPA GARCÍA

«No hay duda de que se tiene que
crear un marco específico para
ayudar al emprendimiento digital»

A

utomatizar mediante una app la gestión y el asesoramiento fiscal a autónomos, con esta premisa nace en
2016 la startup Declarando de la mano de Marta Zaragozá. Tan solo tres años después fue seleccionada como una de las
diez empresas emergentes a tener en cuenta en Europa. Y ahora, con más de cincuenta empleados afrontan 2021 con la vista
puesta en ampliar su mercado a otros países.
— ¿Cómo decidís embarcaros en este proyecto y lanzar Declarando?
— Yo soy abogada de profesión y tenía una experiencia de más de
quince años en asesoramiento fiscal a autónomos. Me di cuenta de
que, para prestar un buen servicio, tenía que dedicar muchas horas
y eso suponía un coste desorbitado para mis clientes. De
ahí surgió la idea de utilizar la
tecnología para automatizar el
asesoramiento fiscal tradicional. El objetivo es dar a los autónomos un servicio tan bueno como el de las grandes empresas pero a un precio que se
puedan permitir.
— En junio de 2020 cerrasteis
una ronda de financiación de
2,2 millones y además fuisteis seleccionados para el programa Scale Up de Lanzadera,
¿qué balance hacéis de la empresa en estos últimos años?
— Han sido cinco años sensacionales. Hemos ayudado a
más de setenta mil autónomos
y nuestros clientes han ahorrado entre todos un total de
veinticinco millones de euros; eso nos hace sentir inmensamente
agradecidos y orgullosos. Además, tenemos un equipo fantástico de
más de cincuenta profesionales, mayoritariamente entre Castellón
y Valencia, que hacen que el trabajo no parezca trabajo.
También es cierto que 2020 fue un año de altibajos y de muchas
emociones. Empezó muy bien en enero con un crecimiento del 20%
y luego llegó el temporal. Durante el confinamiento perdimos una
pequeña parte de nuestros clientes que con la crisis tuvieron que
cerrar sus negocios; por suerte, lo pudimos compensar gracias a
que un buen número de nuevos autónomos decidieron confiar en
nosotros para ayudarles con el alta.
— Gracias a las nuevas tecnologías estamos viendo cómo se crean
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muchas empresas pero la realidad es que nueve de cada diez startups no superan los tres años de vida, ¿cuáles consideráis que son
las claves para consolidar una empresa en el mundo digital?
— Sabemos muy bien de la dificultad; todos los fundadores de la empresa tenemos aventuras anteriores que no salieron del todo bien.
En el caso de Declarando, las claves principales han sido que estamos en el mercado de los autónomos que nos apasiona, solucionando un problema que hemos vivido en nuestras carnes y en un momento ideal en el que cada vez hay más gente con ganas de trabajar
por cuenta propia.
También somos conscientes de que un negocio, aunque sea digital, se crea sin prisa ni estreses. Construir una empresa con una
buena cultura que cambie la situación de los autónomos de todo el
mundo requiere de muchos
años.
— ¿Es posible hoy en día prosperar como startup sin estar
bajo el paraguas de aceleradoras como Lanzadera?
— Lanzadera es un referente
en el ecosistema emprendedor
valenciano y seguro que hay
un buen número de empresas
que no hubieran sobrevivido
sin su ayuda. No cabe duda de
que las aceleradoras con más
experiencia son importantes,
en especial para emprendedores noveles. Sin embargo, no
existe una fórmula única; el
éxito de una empresa depende
de la suma de muchos factores.
Cada vez vemos más startups
que se han creado totalmente
aisladas de los ecosistemas habituales de emprendimiento y que tienen miles de clientes.
— En los últimos años el ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana se ha robustecido, pero ¿qué echáis en falta para el
impulso del emprendimiento?
— La verdad es que tenemos todos los ingredientes: financiación pública y privada, talento y empresas de éxito que nos están marcando el rumbo. Unido a unas fantásticas condiciones de vida, solo nos
falta el convencimiento y la ambición para convertir la Comunitat
Valenciana en uno de los centros tecnológicos más importantes de
Europa.
— ¿Qué papel creéis que deberían jugar las administraciones públicas para impulsar el emprendimiento digital?
Anuario Emprendedores

De izquierda a derecha: Vicente
Solsona, Juanjo Traver y Marta
Zaragozá, fundadores de
Declarando. PLAZA

— No hay duda de que se tiene que crear un marco específico para
ayudar al emprendimiento digital. Son negocios que tienen una serie de características especiales y que a la vez tienen posibilidades
de crecimiento que no se habían visto hasta ahora.
— Hace poco anunciasteis que en este 2021 lanzaríais nuevas herramientas como un asistente financiero o un observatorio jurídico, ¿en qué consisten estos nuevos proyectos?
— El asistente financiero es una funcionalidad pionera para autónomos. Nuestros clientes pueden descubrir la probabilidad de quiebra
de su negocio, reciben información clave para mejorar contratos
con proveedores y clientes e incluso pueden descargar la documentación para pedir financiación al banco.
La otra gran novedad de este primer trimestre es que hemos creado un Observatorio Jurídico para analizar todas las nuevas sentencias de los tribunales que afectan a los autónomos. Estar al día de todas las novedades legales puede ser abrumador, de modo que cada
trimestre, expondremos las principales que se han sucedido.
Anuario Emprendedores

Son dos proyectos que nos hacen muchísima ilusión, porque en
ambos casos se trata de acercar cuestiones clave para los autónomos. Nosotros hacemos digeribles todas estas sentencias de los tribunales y conceptos financieros complejos, para que cualquier autónomo pueda comprenderlos y sacarles partido, aunque no tenga
ningún tipo de experiencia previa.
— ¿Cuáles son los objetivos de Declarando a medio plazo?
— Nuestra previsión para este año es volver a triplicar la facturación, para lo que estamos ampliando el equipo hasta las setenta personas. Si la situación lo permite, también vamos a abrir nuevos mercados para validar que el problema que solucionamos en España es
totalmente global.
Sin embargo, lo más importante es que nuestros autónomos
estén contentos con el servicio. Y por supuesto, seguiremos mejorando el producto para conseguir que nuestros clientes superen entre todos los cincuenta millones de euros de ahorro acumulado.
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Posiblemente no tengan un nivel de
crecimiento tan disruptivo como una startup,
pero sí tienen una tasa de superviviencia
superior. Por MIQUEL GONZÁLEZ

Emprender
desde una
cooperativa,
emprender con
valores y con
supervivencia

E

mprender de una manera más tradicional también ha sido una opción para jóvenes (y no tan jóvenes) para buscar
un futuro profesional. Y una de las fórmulas elegidas es el
cooperativismo o la economía social, una estructura empresarial muy arraigada en la Comunitat Valenciana y que además no
ha parado de crecer en los últimos años. Incluso, en plena pandemia, la creación de nuevas cooperativas se ha mantenido.
Emprender en cooperativa es emprender en valores y, además,
hacerlo con algo más de garantía. Posiblemente, no tengan un crecimiento tan disruptivo como una startup, pero sí que tienen una
tasa de superviviencia superior a una pyme y generan más empleo
indefinido.
apenas se constituyeron proyectos nuevos, pero después, entre veLas cooperativas las hay de muchos tipos, pero la más recurrente
rano y septiembre se recuperaron muchos. En verano, hubo mucho
para el emprendedor es la de trabajo asociado. En la actualidad hay
emprendimiento», apunta Paloma Tarazona.
casi 2.280 cooperativas activas. De ellas, un 83% son cooperativas de
¿Cómo se gesta el gen cooperativista?
trabajo, con 1.894 empresas activas (1.054 en Valencia, 637 en AliEn este proceso de gestación de una cooperativa, Fevecta se dedica
cante y 203 en Castellón), que emplean a 17.700 personas y generan
a asesorar y atender al emprendedor cooperativista. Lo hace de maun volumen de negocio de 1.600 millones de euros, según los datos
nera gratuita y a lo largo de cada ejercicio atiende hasta trescientos
de 2019. En los últimos cuatro años el 89,1% de las nuevas cooperatigrupos de emprendedores, que vienen a representar alrededor de
vas creadas era de trabajo.
quinientas o seiscientas personas al año. «De esos 170 grupos, FeMuchos de los proyectos nacen con el asesoramiento de la Fedevecta suele coordinar el asesoramiento y acompañamiento de un
ración Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta).
tercio de ellos hasta su constitución formal. De los otros dos tercios
Su directora general, Paloma Tarazona, explica que hay dos tipos de
de grupos, en alguna fase del proceso sí que pacooperativas: la de trabajo asociado, en la que los
sa por Fevecta y sí que se genera una relación con
trabajadores/socios son los dueños de la empresa,
ellos».
y la de consumidores y usuarios, en la que el socio
Fevecta
«A todos, lo que les hacemos durante el primer
es consumidor de los productos que genera la coocontabiliza que
año es una especie de etapa de acogimiento, que
perativa.
cada año se crean
consiste en realizar varios encuentros al año para
Fevecta contabiliza que cada año se crean en la
en la Comunitat
que las cooperativas que ya están consolidadas seComunitat Valenciana entre 150 y 180 cooperatientre 150 y 180
pan que hay nuevos actores dentro del ecosistema
vas. En 2020, en plena pandemia, se alcanzarán los
cooperativo. Con ello, lo que intentamos es fo150 proyectos. «Es verdad que esperábamos una
cooperativas
mentar las relaciones comerciales entre ellas
gran debacle, pero no se ha dado. En abril y mayo,
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Rodant, la cooperativa de
extrabajadores de Deliveroo,
Glovo y UberEats. EVA MÁÑEZ

Paloma Tarazona, directora general
de Fevecta, junto al presidente de la
entidad, Emilio Sampedro. EVA MÁÑEZ
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y otras, más allá de lo puramente comercial, como pueda ser la
gestión cooperativa o que fomenten los valores del cooperativismo». «Constituir una cooperativa no es solo emprender; va mucho
más allá, y solo un 30% conoce los valores del cooperativismo; hay
otro 30% que, además de por el cooperativismo, lo hace por las ayudas, y el resto, o no lo sabe, o también por el marco de ayudas que
hay para el emprendimiento».
El cooperativismo tiene sus particularidades. No se trata de crear
una startup al uso o una empresa. Y ese magisterio, o etapa de asesoramiento, la hace Fevecta. «Con esta gente hay que trabajar porque está accediendo a un mundo que va mucho más allá de la empresa convencional; es muy importante cómo se hacen las cosas,
la participación, la democracia interna, la transparencia, con una
distribución justa o equitativa de los resultados, etcétera. Entonces lo que hacemos es ponerle en contacto con ese mundo de valores, así lo interiorizan y asumen como propio», desvela Tarazona.

¿Qué perfiles optan por la cooperativa?

Un 60% de los emprendedores cooperativistas tiene entre 25 y 45
años. En los últimos años, desde 2010, el sector de más de 45 años,
que era minoritario, se disparó a raíz de la crisis económica de esos
años. «Ese porcentaje se ha mantenido y, además, ha ido creciendo.
Ahora tenemos un 30% de mayores de 45 años», destaca Paloma Tarazona.
La mayoría de los emprendedores tiene grado universitario: casi un 60% de los que acuden a Fevecta a implantar una cooperativa.
Hay un 30% que tiene estudios secundarios, bachillerato, ESO o ciclos formativos de FP. El segmento de gente con estudios primarios
es residual, según los datos de Fevecta. «Esto también refleja los
cambios producidos en el mercado laboral: antes había mucha gente de Formación Profesional que emprendía y ahora la mayoría son
universitarios», añade la directora de la federación. Por sexos, hombres y mujeres emprenden al 50% por igual.
En cualquier caso, acudir al emprendimiento cooperativo no supone una segunda oportunidad. En todo caso, el impulso de los proyectos varía según el ciclo económico. «Si el ciclo económico es bueno, la mayoría de los emprendedores son autónomos o gente que
trabaja por cuenta ajena que ve una oportunidad para desarrollarse
profesionalmente; en cambio, si el ciclo económico es malo, la mayoría de los solicitantes son desempleados, en un 60%.
Podríamos decir que ese porcentaje se invierte de acuerdo con
el contexto económico», detalla la responsable de Fevecta. Solo un
4% son casos de trabajadores de empresas que se han ido a pique.
También hay casos de transformación de proyectos, en la mayoría, que proceden del mundo educativo de colegios concertados.
Se trata de sociedades mercantiles en las que están los profesores
del centro, que acaban transformándose en una cooperativa en la
que los docentes asumen el control del centro que en realidad ya
tienen.

Las ventajas fiscales de las cooperativas

Una de las ventajas que tiene el emprendimiento cooperativo es que
tiene un régimen fiscal propio, en el que cuando más trabajadores o
socios haya y más tamaño tiene el ente, hay más atractivos. Un ejemplo: una pyme normal pagaría un 25% del Impuesto de Sociedades;
una cooperativa de las mismas características, entre un 8 y un 10%.
«Hay más ventajas, más puntuales, pero que pueden ser interesantes en momentos concretos», desvela Tarazona. Por ejemplo, para
operaciones societarias, las cooperativas están exentas del impuesto de actos jurídicos documentados para las transmisiones patrimoniales. Y en caso de la adquisición de un inmueble, la coo-
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Instalaciones de Beta.coop, en
Castellón. ANTONIO PRADAS
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Alberto García, Francisco
Pérez y Víctor Garrido,
fundadores de la ‘app’
Findyt. EDUARDO MANZANA

perativa no pagaría. «Para beneficiarte de esas ventajas fiscales,
hay que tener incorporado a casi todos los trabajadores a la base
social», añade la directora general de Fevecta.
Además, los proyectos de nueva planta suelen tener un marco de
ayudas públicas también atractivo, sobre todo, a la inversión, que
puede alcanzar el 50% del total, así como parte de los costes del trámite de constitución de la cooperativa o informes técnicos. «Es obvio que mucha gente acude a la vía del cooperativismo por este marco de ayudas; así nos lo reconocen muchos de los que acaban constituyendo un proyecto», enfatiza Tarazona.

Cooperativas de éxito
Beta.coop, una cooperativa que ‘incuba’

Beta.coop es la primera cooperativa de emprendedores de la Comunitat Valenciana. Inició su andadura en la ciudad de Castelló en marzo de 2017 con tres proyectos y ocho emprendedores, fruto de la colaboración entre Fevecta y el Ayuntamiento de Castelló.
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Tras tres años de funcionamiento, ya son varios los proyectos albergados que se han constituido como cooperativa de trabajo. Desde la constitución en marzo de 2017 han pasado por Beta.coop quince proyectos que han ocupado a 37 personas de las que doce son mujeres y 25 hombres. Durante este periodo se han constituido ocho
cooperativas de trabajo asociado con un total de diecinueve socios
(ocho mujeres y once hombres). El último proyecto en constituirse
como cooperativa de trabajo ha sido Transversal Coop V.
Beta.coop es una solución para quienes están pensando emprender una actividad empresarial y quieren probarla en el mercado
antes de crear definitivamente la empresa. Es una especie de banco de pruebas en el que poder experimentar una idea de negocio
en un entorno controlado.
Para ello, Beta.coop alberga en su seno proyectos integrados, cada uno de ellos por dos o más personas, con el objetivo de ofrecer
una experiencia real de emprendimiento cooperativo a través de
una fórmula empresarial novedosa, la cooperativa de emprendedores. Así, con estas herramientas, Beta.coop ofrece a los emprendedores un marco legal para buscar clientes y desarrollar su acAnuario Emprendedores

tividad profesional, sin necesidad de constituir formalmente su
empresa. Además, durante su estancia en Beta.coop los emprendedores se benefician de sesiones de acompañamiento y tutorización por parte de profesionales, en aquellas áreas de gestión que
precisen, además de poder asistir a cursos de formación de manera gratuita.

cesario para empezar el servicio. De momento, han captado ocho
mil euros y necesitan de otros ocho mil euros en una segunda fase.

Findyt, para reservar mesa

Este organismo es un claro ejemplo de emprendimiento universitario
a través de una cooperativa. Se trata de la cooperativa FAV (FAV Innovation and Technologies), cuyo producto estrella es la aplicación Findyt, a
Rodant, ecomensajería
través de la cual se puede ver en cualquier momento la disponibilidad de
Este 2021 se estrena la cooperativa Rodant, una entidad de cicloun restaurante en tiempo real, y permite garantizar, además, la segurimensajería, nacida de riders que han salido de otras grandes pladad tanto de clientes como de propietarios y trabajadores al evitar las cotaformas y que ahora operará en València. La cooperativa tiene
las en los momentos de espera.
dos objetivos claros: dignificar el trabajo del rider, hacerlo a través
Alberto García, Víctor Garrido y Francisco Pérez son los desarrolladode un modelo de movilidad sostenible y que el comercio reciba un
res de esta app y los CEO de la empresa Favit de la que surge el producto.
trato justo.
Un producto cuya idea surgió en marzo, cuando observaron que exisSe dedicará básicamente a dos servicios: mensajería programatía la necesidad en el mercado de saber «la disponibilidad de las mesas en
da, a través del servicio de entrega de paquetes en un plazo de 48
cualquier local y en cualquier momento» y de controlar además las aglohoras, y reparto de platos cocinados a domicilio, garantizando en
meraciones de los restaurantes en plena pandemia.
este último caso las condiciones higiénicas y temCon el tiempo, han incorporado nuevas funcionaperatura óptima del producto circunscribiendo
lidades a la app Findyt que permiten al cliente ya no
este reparto a 3,5 kilómetros entre el restaurante
solo ver los espacios disponibles, sino también, una
Véolo comenzó
emisor y el domicilio receptor, entre otras medivez en el sitio, y desde el móvil, escoger lo que van a
como un proyecto
das.
pedir, llamar al camarero o elegir el método de pade innovación
Para los pedidos de comida preparada, se utiligo. Si se encuentra en casa, también puede selecciosocial que ha
zará una aplicación de Coopcycle. Para su puesta
nar lo que quiere tomar para recogerlo allí, en foracabado siendo
en funcionamiento Rodant ha desarrollado una
mato take away, o esperar a que se lo lleven a casa si
campaña de micromecenazgo en la plataforma Goel hostelero u hostelera cuenta con repartidouna cooperativa
teo para poder financiar la compra del material neres en su negocio.

María José Sales Montoliu,
impulsora de Véolo PLAZA
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Cristina Abadía y David Guirao,
creadores de Velet Cosmetics. PLAZA

Findyt cuenta con alrededor de quinientos
usuarios activos, entre clientes y hosteleros, y cubre todo el área de la Comunitat Valenciana, Murcia y
Albacete. Ahora, la idea de sus autores es expandirse
en Madrid.

Véolo, innovación social

Veo El Aire, o Véolo, comenzó como un proyecto
de innovación social que ha acabado constituyéndose en una cooperativa. El objetivo del proyecto
es estimular el compromiso de la sociedad por mejorar la calidad
del aire en las ciudades. Al frente de él está María José Sales Montoliu y otros socios. Y aunque el proyecto como empresa ha cristalizado ahora, los trabajos comenzaron en 2013 como consultora, pero adquirieron carácter de proyecto de innovación social en
2017.
El proyecto fue seleccionado por la Concejalía de Innovación del
Ayuntamiento de València y ideó un kit medidor de calidad del aire, que posteriormente se implantó en centros escolares de la ciudad para que los alumnos y profesores tomaran conciencia y visibilizaran la contaminación del aire.
En total, más de treinta colegios han participado en este proyecto. Se trata de unos indicadores que cambian de color en función
de la contaminación del aire: el azul significa buena calidad; el verde, calidad razonable; el amarillo, calidad moderada; el naranja,
calidad pobre, y el rojo, mala calidad. El kit con el que trabajan los
alumnos ofrece información en tiempo real y les ha permitido medir los diferentes parámetros ambientales, como es, entre otros, la
concentración de PM2.5 en aire que analizan.
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El proyecto de Véolo fue reconocido en los premios
de Innovació Missions que concede el Ayuntamiento
de València, en diciembre de 2020. Desde septiembre,
la iniciativa se convirtió en una cooperativa y actualmente el kit de medida y señalización se utiliza para
calcular tanto en aire ambiente o exteriores como en
espacios interiores. Siendo especialmente útil para señalizar la calidad de la ventilación de oficinas o aulas de
formación donde el CO2 es el contaminante que monitorizan. Además del propio kit, ofrecen también servicios y formación especializada en contaminación atmosférica y calidad
del aire para diferentes colectivos profesionales.

Velet ofrece
formación para los
profesionales de la
estética, además
de los productos
cosméticos

Velet Cosmetics

Velet Cosmetics es el proyecto de Cristina Abadía y David Guirao, con base en Orihuela. Ambos se dedican a la elaboración, venta y dispensación
de productos de alta cosmética para profesionales. Se encargan de elaborar las fórmulas químicas para su elaboración, pero la producción final
recae en laboratorios privados, que Velet tiene subcontratados.
Llevan ya más de un año funcionando en modo cooperativa; tienen
su propio marketplace, a través del cual venden productos de forma
directa, y han comenzado a comercializar y distribuir por otros canales en España, y también en Estados Unidos. El objetivo a medio plazo,
como comenta Cristina Abadía, es llevar los productos a más países. Y
además de los productos cosméticos, Velet ofrece formación para los
profesionales de la estética. Por ejemplo, imparten el curso BBGlow
en la Universidad de Alicante, y trabajan con los reputados centros
Browart Academy y Secretos de Escuela, que homologan cursos internacionales en el sector estético.
Anuario Emprendedores

DISTRITO DIGITAL

El ‘hub’ impulsado por la Conselleria de Innovación prevé intensificar en 2021 las rondas de financiación,
el apoyo a vehículos de inversión y la atracción de entidades internacionales de gestión de capital

Distrito Digital: la Comunitat Valenciana
como ecosistema tecnológico

D

istrito Digital Comunitat Valenciana, el hub tecnológico implicados en el proyecto. A este ecosistema pueden pertenecer todas
pulsado por la Conselleria de Innovación, Universidades,
las empresas, startups y entidades de la Comunitat Valenciana deCiencia y Sociedad Digital, trabaja con el objetivo de generar
dicadas al desarrollo de tecnología e innovación, a través de las figuy promocionar proyectos de innovación, riqueza y empleo en el ámras del Partner y el Collaborator.
bito de las nuevas tecnologías, y propiciar el cambio de modelo proLa filosofía de este hub es la de interconectar a sus participantes
ductivo tradicional hacia la economía digital en toda la región vautilizando los citados eventos, planes de colaboración y desarrollo,
lenciana.
fondos de inversión y demás herramientas para generar una red
El plan de atracción de empresas llevado a cabo hasta ahora y el
tecnológica capaz de dar respuesta a la creciente demanda de innoprograma de participación basado en la llamada ‘innovación abiervación. Su privilegiada situación permite a las empresas instaladas
ta’ (open innovation programs) ha permitido crear y consolidar un
escalar y acceder a los mercados europeos e iberoamericanos, sienpotente ecosistema cuyo principal motor es el talento y los proyecdo una plataforma perfecta para su expansión internacional.
tos de innovación que se impulsan gracias a estas sinergias colaboEntre los objetivos para el año 2021, se destaca ampliar notablerativas.
mente el programa de servicios para las empresas del ecosistema de
La captación de proyectos y firmas de vanguardia se verá reforzaDistrito Digital, con nuevas vías para facilitar su acceso al mercado,
da a lo largo del presente año con el lanzamiento de tres retos o chaasí como facilitar su captación de distintas formas de financiación.
llenges en sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana, como
Además de las funciones de intermediación de crédito entre el
el Turismo, la previsión de catástrofes meteorológicas y Cambio CliInstituto Valenciano de Finanzas (IVF) y las empresas del sector
mático y la Salud, que permitirán dar respuesta a
tech, se intensificarán las rondas de financiación, el
necesidades de innovación y tecnología de corpoapoyo a vehículos de inversión como el ya iniciado
raciones e instituciones a nivel internacional.
con CINDES, y la atracción de entidades internacioSu filosofía es
nales de gestión de capital.
interconectar a sus
Servicios con valor añadido
Asimismo, este 2021 también traerá otras noveparticipantes con
Distrito Digital ofrece un entorno y servicios didades y ventajas para las empresas vinculadas al
eventos, planes
ferenciados que permiten a las empresas desarrohub, que podrán recibir el asesoramiento de Distride colaboración y
llar al completo su potencial, atraen talento y foto Digital para concurrir en las mejores condiciomentan el intercambio de conocimiento tecnológifondos de inversión nes a las ayudas del llamado Fondo Europeo de Reco y digital entre empresas y el resto de actores imcuperación.
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‘COWORKINGS’

La pandemia ha frenado el crecimiento del modelo, pero
no ha terminado con él. Los protocolos de prevención de la
covid-19 obligan a limitar las interacciones sociales, pero,
también han potenciado el teletrabajo y, en este campo, los
‘coworkings’ y centros de oficinas flexibles emergen como
una opción bien posicionada. Por DAVID MARTÍNEZ

El ‘hogar’ del
emprendimiento:
de los garajes a
los ‘coworkings’

E

s bien sabido que toda startup que se precie, como las que
El paradigma de esta profesionalización del sector sería Colodieron origen a Silicon Valley, debe nacer en un garaje. En
nial, una gran inmobiliaria española que en los últimos años esel siglo XXI, el paradigma ha evolucionado hacia los espatá apostando mucho por los espacios compartidos. También Spacios colaborativos y las oficinas flexibles, los coworkings, centros
ces o WeWork están protagonizando operaciones significativas.
de empresas, y en los últimos años, los colivings
El principal referente del sector es el gigante bri(que combinan espacios de trabajo compartido
tánico IWG, que opera con las marcas Spaces para
y alojamiento temporal). Un formato que, con
coworkings y Regus para centros de negocios, y que
Existen 1.175
el tiempo, se ha ido profesionalizando, y del esya está presente en Valencia y en febrero abrirá en
espacios de
píritu hippie de los primeros tiempos ha llegaAlicante. Y contamos con los casos de Goldman Sa‘flexwork’ en
do a convertirse en un subsector inmobiliario
chs, que está invirtiendo en coworking, o la socimi
España, cien de
de primer orden que no solo atrae a gigantes
Merlin Properties, Savills Aguirre Newman, JLL,
ellos entre Valencia o CBRE, que son consultoras que están pendientes
multinacionales para operar los espacios, sino
a grandes inversores como socimis y fondos de
del sector... En Inglaterra hasta Blackstone ha cey Alicante
inversión en el papel de propietarios.
rrado ya alguna operación (la compra de The Office
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Instalaciones del ‘coworking’ WayCo, en
València, dirigido por Nacho Cambralla.
EDUARDO MANZANA

Group, la pionera del sector en el Reino Unido). Aunque también hay
casos de actores como Utopicus, nacida en Barcelona, que está creciendo a pulmón.
Coworking Spain, la principal asociación del sector en nuestro país
y que ya ha celebrado varias de sus convenciones anuales en la Comunitat, como muestra de la efervescencia que vive el mundo del coworking valenciano, publicó a finales del año pasado su informe anual sobre el sector, según el cual, pese al impacto que ha tenido la pandemia
del coronavirus (que limita de forma notable el espíritu con el que
nacen los coworkings, como punto de encuentro de ideas y emprendedores), existen 1.175 espacios de flexwork en España, un centenar de
los cuales se reparten entre las provincias de Valencia (66) y Alicante
(33). La provincia de Valencia es, fuera de Madrid y Barcelona, la que
dispone de más metros cuadrados de espacios flexibles, con 21.100,
Anuario Emprendedores

según este informe. Alicante ofrece otros 9.800 metros cuadrados,
y se sitúa en séptima posición española. La facturación de la ‘industria’ del coworking rozó el año pasado los noventa millones de euros.

Perspectivas de crecimiento

La pandemia ha frenado el crecimiento del modelo, pero no ha terminado con él. De hecho, los protocolos de prevención de la covid-19
obligan a limitar las interacciones sociales inherentes a la fórmula,
pero, por otra parte, también han potenciado el teletrabajo y, en este campo, los coworkings y centros de oficinas flexibles emergen como una opción bien posicionada, dado que permiten a las empresas
una mayor flexibilidad en cuanto al uso de espacios que una oficina
tradicional. Utopicus, por ejemplo, es una de las enseñas que se
ha beneficiado de esta tendencia,cuya demanda de espacios se
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ha disparado en la recta final de 2020. España es el cuarto país
del mundo en oficinas flexibles tras Estados Unidos, India y Reino Unido. Tal y como asegura el Estudio de Crecimiento Global del
Coworking 2020, se prevé alcanzar casi los veinte mil espacios este
año y superar los cuarenta mil en el 2024.
En la Comunitat, donde el sector despegó con algo de retraso respecto a Madrid y Barcelona, la tendencia es claramente al alza. No
solo porque los grandes operadores se hayan empezado a fijar en
ciudades de tamaño medio para seguir creciendo fuera de las dos
grandes capitales, y ya cuenten con espacios sobre todo en València
ciudad, sino porque los operadores locales que fueron pioneros a
principios de la década pasada se han visto beneficiados por la consolidación del modelo y han comenzado su propia expansión. Es el
caso de Wayco en València, que cuenta ya con dos locales en la ciudad y acaba de sumar dos mil metros cuadrados al de Ruzafa; o de
Genion (antes PCB Coworking) en Alicante, que desde su centro original en Petrer ha crecido hasta sumar tres espacios flexibles (en
Alicante y Mutxamel).

Sede de Distrito Digital, en la
antigua Ciudad de la Luz de
Alicante. RAFA MOLINA

Los pioneros locales

Aunque la zona donde más implantado está el modelo es Valencia,
la provincia de Alicante ha protagonizado en los últimos años antes de la pandemia un interesante movimiento en el sector. El centro
ULab, el principal exponente del coworking más ‘puro’, lidera desde
2016 esta tendencia en la céntrica plaza de San Cristóbal, con el cartel de ‘lleno’ y posicionado como «lugar donde suceden cosas», no solo por la cantidad de startups que han nacido en su zona coworking
y han madurado en sus despachos, sino por los eventos (selecciones
de Lanzadera, presentaciones de proyectos, foros como el ‘Cañas
Bloggers’…) que tienen lugar en su auditorio subterráneo.
El otro gran coworking de la capital alicantina es sin duda Glub Center, en la zona de Autobuses, más volcado en la comunicación audiovisual y que, tras ser impulsado por el publicista Pedro Picatoste hace
cinco años, está ahora gestionado por Genion. A estos dos referentes
(y una quincena de espacios de trabajo compartido independientes diseminados por el resto de la ciudad) se suma el centro de empresas del
puerto, que tras un lustro bajo gestión de Business World Alicante,
ha sido asumido recientemente por la británica Regus.
Genion es, precisamente, uno de los actores más destacados del
sector, desde que se convirtió en pionero en 2013 con el centro PBC
Coworking de Petrer, de tres plantas, al que ha sumado el citado
Glub Center en Alicante y el Hubitat de Mutxamel, además de colaborar con la lanzadera municipal ImpulsAlicante. Fuera del área
metropolitana, donde también cabría destacar El Ático, impulsado
por Telefónica, han proliferado iniciativas en los últimos años como
Knowhere en Dénia, o la antena local de Demium Startups en el centro de negocios de Benidorm.
En València, considerada una ‘ciudad top’ para el sector coworking
(la tercera en presencia tras Madrid y Barcelona), destacan referentes locales como los dos centros citados de Wayco, que también ejercieron como pioneros en 2013, o Vortex, también con dos centros,
que destilan el espíritu de la comunidad de emprendedores. La oferta, especialmente amplia en la zona de Ruzafa, se completa con enseñas como Obsolete, Valencia Hub (que además de coworking es aceleradora), Mosaico, Wild o espacios con encanto como El Molí Lab. Y
en el caso de las firmas internacionales, la capital ya cuenta con presencia de Regus (con tres centros, en la zona del Ayuntamiento, en
la avenida de Les Corts y en la avenida de Aragón) o First Workplaces (de Sherpa Capital), entre otras. La provincia de Castellón, por
su parte, ofrece una docena de espacios coworking, entre los que
destacan COW, Dinami, Workers o Ideoestudi.
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El equipo del
‘coworking’ Ulab, en
el centro de Alicante.
PEPE OLIVARES

Nómadas digitales
en el ‘coliving’
Sun&Co, de Xàbia.
RAFA MOLINA
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‘Coliving’: innovar como vives

abierto su primer establecimiento en Valencia, donEl paso natural en la evolución de los coworde busca una segunda ubicación.
Más propuestas
kings son los colivings, que no solo ofrecen espaOtro exponente del sector en la Comunitat, auncristalizarán con
cios de trabajo compartido sino alojamiento temque menos longevo, es The Garage Coliving, en Aliun centro para
poral, de forma que el espíritu colaborativo alcancante: una villa de lujo reconvertida en espacios de
empresas en
za una inmersión total. Menos implantados que
trabajo y alojamientos, con zonas para formación o
Panoramis, en
los centros, este tipo de oferta cuenta con algunos
encuentros empresariales, y sus áreas verdes y pispioneros en las tres provincias y ha comenzado a
cina como atractivo añadido. En la provincia de CasAlicante
extenderse en los dos últimos años, hasta llamar
tellón, un buen ejemplo está en Culla, donde Anna
la atención de los inversores. Uno de los primeros
Almenar ha abierto el primer coliving rural de la
en funcionar fue Sun&Co, en Xàbia, que se ha convertido en un reComunitat en un pueblo de quinientos habitantes. Una opción que
ferente para los llamados nómadas digitales.
permite no solo trabajar a distancia, sino hacerlo mientras vives aleEl joven arquitecto Eduardo Diego convirtió un caserón familiar
jado de la urbe.
del siglo XIX en la punta de lanza del sector, con una atractiva oferEl interés por este sector va al alza, y por ejemplo el Grupo Marta para coworkers internacionales que quieren pasar una temporajal, una promotora clásica, ha puesto en marcha un proyecto para
da trabajando desde la Costa Blanca. Un modelo similar sigue Lucky
convertir un antiguo edificio de oficinas en pleno centro de AlicanParadise, que busca emplazamientos con encanto, habitualmente
te en un coliving con medio centenar de apartamentos; mientras
rurales, para abrir colivings. Entró en España por Mallorca y ya ha
ULab se ha aliado con la firma de pisos turísticos The Lucky Flats

Instalaciones de la Marina de
Empresas, impulsada por Juan
Roig en València. EVA MÁÑEZ
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para ampliar su oferta de espacios de trabajo a alojamientos.

Marina de Empresas y Distrito Digital

Fuera del circuito clásico, destacan dos iniciativas, privada y pública. La primera, en València, donde si un espacio para fomentar el
emprendimiento destaca sobre el resto es Marina de Empresas, impulsada por Juan Roig. Un fenómeno único, ya que cierra el círculo
desde la formación hasta la salida al mercado de la empresa, pasando por la incubación, la aceleración y la búsqueda de inversores (el
trecho que va de EDEM a Angels Capital pasando por Lanzadera).
En estos momentos Lanzadera tiene trescientas startups en aceleración con sus distintos programas, y ya ha alumbrado éxitos como el
hotel paisaje Vivood.
La segunda se ha hecho ya con un nombre en el ecosistema: el Distrito Digital. La iniciativa de la Generalitat para fomentar la economía digital en la Comunitat no para de crecer (cuenta ya con ochenta firmas instaladas en su sede de Alicante y más de cien partners),
y no solo atrae startups tecnológicas del norte de Europa (el 30% de

Anuario Emprendedores

sus inquilinas) sino también muchos proyectos que han terminado
de convertirse en empresas viables en sus instalaciones, como Walcon Virtual Events o Coore Care, que aplica la tecnología al sector
de los cuidados y ya está franquiciando su modelo. Además de oficinas individuales y centros para grandes empresas, Distrito Digital
mantiene el espíritu de los coworkings y ya está construyendo uno
nuevo tras agotar el espacio disponible.

Próximos proyectos

Y el crecimiento del sector no se detiene. Para los próximos meses,
hay en marcha distintas iniciativas en las tres provincias que cristalizarán con la apertura de un centro para empresas en Panoramis,
en Alicante, con capacidad para mil personas, la llegada de Regus a
la capital alicantina este mes con su primer edificio, el avance de las
obras en el Campus Tecnológico de Elche, de iniciativa municipal, o
los centros que prevén abrir en Valencia operadores de coworkings
tan potentes como ImpactHub o FirstSpaces, con varios miles de
metros disponibles.
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Alfredo Raúl Cebrián Fuertes
Presidente de CEEI Castellón

2020, el año de la lección

H

y aprender la lección: la pandemia no solo se podía predecir
acer balance de 2020 puede ser el ejercicio más pasino que estaba anticipada por decenas de grupos científicos
recido a desarrollar la sinopsis de una película tan
y virólogos que alertaban de la periodicidad de estos eventos
distópica que sería tratada como inverosímil. Un
y sobre las grandes probabilidades de que esto ocurriera, seaño simbólico utilizado como horizonte para muñalando claramente las carencias para afrontarlo. Grandes
chas estrategias y objetivos globales respondió a
divulgadores como Bill Gates en TED en el año 2015 o Eduard
nuestras perspectivas con una pandemia que lo ha cambiado todo.
Punset en el mítico programa Redes en 2013
En relación al mundo emprendedor, po(El retorno de la Pandemia) amplificaban las
dríamos resumir el impacto del pasado año
voces de la ciencia en este sentido.
en una palabra: adaptación. La adaptación
Por lo tanto la triste realidad es que no solo
al momento ha sido clave tanto para los ne«La capacidad
se podría prever sino que se predijo, pero no
gocios existentes como para la creación de
de adaptación de hicimos nada. Por este motivo 2020 nos deja
nuevos proyectos que lógicamente se han
todo una lección: debemos escuchar a
visto lastrados por la incertidumbre y las
emprendedores y sobre
la ciencia e incorporarla a la toma de decisiorestricciones de todo tipo.
empresas ha sido nes de impacto empresarial y social; debemos
La capacidad de adaptación de emprendeasumir que la realidad muta y que eventos indores y empresas ha sido la variable clave
la variable clave
esperados (el famoso cisne negro) lo cambian
para determinar la evolución de los diferenpara determinar
todo de forma recurrente, como podemos obtes proyectos. Hemos observado proyectos
servar en cualquier libro de Historia.
que por su naturaleza TIC o por esta capala evolución de
Hoy, profesionales y científicos de difecidad de adaptación han vivido el momento
los diferentes
rentes ramas nos alertan de nuevos cambios
como una oportunidad, surgiendo nuevos
radicales y riesgos que están por venir, coservicios y productos; algunos han cambiaproyectos»
mo el cambio climático o el impacto de la indo el modelo para no volver atrás. Y también
teligencia artificial en todas las esferas sohemos vivido el drama de aquellos negocios
ciales, incluyendo nuestro estilo de vida y
que por su actividad se han visto totalmente
salud. Sin embargo, no se observan grandes
afectados y con muy poco margen de manioavances o cambios para adaptarnos a estos
bra, como establecimientos hoteleros, resimpactos. Por este motivo debemos hacer de
taurantes o sectores afines que planeaban in2020 el año de la lección y quizá así, solo quizá, en el futuro
augurar este año o que habrían sus puertas solo meses o sema2020 no sólo será recordado como una catástrofe sino como
nas antes del inicio del confinamiento en marzo.
En distintos foros se remarca una y otra vez la imposibilidad
una oportunidad necesaria para aprender; un año de cambio
que nos enseñó la necesidad de prepararnos para el futuro.
de predecir esta pandemia, pero debemos realizar autocrítica

52

Anuario Emprendedores

EMPRENDIMIENTO RURAL

Entrega de premios del programa
MuveUp! del CEEI Castellón. PLAZA

El mundo rural presenta evidentes puntos débiles para el emprendimiento, pero también cuenta con
ventajas, especialmente un intangible cada vez más en alza: la calidad de vida lejos de las grandes
urbes. Por XIMO GÓRRIZ

El emprendimiento
gana protagonismo en la
revitalización del ámbito rural
54
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Es un proceso lento pero que gana fuerza. En las zonas castigadas por el efecto de las grandes migraciones de los sesenta y
setenta, las poblaciones marcadas a fuego por el declive demográfico son noticia, ocasionalmente, por algo más que la despoblación. Una creciente lista de emprendedores está luchando para que el círculo deje de ser vicioso para empezar a convertirse
en virtuoso, demostrando que los valores asociados a lo rural
pueden ser la base de proyectos sostenibles por su valor económico: tradición, cultura, sentimiento, calidad e innovación pueden ir de la mano.
El mundo rural presenta evidentes puntos débiles para el emprendimiento —conexiones muy mejorables en Internet, carreteras deficientes, problemas de acceso a proveedores y clientes,
etcétera— pero también cuenta con ventajas, especialmente un
intangible cada vez más en alza: la calidad de vida lejos de las
grandes urbes. Quizá por ello, los datos del informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) señalan que la tasa de emprendimiento rural (7,3%) supera a la urbana (5,5%), aunque está por ver
cómo afectará a medio plazo la pandemia a estos indicadores.

Un mundo con mucho futuro

¿Cuáles son las recetas para potenciar el desarrollo empresarial en
las zonas rurales? Más preciso que el de cualquier gurú, el diagnóstico más certero proviene de quienes mejor conocen sus problemas
y capacidades: los agentes de apoyo del ecosistema. En la segunda
parte de 2020, estos profesionales participaron en los grupos de extracción de necesidades del territorio impulsados por la red de CEEI
de la Comunitat Valenciana.
En el caso de Castellón, por ejemplo, concluyeron que había tres
claves transversales a toda la provincia, como son la necesidad de
una formación especializada fruto de una mejor conexión entre la
Administración y las necesidades de las empresas; la importancia
de la digitalización de todos los sectores y de la mejora de las conexiones de Internet para favorecer la atracción de teletrabajadores
que contribuyesen a dinamizar el interior, además de la potenciación de las energías renovables. Similares conclusiones serían extrapolables a Valencia y Alicante. Los economistas completan el
diagnóstico, como hizo Ramón Marrades en un artículo en Valencia
Plaza: «el mundo rural tiene mucho futuro, pero será un futuro interdependiente y aliado con lo urbano». Y es que han sido el auge del
teletrabajo, el evidente impulso del comercio electrónico y el desarrollo del sector logístico los factores que han aumentado el atractivo de abrir un negocio lejos de la ciudad.

Múltiples ejemplos de éxito

Los ejemplos de éxito son diversos y en su gran mayoría late un
espíritu compartido: el aprovechamiento de los recursos del interabajar para vivir y vivir para trabajar. La frontera entre
rior y, en muchos casos, la creación de valor a partir de productos
la vida sin apellidos y la vida laboral estaba ya bastante
naturales de cada zona. En este sentido, valga como ejemplo el imdesdibujada antes de la pandemia, pero esta ha hurgado
pulso de los vinos de Requena-Utiel a cargo de una nueva hornaen la herida social y el teletrabajo a deshoras es solo un síntoma.
da de jóvenes como Ricardo del Valle (Bodegas del Valle), Juan PiAntes ya habían comenzado a moverse otras
queras (Bodegas Pigar) o Belén Cárcel (Cárcel de
fronteras mentales, relativas a la geografía:
Corpa) entre otros, que en muchos casos explotan
en los últimos años, el ámbito rural ha ganado
además del negocio primigenio de sus bodegas
El auge del
atractivo frente a la selva urbana, y los pueblos
proyectos de enoturismo que incrementan su proteletrabajo, el
ya no son solo noticia por el goteo de la despoyección y la imagen de marca, además de retroali‘ecommerce’ y la
blación sino por el surgimiento de proyectos
mentar la propuesta vinícola original.
logística hacen
públicos y privados que les han infundido una
En la misma línea se sitúan otros proyectos del
atractivo el negocio ámbito agroalimentario como Bolíssim, que desnueva perspectiva. La posibilidad de un futuro
de renovación, de nuevas generaciones en sus
de Villafranca del Cid elabora y distribuye
lejos de la ciudad
calles. De más vida, en definitiva.
productos gastronómicos artesanales del in-
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El Ágora, en Alcoy, dispone de un ‘coworking’, e
ImpusAlacoi ofrece ayudas, como asumir los gastos
del alquiler, para las nuevas empresas que quieran
trabajar en este espacio. RAFA MOLINA

ver, que obtuvo el Premio Cooperativas Agroaliterior de Castellón y Teruel, a partir de su
proyecto estrella, el ‘bolo’ y empleando la maIniciativas públicas mentarias de España (CAE) 2020 a la mejor cooperativa del país, en el apartado de Desarrollo
teria prima de la tierra y el saber culinario de
y privadas surgen
Rural.
las generaciones anteriores. La iniciativa se pupara llamar la
Pero no solo de industria agroalimentaria vive
so en marcha en 2019 y ha crecido en los últimos
atención sobre las
el emprendedor rural. El paisaje de nuestros puetiempos con una línea de producto vegano, enposibilidades que
blos ofrece sorpresas como Controldrop, empresa
tregas a domicilio y una buena red de distribuofrece el interior
castellonense asentada en la Vall d’Alba y especiación en la provincia.
lizada en maquinaria de embotellado. Y aunque
Es el último exponente de la tradición agroaaún débilmente, el impulso de la digitalización y
limentaria castellonense, en la que brillan las
el teletrabajo ofrece nuevas posibilidades a los profesionales de
históricas empresas turroneras (Barberá de Atzeneta, Agut de
las TIC en las zonas rurales. Quizá el mejor ejemplo sea, en este
Benlloch o Blasco de Catí) junto a otras como la del proveedor de
sentido, el ecommerce ecológico alicantino Planeta Huerto, protrufa negra de los restaurantes del aclamado chef Martín Berapiedad del grupo Carrefour, que en febrero de 2020 apostó por el
sategui, Demetrio Trufa (Benassal), que en 2020 recibió la Truteletrabajo a la hora de nutrir su nómina de informáticos, incentifa d’Honor en la XVII Mostra de la Trufa Negra de l’Alt Maestrat
vando que estos nuevos programadores trabajasen en remoto desque se celebró en Culla.
de zonas en riesgo de despoblación. El camino se abre para otras
En Alicante, brillan en el sector empresas como Agropaco,
tecnológicas.
que ya en su cuarta generación y desde Guardamar del Segura vende productos hortícolas de temporada a toda Europa. En
El atractivo del campo
2020, ha obtenido el galardón a la Empresa Responsable 2020 en
Los poderes del ámbito rural para atraer a profesionales y emlos Premios de la Cámara de Comercio de Alicante y Banco Sanpresas son claros, y en los últimos años han proliferado las initander. Otro importante galardón fue para la Cooperativa de Vi-
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ciativas públicas y privadas orientadas a potenciarlos y llamar
co en cierta vitalidad de los alojamientos turísticos de las áreas
la atención sobre las posibilidades del interior, alentando la insmenos masificadas. El sector había experimentado una cierta
talación de empresas. Así, por ejemplo, el municipio valenciano de
consolidación en los últimos años, pero —puentes y verano aparLa Yesa, en Los Serranos, participa junto a otros siete municipios de
te— el virus la ha frenado y ha puesto en graves dificultades al
Castellón en riesgo de despoblación —Zucaina, Torralba del Pinar,
sector. A pesar de ello, la consultora Sonia Gil (Ruractiva) subraCirat, Argelita, Matet, Almedíjar y Cinctorres— en el programa piya que pese a todo, «sobre todo a partir de la ‘nueva normalidad’»,
loto Reviu. Con esta iniciativa, la Generalitat Valenciana —a través
ha habido proyectos de emprendimiento turístico rural.
de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant)— y la Federación
«Nos han hecho consultas sobre las ayudas públicas y han seValenciana de Municipios y Provincias (FVMP) han logrado instalar
guido adelante con la iniciativa a pesar de esta coyuntura tan dia familias que en algunos casos regentan sus propios negocios.
fícil», y asimismo, «las empresas ya asentadas han aprovechado
Es el mismo espíritu que insufla energía a ideas como el proyecto
el tiempo, por ejemplo para hacer memorias de sostenibilidad».
Ruralco en Culla, impulsado por Anna Almenar. Es el escalón que
Gil subraya que el aspecto medioambiental suscita interés,
sigue al teletrabajo desde zonas despobladas: el coliving rural, la
«pero lo que más prevalece en el interior es la dimensión social
convivencia de profesionales diversos y dispares con un espacio en de la empresa, la posibilidad de dar trabajo a las personas del tecomún lejos de la ciudad.
rritorio». Una perspectiva menos positiva dibuja, por su parte,
Según su fundadora, hasta Ruralco llegan desde freelances, hasta
Indira Amaya, presidenta de la Asociación Provincial de Turismochileros o compañeros de trabajo, que además de concentrarse
mo Alicante Interior: «los empresarios del sector en toda la Comejor en sus proyectos profesionales, aprovechan para reconectar
munitat percibimos una gran incertidumbre que se prolonga en
desde la perspectiva personal. Las fórmulas son
el tiempo, trabajando con reservas de último midiversas pero el objetivo es el mismo: que la suma
nuto, lo que perjudica la previsión que permite
de planes individuales revierta en la revitalización
ofrecer un mejor servicio».
«Lo que prevalece
de los pueblos.
Amaya dirige el hotel con encanto Masía la Mota,
en el interior es la
en pleno parque natural de la Font Roja, y se lamendimensión social
Turismo rural, en la encrucijada
ta porque únicamente cuenta con demanda de juede
la empresa; dar
Uno de los sectores que han protagonizado múlves a domingo: «las ocupaciones del 80% en puentes
trabajo a personas no sirven, porque de eso no vivimos todo el año».
tiples noticias en la pandemia ha sido el turismo rural. Superado el confinamiento, la catásLos últimos meses se han llevado por delante
del territorio»
trofe del sector en otros ámbitos ha puesto el fomuchas iniciativas de este tipo «que no se han

Laura Ausejo Rubert (en el centro) es una de las
estudiantes seleccionadas en el programa ‘Talent
Rural’ y realiza las prácticas en el Hotel Rosaleda
del Mijares, de Montanejos. PLAZA
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podido sostener, pese a que muchos emprendedores en este sector hemos sido verdaderos guerreros».
Amaya destaca la relevancia de ofrecer al cliente un producto
turístico integral que combine alojamiento de calidad, distintos
tipos de ocio personal y familiar y gastronomía. Precisamente el
ingrediente culinario es el eje conductor de otra interesante iniciativa recién nacida en el norte de la provincia de Alicante y
que llega a la Marina Alta, Marina Baixa, Alcoià i El Comtat y el
Alto Vinalopó.
Se trata de un proyecto piloto de seis itinerarios en torno al
aceite de oliva, con rutas por almazaras. El proyecto Essències
de turismo experiencial busca poner en valor estos cultivos, los
paisajes, la economía y vida que gira en torno a estas especies
autóctonas: una manera de facilitar el reconocimiento del valor
añadido de las producciones particulares de las zonas rurales
de la provincia mediante experiencias in situ para visitantes y
potenciales clientes.

Lluvia de euros en programas de apoyo

En cualquier caso, los emprendedores no están solos, ni mucho
menos, en su empeño. Las iniciativas y programas de apoyo son
cada vez más abundantes y su diseño se adapta a las nuevas necesidades que se detectan.
En este sentido, desde la Dirección General de Emprendimiento
de la Generalitat se han habilitado líneas de apoyo a través de diversas asociaciones para que desde el ámbito rural se generen proyectos emprendedores, con nuevos incentivos fiscales para quienes
inviertan en negocios en zonas con despoblación. Además, el programa autonómico A més viene a cubrir el gap en cuanto a la mentorización y el acompañamiento de los procesos emprendedores en
el ámbito rural, para fomentar la igualdad de oportunidades. También son de interés acuerdos anuales como los de la Conselleria de
Economía y la Asociación de Emprendedores Rurales (AER) para
llevar a cabo acciones de dinamización del territorio rural. Las convocatorias anuales del programa europeo Leader resultan también
claves en ámbitos como el agroalimentario, con planes plurianuales
que contribuyen a dar viabilidad a proyectos tanto públicos como
privados. La Conselleria de Agricultura convocó en abril estas ayudas por un importe de 10,8 millones de euros para financiar estrategias de lucha contra la despoblación en zonas rurales.
Asimismo, los Grupos de Acción Local (GAL) están realizando
una labor muy relevante en todas las comarcas de la Comunitat. Por
ejemplo, los GAL alicantinos, a través de la Federació Alacantina
per al Desenvolupament i la Innovació Territorial (Fadit), han impulsado un proyecto para la realización de un diagnóstico que evalúe el potencial de atracción del medio rural hacia nueva población
procedente de las zonas urbanas, en particular de profesionales y
emprendedores. Así, Fadit pretende crear una herramienta para
que cualquier municipio pueda autoevaluar su potencial de atracción y tomar decisiones consecuentes con dicho diagnóstico.
Junto a estos actores, en la provincia de Castellón otros como la
Diputación Provincial y CEEI Castellón llevan años apoyando conjuntamente nuevas iniciativas en el interior a través de programas
como Move Up! Emprende con éxito, que acaba de cerrar su quinta edición y que ya ha impulsado más de un centenar de proyectos
de empresariales en más de una treintena de municipios, muchos
de ellos en zonas muy afectadas por la despoblación, a través de un
intenso programa de formación y mentorización. Bolíssim, citado
anteriormente, participó en una de sus primeras ediciones, como
también lo han hecho iniciativas como Direnergy (Catí), que ofrece instalaciones solares de autoconsumo mediante la reutilización
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de baterías de coches eléctricos. El programa cuenta cada año con
premios de hasta tres mil euros para los mejores proyectos, y según
constata Elena Esteve, del Centro de Dinamización Económica y Social (CEDES) de Vall d’Alba, en los últimos años la mayoría de participantes son mujeres.
Desde otra perspectiva, los mismos actores (CEEI Castellón y Diputación) también comparten el Programa Órbita de Aceleración
Empresarial, situado por un estudio de Funcas en el top 3 de las aceleradoras en España y que ha conseguido atraer a Castellón a empresas de alto potencial y proyección. La iniciativa, que en 2020
cumplió su tercera edición, ofrece premios de veinte mil euros equity free a los cinco mejores proyectos de cada año y también apuesta
Anuario Emprendedores

Oleoturismo en Hotel Masia
La Mota, en Alcoy. PLAZA

en sus bases por la instalación de empresas en el interior de Castellón, al puntuar específicamente esta circunstancia.

Apoyo desde las universidades

Adicionalmente, cabe reseñar proyectos impulsados desde las universidades para acercar a su alumnado a todos los rincones del territorio, en iniciativas como UVEmprèn Rural, en el marco del cual
la Universitat de València llevó a diez jóvenes emprendedores a desarrollar sus proyectos en el ámbito rural, dentro de una iniciativa
conjunta con la Diputación de Valencia.
La idea implicó a 44 actores, entre ayuntamientos y empresas, que
ofrecieron 61 plazas para que estudiantes de la UV pudieran poner
Anuario Emprendedores

en marcha sus proyectos, aunque solo diez de ellos fueron finalmente seleccionados para acudir a municipios de menos de tres mil habitantes, y allí desarrollar prácticas o experiencias colaborativas.
Un proyecto que va un paso más allá se desarrolla en la provincia
de Castellón: Talent Rural es un programa piloto de prácticas curriculares en empresas de interior impulsado por la Universitat Jaume I y la Diputación de Castellón.
Durante dos meses, los siete alumnos participantes en 2020 vivieron en los pueblos donde estuvieron desarrollando sus prácticas. El plan se repetirá en 2021, un año en el que el emprendimiento rural se enfrenta a la dura reválida que le ha impuesto la
pandemia.
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Cada año, decenas de proyectos cuentan con
el asesoramiento y las ayudas del ayuntamiento
de la ciudad, el CEEI, la Cámara de Comercio, la
patronal Fedac o la Mancomunidad de L’Alcoià i
El Comtat. Por MIQUEL GONZÁLEZ

Alcoy, un
ecosistema
con los agentes
alineados

L

a ciudad de Alcoy puede presumir de contar con un sistema
de emprendimiento local e, incluso comarcal, consolidado
y que da sus frutos. ¿La clave? Los agentes que impulsan la
creación de nuevos proyectos empresariales están bien definidos
e interactúan entre ellos. Cada año, decenas de proyectos cuentan
con el asesoramiento y las ayudas del ayuntamiento de la ciudad,
el CEEI, la Cámara de Comercio, la patronal Fedac o la Mancomunidad de L’Alcoià i El Comtat. Y muchos acaban con la creación de
una empresa.
En el caso del consistorio, son varios instrumentos de incentivación que ofrece a aquellos que toman la decisión de montar su propio negocio. Como explica el concejal de Empleo y Empresa, Alberto Belda, se intenta inculcar desde los colegios, bien en Secundaria,
bien en los ciclos formativos de FP. También para los licenciados de
ayudas pueden ser para los gastos de constitución de la sociedad o
la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, dependiente de la Politécasesoría, entre otros. «Cada año, el programa ImpulsaAlcoi concenica de Valencia. «A todos ellos se les ofrece una aproximación a lo
de entre setenta mil y ochenta mil euros en ayudas para proyectos
que es una empresa y cómo funciona; es lo que denominamos la forempresariales», añade el concejal de Emprendimiento. Y además
mación kilómetro 0, y para ello contamos con la ayuda de la Cámara
de ello, pone a disposición de los impulsores un espacio para que
de Alcoy o de Fedac», explica.
las empresas puedan iniciar su actividad, el denominado espacio
En un escalón superior, Alcoy tiene dos instrumentos para foÁgora, en la parte superior del Mercat de Sant Mateu. En el espacio
mentar el emprendimiento, Activa Ágora e ImpulsaAlcoi. El prograÁgora convergen ya algunos agentes, como la Agencia Local de Dema Activa Ágora es una convocatoria de nuevos proyectos empresarrollo o la Mancomunitat Comarcal, que también ofrece ayudas
sariales. Cada año, se hacen dos convocatorias y se seleccionan diez
para los proyectos en los municipios de L’Alcoià-El Comtat. El Ágoiniciativas en cada una de ellas. Un jurado, con representantes de
ra dispone de un coworking e ImpusAlacoi también ofrece ayudas,
agentes emprendedores de Alcoy y comarca, es el encargado de hacomo asumir los gastos del alquiler, para las nuevas empresas que
cer esa selección. En total, veinte cada año. Y todos ellos participan
quieren seguir trabajando en este espacio.
de un proceso de aceleración, en el que reciben formación, reunioEl CEEI de Alcoy es el otro agente de impulso al emprendines grupales de emprendedores, tutorías individuales y mentoring,
miento. Tiene su sede en la plaza Emilio Sala, un edificio comterminando el programa con la presentación de proyectos y la elecpartido con el centro tecnológico de la industria
ción del mejor entre los participantes. Durante
textil, Aitex, y dispone de un centro de empresas
tres meses, los tutores acompañan a los aspirantes
con módulos y despachos que oscilan entre los
en la elaboración de su modelo de negocio y la defiEl programa
doce y los sesenta metros cuadrados para nuevas
nición de su estrategia como empresa y, además, se
ImpulsaAlcoi
empresas. Su estrategia se basa en cuatro líneas
les ofrece la posibilidad de instalarse en el coworconcede entre
de trabajo, según explica Jordi Tormo, responsaking del Ágora.
setenta mil y
ble de Proyectos y Comunicación. La primera líParalelamente, está el programa ImpulsaAlcoi,
ochenta mil euros nea de ayudas para el emprendedor está dirigida
que ofrece una serie de ayudas a las nuevas ema las nuevas ideas de negocio y a través de ella se
presas, entre ellas, las propias participantes de
en ayudas
ofrece asesoramiento y formación sobre los mola convocatoria de Activa Ágora. Y este tipo de
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Jordi Tormo (izquierda), responsable de
Proyectos y Comunicación, y Alberto Belda,
concejal de Empleo y Empresa. RAFA MOLINA

delos de sociedades; la segunda son ayudas para empresas que
ya están en funcionamiento y quieren pivotar su modelo de negocio y para ello se les asesora para optar a las convocatorias de
ayudas y se les enseña nuevas técnicas de marketing; la tercera
línea es la formación; cursos para emprendedores de entre 24 y
50 horas o cápsulas de tres horas que imparte un profesional de
la materia. La formación se ofrece tanto a empresas (con cursos
en gestión empresarial o manejo de las redes sociales) como para personas en búsqueda de empleo. Por último, la cuarta línea
la componen los convenios con el Ayuntamiento de Alcoy, en los
programas de Activa Ágora, la patronal Fedac y la Mancomunitat Comarcal.
Fruto de este último convenio, mancomunitat y CEEI ofrecen el
servicio Agencia Impuls para emprendedores, que funciona a demanda en los municipios de Cocentaina, Muro y Banyeres de Mariola. En 2019, este servicio hizo 109 asesoramientos y ayudó a constituir ocho empresas de sectores como el diseño textil, servicios financieros, consultoría de eficiencia energética, consultoría y formación, estética, peluquería o diseño gráfico.
Desde hace nueve años, la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat
lanza una convocatoria de premios para emprendedores. Aunque
algunas categorías han variado ligeramente con el tiempo, siempre se concede un premio a una mejor empresa y mejor proyecto y
después categorías vinculadas con el desarrollo de la comarca y los
valores medioambientales: premio a mejor empresa / proyecto ecoAnuario Emprendedores

sostenible, mejor proyecto agropecuario o agroalimentario o mejor
proyecto turístico. De los datos de que dispone el órgano comarcal,
el 65% de las empresas ganadoras continúan en funcionamiento y el
43% de los proyectos ganadores en la actualidad son empresas que
siguen.
Por último, la patronal Fedac y el CEEI también trabajan de manera coordinada. Desde hace varios años, organizan jornadas específicas sobre innovación con varios objetivos, como aportar experiencias de éxito de emprendimiento local o incentivar la digitalización
de las empresas ya en funcionamiento.
Completa el mapa del emprendimiento la Escuela Politécnica de
Alcoy, que lanza iniciativas como IdeasT UPV Campus d’Alcoi, cuyo
objetivo es incentivar entre los alumnos el desarrollo de competencias, habilidades, capacidades y aptitudes en materia de emprendimiento. Está destinado a alumnos de Secundaria de bachilleratos
sociales y de ciclos formativos relacionados con el grado de Administración y Dirección de Empresas. IdeasT también incluye un concurso para startups surgidas de la EPSA.
Y esta es la clave de la existencia de un ecosistema local emprendedor en Alcoy y, por extensión, en su entorno. Los agentes están
definidos, saben qué función juega cada cual y están alineados en la
estrategia. Además, juegan con la ventaja de que participan activamente en el Consejo Económico y Social de Alcoy, donde se monitoriza el sector y se marcan las líneas básicas para poner las palancas
necesarias que lo activen.
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Olga Francés
Gerente del PCA

Parque científico de Alicante: el
compromiso con la competencia,
clave para el futuro

E

l año 2020 se ha caracterizado por la irrupción de la
covid-19 en nuestras vidas, paralizando el mundo y,
lamentablemente, impactando dramáticamente en la
salud y la economía. La situación de pandemia nos ha
empujado a todos a salir de nuestra zona de confort,
pivotar y adecuarnos a la nueva realidad, catalizando cambios
de paradigmas en muchos aspectos.
El 2020 también ha sido el año en el que la sociedad ha mirado insistentemente a la ciencia
en busca de respuestas, que han llegado en forma de vacunas y de tantas otras soluciones y capacidades adecuadas a las nuevas necesidades
sociales. Se ha puesto de manifiesto la necesidad
de aumentar la inversión en ciencia, ya que España se encuentra muy por debajo de la media
europea, y ello lastra también nuestra competitividad. En ese sentido, se ha viralizado el objetivo de materializar el incremento de la inversión
en ciencia desde el 1,24% al 2% del PIB.
La ciencia está a disposición de la sociedad,
antes y después de la pandemia. A modo de
ejemplo, las empresas del Parque Científico de
la Universidad de Alicante ponen a disposición
de la sociedad sus capacidades para luchar contra la pandemia, trabajando en tiempo récord
en el desarrollo de soluciones en muy diversos
ámbitos. Así, Nouss Intelligence, Lucentia Lab
o LinxView ofrecen numerosas herramientas tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial orientadas a la mejora y optimización de procesos y recursos.
En el campo de la salud, nuestra empresa vinculada Bioithas, que
investiga la microbiota intestinal en diferentes patologías, ha ofrecido su experiencia para la modulación de la microbiota intestinal

y su efecto sobre la evolución de la infección por la covid-19 en términos de menor mortalidad y estancia hospitalaria. De esta forma, se persigue que los pacientes mejoren con mayor rapidez y se
pueda bajar la presión sobre la ocupación de camas de hospitalización, especialmente de las UCI, lo que está siendo crítico en la actual situación pandémica. Otra de nuestras empresas, Applynano
Solutions, dedicada a la fabricación de óxido de grafeno y de polímeros con nanomateriales incorporados, sigue
trabajando en recubrimientos de resina mezclados con óxido de grafeno para desarrollar nanomateriales con propiedades viricidas.
Al igual que en Alicante, estos ejemplos se
reproducen en numerosas entidades de toda
la geografía española y hay mucho potencial
aún por explotar y transferir. Si efectivamente se incrementara el compromiso científico
materializado a través de una mayor inversión, las mejoras sociales se multiplicarían y
avanzaríamos hacia la tan necesaria diversificación del modelo productivo que requiere
nuestra economía. La ciencia y la innovación
son, sin duda, rentables.
La ciencia y en particular las universidades
tienen capacidad para dar respuesta a retos
sociales de todo tipo y está en su ADN trasladar todos esos avances científicos a la sociedad, a través de empresas y otras entidades.
Una mayor tasa de contagio en lo que al virus
de la ciencia, la transferencia tecnológica y de
la cooperación y retroalimentación público-privada redundaría en un futuro mejor, sostenible, eficiente e innovador. Es hora de que reconozcamos y demos a la ciencia la importancia y
la prioridad que tiene, por el bien de todos.

«La ciencia y las
universidades
dan respuesta
a retos sociales
de todo tipo y
está en su ADN
trasladar todos
esos avances
científicos a la
sociedad»
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Detalle del trabajo en el Parque Científico de la UMH. PLAZA

Empresas y entidades se movilizaron para poner al servicio
de la sociedad soluciones innovadoras contra la covid-19.
Por SANDRA MURCIA, ESTEFANÍA PASTOR Y XIMO GÓRRIZ

La vida de los
parques científicos
de la Comunitat
Valenciana
Anuario Emprendedores
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Investigadores en el Parque
Científico de la Universitat de
Valencia. FPCUV

L

pera Biotech, Antonio Ferrer, director y presidente —respectivamente— de ambas empresas, expone que la actividad previa a la pandemia incluía «una cantidad de viajes a reuniones y
ferias importante y necesaria para nuestros objetivos». Ahora
han replanteado la situación potenciando el teletrabajo, turnos y con actividad en el laboratorio con control de aforo. La
promoción de los productos que se hacía en ferias ha sufrido
un impacto importante y las ventas no se han podido materializar con las cifras previstas en 2020. No obstante, preparan
una campaña de marketing diferente y el lanzamiento de cuatro nuevos productos en 2021.
Desde Gram Positivo, su director ejecutivo, Florenci Cutrina, explica que la ‘nueva normalidad’ retornó «una vez pudimos
acudir al laboratorio. Hemos vuelto al horario intensivo de maParque Científico de la UMH
ñana y, afortunadamente, podemos trabajar con normalidad».
En el día a día en el Parque Científico de la Universidad Miguel HernánUn regreso en el que entran más reuniones virtuales que con andez (UMH), según Javier Sancho, director del Área de Emprendimienterioridad porque «es algo que ha venido para quedarse y que,
to, antes del confinamiento primaba el contacto presencial, prácticaen muchos casos, más allá de la pandemia, no entiendo por qué
mente al 100% tanto en reuniones como en actividades de formación.
no habíamos normalizado ya». Aunque la pandemia ha retraCon la covid-19 «reorientamos en muy poco tiempo la forma de trabasado algunos proyectos y se ha llevado por delante algunos pejar. En un par de semanas desde el inicio del confinamiento lanzamos
didos, «tenemos claro cuáles son nuestras habilidades y conoun ciclo de formación online con sesiones en streacimientos y a qué mercado queremos atender.
ming para todos los programas de emprendimienQueremos seguir con los proyectos de innova«Tenemos
to». Actualmente, en el área siguen teletrabajando en
ción que tenemos entre manos».
claro cuáles
la medida de lo posible, con turnos para que haya alCampus de Alcoy de la UPV
guien siempre en la oficina y el personal del laborason nuestras
Jaime Masiá es subdirector de empleo, emprentorio de prototipado no ha parado de asistir, con un
habilidades y
dimiento y generación espontánea del Campus
considerable volumen de trabajo.
conocimientos»
de Alcoy de la Universitat Politècnica de VaDesde algunas de las firmas presentes en sus
lència (UPV). Desde el Servicio Ideas UPV
instalaciones, por ejemplo, Antalgenics o Pros-

os parques científicos de la Comunitat Valenciana se quedaron desde el estado de alarma sin la habitual vida en empresas y áreas para emprendimiento. No obstante, siguieron los
servicios esenciales y muchos de sus usuarios ofrecieron sus capacidades para colaborar en aplacar la crisis sanitaria. Empresas y
entidades se movilizaron para poner al servicio de la sociedad soluciones innovadoras contra la covid-19. En el desconfinamiento,
las instalaciones se prepararon para un regreso paulatino y pautado de estas firmas con las medidas de seguridad en la ‘nueva normalidad’. ¿Cómo es la vida ahora en los parques científicos? ¿Cómo
continúan las iniciativas emprendedoras? Plaza recoge en este artículo ejemplos de la Comunitat Valenciana.
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dinamizan el servicio a través de una técnires, de Cocentaina, creó a finales de 2019 esta idea
ca y la actividad accesible a cualquier estude negocio. En junio de 2020 el proyecto fue pre«El concepto
diante o exalumno de la universidad, con espamiado con el primer puesto del V Concurso Start
sigue siendo el
cio de incubadora de proyectos. Con la covid-19
UPV Campus d’Alcoi. El jurado tuvo en cuenta a
mismo, pero la
el servicio de asesoramiento continúa aunque,
la hora de premiarle el carácter innovador, la ditransformación
preferiblemente, de forma telemática. Durante
ferenciación y la originalidad de la idea de negodigital ha
2020, los premios Start UPV Campus d’Alcoi se
cio. Este año, a pesar de los éxitos, «ha sido como
realizaron de forma remota con un buen resuluna montaña rusa adaptarse a la pandemia». No
aumentado»
tado y esperan poder realizar, replanteado, el
obstante, septiembre fue el momento en el que
concurso para pequeños de 6º de Primaria que
relanzaron la marca.
no se pudo celebrar hace meses.
Por otra parte, Álvaro Soler es CEO de Multiscan TechnoloParque Científico de Alicante (PCA)
gies, una empresa de Cocentaina que tiene gran relación con el
En octubre de 2020 se cumplía el décimo aniversario de la creacampus a través de un aula de empresa». Los socios hemos sición del Parque Científico de Alicante (PCA). Olga Francés, gedo y seguimos siendo parte de la universidad» y trabajan codo
rente del PCA, explica que «no se pudo dar una gran celebracon codo con los campus de Vera y Alcoy en sus proyectos. Adeción, pero se hará en el aniversario 10+1». En este tiempo, asemás, la empresa es miembro del fondo de capital de riesgo Tech
gura que las startups relacionadas con las tecnologías de la saTransfer UPV. Ahora la firma está ampliando su sede y esperan
lud han salido reforzadas y que todas «han superado el confinainvertir para asegurar puestos de trabajo. Asimismo, la marca
miento». A final de año se sumaron varias nuevas firmas al
de ropa femenina sostenible Ohhna se prepara para dar el salto
ecosistema del PCA, que logró garantizar desde marzo que
al mercado internacional en 2021. El emprendedor Xavier LinaFernando Guerrero, CEO de Nouss,
empresa del PCA. RAFA MOLINA

Olga Francés, gerente del PCA. RAFA MOLINA
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las empresas que necesitaban presencialidad
hace años de modo mixto, semipresencial. «Ahopudieran seguir en el parque. Ahora siguen
ra existe, si cabe, más comunicación con el PCA,
«La investigación
dinamizando la vida empresarial con talleres y
porque con el teletrabajo se intensifica la relafinanciada por
reuniones, a veces presenciales y con fuerte reción y hay más intercambio de sugerencias y acel Ministerio y la
fuerzo telemático.
tividades a las que sumarse». La compañía tieConselleria han
La firma Applynano es una de las que no ha cene nuevos proyectos y servicios como el Smartdinamizado a las
sado su actividad presencial, por necesidad, en
Flow para optimizar el trabajo de administrael PCA. Trabajan seis personas, por turnos, en
ciones e incluso han podido rescatar proyectos
empresas»
uno de los laboratorios con despacho. Su CEO,
que tenían frenados antes de la pandemia.
Iluminada Rodríguez, asegura que algunos proyectos en marcha se frenaron en parte en marzo «y no se reacEl Parc Científic de la Universitat de València
tivaron hasta septiembre». Ahora, los contactos que hacían en
Juanjo Borras, director del Parc Científic de la Universitat de Vaferias se trasladan al ámbito virtual y el teletrabajo ha llegado
lència, asegura que la actividad no se ha visto afectada de una
para seguir acompañándolas en los trámites necesarios. Siguen
manera importante por la pandemia en cuanto a número de emvalidando productos de grafeno y polímeros para nuevos clienpresas y trabajadores radicados en el área empresarial. «Tenetes y gestionan con ellos el suministro.
Por su parte, la firma Nouss ya teletrabajaba antes de la panmos ochenta compañías alojadas y este es un número que se ha
demia y su modo de trabajo apenas ha variado. Fernando Guemantenido constante en los últimos tres años», explica Borras,
rrero, CEO de la startup, afirma que «el concepto sigue siendo
quien asumió el cargo en el mes de junio . «Es cierto que en funel mismo pero la aceleración en la transformación de empresas
ción de la actividad de cada empresa algunas han fomentado el
hacia la digitalización ha aumentado». Nouss ya trabajaba desde teletrabajo pero se han ido manteniendo actividades de manera
presencial con todas las condiciones de seguridad».
No obstante, estos malos tiempos han provocado, como en la mayoría de instituciones, que se acelere la transformación digital del
parque a nivel de gestión. «En estos momentos estamos aprovechando la parte positiva de la situación con una transición que además
era inevitable para fomentar la productividad». El director también
reconoce que, a nivel científico, la pandemia de la covid ha activado
nuevos proyectos, al enmarcarse el 30% de las compañías residentes
en el parque en el sector biotech.
«Los proyectos de investigación financiados por el Ministerio y
la Conselleria han dinamizado a estas empresas, que han aumentado su crecimiento de manera significativa», reconoce. Entre los
diferentes desarrollos, destaca la labor de vigilancia microbiológica en aguas residuales del Instituto de Agroquímica y Tecnología
de los Alimentos (IATA) y su colaboración para la realización de las
mascarillas de protección FPP2 con propiedades virucidas junto a
la empresa Bioinicia. También destacan el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, desde donde están siguiendo prácticamente
en directo la genética del virus y lideran cinco proyectos covid, o la
capacitación del Instituto de Salud Carlos III a la spinf off Epidisease para el servicio de diagnóstico de covid-19 por PCR y que permite
analizar mil doscientas muestras diarias.
Ahora, en el parque están inmersos en nuevos proyectos, como la
instalación de una incubadora de alta tecnología para el sector agroalimentario y su distinción como Digital Innovation Hub que permitirá ayudar a las empresas en la digitalización de procesos.

Ciudad Politécnica de la Innovación UPV

Iluminada Rodríguez, CEO de Applynano,
en su laboratorio del PCA. RAFA MOLINA
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El director de la Ciudad Politécnica de la Innovación-UPV, Salvador
Coll, destaca el papel relevante de los parques científicos durante la
pandemia, donde también contribuyeron aportando todo el material
sanitario y de protección de sus institutos al inicio del estado de alarma. «Somos un agente que conecta de manera proactiva ese conocimiento científico y tecnológico con la actividad económica, sus retos
y las necesidades de la sociedad». Coll subraya, además, el valor de los
parques científicos: «A diferencia de los parques tecnológicos, los parques científicos nos apoyamos en el conocimiento científico y tecnológico de las universidades para maximizar el retorno a la sociedad».
En este sentido, Charo Sanchis, técnico superior de comunicación I+D+i, reconoce que durante estos meses la covid ha
Anuario Emprendedores
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marcado la forma de trabajar del parque y las empresas, donde
un importante porcentaje de la plantilla ha pasado a teletrabajar. En este sentido, la pandemia ha potenciado la actividad al concentrar en su conglomerado empresarial una gran parte de industria de telecomunicaciones y biotech.
«Las empresas, los institutos y los grupos de investigación todavía han desarrollado más sus capacidades, porque han podido
sumarse a las convocatorias y llamadas sanitarias públicas para
proyectos de I+D+i», explica Sanchis. «Nuestro parque ha canalizado todas esas propuestas que han generado más vías, estableciendo varios proyectos con startups y grupos de investigación
que han lanzado proyectos conjuntos para la Conselleria de Innovación y la AVI o para el Instituto Carlos III, entre otras instituciones», explica. Unas propuestas que les han permitido dar
más visibilidad a las compañías integrantes del mismo a la vez
que han canalizado las necesidades sanitarias para intentar darles solución con el conocimiento generado en el parque.
«Se han diseñado respiradores que están en funcionamiento en hospitales, se han creado nuevos materiales para mejorar
la protección de los EPI o se han diseñado plataformas tecnológicas destinadas a la cuestión», explica. «En general, se ha dinamizado todo, orientando la I+D al sector sanitario y necesidades
que se puedan resolver». También se han fomentado los eventos
de matching entre empresas e investigadores con las entidades
públicas y privadas para desarrollar productos de salud pública
o mejorar la situación. Además, han aumentado los webinars y
todos los eventos se hacen virtualmente.

Director de la Ciudad Politécnica de la Innovación
de la UPV, Salvador Coll. CHARO SANCHIS FONT

Espaitec de la Universitat Jaume I

La Fundación General de la Universitat Jaume I, gestora del parque científico y tecnológico de la UJI, revisó su estrategia y estableció una metodología para el trabajo distribuido «aprendiendo de algunas empresas del parque» cuyo modelo de negocio se
basaba principalmente en este tipo de modelo, según explica
Juan Antonio Bertolín, director del centro. Este enfoque permitió seguir con la actividad «y enriqueció varios de los procesos
que teníamos implementados». Actualmente, revisan el plan de
actuación preparándose para cualquier contingencia similar a
la del confinamiento de 2020.
En cuanto a la reorientación de las actividades, los talleres,
desayunos y sesiones formativas de sus programas —nacionales y europeos— pasaron a formato online y en algún caso, híbrido, aunque se hubieron de cancelar actividades que, como
«InnoBar con B de Bar», propiciaban la interacción informal entre las empresas vinculadas al parque, a la que asistían casi cien
personas. Las compañías instaladas en Espaitec han podido continuar con su actividad presencial, cumpliendo con los protocolos de la UJI.
De cara a 2021, la programación se ha diseñado de forma versátil, con actividades y proyectos que pueden implementarse
tanto en formato online como mixto «siempre con el objetivo de
incrementar la conectividad (Hub as a Service, #HaaS) e impulsar la competitividad a través de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en nuestro territorio», indica Bertolín.
Por su parte, entre los viveristas del parque, las experiencias
han sido diversas. Por ejemplo, Jesús Ponce, manager de I-care
Reliability España —empresa especializada en mantenimiento
predictivo y fiabilidad— subraya que durante el confinamiento todos los empleados de oficina operaron en remoto, aunque
sus técnicos «continuaron acudiendo a las plantas de nuestros
clientes con estrictas normas de higiene y seguridad, ya que la
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Equipo de Bioferric Ink en el
laboratorio del edificio Quorum
III de la UMH. PEPE OLIVARES

mayoría de ellos son fábricas de productos de primera necesidad». Según Ponce, «afortunadamente, nuestro ritmo de trabajo
ha seguido prácticamente igual» y, de manera interna, el grupo
—con base en Bélgica— se impuso la pauta de evitar en lo posible cualquier tipo de reunión presencial con personas externas
a la empresa, así como no mezclarse con compañeros de diferentes oficinas».
De forma muy distinta han vivido los últimos meses en
Nob166, especializada en la I+D y comercialización de proyectos
Anuario Emprendedores

Espacio Design Factory de la UPV en Alcoy. PLAZA

Espaitec de la Universitat Jaume I. PLAZA

Espaitec de la Universitat Jaume I. PLAZA

de base nanotecnológica de protección antimicrobiana textil.
Noelia Beltrán, cofundadora de la empresa, subraya que la misma ha vivido «un momento de explosión» con la pandemia, por
la necesidad de protección frente al virus: «hemos pasado de tener algunas patentes sin mucha expectación a llevarla a 184 países, con NOB166, el único producto antimicrobiano certificado
que mantiene durante siete días la protección textil frente al coronavirus (FCoV) y otros microorganismos tras lavar la ropa».
Contaban con la patente desde tres años atrás y antes de llegar el
Anuario Emprendedores

virus a España ya habían testado este producto —de aplicación
sencilla, mediante espray en seco o en forma de aditivo para detergentes—.
En cuanto al impacto de la pandemia en su forma de trabajo,
admite que hubieron de pasar «de golpe» al teletrabajo, «pero
no supuso ningún problema porque estábamos preparados para trabajar en remoto; en general nos hemos adecuado bien… y
ahora volvemos a estar en Espaitec, aunque solo dos personas de
forma presencial».
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GANADOR DEL PREMIO PLAZA A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Entrevista a Pablo Valero, de la startup 3d fils.
Por SANDRA MURCIA

3D Fils: los
filamentos que
tejen el mapa de
la impresión 3D
desde Elche

L

a startup 3D Fils surgió como una idea que tuvieron dos ingenieros en 2014 mientras indagaban en las posibilidades de
las emergentes impresoras 3D. Una idea que ha ido evolucionando desde el Parque Científico de la UMH hasta convertirse en
una empresa emergente, con labor propia y que crea sus propios
filamentos para la impresión en tres dimensiones y surte a empresas y particulares desde Elche a toda Europa.
En estos momentos sus creadores, Pablo y José María Valero, ultiman detalles para aumentar su capacidad productiva, que dará
el salto de un actual local de cien metros cuadrados y una línea de
producción hasta una nave en el Polígono Industrial de Carrús, en
Elche, de ochocientos metros cuadrados y con cuatro líneas productivas. La evolución de la startup nacida en la Universidad Miguel Hernández y su contribución a la sociedad les ha valido el
Premio Emprendedores Plaza al mejor proyecto de transferencia.
Grupo Plaza conversa con Pablo Valero para que cuente detalles
de una empresa en claro crecimiento y que ha reforzado su catálogo de productos durante 2020 aportando materiales antibactericidas para la lucha contra la covid-19.
El objetivo de esta compañía es ofrecer filamentos innovadores a medida, tanto en color como en prestaciones, y de la mayor calidad, para dar así respuesta a las necesidades de la impresión 3D de hoy en día. Y es que, según explica Valero, la idea
nació en 2014 de la curiosidad de estos dos ingenieros —que son
primos—, mientras cursaban sus carreras universitarias. Les
interesaba el mundo de la impresión 3D y su potencial, «aunque
no se le podía sacar mucho partido, porque la tecnología estaba
aún verde y los materiales eran muy básicos».
Por este motivo, pensaron en desarrollar su propio material
y montaron una pequeña línea para probar. Con estos mimbres
acudieron a la cuarta Maratón de Startups del Parque Científico de la UMH, donde «gustó la idea —según Valero— y ganó el
premio aquel año». De allí surgieron inversores privados, principalmente, que aportaron financiación para la fundación de
la empresa. Desde 2016 nace esta nueva etapa de evolución de
3D Fils y sus pruebas para fabricar nuevos materiales para filamentos de impresión. «La idea original era la de fabricar plástico a partir de almidón, pero evolucionó a la transformación de
plásticos buscando las propiedades concretas más útiles».
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El 2020, el año de la pandemia, según asegura el cofundador de
3D Fils, no les supuso más dificultades que a otras firmas, pero
sí que fue un momento de auge en su producción por varios motivos. «Al principio, cuando había falta de material sanitario, la
impresión 3D fue muy demandada para crear esas herramientas;
el crecimiento de demanda de nuestros filamentos para imprimir fue enorme, se rompió el stock». Fue un pico muy alto de venAnuario Emprendedores

tas y también de donaciones de material. También desarrollaron
un nuevo hilo por la necesidad de luchar contra la covid-19.
Así, pusieron sobre la mesa en tiempo récord un filamento con
aditivos antibacterianos, a prueba de coronavirus, basado en iones de plata que inhiben la acción de patógenos. Además de su
venta, el Parque Científico de la UMH coordinó la fabricación de
gafas de protección antibacteriana con impresoras 3D y usó el diAnuario Emprendedores

seño de hilo creado por esta empresa. Ahora, han dejado de centrarse en este material para poner el foco en su faceta industrial.
Van a aumentar su capacidad de inversión en maquinaria y a crecer para ser «fabricantes puros y duros de filamentos». El objetivo
industrial en 2021 será el de hacer crecer su línea de negocio, mantener la empresa y expandirse con sus propias creaciones. Un plan
que será un nuevo motor para una startup prometedora.
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LA NUCÍA

Está orientado a empresarios, comerciantes, emprendedores, usuarios de Lab_Nucia, estudiantes,
etcétera. La inscripción es totalmente gratuita y se puede realizar vía web

El programa de Lab_Nucia para 2021
incluye siete bloques formativos

E

l laboratorio de empresas de La Nucía, Lab_Nucia, ha presentado
su programa formativo de 2021, que se divide en siete bloques,
con acciones y talleres, durante casi todo el año. El plan ha sido
diseñado por Lab_Nucia y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento,
con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante, Labora, de la
Generalitat Valenciana, AECNU, la Agencia Valenciana de Innovación,
la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante (Fundeun), la Diputación de Alicante y ‘La Nucía Ciudad del Deporte - Smart Sport Destination & Smart City’. El programa está orientado a empresarios, comerciantes, emprendedores, usuarios de Lab_Nucia, estudiantes, etcétera.
La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la web de este
organismo. Los cursos comenzarán de forma online debido a la pandemia y, dependiendo de su evolución, se realizarán de manera presencial.

Mini Máster Marketing y Empresa

La primera actividad será el Mini Máster Marketing y Empresa, del 26
de enero al 11 de febrero, en seis sesiones de 11 a 13 horas. Se formará sobre el diseño de marca, la presencia en el mercado para maximizar las
ventas y conceptos como el buyer o customer journey. Tendrá cuatro bloques temáticos: marca, cliente, planes estratégicos y plan de marketing.

lidades sociales y empleabilidad, del 15 de marzo al 1 de abril, y formación específica, del 14 de abril al 15 de mayo.

Herramientas y Skills

Este bloque del programa formativo de Lab_Nucia se dividirá en tres
partes: Facebook, el 18 de mayo; Instagram, el 25 de mayo; y taller de
transformación digital para empresas, el 1, 8, 15 y 22 de junio.

Mercado y Búsqueda

El curso formativo Mercado y Búsqueda de Labora, de la Generalitat Valenciana, se desglosará en tres apartados: el taller de mercado
de trabajo, en febrero; el taller mercado de trabajo y objetivo profesional, en marzo; y de nuevo el taller de mercado de trabajo y objetivo profesional, en abril.

Cata de Innovación Tecnológica

El 11 de febrero, a las 10 horas, y en formato online, se realizará la Cata
de Innovación Tecnológica sobre el destino turístico inteligente. En ella
participará la Agencia Valenciana de Innovación y la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante (Fundeun).

Foro Crecer Innovando

Competencias digitales

Un programa destinado a mayores de 45 años que se
impartirá del 9 de febrero al 15 de marzo, de 9 a 14 horas. Formará al alumnado en competencias básicas
que permitan aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales.

Marketing y Comunicación Digital

Este curso está dirigido a jóvenes menores de
treinta años y se desarrollará en dos bloques: habi-
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El plan ha sido
diseñado por
Lab_Nucia y la
Concejalía de
Comercio del
Ayuntamiento

El Foro Crecer Innovando abordará como temáticas la
tecnología, la innovación, el deporte y el turismo, a través de cuatro ponencias: Estrategias de marketing online: ¿Cómo crear un producto de turismo deportivo?, La
digitalización en los espacios deportivos: imprescindible
para una adecuada gestión en la era covid, Aplicaciones
del big data y la Inteligencia Artificial en el deporte y Turismo deportivo y seguro: estrategias para desestacionalizar un sector. www.lab.lanucia.es
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No ha dejado de crecer la entrada de capital
en compañías tecnológicas valencianas, que
han recogido un 200% de inversión más en
2020. Por ESTEFANÍA PASTOR

La pandemia no
frena la inversión en
startups valencianas

Jornada Valencia Digital Summit,
Organizado por Startup Valencia.
ESTRELLA JOVER

2

020 ha sido un buen año para la inversión en startups de la Comunitat Valenciana, a pesar de todo. Una pandemia, rondas no
cerradas y empresas pivotando no han frenado la entrada de
capital en compañías tecnológicas valencianas, que han recogido un
200% de inversión más en 2020, si se excluye la ronda de 113,4 millones de euros de Flywire, con sede fiscal en Boston pero fundada por
el valenciano Iker Marcaide y con sede operativa en Valencia.
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Desde principios de año, el crecimiento en el importe total y el
aumento significativo de rondas de serie A y B han marcado un
salto cualitativo en el ecosistema de la autonomía. Concretamente, en 2020 las ciudades de València y Alicante sumaron más de
ciento ochenta millones de inversión repartidas en más de una
treintena de operaciones, mientras que 2019 se cerró con alrededor de sesenta y seis millones de euros.
Anuario Emprendedores

Aquilino Peña. ESTRELLA JOVER

Victoria Majadas. EVA MÁÑEZ

Impulsores de la firma valenciana
Zeleros. KIKE TABERNER

Entre las rondas más destacadas de 2020 se encuentra la de Jeff,
la cual captó una financiación de 17,5 millones de euros a principios de diciembre. La compañía, especializada en la puesta en
marcha de franquicias de servicios bajo su propia marca, volvió
a recibir el apoyo de All Iron Ventures, el fondo impulsado por
los fundadores de Ticketbis, que ya lideró una ronda de doce millones en 2019. Otras compañías como la de Quibim anunciaban
Anuario Emprendedores

una ronda de ocho millones coliderada por Amadeus Capital
Partners y Adara Ventures, con la participación de Apex Ventures, Partech, Crista Galli Ventures, y los actuales accionistas,
incluyendo TechTransfer UPV y Angels.
Otra de las rondas más grandes del año es la de Voicemod, un
modulador de voz para gamers y streamers con millones de
usuarios repartidos por todo el mundo. La startup cerró
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una ronda de financiación de 7,1 millones de euros liderada
por el inversor alemán Bitkraft Ventures, especializado en
eSports.
En el mes de septiembre, Streamloots, plataforma para monetización de streamers, cerró una ronda de inversión de 4,73 millones de euros en la que contaron con el capital riesgo americano Bessemer Venture Partners —liderado por Jeremy Levine— y
destacados business angels entre los que se encuentran Tobi Lutke, CEO de Shopify; Jeremy Stoppelman, CEO de Yelp; Lazarte
Brothers, fundadores de los estudios Vida Silvestre; Eric Baker,
CEO de Viagogo, y Li Jin, la mayor representante del mundo de
la Creators Economy.
La compañía de vehículos espaciales reutilizables PLD Space,
con sede en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, también consiguió a finales de año
una ronda de financiación de siete millones de euros. Un impulso
que realizó el grupo empresarial Arcano Partners. También Zeleros, la firma valenciana promotora del hyperloop español, cerraba una ronda de financiación de siete millones de euros. La compañía lograba el apoyo financiero de empresas como Altran y el
Grupo Red Eléctrica, y de inversores estratégicos como la británica Goldacre Ventures, la suiza Road Ventures, la estadounidense Plug and Play y los españoles Angels Capital y MBHA.
«Se empieza a notar una consolidación en este tipo de rondas.
Históricamente, en València casi todo eran fases semillas y pocas
alcanzaban la serie A y menos la serie B. Ahora, vemos que cada vez más compañías que en su momento fueron semilla ahora
cierran grandes rondas, lo que debería convertirse en una tendencia continuista», apunta Javier Megías, director del programa
Startups de la Fundación Bankinter.
Y es que, la ciudad ha entrado en un punto de inflexión.
«Echando la vista atrás, recuerdo que empezamos en 2012 y envidiaba rondas de un millón y medio en Madrid. Aquí eran ciento
cincuenta mil euros. Lo que está claro es que estamos como Madrid o Barcelona hace tres o cuatro años, lo que es una noticia excelente, y creo que ha habido un cambio cualitativo importante
tanto de las startups en sí como de las rondas, y sobre todo la visibilidad que hemos tenido en los últimos años hacia fuera que
hace que los inversores quieran venir, algo que hace unos años
no pasaba», explica Juan Luis Hortelano, presidente de Startup
Valencia. «València está claramente posicionada para atraer inversión y startups que se planteen empezar a futuro proyectos ambiciosos. Gente de fuera, de Londres o Nueva York, que se
plantee a dónde irse».
Y es que, los fondos ya no se cuestionan si invertir en startups
de la autonomía o no. «Se fijan en las startups pero ya nadie dice
Valencia por qué sí o por qué no. Es verdad que fuera no son tan
centralistas como lo somos en España. Cuando iba a Silicon Valley, para ellos València estaba muy bien. San Francisco no es la
ciudad más importante de Estados Unidos y no había ningún problema. En ese sentido, ni fondos ni aceleradoras se han fijado tanto en de dónde venías. Pero que ahora Bessemer u otros fondos
top inviertan en empresas valencianas sí que es un salto importante. Barcelona y Madrid están ahí porque hay casos de éxito, se
retroalimentan, los inversores empiezan a venir y eso provoca
que la rueda gire», asegura.
Durante este año, la tecnológica valenciana Sales Layer cerraba
una ronda de financiación de 3,5 millones de euros liderada por Sonae, dueño de los supermercados Continente y competidor de Mercadona en el país. A la ronda, liderada por el brazo inversor tecnológico de la multinacional portuguesa, Sonae IM, también se
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Equipo de PLD Space en la oficina del
Parque Científico UMH, junto con
la maqueta a tamaño real del cohete
suborbital ARION 1. PLAZA
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sumaba el fondo de capital riesgo hispano-is«Plug and Play también jugó un rol que contriburaelí Swanlaab Venture Factory y GoHub Venyó a poner a València en el mapa. Y todos los fondos
«Se ha dado
tures, el corporate venturing de Global Omnium.
de Madrid y Barcelona miramos a València. Ha tenimovimiento y
Otras rondas significativas han sido, por
do emprendedores de éxito como Iñaki Berenguer,
actividad con
ejemplo, la de Cuideo, plataforma digital de cuiel único fondo inversor que invertimos con él y ahola inversión en
dados a domicilio, que levantaba 1,6 millones
ra él es inversor nuestro. ¿Qué es lo que falta? Exits,
startups en fases
de euros con una inversión liderada por Alma
que en el caso de Iñaki es paradigmático. Él ha ganaMundi Ventures. Mientras, la castellonense Dedo dinero e invierte en nosotros, que le hemos apomás maduras»
clarando conseguía financiación por valor de
yado antes, para que nosotros apoyemos a otro», se2,2 millones, liderada por el vehículo inversor
ñala el presidente de Ascri.
JME Ventures y participada por otras firmas como Encomenda,
«El siguiente challenge no es tanto a nivel nacional, porque
Smart Capital, Fundación Bankinter y Sabadell Venture Capital.
ya se ha conseguido que València sea un sitio al que vengamos
En este sentido, la Comunitat Valenciana, que se disputaba
todos, sino que necesitamos poner a València en el mapa interel puesto como tercer hub con Euskadi, ha conseguido desmarnacional. Si tú eres un sueco, un holandés, un ruso o un israelí
carse. «Valencia es un ejemplo de libro de hacer las cosas bien.
vente aquí y tienes muchos menores costes de vida, tienes una
En 2016 se invirtieron 4,7 millones y ahora llevamos más de secomunidad emprendedora viva y tienes acceso a fondos naciosenta. Ha subido el número de operaciones y el volumen total
nales e internacionales. Eso me falta todavía en València; lo veo
y, cuando eso pasa, es una buena señal porque hay operaciones
demasiado nacional», apunta Peña.
más grandes y eso quiere decir que las compañías son más atracMientras, Victoria Majadas, presidenta de Big Ban Angels, potivas», señala Aquilino Peña, presidente de la Asociación Espane la nota más agridulce. «Sorprendentemente, creo que se ha
ñola de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) y socio fundadado bastante movimiento y actividad con la inversión en stardor de Kibo Ventures, quien tiene claro que Valencia se ha afiantups. Sobre todo, en compañías con fases más maduras», explica.
zado como polo tecnológico aproximándose —aunque salvando
«Los proyectos más consolidados han capeado más la covid».
las distancias— a Barcelona y Madrid.
Sin embargo, recalca que donde sí se ha dado impacto es en la
«España es el único país en Europa con un duopolio de hubs y
fase semilla. «Cuando la compañía está arrancando y está penel resto eran muy pequeñas. En cambio, València sigue creciendo
diente de los primeros ingresos, es todo más inestable y la coy, de hecho, nuestra compañía más valiosa está en València, que
vid les ha afectado más— reconoce—. Esas empresas buscan ines Flywire. Iniciativas como la de Juan Roig son una maravilla,
versores privados, que son personas físicas y estos han estado
donde ha entrado a crear un entorno seguro de emprendimiento
más contenidos en 2020». En este sentido, destaca que la covid ha
como es Lanzadera y EDEM en el ámbito formativo. Tanto por la
afectado en la inversión en fase semilla, donde los business anparte pública como por la privada se ha hecho muy bien», señala.
gels tienen especial importancia de participación.

Juan Luis Hortelano, presidente de
Startup Valencia y cofundador de
Blinkfire. MARGA FERRER
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Ángel Buigues
BStartup Advisor en Banco Sabadell

Siete años de BStartup en
la Comunitat Valenciana

S

e cumplen ya siete años desde que Banco Sabadell, con
Respecto a nuestra estrategia de inversión, a través de nuesmás de 140 años de experiencia en banca de empresa, detro vehículo BStartup10 invertimos en diez compañías de base
cidiera dar un paso más y crear un programa específico
tecnológica al año, con un ticket medio de cien mil euros. Desde
para startups.
BStartup10 hemos invertido en siete startups valencianas.
Las startups tienen modelos de desarrollo y financiaTambién aquí hemos ido evolucionando y hace tres años
ción diferentes a los de las compañías tradicionales. A partir de
creamos el vertical para startups de salud BStartup Health, un
esta premisa Banco Sabadell crea en 2013 BStartup, el prograsector estratégico para nuestro país donde hay mucho talento
y buenas oportunidades de inversión.
ma de apoyo a jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas.
Y desde entonces, el territorio valenciano
La apuesta del banco por la inversión en
siempre ha jugado un papel destacado.
startups también se reforzó con la creación
El objetivo es ser el mejor partner financieen 2015 de Sabadell Venture Capital, vehículo
ro de las startups, desde su fase seed a scale
con el que acompañamos a las startups en fa«Nuestra
up, por eso hoy Banco Sabadell cuenta con un
ses posteriores, y la creación en 2017 de Innoevolución no
equipo de más de veinticinco personas dediCells, el hub de innovación y corporate ventucado exclusivamente a las startups, además
re arm del banco.
habría sido
Y para finalizar, me gustaría destacar que
de oficinas BStartup repartidas por todo el teposible sin la
rritorio nacional. Y todo esto lo hacemos con
toda esta evolución no habría sido posible sin
dos grandes líneas de actuación, nuestra esla colaboración del ecosistema emprendedor,
colaboración
pecialización en servicios financieros para
del que hemos querido ser parte activa desdel ecosistema
startups y la inversión en equity.
de el inicio, organizando y colaborando en un
En lo que se refiere a banca para startups,
gran número de actividades y foros sobre ememprendedor,
ya en 2013 conseguimos especializar oficinas
prendimiento, con el objetivo de ayudar a imdel que hemos
en startups en toda España. Desde nuestro copulsar y visibilizar las startups.
re business, la banca, conseguimos crear proEn la Comunitat Valenciana hemos tenido
querido ser parte siempre
ductos específicos para startups y un circuito
el respaldo del ecosistema, lo que
activa desde el
de riesgos específico para las operaciones de
nos ha permitido trabajar estrechamente
financiación. En 2019 lanzamos la figura del
con iniciativas de gran impacto, por ejeminicio»
DPyme BStartup, gestores cuyas carteras esplo como Global Partner de Startup Valentán compuestas solo por startups y, por ahora,
cia y colaborando activamente con acelerapresentes en Barcelona, Madrid y Valencia.
doras y hubs de innovación representatiHoy la Comunitat Valenciana cuenta con cuatro oficinas
vos como Distrito Digital, Marina de Empresas y CEEI, entre
BStartup, en València, Alicante, Castellón y Elche, y es un orotros. Me gustaría agradecer a todas las entidades valenciagullo para nosotros decir que tenemos más de quinientas cinnas con las que colaboramos su respaldo y apoyo en estos
cuenta startups clientes en el territorio.
siete años de trayectoria.
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