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Investigaciones para la
bioindustria empresarial
Parc de Recerca de la UAB lanza el
Programa de Generación de Ideas

El Parc de Recerca de la UAB ha lanzado
una nueva edición del programa de
Generación de Ideas, centrado en
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impulsar proyectos empresariales del
sector de la biotecnología industrial y
de la biomedicina. El principal objetivo
del programa, en el que participan un
total de 40 investigadores de diferentes
centros de I+D del campus de la UAB, es
crear grupos multidisciplinares entre
investigadores del campo de las bio
ciencias, la ingeniería y las ciencias

empresariales para dar respuestas
completas a los retos planteados
por la bioindustria. Durante las
próximas ocho semanas, los partici
pantes trabajarán para desarrollar
su idea y hacer un primer plan de
negocio, que presentarán en un
concurso final ante expertos de
valorización de ideas de negocio.
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Portabebés artesanales y de sello barcelonés
Little Miss centra su promoción
en redes sociales como Insta
gram, desde donde produce
gran parte de sus ventas
“Allá donde vayas, llévame
contigo”. Es el lema de la fir
ma barcelonesa de portabebés
y otros complementos infanti
les, Little Miss, creada por la
diseñadora y bloguera Danae
Albanell hace tres años cuan
do se quedó embarazada de su
primera hija, Illa. “Anterior
mente, me había dedicado a la
organización de bodas, pero
cuando me quedé embarazada
pensé que esta nueva etapa
podía traerme cosas buenas,
así que me lancé con una pe
queña tienda online de pro
ductos para bebés hechos a
mano; con el foco puesto en el
porteo”, comenta Albanell,
quien detectó que se trataba
de una tendencia al alza entre
las familias por su practicidad

Little Miss se ha puesto en
marcha con una inversión
de 5.000 euros aportados
por la emprendedora

y por los estilos de crianza que
fomentan el contacto con los
bebés. “Little Miss es una
marca que ha ido evolucio
nando a medida que yo he ido
aprendiendo como madre. Los
productos que hago intentan
ser prácticos, a la vez que
bonitos y modernos, adaptán
dose a los gustos de las madres
actuales”, añade. Little Miss
BCN, que produce todos sus
portabebés y complementos
de forma artesanal en un taller
de Barcelona que emplea a
personas en riesgo de exclu
sión social, comercializa ex
clusivamente sus colecciones
a través de su tienda online,
aunque a medio plazo no des
carta distribuir a tiendas mul
timarca. En esta línea, la joven
enseña centra su promoción
en redes sociales como Insta
gram, desde donde produce
gran parte de sus ventas.
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Garantify, certificados de solvencia económica vía online
El alquiler de un piso en ciudades con una alta demanda como
Barcelona o Madrid conlleva la peregrinación del futuro inquili
no de agencia en agencia para visitar inmuebles y luego aportar
datos que demuestren su solvencia. Con el fin de facilitar esta
tarea a inquilinos y agencias inmobiliarias, la startup barcelone
sa Garantify ha lanzado un certificado que garantiza la solvencia
del futuro inquilino. “Tras vivir en
mis propias carnes la gran dificul
tad de encontrar piso en Barcelo
na y la cantidad de horas perdidas
que vivían las inmobiliarias, ense
ñando pisos a personas que luego
no podían hacer frente a los pagos,
pensamos que una herramienta
como la nuestra sería útil para
ambas partes. Y es que, al inquilino le da una imagen de seriedad
y solvencia que le permite obtener un mayor margen de negocia
ción, y a la agencia la garantía de que no está perdiendo el tiem
po”, cuenta Sergio Gonzálvez, cofundador de la startup junto a
Sergi Rodríguez. Garantify, que por el momento ofrece su servi
cio de certificación online a nivel nacional, prevé llevar su solu
ción al mercado francés e italiano durante el próximo ejercicio.
Garantify se ha lanzado
con una inversión inicial
de 150.000 euros aporta
da por los 2 socios
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