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CATALUNYA EMPRENDE m

SECTORES Y PROYECTOS

OPINIÓN DE CLÚSTERES

Primer
barómetro
El 67% de entidades y empresas
asociadas a los clústeres catalanes
aumentó su facturación en los últimos
6meses. Es la principal conclusión del
primer barómetro de primavera
2015, que recoge la opinión de las
empresas asociadas a un total de 11
clústeres catalanes como el de Eficièn-
cia Energètica de Catalunya o Kid’s
Cluster, entre otros, que en conjunto
emplean amás de 100.000 trabaja-
dores y facturanmás de 20.000
millones. El estudio también afirma
que el 44,6% de las firmas integradas
en ellos han creado empleo en el
último semestre, respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior, mien-
tras que el 37,9% prevé crear empleo
en los próximos 6meses. / A.C.

PREVENT Y ESADE

II Edición de Aprende y emprende
Fundación Prevent y Esade han
renovado su acuerdo “Aprende y
emprende” para la formación de
emprendedores con discapacidad. La
iniciativa, que tiene como objetivo
dotar a sus participantes de los
conocimientos necesarios para la
creación y consolidación de empresas
a través de la elaboración de planes
de viabilidad, incluirá sesiones de
mentoring a lo largo de todo el
proceso, así como un fondo de
30.000 euros para Barcelona y, de

otros 30.000 paraMadrid, que
tendrán la consideración de donación
para las nuevas startup. La segunda
edición de Aprende y emprende, cuyo
plazo de solicitud está abierto hasta
el próximo 24 demayo, dará comien
zo en el mes de junio en Barcelona y
en el mes de octubre enMadrid. El
programa está financiado por la
Fundación Prevent, en colaboración
con Cuatrecasas, GonçalvesPereira,
Esteve, FCC, Serunión, OTP y Preven
control. / A. C.

CENSORES JURADOS DE CUENTAS Y FUNDACIÓ SHIP2B

Convenio de colaboración
El presidente del Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Catalunya,
Daniel Faura, y el cofundador y
director general de la Fundació
Ship2B, Xavier Pont (en la foto) han
firmado un convenio de colaboración
con el fin de que una comisión de
auditores séniors haga, de forma
voluntaria, el seguimiento de los
proyectos de iniciativa social que
impulsa la Fundación. Para Pont, “la

aportación del colegio contribuirá a
garantizar el éxito de los proyectos de
emprendeduría social, a los cuales
muchas veces les falta una herra
mienta de seguimientomás profesio
nal”. La fundación Ship2B, creada el
pasado año, ha aceleradomás de
una decena de proyectos de impacto
social como, la catalana Toys2Help,
Delícies del Berguedà o Runners for
Africa, entre otros. / A. C.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

TerapiasTEAdomiciliarias
TEAyudo ofrece sus servicios a más de 50 familias catalanas

A. Cabanillas

TEAyudonació hace 3 años de
la mano de dos jóvenes catala
nas psicólogas con el fin de so
lucionar la problemática que
sufren muchas familias catala
nas con hijos que padecen el
TrastornodelEspectroAutista
(TEA), al no encontrar centros
o profesionales que puedan
atenderlos. “Empezamos tra
bajando como freelance, ofre
ciendo terapias cognitivocon
ductuales adomicilio a algunas
familias que nos enviaban des
de la Associació Aprenem. En
poco tiempo nos dimos cuenta
de que no podíamos asumir tal
volumen de trabajo y decidi
mos crear la empresa con el fin

de ofrecer un servicio integral de
ayuda a los niños y sus familias”,
relata Marta Lladó, cofundadora
de TEAyudo junto a su socia Sil
via Sáez.
A día de hoy, la empresa em

plea a un total de 18 psicólogos
que ofrecen sus servicios a más
de 50 familias de la provincia de
Barcelona. “Intentamos trabajar
de la mano de los niños en todos
los ambientes en los que se mue
ven: familiar, escolar... Funciona
mos mucho por el bocaoreja y
las recomendaciones que hacen
las familias e incluso centros co
mo el hospital Clínic o Sant Joan
deDéu”, subraya Sáez. TEAYudo
facturó 130.000 euros durante
2014 y prevé llegar a los 200.000
durante el presente ejercicio..

Silvia Sáez y Marta
Lladó, fundadoras
de TEAyudo han
firmado convenios
con la Fundación

Reto o la Funda-
ción Autismo
Diario para becar a
familias sin recur-
sos ARCHIVO

PRIMERA PLATAFORMA DEL ESTADO

Portal de
privilegios
Privilegiis.com permite localizar en segundos
las ventajas y descuentos que ofrecen clubes
y entidades diversas a sus clientes y socios

Anna Cabanillas

C
reada a finales del
pasado año, Privile
giis.com es una pla
taforma online que
permite a sus usua

rios localizar, en pocos segun
dos, todos los privilegios, ven
tajas o descuentos de los que
se pueden beneficiar por per
tenecer a entidades como, por
ejemplo, clubes deportivos,
bancos o supermercados, en
tre otros. El ingeniero infor
mático, Sergio Giménez, deci
dió emprender en este campo
tras darse cuenta de la canti
dad de descuentos y otro tipo
de ventajas que estaba dejan
do de utilizar por la falta de
conocimiento, y la saturación
de ofertas que recibía diaria
mente en su correo electróni
co. “Hace 3 años fui a inscri
birme a un gimnasio y la re
cepcionistame preguntó si era
suscriptor de La Vanguardia o
cliente de alguna entidad fi
nanciera; ya que si lo era me
podía hacer una tarifa especial
por los acuerdos que tenían.
Me di cuenta de la poca infor
mación que la mayoría de las
personas poseemos sobre las
ventajas que podríamos utili
zar por ser socios o clientes de
diferentes entidades”, relata

Giménez, quien se lanzó, aseso
rado por Secot.
En poco más de 6 meses en

funcionamiento, Privilegiis
cuenta con más de 9.000 usua
rios registrados, recibe más de
6.500 visitas semanales y recoge
las “ventajas” de un amplio aba
nico de entidades como, por
ejemplo, la Federa
ció de

Famílies Nombroses de Catalun
ya o el Colegio de Informáticos
de Catalunya, entre otras. “Para
las entidades, tanto públicas co
mo privadas, Privilegiis es una
herramienta interesante que les
permite dar a conocer mejor sus
ofertas entre sus usuarios y, en
consecuencia que éstos perciban
el valor que les aportan sus ven
tajas y sean más fieles”, suscribe
el emprendedor, que advierte
que actualmente está cerrando
acuerdos con empresas de la ta
lla de INGDirect o el Racc, entre
otros.
En la actualidad, la plataforma

es de uso gratuito tanto para los
usuarios como para las empre
sas, aunque cuenta con una serie
de servicios de pago como, por
ejemplo, la posibilidad de recibir
estadísticas extra sobre el perfil
de los usuarios o un servicio de
validación de los privilegios, en
tre otros. Por el momento, la pla
taforma opera en el territorio ca
talán y estima llegar al resto del
estado durante el 2016.

Privilegiis ha
supuesto una
inversión de
20.000 euros por
parte de Giménez

y dos años de
desarrollo, prevé
facturar 80.000
euros en su primer
ejercicio. ARCHIVO
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