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La ‘startup’ está entre las 25
mejores digitales de la salud ]ElClubdeMarketingdeBarcelonaha

reconocido lacalidaddediversasempresas
enelmarcode laprimeraedicióndelWorld
MarketingFestival.LosMarketingLeaders
AwardsrecayeronenBemate (premioFutu
ro), laFundacióLaMaratódeTV3(Efica
cia),MyTaxi (Innovación),MobileWorld
Capital (PremioEspecialBarcelonaMarke
ting)yPuig (EmpresadelAño).Además,
JacintoRoca, consejerodelegadodeWua
kiT, fuedeclaradoprofesionaldel año.El
actodeentregade losgalardones fueenel

AuditorideBarcelona.El juradode lospre
miosestaba formadoporelpublicistaLluís
Bassat,PedroNueno(Iese), JoanRenart
(VichyCatalán),AntoniMonerris (expresi
dentedeHenkel), JosepCercós (expresi
dentedeWinterthur),RosaCullell (Media
Capital),GuillermoCorominas (Mango),
ChristianRodríguez (Byhours),Miguel
Vicente (Antai),OscarFerrer (LaVanguar
dia), JaimedeHaro(Ipmark),CarlosBosch
(Danone),LluísPons (BancSabadell) yAn
toniCañete (Pimec). /Redacción

CLUB DE MARKETING DE BARCELONA

Bemate,MyTaxi, ‘LaMarató’, Puig,MWCyWuaki, premiados
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El tiro
por la culata

La recuperación de la economía ha dado un
vuelco al mercado de alquiler: muchos jóve
nesquehanencontrado trabajobuscanunpi
soenalquiler, perohaypocos, y tienenmenos
rotación, porque los inquilinos no se van ni
aun cuando les suben las rentas, porque hay
pocos disponibles y son más caros, explica
Àlex Esteve, socio director de Finques Anzi
zu. “Lospisos se alquilan endías. A veces em
pezamos las visitas en lunes y elmartes yahe
mosdecancelar lasvisitasprevistasporqueya
lo hemos alquilado. Y con una rentamás alta
por la falta de oferta”. La situación permite
también escoger buenos inquilinos. “Lospro
pietarios que administramos apenas tienen

impagos: mira
mos bien a quién
metemos en el pi
so”, añade.
La situación es

aún más compli
cada cuando los
propietarios de
los pisos tienen
edificios comple
tos o son empre

sas, yaque la leycatalanadeviviendaestable
ce que si tienen enpropiedadmásde 1.250m2

de espacio habitable no podrán desahuciar a
inquilinos que se consideren vulnerables,
aunquenopaguenelalquiler, sinolesofrecen
comoalternativa,yasucosta,unaviviendaso
cial. Fuentes inmobiliariasdestacanqueestos
propietariosahorasecubrendemaneraespe
cial,pidiendoavales,unaprácticacomúnhas
ta 2007 pero que había desaparecido con la
crisisysobretodo,evitandoesetipodeinquili
nos.potencialmenteproblemáticos. Almenos
enesteasunto, la leyhaerradoel tiro.

Rosa Salvador

MAR GALTÉS
Barcelona

Comonadadora, Javiera Sal
cedo (Buenos Aires, 1977)
participó con Argentina en
losJuegosOlímpicosdeAte
nas 2004 y fue varias veces
campeonadeEspaña.Llegóa
Barcelona en 2001, fichada
por el Club Natació Catalu
nya.Habíacursadoensupaís
cinco cursos de Arquitectu
ra,yaquíretomósusestudios
con una titulación en diseño
y patronaje demoda. Apren
dióaltacosturaal ladodeAn
tonioMeneses,ytrabajócua
tro años en una empresa de
pronto moda que creaba co
lecciones para grandes mar
cas. Con este bagaje, en 2010
Salcedoselanzóaconsupro
pia marca de bañadores,
Odeclás (su apellido, al re
vés). Ella hacía el diseño, el

patronaje y la elección de
materiales. De la fabricación
seencargauntallerenexclu
sivaenSantaColomadeGra
menet, y otro en Mataró,
dondeestampa los tejidos.
“El primer año produje

300unidadesyenel2015 lle

gamosa10.000”.Lamitadde
sus ventas son de diseños
propios, y el resto, de colabo
raciones con clubs deporti
vos (CNBarcelona,Hospita
let, Canoe, Bcn Triathlon,
Radikal Swim), entidades
(BombersdeCatalunya)oes

cuelas. También viste a la se
lección china de natación
sincronizada: las quince na
dadorasque irána losJuegos
de Río llevan cuatro diseños
de Odeclás (“los de entrena
miento: aún no tenemos len
tejuelas”, explica).Tienedis
tribuidores enFrancia,Hun
gría, Dinamarca, Australia,
Brasil, México y Argentina:
un 30% de sus ventas son en
el extranjero. Odeclás factu
ró 120.000 euros en 2015, y
este 2016 prevé superar los
180.000. “El crecimiento es
muygrande,peroloanticipa
mos: tengo dos talleres pre
parados, en Girona y enMo
lins, para asumir más pro
ducción”. Salcedo ya está
pensando en su próximo sal
to:unacoleccióndefitness.Y
tras casi un año de pruebas,
las primerasmallas están lis
tasparacorrer.c

Odeclás viste a las nadadoras chinas
Javiera Salcedo fabrica sus bañadores en Catalunya y exporta el 30%

VICENS GIMÉNEZ

Javiera Salcedo fue nadadora olímpica

]La startupbarcelonesaPsious,dedicadaa
la tecnologíaderealidadvirtual enel sector
salud,hasidoreconocidacomounade las
25mejoresempresasdigitalesdesaludde
Europaen lospremiosHealthTechSummit
2016organizadosporTechTour.Yausan la
plataformadePsiousmásde600profesiona
lesdesaludmental en todoelmundopara
tratarel estréspostraumático, laansiedady
fobiasespecíficas. /A.Boada

Manzaning: una apppara revivir el comercio local
BLANCA GISPERT Barcelona

Latecnología tambiénpuedeayudara
recuperar el comercio de toda a la vi
da. Los emprendedores Eva Tomás y
Jaume Viñals acaban de lanzar Man
zaning, una aplicación que pone en
contacto el comercio local con los ve
cinosdelbarrio.Laplataformafacilita
los datos de las tiendas que se regis
tran y también la entrega de los pro
ducto mediante dos transportistas
subcontratadas, Paack y Shargo. El
negocio, explica Tomás, se encuentra
enelpagoquerealizaelusuariocuan
do encarga el pedido.

Manzaning ha sido apoyada por la
aceleradora de startup OgilvyOne y,
después de tres meses operando en
Barcelona, la plataforma ya ha capta
domás de 2.000 clientes en 500 pun
tos de venta, de los cuales destacan
tiendas de alimentación, puestos de
mercado, tintorerías, ferreteríasy far
macias.Tomásprevécerrarenel2016
con una facturación de 210.000 euros
y llevar la plataforma aotras ciudades
españolas a lo largo del 2017. Para ha
cer frente al crecimiento, Manzaning
acaba de captar 150.000 euros en una
ronda con inversores particulares y
prevé cerrar otra en el corto plazo.c

.
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