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CIMNE

EASYSURF

Resultados récord

La tabla con motor capta 360.000 euros para crecer

El Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería (CIMNE), consorcio entre la Generalitat y la UPC, ha
multiplicado por 28,6 cada euro de
inversión pública que ha recibido durante
el año 2014, ejercicio en el que ha percibido 470.000 euros del Govern y que ha
dado como resultado una cifra de ingresos récord de 13.457.000 euros. Para
Eugenio Oñate, director del CIMNE (en la
foto), dicha cifra –la más alta desde que
el centro inició su actividad hace 28
años– “pone de relieve que de los 13,4
millones de euros de ingresos obtenidos
en el ejercicio de 2014, un total de 3,39
millones proceden de contratos de investigación directos con empresas de
todo el mundo y 5,15
millones corresponden a
proyectos competitivos de
investigación nacionales e
internacionales” / A.C.

El proyecto de fabricar una tabla de surf
con motor desarrollado por la compañía
Easysurf, con sede en El Papiol, ha
captado 360.000 euros en su primera
ronda de su financiación. El capital
procede de inversores privados
(200.000 euros), además de un crédito
de 100.000 euros de Caixa Capital Risc y
uno de Enisa de 60.000 euros. “Este
dinero nos va a permitir industrializar la
producción para poder fabricar más
tablas”, explica Íñigo Barrón. Las tablas
de Easysurf se fabrican en Asturias,
mientras que la tecnología del motor y la
integración se completa en El Papiol. El
objetivo de la compañía es vender 100
unidades este año, de momento, con
centradas en el mercado nacional en el
mercado nacional. La firma ha fichado
un director comercial y ha establecido
una red de clientes colaboradores que
obtienen comisión por venta./A. Gastesi

FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES

Soluciones predictivas
Talk and Code prevé duplicar su facturación en este ejercicio

L

A. Cabanillas

permite detectar el movimiento,
los gestos y la voz de uno o diver
sos usuarios que entran en la pro
yección. “De este modo, además
de mejorar la accesibilidad de los
niños a los contenidos, les aporta
mos una experiencia vivencial
que mejora su atención, motiva
ción y aprendizaje, gamificando
los contenidos del currículum
educativo.”, sostiene Villela. Du
rante su primer año en el merca
do, un total de 5 escuelas ya han
adoptado la tecnología Ninus

Box, mientras que para el próxi
mo curso lo harán 40 escuelas de
diferentes puntos del Estado.
Ninus, que emplea a un total de
cinco personas, prevé facturar
80.000 euros durante su primer
ejercicio. La startup está traba
jando ahora en una ronda de in
versión de medio millón de euros,
para lanzar el producto en países
como Dinamarca o el Reino Uni
do, “donde existen otras solucio
nes similares y el mercado es más
maduro”, concluye Vilella.

a startup barcelonesa
Talk and Code, espe
cializada en desarro
llar soluciones tecnoló
gicas para aumentar la
competitividad de empresas,
prevé facturar 750.000 euros,
doblando la cifra del 2014.
Cuenta con tres líneas de pro
ducto: Visual Maps ( visualiza
ción de datos), Gami Shop (ga
mificación aplicada a equipos
de ventas) y la solución de aná
lisis, Visual Analytics y trabaja
para grandes empresas e insti
tuciones, como Vodafone o el
Ajuntamiento de Barcelona.
“Con nuestras soluciones faci
litamos la toma de decisiones
en la empresa, que ya no puede
guiarse por la intuición. Esa es
la clave de nuestro éxito”, dice
Francesc Serrano, cofundador
de Talk and Code.

Alexis Segarra y Francesc Serrano, cofundadores de Talk & Code

Si eres una pyme
somos tu mejor
socio para crecer.
Programas de formación y empleo, ayuda a la internacionalización y
soluciones para encontrar ﬁnanciación, para el día a día y para el futuro,
para hacer negocios aquí y en el extranjero.
Entra en www.santanderadvance.com y descubre todo lo que podemos
ofrecer a tu pyme.
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