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ECOSISTEMA DE START-UPS

PROYECTO COACH

IQS Tech Factory

Unidos contra el paro juvenil

El pasado jueves se presentó en Barcelona el
IQS Tech Factory, el centro de actividad
emprendedora del Institut Químic de Sarrià,
que tiene por objetivo promocionar la
emprendeduría de base científico-técnica, y
ofrecer apoyo a todas aquellas personas
que inicien un proyecto empresarial
de carácter industrial y transformador. El centro, que actualmente alberga a 6 spin-offs del
IQS dedicadas a diversas
disciplinas como la biotecnología, la farmacia o los nuevos
materiales, también está
abierto a recibir proyectos
externos al centro universitario.
Para Oriol Pascual Moya-Angeler,
director del IQS Tech Factory, el centro
persigue “crear un ecosistema de start-ups
industriales, conectarlas con el talento que
hay dentro del IQS y contribuir a la creación
de un nuevo futuro industrial para Catalunya”. / A.C.

En sus últimas 3 ediciones, un total de 27
grandes organizaciones – como Mango,
Esade, Everis o la Asociación del personal
de La Caixa, entre otras – se han unido al
proyecto Coach de la Fundación Exit, que
lucha contra el paro juvenil y el abandono
escolar. Es una iniciativa de voluntariado
corporativo que busca mejorar la integración laboral de los jóvenes en situación de
vulnerabilidad. En el proyecto participan
jóvenes, de entre 16 y 19 años, que
proceden de una experiencia de abandono escolar así como voluntarios corporativos, que son formados en mentoring y
coaching por la fundación Exit para,
posteriormente, acompañar durante dos
meses a los jóvenes en un recorrido
dentro de la empresa. Según datos ofrecidos por la Fundación Exit tras su paso por
el proyecto Coach, el 74% los jóvenes
participantes aprueba el curso y el 85%,
tiene claro en qué se va a formar para
tener un empleo en el futuro / A.C.

PRODUCTOS DE FITOTERAPIA

Plantas medicinales de la Amazonia

Serpens comercializa sus productos en 300 farmacias y el 60% de las ventas corresponden a prescripciones médicas
A. Cabanillas

L

a fitoterapia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos
años, tal y como demuestra la irrupción de numerosos laboratorios dedicados a la
medicina natural. Es el caso de
Serpens, un pequeño laboratorio, con sede en Sant Cugat del

Vallés, especializado en la elaboración y comercialización de plantas
medicinales en cápsulas, procedentes de la Amazonia. Su creador, Eric
Matazaud, se embarcó en esta
aventura empresarial tras vivir durante diversos años en la Amazonia
brasileña y conocer los beneficios
de sus plantas medicinales. “Empezó importando algunas de las plantas a Europa para su consumo pro-

pio y el de amigos y familiares y, tras
observar su éxito, decidió impulsar
la marca”, explica Ignasi Coromina,
SERPENS
que emplea a
15 personas,
ha cerrado el año
2015 con una
facturación de

400.000 euros
y prevé superar
los 600.000 euros
durante el presente ejercicio
ARCHIVO

sociofundadorjuntoaMatazaudde
Serpens. Se puso en marcha a finales de 2011 con una inversión de
100.000 euros aportada por los dos
socios, vende actualmente sus productos en más de 300 farmacias,
herbolarios y tiendas de herbo-dietética de todo el estado y de Andorra. “El 60% de nuestras ventas corresponden a prescripciones médicas; algo que demuestra la eficacia

de nuestros productos de fitoterapia”, afirma Corominas. para quien
uno de los factores diferenciales del
laboratorio es que trabajan con las
plantas enteras y el conjunto de sus
ingredientes activos. “Compramos
las plantas directamente a cooperativas de agricultores de la Amazonia brasileña para fortalecer su economía y respetar el medio ambiente”,, concluye el emprendedor.

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.bancosantander.es y descubre todo lo que podemos
ofrecer a tu pyme.

