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La fiesta de la
preemprendeduría
Ifest reunirá a más de 2.500 jóve
nes el próximo mes de diciembre

La Generalitat, a través del programa de
emprendeduría Catalunya Emprèn, organi
za el próximo 20 de diciembre el festival de
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emprendeduría Ifest. La jornada, que
tendrá lugar entre el Palau de Congressos
de Barcelona y la cúpula Eventos del centro
comercial Las Arenas, trata de fomentar el
espíritu emprendedor entre jóvenes de
entre 16 y 26 años; la mayoría de ellos
estudiantes de bachillerato, FP, grados
universitarios y másters. El evento, que
prevé recibir a más de 2.500 jóvenes,

contará con la participación de ponen
tes destacados como Mohamed el
Amrani, emprendedor social y premio
Fundación Princesa de Girona 2014;
Martí Jiménez Mausbach, cofundador
de la biotecnológica TEI Bio Barcelona,
o Miquel Tolosa, CEO de MonkingMe,
aplicación para escuchar música que
pretende reinventar dicha industria.

Teterum

Con el móvil
contra el moroso

Demandaya.com arrancó
con 150.000 euros, apor
tados por el emprendedor
y un ángel inversor

Demandaya.com se dirige a
autónomos y pequeñas empre
sas que sufren impagos de sus
clientes
Se estima que más del 70% de
los autónomos y pymes han
sufrido, en algún momento de
su trayectoria, el impago de
facturas por parte de sus clien
tes. Y que sólo una pequeña
parte reclama dicha deuda por
los elevados costes que supone
poner en marcha los trámites
judiciales. Consciente de esta
tendencia, el emprendedor
barcelonés David Burgell ha
lanzado la plataforma on line
Demandaya.com, que permite a
pymes y autónomos reclamar
sus deudas de forma ágil, trans
parente y económica. “La mayo
ría de pymes y autónomos que
quieren reclamar una factura no
necesitan una asesoría previa de
un equipo de abogados, una de
las partidas más caras. A través
de nuestra plataforma, que
automatiza muchos procesos,
como la recepción y clasifica
ción de la documentación,
podemos ofrecer el servicio
entre 10 y 20 veces más barato
que un despacho de abogados
tradicional”, admite Borrell. En
esta línea, la plataforma, puesta
en marcha hace un mes, ofrece
un presupuesto del servicio en
menos de un minuto e interpo
ne la demanda al juzgado com
petente en 10 días naturales.
“Así, el afectado puede valorar
si le interesa hacer la reclama
ción o no, por pequeña que sea
la cantidad económica a recla
mar”, sentencia.

Té con impacto social
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Teterum cierra su primera ronda de inversión
Teterum, startup dedicada a la venta de té gourmet e infu
siones, ha cerrado su primera ronda de inversión, de 60.000
euros, a través de la red Mujeres de Impacto, impulsada por
la Fundación Ship2B con la colaboración de la Fundación
EY. La empresa, fundada hace dos años en Barcelona por los
emprendedores Patricia Pólvora e Iván Ruiz, ha recibido la
inversión de 15 mujeres directivas y empresarias de firmas
como Armand Basi, Fluidra y Rusticae, entre otras. Tete
rum, que comercializa sus variedades de té a través de su
tienda on line y en establecimientos físicos como la red de
tiendas Natura o la cadena Punt Fresc, es la primera firma
mundial de té que cuenta con el sello B Corp, que certifica a
las empresas medioambiental y laboralmente responsables.
Y es que los productos de la joven empresa son procesados
en centros que apoyan la integración de personas con disca
pacidad.

La ‘startup’ ofrece servi
cio de suscripción mensual
para recibir diferentes tés
en el domicilio

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.

