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Parte de los beneficios
se donarán a la lucha
contra la pandemia

Para una
vuelta a las
aulas segura Con el objetivo de contribuir

a que la vuelta a las aulas sea
el máximo de segura posible
ante la epidemia de la Covid
19, las firmas catalanas Enzy
me Advising Group y Senior
Domo han desarrollado un
sistema tecnológico que per
mite registrar los contactos
entre compañeros demenos
de 1,5 metros durante 15 mi
nutos. La solución consta de
un colgante bluetooth que los
estudiantes, docentes y demás
personal del centro educativo
deben llevar en todomomen
to. Una aplicación web anali
za la información del número
de contactos de riesgo para
adoptar medidas preventivas
o minimizar el impacto en
caso de positivo por Covid19.

Hacerse fotosograbarvídeos
comosi fuesesuna influencer
por solo 15eurosporpersonay
horaenunespaciode200m2y
conmásde20setsdistintos, en
plenocentrodeBarcelona.
Estaes lapropuestadeTheSet
Lab, quecuriosamente llegade
lamanodecuatroemprende
doresqueno tienenninguna
relaciónconestemundillo.
VíctorMartínez fuequien

tuvo la idea, animadoporel
augede las redes sociales Ins
tagramyTikTok. “Losestu
dios fotográficosestánpensa
dosparaprofesionalesy son
pocoaccesiblesparael ciuda
danocorriente, deaquí la
oportunidaddenegociode
crearunespaciodirigidoaeste
colectivo”, explica. “La sorpre
saha sidoque tambiénacuden
marcaspara las imágenesde
suscatálogosocantantes ama

Un estudio fotográfico
para todos los públicos

Una cantina virtual corporativa

Muchos de los comedores de las oficinas siguen aún cerra
dos. Para que sus antiguos usuarios tengan qué comer, el
comparador de caterings Catevering se ha reinventado y ha
creado una cantina virtual. La plataforma permite a los
trabajadores seleccionar unmenú entre distintos proveedo
res de catering. El servicio ya está disponible en Barcelona y
Madrid, donde la utilizanmás demil empleados de firmas
como Pepe Jeans o Pierre&Fabre. La compañía avanza que
están pendientes de firmar tres acuerdos con grandes com
pañías que supondrían sumar más de 10.000 usuarios a la
plataforma. Próximamente también estará operativa en
ciudades como València, Bilbao, Sevilla, Málaga.

‘Matchfunding’ para
proyectos en el Pirineo

Con la campaña “Matchfunding Arrela’t
Alt Pirineu i Aran”, la veguería de Alt
Pirineu i Aran busca impulsar proyectos

con retorno social en el territorio. Los
emprendedores interesados en partici
par en esta primera convocatoria tienen
desde el 19 de octubre hasta el 13 de
diciembre para presentar sus candida
turas. Se escogerá un proyecto por
comarca (seis en total) y los selecciona
dos optarán a participar en una campa
ña dematchfunding en la que las admi

nistraciones complementarán con
un fondo público de 24.000 euros
las aportaciones de la ciudadanía a
través de la plataforma de microme
cenazgo Goteo.org. Es decir, cada
uno de los seis proyectos recibirá un
máximo de 8.000 euros entre
aportaciones de dinero público y de
particulares.

Enzyme Advising Group y Se
niorDomo han creado un col
gante que registra los contactos
de proximidad entre alumnos

The Set Lab ofrece más de 20
sets distintos en 200 m2 por 15
euros por persona y hora y en
pleno centro de Barcelona

Catevering lanza esta alternativa a los comedores de las oficinas

Alt Pirineu i Aran impulsa
el emprendimiento local

teursparagrabarvideoclips”,
añadeel emprendedor.
Para lanzarseenestaaventura

empresarial,Martíneznecesitaba
contar con laayudadeunaperso
naconconocimientosmásartísti
cos.Para labúsquedautilizó las
redes sociales.Explicaquecon
tactóconsuactual sociaAlbaPrat
“por Instagram, a travésde la
amigadeunamigo”.Prat es arqui
tectade interiores.Completanel
cuarteto fundadorAlbertoMore
noyLucasMartínez (primode
Víctor), comosocios capitalistas.

Trasuna inversión inicialde
40.000eurosmásuncrédito
ICO,TheSetLabdebíaentrar
enescenael 15demarzo, justo
cuandoempezóel confina
mientopor laCovid19.Final
mente, el estreno fueel 30de
mayoydesdeentoncesel espa
cioyahasidousadoporun
millardepersonas.
Elpropioproductoes la

mejorde laspublicidades.
“Invitamosa influencersaque
vinieranyse sacaranunas
fotosy laspublicaranensus
redes sociales”, indicaMartí
nez.Además, cadavezqueuna
persona–seaonoconocida–se
saca imágenesy las cuelga
indicandoquehansido toma
dasenTheSetLab, estápubli
citandoel espacio.
Porelmomento, sólopue

denpermanecerdiezpersonas
almismotiempopormotivos
de seguridadsanitaria acausa
de laCovid19y, entre semana,
sóloabrenpor las tardespues
toquealnohaberpráctica
mente turismoen laciudad la
afluenciaesmenorde laespe
radaantesde lapandemia.A
pesarde todo, enapenas tres
meses,hanconseguido factu
rar 10.000eurosyparael año
2021prevén llegar a los
100.000euros.

La plataforma permite
seleccionar un menú
entre distintos
proveedores de catering

Los sets van desde una
piscina llena de bolas de
nubes de algodón hasta
un supermercado

Empresas Payflow Profes en
apuros

The Set Lab Catevering Enzyme y
SeniorDomo Sección ofrecida por:


