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Unión de fuerzas para
apoyar al emprendedor

La red de intercambio de conocimiento
empresarial Netmentora Catalunya
traslada su sede a Aticco Tarradellas, el

centro que esta compañía de espacios
de trabajo flexibles posee en la plaza
Franscesc Macià de Barcelona y que
acoge los programas de aceleración
para startups de AticcoLab. Según el
acuerdo firmado, Aticco hospedará los
eventos que organiza Netmentora
mensualmente y, en paralelo, impulsa
rán conjuntamente nuevos formatos e

iniciativas para acompañar a em
prendedores. Con esta colaboración,
las dos entidades buscan potenciar
el impacto positivo que las empre
sas emergentes reciben en el eco
sistema emprendedor y unen fuer
zas para detectar talento y poten
ciarlo en las fases iniciales y de
consolidación.

Netmentora Catalunya traslada su
sede a Aticco Tarradellas

Desde su fundación, ha
servido 350 referencias
de 300 cervecerías

Un club para
los amantes
de la cerveza CuandocrearonBirraBoxhace

ochoaños, JordiGarcia,Miquel
VilayÁlvaroBrisonosepodían
imaginarqueunvirus lograría
multiplicarpor sieteenunaño
elnúmerodesociosdesuclub
paraamantesde lacerveza. “En
marzoéramos300yhemos
cerradoel2020superando los
2.000, lamayoríadeciudades
comoBarcelonayMadrid”,
explicaGarcia.Por 15,99euros,
BirraBoxofreceunpackmen
sual conunaseleccióndecer
vezas.Desdesu fundaciónha
servido350referenciasde300
bodegasycerveceríasde40
paísesdiferentes.Consedeen
Barcelona, cerraronel2020
conuna facturaciónde100.000
eurosyparaesteaño,prevén
llegara los300.000euros.

ParaMónicaNavarroyRicky
Mandlenoes suficientecon
que lacomidaseadeliciosa, la
alimentacióndebeser también
honesta, saludabley respetuo
saconelmedioambiente.Bajo
esteplanteamiento reconvir
tieronsucadenade tiendas
gourmetDelishopenuna
marcadesalsasycondimentos
saludablesycon impactoposi
tivo. “Todos losproductosde
Delicious&Sonssonecológi
cos, singluten, sin transgéni
cos, veganos, vegetarianos, sin
azúcaresañadidosysiguen las
dietasPaleoyKeto”, explica la
emprendedora.Además, la
empresacuentaconel certifi
cadoBCorp,quegarantizaque
secumplencon losmásaltos
estándaresde impacto social y
ambiental, ypersigue laconse
cuciónde10de los 17Objetivos
deDesarrolloSosteniblede la
ONU(ODS).
Delicious&Sonsnacióenel

2015con lavistapuestaen
EE.UU.–dedondeMandlees
originario–comomercado
principal, aunqueestánpre
sentesenuntotalde 13países,
entreellosEspaña. “EnBarce
lonavendemosa todos los
puntosdeventadeVeritas,
Obbioy tiendasespecializadas
comoTheLivingFood,peroen
otrosmercadoscomoelameri
cano, el canadienseo lospaíses
nórdicos,nuestranormaliza
cióndelproducto llega tam
biéna los lineales, conpresen
ciaen800puntosdeventaen
lacostaestedeEE.UU”.Este
año laparejadeemprendedo
res–tambiénsentimental–
ambicionaquesus salsasy
condimentosmediterráneos
conquisten lacostaoeste.
ConsedeenBarcelona, ce

rraronel2020conuna factura
ciónde400.000eurosyeste
añoesperanalcanzar los
860.000euros.

Salsas y
patés con
valores

Tener un hijo sin papeleo

Trámites deNacimiento nació enBarcelona en el 2015 de la
manodeAnaBoltes, una enfermeramuy vinculada al recién
nacido, y PepeMaciá deArana, licenciado enAdministración
yDirección deEmpresas. La idea del proyecto surgió cuando
ellosmismos comprobaronde primeramano los tediosos y
largos trámites por los que había que pasar en elmomento de
tener unhijo. Desde entonces han ayudado amás de 10.000
familias y realizadomás de 30.000 trámites. Cerraron el
2020 conuna facturación de 300.000 euros, un 600%más
que el año anterior. Ambicionan expandirse a otros sectores
como jubilaciones o cualquier otro tipo de gestión.

BirraBox multiplicó por siete su
número de socios el año pasado
gracias a la pandemia, hasta
superar los 2.000 suscriptores

Delicious & Sons apuesta por
una alimentación deliciosa,
saludable y respetuosa con el
medio ambiente y la sociedad

Trámites de Nacimiento ya ha ayudado a más de 10.000 familias

Cerraron el año 2020 con
una facturación de
300.000 euros, un 600%
más que el año anterior

Navarro y Mandle son
también pareja sentimen
tal. En la imagen superior,
aparecen con sus dos hijos
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