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INNOVADORES
CATALUNYA EMPRENDE

Bolsas y maletas
para bebés

La firma barcelonesa de bol
sas y maletas de maternidad,
Mybags, ha iniciado la expor
tación de sus productos a los
mercados italiano y portu
gués.
Puesta en marcha a media

dos del año 2010 por una
emprendedora procedente
del mundo de las finanzas,
Mybags es una empresa fa
bricante de bolsas, maletas y
accesorios para bebés que se
ha dado a conocer por sus
creaciones coloristas y sus
materiales lavables, con certi
ficado de no toxicidad. “Tras
casi dos décadas trabajando
para el sector de la auditoría,
necesitaba un cambio de
rumbo y apostar por un pro
yecto personal. Desde el
principio tuve claro el pro
yecto, una oportunidad de
negocio que detecté cuando
tuve a mis dos hijos y no
encontraba bolsas de viaje,
lavables y que aguantaran el
trote de los niños, y que en
definitiva fueran bolsas para

vivirlas”, cuenta Sílvia Ta
rrés, fundadora deMybags,
quien explica que tiró de los
ahorros familiares –20.000
euros– para lanzar una pri
mera colección de bolsas que
fue vendiendo tienda a tien
da.
Siete años después, Mybags

distribuye sus maletas y acce
sorios para niños en más de
400 puntos de venta de toda
la geografía nacional, sobre
todo en tiendas de puericul
tura, papelerías, así como en
grandes almacenes como El
Corte Inglés. Asimismo, la
enseña también comercializa
sus prendas través de su
tienda online, aunque el ca
nal digital sólo supone el 10%
de su facturación anual. “Au
mentar las ventas online es
uno de nuestro retos, sobre
todo teniendo en cuenta que
las madresmillennials ya
realizan una gran parte de
sus compras a través de in
ternet”, apunta la emprende
dora.
Con todo, incrementar su

presencia en el panorama
internacional es, sin duda, el
principal objetivo de la em
presa. “Actualmente ya esta
mos vendiendo en Portugal e
Italia, y recientemente hemos
cerrado un acuerdo con un
distribuidor para Eslovenia y
Croacia, donde la marca
Barcelona es muy valorada”,
añade Tarrés.

Silvia Tarrés, fundadora
de Mybags, con una de
sus maletas especiales
para bebés

Plataforma on line de cuidadores

Cuideo.com, la startupbarcelonesaqueofrece serviciosde
cuidadosapersonasmayoresonline,ha lanzadounarondade
financiaciónde400.000euroscon laquepretendeconsolidar
la expansiónnacional.Laempresa, fundadahaceunaño,
ofrece sus servicios enBarcelona,MadridyValencia. “Nues
troobjetivoparael 2017,unavez testeadoyvalidadoelmodelo
deempresa, es llegar a todas las ciudadesyprovinciasdeEs
paña”, explicaeldirectorgeneral,AdriàBuzón.Laplataforma,
quecuentacon innovador sistemadematchingqueponeen
contactoacuidadoresyusuariosbasándoseen lapatologíade
lapersonadependientey laexperienciadelprofesional, prevé
cerrarel añoconuna facturaciónsuperior almillóndeeuros.

Daniel Oliver, de Capital
Cell, Marta Príncep y
Francesc Bellavista,
de Bellavista

‘Mentoring’
biotecnológico

Lafirmadeasesoramiento legal
Bellavistaha firmadounacuer
dodecolaboracióncon laplata
formade crowdfundingCapital
Cellpara implementarprogra
masdementorizaciónpara
proyectosemprendedores
biotecnológicos, conelobjetivo
de facilitarlesel accesoa finan
ciación.ParaDanielOliver,
fundadordeCapitalCell, el
acuerdo tendráun impacto
positivoyaque“no todos los
proyectoscientíficos sonbue
nosproyectosempresariales.A
menudoserequiereunacompa
ñamientoprofesionalque los
dotede la solideznecesariapara
poder levantarcapital”.Desde
supuestaenmarchaenel2014,
CapitalCellhacompletado11
rondasparadiezempresas, con
másde2,4millonescaptados.
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