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ECOSISTEMA DE START-UPS

IQS Tech Factory

Elpasado juevessepresentóenBarcelonael

IQSTechFactory,el centrodeactividad

emprendedoradel InstitutQuímicdeSarrià,

quetieneporobjetivopromocionar la

emprendeduríadebasecientífico-técnica,y

ofrecerapoyoatodasaquellaspersonas

que inicienunproyectoempresarial

decarácter industrial y transfor-

mador.El centro,queactual-

mentealbergaa6spin-offsdel

IQSdedicadasadiversas

disciplinascomolabiotecno-

logía, la farmaciao losnuevos

materiales, tambiénestá

abiertoarecibirproyectos

externosal centrouniversitario.

ParaOriolPascualMoya-Angeler,

directordel IQSTechFactory,el centro

persigue“crearunecosistemadestart-ups

industriales, conectarlasconel talentoque

haydentrodel IQSycontribuira lacreación

deunnuevofuturo industrialparaCata-

lunya”./A.C.

PROYECTO COACH

Unidos contra el paro juvenil

Ensusúltimas3ediciones,un totalde27

grandesorganizaciones–comoMango,

Esade,Everiso laAsociacióndelpersonal

deLaCaixa,entreotras–sehanunidoal

proyectoCoachde laFundaciónExit,que

luchacontraelparo juvenil yelabandono

escolar. Esuna iniciativadevoluntariado

corporativoquebuscamejorar la integra-

ción laboralde los jóvenesensituaciónde

vulnerabilidad.Enelproyectoparticipan

jóvenes,deentre16y19años,que

procedendeunaexperienciadeabando-

noescolarasí comovoluntarios corporati-

vos,queson formadosenmentoringy

coachingpor la fundaciónExitpara,

posteriormente,acompañardurantedos

mesesa los jóvenesenunrecorrido

dentrode laempresa.Segúndatosofreci-

dospor laFundaciónExit tras supasopor

elproyectoCoach,el74%los jóvenes

participantesapruebael cursoyel85%,

tieneclaroenquésevaa formarpara

tenerunempleoenel futuro/A.C.

A. Cabanillas

L
a fitoterapia ha experi-
mentado un notable cre-
cimiento en los últimos
años, tal ycomodemues-
tra la irrupcióndenume-

rosos laboratorios dedicados a la
medicina natural. Es el caso de
Serpens, un pequeño laborato-
rio, con sede en Sant Cugat del

de nuestros productos de fitotera-
pia”, afirmaCorominas. paraquien
unodelos factoresdiferencialesdel
laboratorio es que trabajan con las
plantas enteras y el conjuntode sus
ingredientes activos. “Compramos
lasplantasdirectamenteacoopera-
tivas de agricultores de la Amazo-
niabrasileñapara fortalecersueco-
nomía y respetar el medio ambien-
te”,, concluyeelemprendedor.

PRODUCTOS DE FITOTERAPIA

Plantasmedicinales de la Amazonia
Serpens comercializa sus productos en 300 farmacias y el 60% de las ventas corresponden a prescripcionesmédicas

Vallés, especializado en la elabora-
ción y comercialización de plantas
medicinalesencápsulas,proceden-
tesdelaAmazonia.Sucreador,Eric
Matazaud, se embarcó en esta
aventura empresarial tras vivir du-
rante diversos años en laAmazonia
brasileña y conocer los beneficios
de susplantasmedicinales. “Empe-
zó importando algunas de las plan-
tas a Europa para su consumo pro-

pioyeldeamigosyfamiliaresy, tras
observar su éxito, decidió impulsar
lamarca”,explicaIgnasiCoromina,

sociofundadorjuntoaMatazaudde
Serpens. Se puso enmarcha a fina-
les de 2011 con una inversión de
100.000 euros aportada por los dos
socios, vende actualmente sus pro-
ductos en más de 300 farmacias,
herbolarios y tiendas de herbo-die-
tética de todo el estado y de Ando-
rra. “El 60% de nuestras ventas co-
rresponden a prescripcionesmédi-
cas; algo que demuestra la eficacia

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 presen-

te ejercicio

ARCHIVO

Si eres una pyme
somos tumejor
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.


