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INNOVADORES
CATALUNYA EMPRENDE

Electricidad a partir
de calor industrial

La luchacontra lacontamina
ciónyeldespilfarroenergético
hapasadoaserunaprioridad
para lamayoríade losgobiernos
europeos.Sinembargo, seesti
maquesoloenEuropa, las
industrias liberana laatmósfera
grandescantidadesdeenergía
en formadecalor residual;
concretamenteel equivalentea
todoelconsumoanualdeun
paíscomoIrlanda.
Conel focopuestoenrevalo

rizardichosresiduosenergéticos,
ungrupodeprofesoresdeldepar
tamentodemicroelectrónicade la
UABlanzabanhace2años la spin
offAEInnova, creadoradelproyec
toEnergyHarvesting, capazde
convertirpartedel calor residual
de la industriaenenergíaeléctrica,
apartirdeceldasPeltier. “Otrade
lasventajasdenuestrosistema
patentado, esqueabre lapuertaa
monitorizarparámetroscomo

concentracionesdegases tóxi
cosensitiospocoaccesibles,
dondehastaahoranosepodía
hacer llegar lacorrienteeléctri
ca,deuna formamásbarataque
concableobaterías”, comenta
DavidCamillas, socioydirector
ejecutivodeAEInnova.
El innovadordispositivo–que

en losdosúltimosaños,ha
levantadomásdeunmillónde
eurosen formadesubvenciones
ypremiosdeempresascomo
Repsol, InnoEnergyoelprogra
maIdeas4Changede laComi
siónEuropea, entreotros–yase
estáprobandodesdehaceun
añoen laplantaSeatdeMarto
rell, y, en lospróximosmeses se
llevaráaunade lasplantasde
RepsolenEspaña.Enesta línea,
desde la startupadviertenque
yaestáncerrandonuevos
acuerdosconplantas industria
lesque, todavía,nopueden
revelar. “Hemos llegadoenel
momentoadecuado,pues las
políticaseuropeasvanen la
direccióndesermáseficientes
de la formamás inteligente
posible, y lasempresas tam
bién”, explicaCamillas, que
apuntaqueconsusistemarecu
peran,porelmomento, el20%
delcalor residualde la indus
tria.AEInnovaqueempleaa 12
personasensusoficinasde
Terrassa,prevécomercializar
susolucióncertificadaa inicios
de2018, ejercicioparael cual
prevéasumiruna facturación
de2millonesdeeuros.

En la foto superior, Anto
nio Santoro, Roger Nico
lás, David Comellas y
Roger Malet

Nuevo fondo para ‘startups’

Ieseha lanzadoel fondodecapital semillaFinavesV, conuna
inversión inicialde3millonesdeeuros.El fondo,queeselquinto
de la sagaFinaves, realizará inversionesdecapital semillacon
participacionesde50.000y300.000euros, conel findepromo
cionarproyectosempresarialesdealumnosyexalumnosde la
escueladenegocios.Eneste sentido, el fondoprevé financiara
travésde search funds, unanueva formadeemprendimiento
nacidaen launiversidaddeStanford,queconsisteenemprender
mediante laadquisicióndeempresasyaexistentes.Desdesu
constituciónenelaño2000,Finavesha invertido12millonesen
másde40empresaspromovidasporantiguosalumnosdel Iese,
comoCooltra,AdvanceMedicaloNexenta, entreotras.

Fundada en el
2016 por Eva
Tomás y
Jaume Viñals

Comercio local
en el móvil

La startupcatalanaManza
ning, creadoradeunaapli
caciónmóvilparadinami
zarel comerciodeproxi
midad,hacerradouna
rondade inversiónde
250.000euros, liderada
porKensingtonCapital, en
laque tambiénhanpartici
pado inversoresdelForo
deIeseyde la redEsade
Ban.La inversión, seha
completadoconunprésta
moEnisade75.000euros.
Conesta inyecciónde
capital la startuppretende
llevar sumodelodenego
cioaotras ciudadescomo
Madridycomplementar
supresenciaenel área
metropolitanadeBarcelo

nayotras ciudadespróximas
comoTerrassaySabadell.

Textos
Anna Cabanillas

Iese lanza el fondo de inversión Finaves V

AEInnova prevé empezar a
comercializar su solución certifi
cada en el 2018, ejercicio en el
cual quiere facturar 2 millones

Manzaning capta 325.000 euros
para crecer en otras ciudades
comoMadrid y consolidarse en
Barcelona y alrededores
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