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HM DELFOS El hospital ha 
puesto en marcha su nueva uni-
dad de cuidados intensivos 
(UCI), que consta de 12 boxes 
individuales dotados con tecno-
logía sanitaria de última genera-
ción. HM Hospitales ha inverti-
do en la antigua clínica Delfos al-
rededor de 30 millones.

Puesta en marcha  
de una nueva UCI

BSC-CNS El Govern ha aprobado transferir 1.289.000 euros al 
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercom-
putación, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, para 
hacer frente a sus gastos corriente e inversiones aprobadas para 
2021. Según la Generalitat, el BSC-CNS es “una gran infraestructura 
científica y centro de investigación líder en el desarrollo de tecnolo-
gía”. “Su capacidad de influencia se concreta en el establecimiento 
de alianzas con multinacionales, la atracción de sedes internaciona-
les y la promoción de nuevas empresas”, indica el Ejecutivo catalán.

Transferencia de 1,2 millones por parte  
del Govern para afrontar los gastos de 2021

BEKO La compañía de electro-
domésticos del grupo turco 
Arçelik ha nombrado a Hasan 
Ali Yardimci como nuevo direc-
tor general para España, Portu-
gal y América Latina. Proceden-
te de la filial estadounidense, 
Yardimci sustituye al frente de 
Beko Iberia a Cem Akant.

Relevo al frente  
de la filial ibérica

CIMALSA El Govern se propone fortalecer el sistema logístico de 
Catalunya para contribuir a la internacionalización de la economía. 
Éste es uno de los objetivos principales contenidos en la propuesta 
de estrategia logística para la internacionalización de la economía 
catalana para el período 2020-2040, elaborada por la empresa pú-
blica Cimalsa. El documento, aprobado ayer por el Govern, busca 
también convertir la logística en un sector más eficiente, multimo-
dal, comprometido con la digitalización, con el territorio, la sociedad 
y con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, informa Efe.

Plan de fortalecimiento del sistema logístico 
para impulsar la internacionalización 

Koa Health 
cierra la mayor 
ronda en  
salud digital  
de España
Gabriel Trindade. Barcelona 
Koa Health, spin-off  de Tele-
fónica, ha cerrado la mayor 
ronda de financiación del sec-
tor de la salud digital en Espa-
ña tras captar 30 millones de 
euros. La compañía hizo un 
primer cierre de 14 millones 
en noviembre y ayer dio a co-
nocer los nuevos inversores 
que completan la operación. 

Si en el primera tramo se 
dio entrada a Ancora Finance 
Group y Wellington Partners, 
en el cierre de la ronda de fi-
nanciación se incorporan el 
fondo suizo MTIP y los espa-
ñoles Akilia Partners, Creas 
Impacto, Sabadell Asabys y 
Mundi Ventures, según avan-
zó ayer El Español. Telefóni-
ca se mantiene en el capital de 
la empresa con una participa-
ción relevante. 

La start up, con sede en 
Barcelona y oficinas en Áms-
terdam y Londres, se dedica a 
ofrecer soluciones terapéuti-
cas para problemas de salud 
mental. La compañía, que da 
empleo a unas sesenta perso-
nas, dispone de dos proyectos 
desarrollados con contratos 
en vigor, que generan ingre-
sos recurrentes. 

Herramientas 
La primera herramienta es 
Mindset, que ayuda a contro-
lar los niveles de ansiedad. Es-
te programa está vinculado a 
un tratamiento farmacológico 
de Janssen Pharma.  La se-
gunda es Foundations, que 
ayuda a controlar los niveles 
de estrés de los trabajadores. 
La compañía, cuyo consejero 
delegado es Oliver Harrison, 
tiene varios acuerdos comer-
ciales con empresas norte-
americanas que se han intere-
sado por este producto du-
rante la pandemia del Covid. 

El objetivo de la entrada de 
los fondos es impulsar el cre-
cimiento internacional de 
Koa y aumentar la inversión 
en ensayos clínicos e I+D para 
validar las soluciones de salud 
mental de la compañía.

Barcelona Tech City abrirá un 
‘hub’ de arquitectura urbana
EMPRENDIMIENTO/  La asociación de empresas tecnológicas se une al Iaac y al Coac 
para impulsar el que sería su mayor ‘pier’, con 25.000 metros cuadrados.

Eric Galián. Barcelona 
Nuevo paso en la construc-
ción de la red de edificios de 
emprendimiento de Barcelo-
na Tech City. La asociación 
de empresas tecnológicas ha 
llegado a un acuerdo con el 
Institute for Advance Archi-
tecture of Catalonia (Iaac) y el 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (Coac) para impulsar 
la creación de un hub especia-
lizado en arquitectura y trans-
formación urbana. El nuevo 
espacio girará en torno al con-
cepto urbantech, que engloba 
todas aquellas disciplinas re-
lacionadas con repensar las 
ciudades y proyectarlas hacia 
el futuro.  

Esto incluye urbanismo, in-
fraestructuras, movilidad, vi-
vienda, robótica aplicada a la 
construcción, diseño paramé-
trico, desarrollo de nuevos 
materiales, creación de siste-
mas para mejorar la autosufi-
ciencia energética de las ur-
bes, producción de alimentos 
en las ciudades, bioeconomía 
circular y todos aquellos pro-
cesos que ayuden en la digita-
lización y la reducción de 

emisiones al diseñar y cons-
truir la ciudad y sus edificios. 

La iniciativa ha sido conce-
bida por el Iaac, que rápida-
mente pensó en Barcelona 
Tech City como socio natural 
debido a su experiencia en la 
creación de centros de em-
prendimiento especializados.  

El proyecto cuenta tam-
bién con la colaboración del 
Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins, el Col·legi d’Enginyeria 

Informàtica, el Col·legi d’En-
ginyers Agrònoms de Cata-
lunya, la Associació de Pro-
motors de Catalunya, el Insti-
tut de Tecnologia de la Cons-
trucció y la Fundación Mobile 
World Capital.  

La idea de sus promotores 
es ambiciosa, ya que éste se-
ráía el mayor pier de Barcelo-
na Tech City. La entidad se 
refiere bajo esta denomina-
ción a sus distintos centros de 

emprendimiento. En este 
sentido, ya se están estudian-
do posibles ubicaciones para 
el complejo, que debería te-
ner unos 25.000 metros cua-
drados de superficie para aco-
ger sin problemas todas las 
actividades previstas. El 
Pier01, por ejemplo, santo y 
seña de la asociación, dispone 
de 11.000 metros cuadrados, 
menos de la mitad de lo que 
ocuparía el nuevo polo de ur-

bantech. 
El plan estratégico del pro-

yecto incluye el desarrollo de 
programas formativos dirigi-
dos a profesionales de la 
transformación urbana a tra-
vés de un centro internacio-
nal de educación avanzada.  

También se contempla la 
apertura de un laboratorio de 
fabricación digital para im-
pulsar la investigación en TIC 
y sostenibilidad de las ciuda-
des. En paralelo, el nuevo cen-
tro contará con espacios para 
start up y emprendedores de 
arquitectura urbana, así como  
para grandes empresas, si-
guiendo el ejemplo de los 
otros pier. Dispondrá asimis-
mo de una zona para exposi-
ciones, conferencias y even-
tos. 

La iniciativa forma parte de 
los 27 proyectos presentados 
la semana pasada por la Gene-
ralitat para optar a los fondos 
Next Generation de la UE. Es-
ta propuesta incluye un pre-
supuesto de 743 millones pa-
ra abrir distintos campus de 
emprendeduría tecnológica e 
industrial en la comunidad.   

El nuevo complejo 
estudia unirse a la 
red global Fab Lab 
Network y al progra-
ma de urbanismo 
sostenible New 
European Bauhaus.    

PROGRAMAS

J.Orihuel. Barcelona 
La start up barcelonesa 
Kubbo, especializada en soft-
ware para la logística del co-
mercio electrónico, prevé 
disparar este año la factura-
ción  y ampliar la plantilla 
después de completar su se-
gunda ronda de financiación.  

Según Eric Daniel Fernán-
dez, CEO de la empresa –que 
fundó en 2019 junto con Víc-
tor García Pujol–, Kubbo re-
gistró el pasado año unas ven-
tas de 300.000 euros y las 
previsiones para 2021 apun-
tan a 1,5 millones de euros, 

cinco veces más que en 2020. 
En paralelo, la compañía, 

cuya tecnología permite con-
trolar toda la cadena logística, 
reforzará su equipo profesio-
nal con casi una decena de 
contrataciones, hasta llegar a 
24 empleados. 

La ronda que acaba de ce-
rrar Kubbo asciende a un mi-

llón de euros, entre capital 
(800.000 euros) y un présta-
mo de Enisa (200.000 euros). 
La operación la ha liderado el 
fondo de capital riesgo 
THCap (Telegraph Hill Ca-
pital), que dirige Luis Gutié-
rrez Roy desde Barcelona. 
Han entrado también como 
nuevos socios la firma inver-
sora portuguesa Bynd y la ca-
talana Lánzame Capital, así 
como el directivo Javier Dol-
cet, responsable de operacio-
nes en México de la platafor-
ma latinoamericana de co-
mercio online Mercado Li-

bre. Finalmente, han reinver-
tido Itnig y Succesful, dos de 
los socios que tomaron parte 
en la primera ronda, que se  
llevó a cabo en abril de 2020 
por un importe de 266.000 
euros y estuvo liderada por la 
murciana Aurorial. 

Con la nueva inyección, 
Kubbo pretende potenciar su 

actividad en Barcelona y Ma-
drid, las principales ciudades 
en las que opera, donde cuen-
ta además con almacenes de 
terceros (dos en cada capital). 

La empresa emergente 
presta servicio, sobre todo, a 
medianas empresas con tien-
da online, como Matcha & Co 
(té) o Tapp Water (filtros pa-
ra el agua). 

Kubbo pretende ayudar a 
que estas compañías afronten 
con éxito los desafíos logísti-
cos que plantea la aceleración 
del comercio electrónico de-
rivada del Covid-19.

Kubbo prevé quintuplicar ventas y ampliar equipo 

El centro albergará 
‘start up’ de diseño, 
urbanismo, vivienda 
o construcción, entre 
otras disciplinas  

La iniciativa ha sido 
elegida por la 
Generalitat para 
optar a los fondos 
Next Generation 

La ‘start up’ levanta 
un millón de euros 
en su segunda 
ronda, que ha 
liderado THCap

Incorpora también 
como socios a los 
fondos Lánzame y 
Bynd y a un directivo 
de Mercado Libre

Xavier Marcet, presidente  
del Iaac; Assumpció Puig, 
decana del Coac, y Miquel Martí, 
director general de Barcelona 
Tech City.  


