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El Govern promoverá de
nuevo pisos de alquiler
Expansión. Barcelona

Mauro Maltagliati, Miguel Vicente, David Rodríguez y Gerard Olivé, fundadores de CornerJob.

CornerJob cierra una
ronda de 17 millones
AMPLIACIÓN DE CAPITAL/ La empresa de búsqueda de empleo

aumentará sus servicios con los nuevos recursos captados.

Eric Galián. Barcelona

Nueva cascada de millones
para una empresa del ecosistema emprendedor de Barcelona. CornerJob, plataforma
móvil para la búsqueda de
empleo, ha captado 19 millones de dólares (16,9 millones
de euros al cambio de ayer) en
su tercera ronda de financiación. A la ampliación de capital han acudido fondos de capital riesgo, tanto internacionales como españoles, así como grupos de comunicación.
Entre los principales inversores se encuentran algunos
que ya estaban dentro del capital de la empresa desde rondas anteriores, como Northzone, E.Ventures, Samaipata Ventures, Mediaset España, Mediaset Italia, Sabadell
Venture Capital, Caixa Capital Risc, Media Digital Ventures, Grupo TF1, 5M Ventures
o TV Azteca. Otras firmas como Randstad Innovation
Fund o Augesco Ventures
han decidido sumarse ahora a
CornerJob.
La ronda se ha materializado con dinero en efectivo. En
paralelo, CornerJob está ultimando también un media for
equity –acciones a cambio de
publicidad– que complemente la ampliación de capital y
contribuya a la apertura de
nuevos mercados.
Entre los fondos que han
intervenido en la operación
destaca Northzone, que tiene
oficinas en Nueva York, Londres, Estocolmo y Oslo, y que
también es inversor en firmas
como Wallapop, Spotify, Fyndiq o Sqore. Dentro de los fondos españoles sobresale Samaipata Ventures, por ejemplo, que cuenta con participa-

‘CUELLO AZUL’
Los servicios de
CornerJob están
enfocados a encontrar empleo de forma
muy rápida en ámbitos como la hostelería, la restauración, el
comercio o la seguridad. Se trata de trabajos de cuello azul,
es decir, de menor
cualificación.
ciones en DeporVillage, La
Nevera Roja o Jinn. Otros
fondos son Caixa Capital Risc,
que también es un activo inversor en empresas catalanas
–como Alpify, ByHours o
Immfly–, y Sabadell Venture
Capital –con inyecciones en
ForceManager o My Twin
Place–.
Con esta nueva ronda, CornerJob suma cerca de 50 millones de euros captados en
apenas dos años. La start up
nació bajo el paraguas de Antai Venture Builder y bajo el
liderazgo de los emprendedores Mauro Maltagliati, David

Entre los inversores
destacan Northzone,
Samaipata Ventures,
E.Ventures o Caixa
Capital Risc
La empresa nacida
bajo el paraguas de
Antai ha captado
casi 50 millones en
sólo dos años

La Generalitat reactivará la
promoción de vivienda pública de alquiler e impulsará, por
primera vez en los últimos
tres años, la construcción de
98 pisos con rentas asequibles
en cuatro promociones en
Barcelona, Rubí (Vallès Occidental) y El Masnou (Maresme). En total, invertirá 6,6 millones de euros.
El Govern, además, está decidido a dar un nuevo empuje
a la compra de viviendas a entidades bancarias a través del
derecho de tanteo y retracto.
En este sentido, el Institut Català del Sòl (Incasòl) transferirá 13 millones de euros a la
Agència d’Habitatge de Catalunya para adquirir entre 225
y 250 pisos más a través de es-

te mecanismo. Estas cifras se
sumarán a los 350 pisos que
ya estaba previsto comprar
este año con los 18,5 millones
de euros procedentes del impuesto a las viviendas vacías.
De esta manera, la Generalitat
espera rebasar el millar de pisos adquiridos gracias a esta
fórmula desde 2015, que es
cuando se puso en marcha el
mecanismo, informa Efe.
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, y la
titular de Governació, Meritxell Borràs, explicaron ayer

También invertirá
otros 13 millones en
la adquisición de
hasta 250 pisos de
entidades bancarias

Rodríguez, Miguel Vicente y
Gerard Olivé.
La empresa completó su
primera ronda en enero de
2016, cuando consiguió 10 millones de dólares (8,9 millones
de euros). Pocos meses después, en julio, CornerJob
anunció que había captado
otros 25 millones de dólares
(22,25 millones de euros) de
varios fondos (ver EXPANSIÓN Catalunya del 12 de julio de 2016).
Campos de actuación
La compañía, que tiene su sede en el Pier 01 del Palau de
Mar, prevé utilizar los recursos conseguidos en tres campos de actuación: mejora de
producto, consolidación de
mercados y expansión internacional.
“Vamos a crear un nuevo
sistema de chatbot en el que
los candidatos deberán responder a preguntas y con el
que las empresas podrán cribar mejor a los aspirantes”,
explica el consejero delegado
de CornerJob, David Rodríguez.
Dentro de la consolidación
de mercados, la empresa
quiere reforzar su presencia
en España, Italia, Francia y
México, que son los países
donde ahora está presente. La
aplicación desembarcará en
al menos un nuevo mercado
europeo antes de que acabe el
año y también estudia su salto
a Estados Unidos.
CornerJob, que empezó a
generar ingresos en 2016, ha
recibido siete millones de
descargas. Cerca de 150.000
empresas se han registrado
en la plataforma y han publicado medio millón de ofertas.

Truca’ns al 93 495 44 61
o entra a www.asc.cat

estas nuevas actuaciones en
materia de vivienda en un acto en la sede del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, al que
asistieron unos 150 profesionales del sector. “Ha costado,
pero después de una situación
muy dura de crisis económica
por fin podemos reactivar la
promoción de vivienda de alquiler”, anunció Rull ante los
medios.
Los nuevos edificios se levantarán en El Masnou, con
36 viviendas en la avenida
Joan XIII; en Rubí, con 26 pisos en la calle Marconi, y en la
ciudad de Barcelona, con una
promoción de 20 viviendas en
la calle Sigüenza del barrio del
Carmel, y otra de 16 pisos, en
la calle Guadalquivir, en El
Polvorí.

