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INNOVADORES
CATALUNYA EMPRENDE

‘Ecommerce’
de experiencias

Aladinia.com,ecommerce
barcelonesacentradaen la
ventadeactividadesyregalos
experienciales,hacerradoel
año2015conuna facturación
de1,4millonesdeeuros, el
dobleque laobtenidaenel
ejercicioanterior.Y, aunque
soncifrasmuyalejadasde las
obtenidaspor losgrandespla
yersdelmercadode lascajasde
regalos–comoporejemploLa
vidaesbellaoSmartBox–

JoaquimEsteve, fundadorde la
startupsemuestraoptimistacon
el futuro. “Somosunahormiguita
respectoa lasempresas tradicio
nalesdel sector,peroyapodemos
afirmarquesomos lamayor
ecommercedelestadoderegalos
deexperiencia”, suscribeEsteve,
quienprevécerrarel2016supe
rando los2,5millonesdeeuros.
Creadahace6añosen lacapital

catalana, la startupnacióconel
propósitodemejorarelmodelo
del sectorde lascajas regalogra
ciasa Internet. “Elhechode traba
jarexclusivamenteonline, yde
quenohaya intermediarioscomo

las tiendas físicas,nosda la
posibilidaddeofrecermejores
precios, yademásnospermite
ofrecerotrasventajascomola
capacidaddepodercomprary
recibirel regaloal instante24
horasaldíay7díasa la semana,
cambiosgratisyofrecerexpe
rienciasquenocaducan”,
explicael emprendedor,que
adviertequeaunque lasgran
desempresasdel sectorhan
empezadoavenderonline “no
esdonde focalizansusesfuer
zos”.
Lastartupofreceactualmen

temásde2000experienciasa
llevaracaboenEspaña,Ando
rrayPortugal. “Enesto tam
biénhemos intentadodiferen
ciarnosde lacompetencia,
ofreciendoactividadesmás
exclusivascomo,porejemplo,
salidasenvelero,bañoscon
delfinesovuelosabordodeun
helicóptero”, sentenciaEsteve.
Laempresa,quesepusoen

marchaconuna inversiónde
30.000eurosaportadospor
Esteve, empleaactualmentea
11personas.Aladinia, quebasa
suestrategiapromocional
exclusivamentea travésde
Internet,pretendeconsolidar
supresenciaenelestado. “Para
nosotroselgran triunfosería
convertirnosen lamarcade
referenciaenInternetpara la
gentequequieradisfrutaro
regalarunaexperienciaexclu
siva”, concluyeEsteve.
El tiempo lodirá.

La startup se puso en
marcha con 30.000 euros
aportados por su funda
dor Joaquim Esteve

Mascotas “a la moda”

BrottBarcelona, firmadeaccesoriosparamascotas, lanza
RollBed, una líneadeesterillasdedescansoparaperros y
gatos, fácilmente transportables.Conestanueva líneade
producto, fabricada íntegramenteenBarcelona, la startupde
Manresapretendediversificar suoferta y seguir innovando
enel sectorde lasmascotas. “Cadavezmás, laspersonas inte
gramos lasmascotas ennuestra vidaociosay sonmás los
locales “petfriendly”.Conesteproductoofrecemoscomodi
dada lamascota y a losdueños”, diceMartaHuguet, cofunda
dorade la firma.BrottBarcelona, que facturó 150.000euros
durante2015, ya exporta el 40%desusventas anuales apaíses
comoFrancia,Alemania, SueciaoNuevaZelanda, entreotros.

Para ser atractivos al
turismo, la platafor
ma está disponible
también en inglés

Facilita viajar
con la familia

Alquilarpordíasartículosdifí
cilesde transportaryque los
bebésyniñosnecesitandurante
suestanciaenelextranjero.Es
lapropuestadeKangapp,una
plataformacolaborativa,que
permitea lospadresviajeros
alquilarunaampliavariedadde
artículoscomocarritos, tronaso
cunasmedianteunabúsqueda
geográfica. “Kangappesútil
tantopara las familiasquequie
renviajarde formamáscómo
da, ya suvezparaquienespue
densacarleunrendimientoa los
artículosque tienenencasayya
nousan”,opinaTorres.La
plataforma, creadaporOriol
Torres,LuisMiguelCifuentesy
MaxLopeza iniciosdeesteaño
cuentaen laactualidadconmás
de300usuarios registradosy
300productosdisponibles.

Texto
Anna Cabanillas

Aladinia cierra el ejercicio 2015
con una facturación de
1,4 millones, el doble de
la obtenida en el 2014

Kangapp es una plataforma que
permite alquilar artículos de
niños y bebés por días, muy útil
en los viajes

Brott Barcelona exporta el 40% de sus ventas anuales


