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Talento y discapacidad
no están reñidos
Sí, i millor, diCapacitat i Talent
facilita la inserción del colectivo

La feria Sí, i Millor, diCapacitat i Talent
abrirá un año más sus puertas los días
11 y 12 de marzo en las Drassanes
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Reials de Barcelona. Su objetivo es
facilitar la inserción laboral de las
personas con discapacidad y, al mismo
tiempo, ayudar a las empresas de más
de 50 trabajadores a cumplir con la
obligación legal de reservar un 2% de
puestos de trabajo a dicho colectivo. El
certamen está organizado por la Fede
ración de Centros Especiales de Trabajo

de Catalunya (Fecetc), con la asis
tencia técnica de la asociación
Inserta Empleo y el apoyo del Ayun
tamiento de Barcelona. Empresas
como Adecco, Amazon, Carrefour,
Cap Gemini, Everis, Frigicoll, Mútua
Atlàntida y Quirón Salud son, entre
otras, algunas de las que se han
incorporado este año a la feria.
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Arspect cuenta
con un catálogo
de 200 obras
de 50 artistas

Espacios
para
trabajar
Yado es una plataforma para la
búsqueda de ‘coworkings’ y
otros espacios para quienes
trabajan a distancia
Insatisfecha con su vida labo
ral, Cristina Sans decidió
tomarse un respiro y viajar a
Asia en busca de nuevos hori
zontes. “En estos siete meses
recorriendo el lejano Oriente,
observé que había muchas
personas que trabajan a dis
tancia, desde hoteles, bares,
restaurantes…”, explica la
exalumna de Esade. Una de
estas personas era Anna Alba
reda, con quien coincidió en
Vietnam. “Trabajaba como
freelance de community ma
nager y tampoco estaba con
tenta con mi trabajo”, recono
ce Albareda.
Juntas tuvieron la idea de
crear una plataforma con
espacios de trabajo para todos
aquellos profesionales que
trabajan a distancia. Tras un
año de desarrollo y una inver
sión 50.000 euros de fondos
propios, lanzaron la app Ya
do, en septiembre del año
pasado.
Yado ofrece 25 espacios en
los que trabajar y reunirse en
Barcelona entre coworkings,
hoteles, restaurantes, cafete
rías o talleres. Se dirige a
freelancers, digital nomads,
trabajadores en remoto, per
sonas que de vez en cuando
trabajan o se reúnen fuera de
casa o la oficina, estudiantes o
emprendedores. Los 900
usuarios con los que cuenta la
app pagan por usar dichos
espacios, dinero que es repar
tido entre los propietarios del
local y la startup. Para este
año, en el que ya están prepa
rando su expansión a Madrid,
las fundadoras prevén una
facturación de 175.000 euros.
En el 2021, esperan alcanzar
los 1,5 millones y, en el 2022,
los 6,6 millones.
Una vez establecidas en
Madrid, Sans y Albareda
quieren ir haciéndose un sitio
en más ciudades españoles y,
más a largo plazo, llegar a las
principales ciudades europe
as y latinoamericanas. c

Se alquilan obras de arte
Arspect se dirige a hoteles y oficinas
Josep Arguimbau, un reciente graduado en Derecho en la Uni
versitat Autònoma de Barcelona, ha puesto en marcha Arspect,
una plataforma para el alquiler de obras de arte contemporá
neo. La plataforma está operativa desde enero y cuenta con un
catálogo de 200 obras de 50 artistas diferen
tes. Con sede en Barcelona, la startup se
dirige a hoteles y oficinas. Los alquileres
son para un mínimo de seis meses y los
precios de las obras oscilan entre los 15 y
los 200 euros al mes. El artista –que no
tiene que pagar nada para estar en el
catálogo–, recibe un porcentaje eco
nómico del total del alquiler.
Arguimbau tuvo la idea
a raíz de amigos suyos
del mundo del arte que
no tenían trabajo

Un nuevo
centro de alto
emprendimiento

Las nuevas instalaciones,
ubicadas en el 22@ de
Barcelona, constan de
cuatro plantas y 2.000 m2

Oryon Universal apuesta por
impulsar la innovación a través
de la incubación de ideas de alta
escalabilidad y aceleración
El distrito del 22@ de Barcelo
na estrena centro de alto rendi
miento para emprendedores.
Las instalaciones, que constan
de cuatro plantas y 2.000 m2,
pertenecen a Oryon Universal,
una compañía especializada en
la incubación y aceleración de
ideas de alta escalabilidad. A
partir de una metodología
propia, Oryon Universal ofrece
desarrollo tecnológico para
startups, asesoramiento legal,
desarrollo de negocio, coaching
para emprendedores y un fon
do de inversión propio. Actual
mente, la compañía dispone de
450 startups que forman parte
de su ecosistema y se encuen
tran en fase de estudio, excep
tuando el sector biotecnológico.
En enero, invirtió un millón
de euros en cinco startups
aceleradas.c

