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Laexplosióndelcomercio
electrónicoharelanzado la
actividadde lasempresasde
mensajería. Sinembargo, el
envíodepaquetesal extranjero
continúasiendoun471%más
caroque lasentregasnaciona-
les, suponiendounabarrerade
entradaparapequeñase-com-

merce. La joven start-up
PimPamPost,nacida
entreBarcelonayParís,
ha lanzadoelprimer
serviciode transporte
colaborativodeEuropa
convocacióndeservicio
postal. “Aprovechamos los
viajesdeociode losusua-
riospara transportarpaque-
tesporEuropade formamás
económica, siendobenefi-
ciadasambaspartes”cuenta
BenChartoire, cofundador
dePimPamPost.Así, travésde
suapp,particularesyempre-
sasenvíanpaquetesvía terce-
rosquerealizanelmismo
recorridoqueelenvío.Para
garantizar la seguridad, la
plataformaregistradatosdel
usuario“transportista”, como
DNIoteléfono, entreotros,
mientrasqueéste tieneque
mostrarelbultoa transportary
aceptarel envío,medianteun
códigoQRquesegenera,para
suseguimiento.Elmodelode
negociode la startupconsisteen
el cobrodeunacomisiónsobre
las transacciones realizadasa
travésdesuaplicación.

Mensajeros por
vacaciones

Mejor FashionTech del 2017

La start-up catalanaWideEyesTechnologies, creadorade
unabuscador visual quepermite comprarmodaapartir de
una imagen, seha alzadoconel premioa lamejorFashion-
Techdel 2017 en los galardonesFashionStartupsAwards. La
jovenempresa, creadaporungrupodeemprendedores bar-
celoneseshace2años yqueemplea a 12personas, permite
conectar las tendenciasde la calle con losproductos. “Éste es
el principal reto a los que se enfrentan los retailersdemoda.
Noolvidemosqueel 85%de las compras enuncomercio
electrónico se ejecutandurante los 10primerosminutos.Así,
es devital importancia facilitar y optimizar losprocesosde
búsqueda, especialmentepara reducir la tasade abandono, y
convertir en satisfactoria la experienciade compra.Ynuestro
buscador esunade las solucionesmás eficientes quehayenel
mercadopor sualta automatización”, diceLuisManent,
director ejecutivo y cofundadordeWideEyesTechnologies.

La empresa cuenta con
clientes como Swarovski,
Privalia o Benetton

Mediante PimPamPost
se pueden enviar paque-
tes de hasta 5 kg, en sólo
tres días y por precio fijo

Financiación para
‘start-ups’

Empresas Stingbye Spain Start Up Nuclio
Weekend

PimPamPost Wide Eye
Technologies

El parque de innovación de La Salle-
URL, la Salle Technova Barcelona,
organiza el próximo 10 de octubre la

jornada Buscas Financiación 2017,
dirigida a emprendedores, start-ups y
empresas de reciente creación, que
necesitan conocer vías públicas y priva-
das para obtener recursos que les
permitan crecer. La jornada contará con
la participación de Acció, el Institut
Català de Finances (ICF), el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI) y la Empresa Nacional de
Innovación (Enisa). Asimismo,
durante la jornada se celebrará una
mesa redonda sobre financiación
privada con la participación de Jordi
Priu, inversor de EIX Technova y
fundador 101Startups, y Tania
Sagaste, analista de Inversiones en
Caixa Capital Risc.

PimPamPost opera en Bar-
celona y París y prevé aterrizar
en Bruselas y Amsterdam
en los próximos meses

Wide Eye Technologies permite comprar moda con una imagen

Salle Technova organiza una jorna-
da con Acció, ICF, CDTI y Enisa
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