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Idiada y F. Iniciativas reciben 4 millones
para desarrollar vehículos eléctricos

Nace Suaralab, un laboratorio para impulsar
‘startups’ de atención a las personas

Banc Sabadell otorga más de 200 millones
de financiación a ‘startups’

El consorcio formado por 11 empresas -las únicas españolas
que lo integran son Idiada y F. Iniciativas- ha recibido 4 millones
de euros de la Comisión Europea para la implementación y el
desarrollo de la inteligencia artificial en los vehículos eléctricos.
El proyecto que llevará a cabo este consorcio -y en el que se
enmarca la financiación recibida- se denomina Upscale y será
desarrollado por empresas de los sectores de la automoción, el
software, la ingeniería y la investigación. Applus+Idiada ejerce
el rol de coordinadora. Upscale pretende reducir en un 20 por
ciento los tiempos de desarrollo de los vehículos eléctricos e
incrementar sus prestaciones. Las nuevas soluciones de
inteligencia artificial se implementarán en la simulación
aerodinámica y en las pruebas de choque. El proyecto se
desarrollará a lo largo de los tres próximos años y medio en el
marco del programa Horizonte 2020 de impulso de la I+D en la
Unión Europea. Upscale pretende fomentar la industria del
vehículo eléctrico en Europa, promover el cumplimiento de las
nuevas leyes y estándares de emisiones contaminantes y
fomentar la competitividad en el sector a nivel comunitario.

La cooperativa de iniciativa social Suara ha puesto en marcha
Suaralab. Ubicado en el 22@ de Barcelona, nace con el
objetivo de dar respuesta a los retos sociales y atender a las
personas dependientes. Impulsará, pues, iniciativas de
emprendimiento social a través de la innovación. El acto de
presentación de Suaralab tuvo lugar a principios de año y a él
asistió la directora general de Societat Digital de la Generalitat
de Catalunya, Joana Barbany, quien alabó la tarea de
“humanización de la tecnología”. Barbany defendió que “una
experiencia como el Suaralab permite que las mujeres” se
“impliquen más en la innovación tecnológica, un sector que es
muy masculino”. Por otro lado, el director de Innovación de
Suara, Jordi Picas, constató que Suaralab permitirá desarrollar
productos y servicios digitales en el ámbito de atención a las
personas, de modo que se reforzará la intraemprendeduría y el
ecosistema startup para hacer llegar la innovación a todos los
proyectos de la organización. En conclusión, Suaralab
permitirá usar la tecnología en el trabajo de cuidado de las
personas.

Banc Sabadell ha otorgado, hasta el momento en que se
escriben estas líneas, más de 200 millones de euros en
concepto de financiación a startups. La entidad lleva más de 5
años apoyando a estas compañías emergentes: cuenta con
2.895 startups como clientes. Por otro lado, Banc Sabadell es
un referente en inversión en startups de base tecnológica
gracias a sus tres vehículos de inversión: BStartup 10,
Sabadell Venture e InnoCells. Con ellos, la firma suma 67
compañías participadas directamente.
Por otro lado, la firma asistió a la sexta edición del 4 Years
From Now (4YFN), donde presentó en su stand a 15 firmas
emprendedoras participadas y en diferentes fases de
desarrollo. Además, en el evento organizado por el Mobile
World Congress (MWC), estuvieron presentes sus equipos de
financiación e inversión en startups, innovación y tecnología.
Uno de los proyectos que se presentó fue un sistema para
realizar pagos con la mano: se trata de un prototipo que utiliza
un chip que se implanta bajo la piel. Se hizo una demostración
en directo, implantando el chip entre el dedo pulgar y el índice.

