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GALICIA
Las tecnológicas gallegas
se hacen hueco en el MWC
La propuesta abarca desde tecnología web
y forense, a un videoportero o una plataforma automática de ahorro.
‘START UP’ Y UN CENTRO TECNOLÓGICO/

A. Chas. Vigo

Galicia estará presente en el
Mobile World Congress
(MWC) con una nutrida y variada propuesta tecnológica.
Acudirán ocho start up
(Muutech, Coinscrap, Xesol,
Ancora, Quobis, Situm, Glue
Digital e Igalia) y el centro
tecnológico de las telecomunicaciones de Galicia, Gradiant. Este último, junto con
cinco de los proyectos, participarán en el 4YFN, que está
considerado como uno de los
eventos de start up más relevantes del mundo. Aunque el
grado de desarrollo y madurez es distinto en cada caso, el
objetivo general es mostrar su
tecnología a clientes e inversores.
El ecosistema gallego en el
MWC abarca un amplio abanico de propuestas tecnológicas:
Muutech es una plataforma de monitorización para la
gestión de dispositivos de red,
industriales e IoT (Internet
de las Cosas) de forma centralizada. Fue una de las cinco
tecnológicas seleccionadas
por el programa de aceleración F. Iniciativas para participar en el demo day del FIBoost. El fundador de Muutech, Óscar González, asegura
que tras su pitch algunos inversores se interesaron por su
tecnología. En el MWC aprovecharán “la gran oportunidad de visibilidad” que les
brindará su participación en
el 4YFN.
Ancora, una spin off de la
Universidade de Vigo, comercializa licencias de uso de tecnología en función de su uso
(industria, logística u oficinas
comerciales) con un modelo
de pago recurrente. Alexandre Bastos, socio fundador,
explica que su tecnología
“permite mejorar los flujos de
trabajo móviles”, por eso su
cliente objetivo es el que utilice el smartphone. Tienen varias pruebas de concepto en
negociación y aseguran trabajar con una mentalidad global
para atacar el mercado. Su
equipo está formado por siete
técnicos.
Coinscrap ha desarrollado
una plataforma que redondea
las compras que se hacen con
tarjeta o cargos en cuentas
bancarias y transfiere esa diferencia a un producto de

El equipo de Muutech ha desarrollado una plataforma para monitorizar procesos industriales.

ahorro. La fintech tiene un
acuerdo con EVO Banco, que
incorporará este servicio para
sus clientes. David Conde, su
CEO, explica que su plataforma “está en fase de crecimiento en número de usuarios a través de acuerdos comerciales con partners” y
avanza que podrá anunciar
acuerdos potentes en los próximos meses. En cuanto al
4YFN, su objetivo es doble
con la búsqueda de nuevos socios para seguir creciendo en
usuarios e ingresos y como
primera toma de contacto con
inversores internacionales
“que puedan apoyar nuestra
futura internacionalización”.
Glue Digital ya es más que
una start up. La agencia digital tiene ya ocho años de recorrido y aunque su oficina
principal está en Vigo, parte

Quobis presentará
un videoportero que
se puede atender
desde un teléfono
móvil
Gradiant mostrará
la tecnología de
prevención del
fraude en
documento digital
Coinscrap redondea
pagos digitales y
canaliza la diferencia
hacia productos de
ahorro

Situm cuadruplica facturación
La transversalidad de la tecnología de Situm –para la
geolocalización en interiores– ha impulsado el negocio de
esta start up que se encuentra a punto de cerrar una ronda
preserie A para incorporar a dos socios industriales más. En
2018 multiplicó por cuatro su facturación que se reparte al
50% entre la aplicación de su tecnología para guiado y
trazabilidad. Su vicepresidente y Chief Growth Officer,
Gregory Botanes, describe que se puede aplicar en todo
tipo de edificio de uso colectivo para monitorizar personas
y objetos. De su capital forman parte, además de los socios
fundadores y trabajadores, Uninvest y la USC y pronto
lo harán Xesgalicia y Amadeus, que invirtieron en bonos
convertibles. Su equipo está formado por 23 ingenieros
y doctores que se podrá incrementar un 50% entre 2019
y 2020.

de su equipo trabaja desde
Francia, Portugal o México.
La gran empresa es el perfil de
su cliente, entre los que están
eBay, Mondelez, Carrefour o
Fried Chicken. Es la tercera
ocasión en la que participa en
el 4YFN.
Quobis suministra tecnología de comunicaciones unificada para empresas de telecomunicación y además ayuda a
otras industrias al uso de comunicaciones en tiempo real.
En el Mobile presentará un
videoportero concebido para
poder atender desde el teléfono móvil y “una especie de
WhatsApp” –dice Iago Soto,
su CMO– para empleados de
empresas que respetan la
nueva normativa de protección de datos.
Igalia es una de las tecnológicas gallegas más veterana.
Es una consultora de código
abierto que se ha ido orientando hacia tecnologías web.
Sus clientes son en general
otras empresas tecnológicas,
fabricantes de dispositivos
embebidos y de electrónica
de consumo. Su equipo lo forman más de 75 técnicos.
Gradiant apostará en el
MWC por su Valida, que es
tecnología forense que analiza documentos digitales –formato PDF o JPEG– para prevenir fraudes en procesos de
verificación de usuario. La
tecnología la ha desarrollado
en alianza con el centro de investigación atlanTTic de la
Universidade de Vigo.

El rechazo a la
reforma agranda la
división en la CEG
A. Chas. Vigo

La brecha en la patronal gallega se agranda por momentos.
El rechazo a la reforma estatutaria votada ayer en asamblea urgente y extraordinaria
–86 a favor y 68 abstenciones,
30 votos menos de los necesarios para aprobarse por mayoría cualificada del 75%– deja a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dividida en un frente formado
por las confederaciones provinciales de Pontevedra (CEP)
y Ourense (CEO) más el bloque de las sectoriales y la de
Lugo (CEL) y A Coruña
(CEC) por otro.
Sectoriales, CEP y CEO no
dudaron en señalar como
‘responsables’ a Lugo y A Coruña. El portavoz de las primeras, el presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez,
acusó a Antonio Fontenla
(presidente de la CEC) de
“querer perpeturse en el poder” con un modelo de confe-

deración “del siglo XVIII y
modelo feudal”. Le acusó,
además, de “decir medias verdades que son grandes mentiras” al informar a la CEC de la
reforma estatutaria “en el último momento” y “sin claridad”. Jorge Cebreiros, presidente de la CEP, avanzó que
se replanteará soluciones y
propuestas, mientras que la
CEO, que calificó el resultado
de “decepcionante”, también
repensará su relación con la
CEG.
Fontenla aseguró que propuso que la asamblea votara el
bloque de artículos sobre los
que sí hay acuerdo y que calcula que representa el 66% de
la reforma. Esto permitiría,
explicó, seguir avanzando en
el resto de los puntos en días
posteriores. Su propuesta, sin
embargo, fue rechazada, sostiene. El aumento de cuota de
poder de las sectoriales y la limitación de votos delegados
son los puntos de discordia.

Serprocol promueve
viviendas protegidas
Lorena Palleiro. A Coruña

La gestora de proyectos inmobiliarios Serprocol presentó ayer en A Coruña el residencial Torre Coliseum,
una promoción de vivienda
protegida en régimen de cooperativa que se ubicará en el
barrio coruñés de Someso. El
proyecto, que inicia hoy su
comercialización y la solicitud de licencia de obra, contará con 98 viviendas distribuidas en 17 plantas y supondrá
una inversión superior a 18
millones de euros.

El presidente de Serprocol,
Pedro Ladrón de Guevara,
aseguró que en octubre alcanzaron un acuerdo con el
propietario del suelo finalista
que permitirá pagarlo en el
tiempo necesario para formar
la cooperativa. La promoción
se llevará a cabo si en el plazo
de un año logran el 80% de
cooperativistas. La entrega de
las viviendas, si se cumplen
los plazos administrativos, se
realizaría en 2022. La gestora
promueve otro edificio en
Culleredo.

Acuerdo conTrinchero Familiy Estates
TERRAS GAUDA El grupo bodeguero y de conservas A Rosaleira
firmó un acuerdo exclusivo con Trinchero Family Estates para la distribución comercial en Estados Unidos. El importador norteamericano representa a más de medio centenar de marcas internacionales y comercializa 20 millones de cajas al año. El acuerdo contempla
una primera fase para la distribución de los vinos de Terras Gauda y
Quinta Sardonia para comercializarlos en marzo, y una segunda para los vinos de Bodegas Pittacum y Heraclio Alfaro.

Temen el desmantelamiento de Pescanova
SINDICATOS CIG, CUT, USO y UGT temen que la cesión de la actividad frigorífica en Galicia a la empresa ALC Logística sea el inicio del
desmantelamiento del grupo para su venta. Argumentan falta de
documentación e información ante la Inspección de Trabajo.

