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‘STARTUPS’ AL DÍA

Una solución
‘multicourier’ para
el ‘ecommerce’

Wallapop podría
buscar otros
100 millones

Beablo logra el
apoyo del gigante
Softbank

Playfullbet supera
los tres millones
de usuarios

Nuevo programa
de aceleración
Conector Mobile

La startup Deliverea,
fundada en 2014 y que
permite optimizar la
logística, cuenta ya con
varios operadores
integrados y está
plenamente operativa. Esta
optimización se realiza a
través de una
discriminación inteligente
de los envíos y permite a
los ecommerce trabajar con
múltiples operadores. Es
una solución que conlleva
un gran ahorro para sus
clientes y la unificación del
tracking y el etiquetaje de
los envíos gestionados.

Hace poco se informaba
desde Novobrief de la
ronda de inversión de 38
millones de euros en
Wallapop, valorando la
compañía en 80 millones.
Se rumorea que se está
gestando una nueva ronda
por valor de 100 millones
de dólares. ¿Por qué tanto
interés? Desde Wallapop
no hay comentarios, pero
podría ser que se persiga
un crecimiento rápido a
nivel mundial para
establecer grandes barreras
de entrada a posibles
competidores.

Sigue el interés por las
startups tecnológicas de
Barcelona. El dueño de la
operadora Sprint y máximo
accionista del gigante chino
Alibaba acaba de inyectar
10 millones de euros en
Beabloo, una empresa
liderada por Jaume Portell y
especializada en marketing
digital y en el seguimiento
del comprador. Desde
2008, Beabloo ya ha
recibido varias rondas de
financiación. La compañía
emplea a 35 personas y
facturó en 2015 cerca de
1,5 millones de euros.

La aplicación móvil (app)
barcelonesa de apuestas
deportivas sin dinero real.
Playfullbet, ha superado los
tres millones de usuarios en
poco más de dos años de
vida. Poder apostar sobre
deportes de forma gratuita
pero con la posibilidad de
ganar premios reales ha
disparado las cifras de
apostantes. Playfullbet ha
conseguido salir del
mercado español y ha
llegado a varios países,
pero todavía conserva la
mayoría de sus usuarios en
España.

Conector Startup
Accelerator y Barcelona
Activa han lanzado un
nuevo programa de
aceleración de empresas
de startups denominado
Conector Mobile. El centro
se ha instalado en
m-startup-Barcelona,
situado en el Barcelona
Growth Centre que es el
espacio que aglutina varios
programas de aceleración,
vinculados con la
tecnología móvil en su
sentido más amplio, como
los de Startupbootcamp,
Gamebcn e Impact.

