La Salle-URL y El Consorcio de la Zona
Franca inician un programa de aceleración
de startups del mercado logístico
Los primeros participantes son 9 empresas emergentes de todo el mundo que se
seleccionaron durante las ferias SIL-eDelivery Barcelona.
Barcelona, 17 de septiembre de 2018-. Esta mañana La Salle Campus BarcelonaURL, a través de su parque de innovación La Salle Technova Barcelona, y El Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona han inaugurado conjuntamente el eDelivery
Accelerator, un programa de aceleración de startups de logística. Este programa se
dirige a startups innovadoras del sector logístico con proyectos B2B y B2C y tiene una
duración de 22 semanas. Esta alianza facilita el contacto y la posterior relación de las
'start-up' con otras compañías del sector y también con inversores que financien su
crecimiento.
Josep M. Santos, director general de La Salle Campus Barcelona-URL, ha destacado
durante la inauguración del programa el papel del parque de innovación de La
Salle que “desde hace más de 15 años ha establecido una estrecha relación con
la empresa, trayéndola al campus y ayudándola a transformar la sociedad”.
Santos ha animado a todos los participantes a involucrarse en el Campus durante este
tiempo y que “con este proceso de aceleración de sus negocios puedan
transformar el mundo del supply”. Josep Miquel Piqué, presidente ejecutivo de La
Salle Technova Barcelona, ha comentado que “la innovación se produce en cualquier
lugar del mundo”, y de ahí la llamada internacional durante la feria eDelivery para atraer
a estas startups y “crear sinergias para atraer lo mejor, conectarlas con la industria
y proporcionar este proceso de aceleración en startups que son la fuente de
innovación para las empresas maduras”. Pere Navarro, Delegado Especial de
Estado del Consorcio de la Zona Franca, en su primer acto público en el cargo, ha
puesto en valor este proyecto que se realiza “en un espacio dedicado a la educación
y en relación con el mundo económico, pero a la vez desde un punto de vista
social de mejora del entorno”, en la línea en que trabaja el Consorcio de
“promocionar aquellas actividades que suponen una mejora de la vida de las
personas, y vamos a seguir colaborando y potenciando este tipo de experiencias”.
Los primeros participantes son 9 startups, internacionales (dos de Londres y una de
Estonia) y nacionales, que se seleccionaron dentro del Start-up Connection Hub
celebrado en la feria eDelivery Barcelona el pasado mes de junio: Freightalia, Gantabi,
Revoolt Smart Solutions, SmartMonkey.IO, Tridenia, Outvio, Unmanned Life,
Manzaning y Chaingo Tech. Todas ellas ofrecen proyectos innovadores en este sector
logístico introduciendo elementos como el Big Data, Business Intelligence, Internet of
Things o la Inteligencia artificial en el proceso.
Los objetivos de la aceleradora son mejorar la habilidad de llevar a cabo iniciativas de
negocio y empezar nuevos proyectos innovadores y proveer las herramientas
necesarias para identificar, desarrollar y crear oportunidades de mercado. La

metodología del programa está dividida en tres partes: “training”, donde se hacen
sesiones de metodología, sesiones de práctica de desarrollo de Business Model Canvas
y actividades de learning by doing; “corporate”, donde se acercan las startups a las
empresas con fines de colaboración y se resuelven retos; e “investors”, donde
inversores especializados orientan y asesoran a las startups.
En eDelivery Accelerator se validará el modelo de negocio de las startups para su
escalabilidad, se plantearán estrategias de internacionalización (Born Global Company),
se conectará con corporaciones para que puedan validar sus propuestas de valor
(Golden Reference), se preparará y se conectará con Fondos de Capital Riesgo para
invertir en las empresas.
El programa, que empieza el 18 y 19 de septiembre con sesiones de Agile Sales, se
celebrará en las instalaciones de La Salle Technova Barcelona y finalizará el 15 de
enero de 2019.
Sobre La Salle - URL
La Salle-URL, con más de tres siglos de experiencia, es miembro fundador de la Universidad Ramon Llull
y un centro universitario que ofrece formación universitaria especializada en Arquitectura, Ingeniería,
Dirección de Empresas y Animación & VFX.
El Campus de La Salle - URL constituye un ecosistema innovador donde se integran grupos de investigación
universitarios, departamentos de innovación, empresas de nueva creación y otras entidades para generar
las máximas sinergias entre ellos, resolver retos y ofrecer a los alumnos del Campus un nuevo entorno de
aprendizaje experiencial.
Creada en 2001 por La Salle-URL en el centro de su Campus Barcelona, La Salle Technova Barcelona es
un parque de innovación con servicios de aceleradora e incubadora de startups. Se trata de una estructura
de intermediación dentro del sistema de innovación dotado de plataformas tecnológicas, lógicas y físicas
que pretende contribuir desde el entorno universitario a la competitividad del tejido empresarial. Durante
sus casi 15 años de vida, ha ayudado a crear más de 150 empresas de base tecnológica y a obtener
financiación (más de 25 millones en total) y guiarle en el desarrollo de su negocio en las fases más iniciales.
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Sobre el Consorci
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona es una institución pública creada en 1916 por el gobierno
español, el ayuntamiento barcelonés y la sociedad civil que se dedica a la generación de actividad
económica. Es una agencia de promoción económica con entidad jurídica propia y se financia, asimismo,
con fondos propios. Los organismos rectores de la entidad incluyen representantes municipales, estatales
y del ámbito económico. Ello es un reflejo de su histórico espíritu de concertación y de su permanente
compromiso social.
El Consorci gestiona el Polígono Industrial de la Zona Franca y su Zona Franca Aduanera, ambas en la
ciudad de Barcelona. Promueve áreas industriales, logísticas y urbanas, desarrolla suelo y edificios urbanos
y organiza eventos feriales de interés empresarial, logístico e inmobiliario y siempre ha apoyado las
actividades económicas innovadoras y de transferencia tecnológica. En este sentido, actualmente
promueve la implementación de la economía 4.0 en los entornos empresariales e industriales.
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