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L os canales de en-
cuentro entre 
ideas y negocios 
son una infraes-
tructura impalpa-

ble en nuestro país, sobre todo 
cuando nos comparamos con un 
gigante creativo como EE.UU. 
Las buenas ideas tienen tenden-
cia a secarse sin recibir el agua 
inversora que pueden hacerlas 
creer. BCD Barcelona Centre de 
Disseny ha querido construir uno 
de estos canales de trasvase de 
energía, talento y conocimiento 
con la iniciativa Mercado de Ideas 
Diseño (MID), que vuelve con la 
voluntad de repetir el éxito de la 
primera edición.

El proyecto surgió en 2011, 
cuando en el BCD analizaban un 
estudio de Esade donde se con-
cluía que sólo un 5% de la pobla-
ción española es emprendedora. 
Lo que frena a la gente, decía el 
estudio, es el miedo al fracaso, 
la falta de financiación, el poco 
apoyo familiar y la crisis... Borja 
Piñeiro, coordinador del MID, ex-
plica que Barcelona sí podía apor-
tar algo que desactivara estos fre-
nos. En primer lugar, formando a 
los emprendedores para presen-
tar atractivamente la idea, para 

to por expertos del mundo del di-
seño, la empresa y la universidad, 
quedaron en unos 40, que fueron 
los presentados en un encuentro 
presencial a las empresas y enti-
dades que podrían estar interesa-
das. Como resultado, 34 captaron 
la atención de la demanda y se 
generaron 68 encuentros con in-
terés de compra, algunos de los 
cuales han fructificado.

Este año la iniciativa se amplía 
de Barcelona a toda Catalunya y 
se promocionará en las universi-
dades de toda España. También 
se abre a los emprendedores ma-
yores de 35 años, después de ha-
ber analizado que, al contrario de 
lo que se podría suponer, son un 
50% del total. No es un concurso 
en el sentido de encontrar uno o 
varios ganadores, sino una plata-
forma en la que el premio por se-
leccionados es el contacto directo 
con posibles interesados.

“A muchos creadores -comenta 
Piñeiro- no les gusta enseñar su 
idea porque tienen miedo que los 
copien. Pero uno de los beneficios 
de la iniciativa es que la idea que-
da registrada con nombre y fecha 
por la Cámara de Comercio “. Por 
otro lado, un aspecto que valora-
ron positivamente todos los selec-
cionados fueron los tres días de 
formación gratuita que les prepa-
raron para formarse ante el deci-
sivo encuentro con los inversores. 

Ideas para reactivar negocios, 
negocios para fructificar ideas

El Ayuntamien-
to de Barcelona 
apoya el Mercat 
de les Idees para 
estimular la  
emprendeduría

NETWORKING
El encuentro entre 
creadores y empresarios 
e inversores tuvo lugar el 
año pasado en las insta-
laciones de Palo Alto, en 
el Poblenou barcelonés

respuesta

BCD da respuesta a un 
dato estadístico: sólo un 
5% de la población espa-
ñola es  emprendedora

experienCia

el año 2011 se presenta-
ron 150 ideas; 40 fueron 
seleccionadas y 34 capata-
ron el interés de inversores

TONI VALL-LLEBRER

INNOVACIÓN

son ejemplos de éxito del año 
pasado, que ya se encuentran 
en el mercado. Coolsec, fabri-
cante de fundas reversibles para 
asientos de bicicleta, por un lado 
impermeable, por otro de ropa 
acolchada, obvio en comodidad 
e higiene. La creadora, anouk 
puntel, ya ha fundado una empre-
sa propia en la que comercializa 
complementos para el ciclismo 
urbano y con trabajadores de 
reinserción laboral. 

nocturna, el otro caso, aporta 
textiles luminosos con capacidad 
lumínica vía LeDs o de forma 

natural mediante hilos fosfores-
centes y reflectantes, y se puede 
usar en pavimentos, gadgets, ropa 
infantil, señalizacióno decoración.

pablo sabater presentó un ba-
lancín para parques infantiles, Jue-
ga con el planeta, que promueve 
la conciencia medioambiental.

el tipo de proyectos selecciona-
dos es muy variado, desde juegos 
para móviles o webs de venta 
de hortalizas frescas, chaqueta 
para la bici que se convierte en 
mochila, embarcación neumática 
plegable o tiendas de campaña 
para aeropuertos en conflicto.

Fundas para asIentos 
de bIcI o ropa lumInosa

 EJEMPLOS DE ÉXITO

anticipar cómo piensan los in-
versores, para aprender de otros 
casos de éxito... En segundo lugar,  
podían utilizar los contactos flui-
dos de BCD con la industria para 
propiciar los contactos. Según 
Piñeiro, “es muy difícil ir a puer-
ta fría a una empresa a proponer 
una idea... Por eso aquí elabora-
mos una lista en función de los 
proyoectos presentados y acerca-
mos los proyectos a las empresas, 
a los inversores o instituciones 
que pueden estar interesadas”.

El año pasado se presentaron 
150 ideas, que tras la selección 
realizada por un jurado compues-

COMO EMpRENdEdOR
Puede inscribir su proyecto hasta 
el 15 de julio (sea una idea que 
busca quien la produzca y la ven-
da, sea un proyecto de empresa 
que busca financiación) en la web 
www.bcd.es rellenando un for-
mulario donde deberá describir la 
idea, qué necesidad del mercado 
viene a cubrir, cuánta gente puede 
estar interesada y un análisis de 
productos similares existentes 
y en qué se diferencia. Se debe 
adjuntar un mínimo de dos fotos y, 
a ser posible, un vídeo explicativo. 
La inscripción tiene un coste de 
30 €. Un prototipo puede ser muy 
importante, para enseñar a los 
inversores si resulta seleccionado.

COMO INsTITuCIóN,  
EMpREsA O INvERsOR 
Como tales pueden ser elegidas 
por BCD para acudir a la sesión de 
presentación de ideas, o consultar 
la página web www.bcd.es a partir 
del 6 de septiembre por si les 
interesa alguno de los proyectos 
y solicitar acudir al encuentro 
presencial del 26 de septiem-
bre. También pueden asistir a la 
exposición de los proyectos en el 
Arts Santa Mònica entre el 26 de 
septiembre y el 5 de octubre.

SI Te InTereSa... 

juEGO INfANTIl
El balancínJuga 
amb el planeta 
de Pau Sabater 
ha interesado 
a una empresa 
alemana


