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INNOVADORES
CATALUNYA EMPRENDE

Zumos verdes
prensados en frío

UnviajeporEstadosUnidos
hace tresaños,donde la fiebre
por losdenominados“zumos
verdes”vivía sumáximaexpre-
sión, supusoelpistoletazode
salidapara la jovenempresa
Press&Reset, lideradapor
RicardAbadias. “Enaquella
época trabajabapara l’Oréaly
sentíaqueunamultinacionalno
eramihábitat idóneo.Esto
sumadoamisganasdeempren-
derunproyectopropioyal

potencialqueviqueestaclasede
zumossaludablespodía teneren
Barcelonahicieronel resto”,dice.
En juniodel2015,Press&Reset

lanzabasuprimera tiendapropia
enBarcelona,dondecomprobaron
queelproductogustaba.Abadias
explicaqueaunque inicialmente
pensabanenunmodelodenegocio
retail, en laactualidadestáncen-
trandosusesfuerzosen ladistribu-
ción. “Actualmente tenemosdos

puntosdeventapropiosen
Barcelona,quenoshanayudado
ahacermarca,peronuestro
futuroestáen llevarelproducto
arestaurantes, tiendasdeali-
mentaciónprémium,hotelesy
gimnasios”.Dehecho,hoteles
comoelMajesticoelMandarin
deBarcelona–alquesirven300
zumossemanales–yasonclien-
tesde la start-up.
Suplantadeproducciónse

hallaen l’HospitaletdeLlobre-
gatdondeelaboransus 17 refe-
renciasdezumoscon lameto-
dología coldpressed,queme-
diantepresiónhidráulicaen frío
permiteextraerprácticamente
la totalidaddevitaminasynu-
trientesde frutasyverduras.
“Todosnuestroszumosse
envasancontecnologíade
procesadoporaltaspresiones,
quealargan lavidaútildelpro-
ductohasta los30días.Estonos
abre lapuertaadistribuira
EspañayEuropa”.Apesarde
queelemprendedornoquiere
hablardecifrasde facturación,
adviertequedesde eneroya
tienenbreakevenyque laspre-
visionesde futurosonambicio-
sas. “Enseptiembreentraremos
enReinoUnido,dondecreemos
quepodemos tenerunabuena
acogidaalpoderofrecerun
productodemuchacalidada
preciosmáscompetitivos, si
tenemosencuentaque impor-
tan lamayorpartedesus frutas
yverdurasdemercadoscomoel
español”, concluyeAbadias.

Ricard Abadias y
Alberto Fernández
son los socios fundadores
de Press & Reset

Financiación para firmas “tech”

LaGeneralitathapuestoenmarcha lanueva líneadeayudas
StartupCapitaldestinadaa financiar,de formaanual, aun total
de20empresasemergentes,deentre3mesesy3añosdevida,
que tengan la tecnologíacomofactordiferencial.Lacantidad
deayudasdirectasquepodránrecibir las start-ups tecnológicas
seleccionadasestaráentre los45.000y los75.000porproyecto.
Ademásde financiarelplandenegocio, laayudarecibida tam-
biénsepodrádestinaraadquirirmaterialesyequipamientos,
gastosdepersonal, alquilerdeespacios, contratacióndeservi-
ciosa tercerosyservicios legales, elaboraciónydesplieguede
planesdecomunicación, licenciasdeusodesoftware, la reali-
zacióndepruebaspilotosyprototiposyel registrodepatentes.

El retiro quiere ser
un lugar para quienes
quieren emprender y
quienes han empezado

Retiro para
emprendedores

Este fin de semana se celebra
el primer retiro para empren-
dedores en el Campus Can
Benet Vives de Tordera (Bar-
celona), que pretende ser un
lugar de encuentro tanto para
quienes están pensando en
iniciar un proyecto empresa-
rial, como para quienes ya lo
tienen enmarcha y desean
redefinir o alinear determina-
dos aspectos del mismo. La
iniciativa, de dos días de du-
ración, impulsada por el em-
prendedor Ricard Planas,
tiene por objetivo convertirse
además en un espacio de
networking que propicie la
colaboración entre empresa-
rios, así como la reflexión
sobre los factores de éxito que
tienen en común los proyec-
tos que triunfan.
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Startup Capital aportará 75.000 euros a ‘start-ups’ tecnológicas

Press & Reset tiene dos tiendas
en Barcelona y prevé empezar
a trabajar el mercado británico
durante los próximos meses

Exit Product organiza la esca–
pada de dos días en el Campus
Can Benet Vives de Tordera,
impulsada por Ricard Planas

.


