La Salle-URL y El Consorci de la Zona
Franca ponen en marcha un nuevo
programa de aceleración de startups,
el BMP Accelerator
Tras el éxito del programa de aceleración de startups del sector logístico
clausurado esta semana, La Salle-URL y el CZFB inician un nuevo programa
enfocado al mundo inmobiliario, el BMP Accelerator
Los primeros participantes son once empresas emergentes de todo el mundo que
se seleccionaron en Barcelona Meeting Point.
Barcelona, 21 de enero de 2019-. La Salle Campus Barcelona-URL, a través de su
parque de innovación La Salle Technova Barcelona, y El Consorci de la Zona Franca
de Barcelona han inaugurado hoy el BMP Accelerator, un programa de aceleración de
startups provenientes del sector inmobiliario. El objetivo de este programa es dotar a las
startups de herramientas para llevar a cabo iniciativas empresariales y proyectos
innovadores, así como para desarrollar oportunidades de mercado, conseguir inversión,
prepararlas para trabajar junto a las corporaciones o fomentar el networking con socios
potenciales.
Josep Miquel Piqué, Presidente Ejecutivo de La Salle Technova Barcelona, ha
destacado que “el Consorcio entiende e interpreta la transformación digital, y por
eso este programa es tan necesario por la importancia de conectar empresas
maduras con las nuevas innovaciones disruptivas de las startups, lo que nos
proporcionará seguro lo mejor de los dos mundos”. Pere Navarro, Delegado
Especial de Estado del Consorci de la Zona Franca, ha destacado la implicación del
CZFB con este tipo de proyectos “como herramienta de transformación económica
involucrada con la innovación y el compromiso social”, tras la clausura la semana
pasada del programa de aceleración de startups del mercado logístico, el eDelivery
Accelerator. El CZFB continúa de esta manera la misma línea de trabajo que busca
“promocionar aquellas actividades que suponen una mejora de la vida de las
personas. Vamos a seguir colaborando y potenciando este tipo de experiencias”,
ha afirmado Navarro.
Las startups participantes en este programa de aceleración son 1001 portales, Alfred
Smart Systems, Brichblock, Datare, Mayordomo, Nested, PropCrowd, Realo,
Urbitdata, Viewtek y Zillios. En total, estas empresas suman una facturación de
675.500 € y tienen una inversión de 1.431.000 €.Todas ellas formaron parte del área de
Proptech de Barcelona Meeting Point 2018. El programa mantendrá sesiones one-toone con cada una de ellas para establecer sus necesidades y diseñar el programa para
aportarles valor. Mantendrá con ellas sesiones teóricas y prácticas de técnicas de
marketing y ventas y las asesorará para lograr que tengan éxito en las rondas de
inversión. Finalmente, organizará encuentros con empresas claves del sector
inmobiliario para transmitir a las startups cuáles son las necesidades actuales de dicho

sector y de qué manera ellas pueden ayudar a resolver estas necesidades y desafíos.
Las empresas ya confirmadas son Anticipa, APCE, Autonomy Capital, Colonial,
Neinor, Shibsted Spain, Tinsa y JLL Real Estate.
El programa, que empieza el 21 de enero finalizará el 28 de marzo de 2019 en el marco
del Techo Demo Day de La Salle Technova Barcelona.

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.
Contacto de prensa: Departament de Comunicació CZFB
PressConsorciZF@elconsorci.es
tel. 932 638 165

