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Comunitat Valenciana

Iniciativa de innovación en ciudades de La
Pinada y la Asociación Valenciana de Startups

La AVI y el IVF lanzan una línea de
préstamos participativos para innovación

La ‘startup’ de captación de talento
deportivo Scoutim entra en Estados Unidos

Con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones que
apoyen la generación y transformación para crear ciudades y
comunidades sostenibles, nace La Pinada Labs, una iniciativa
de innovación abierta impulsada por la Asociación Valenciana
de Startups (AVS) y Barrio La Pinada. “Buscamos crear una
plataforma que permita una profunda colaboración entre todos
para realmente generar algo inspirador en las diferentes
dimensiones que abarca la ciudad, desde energía, urbanismo y
vivienda a tecnologías de la información, salud y bienestar,
movilidad sostenible, paisaje y biodiversidad, cohesión social,
economía local y actividad económica, construcción, supply
chain, agua, educación y aprendizaje o residuos y economía
circular”, indicó Iker Marcaide, fundador y CEO de La Pinada.
“Invitamos a sumarse como partners a otras empresas que
apuestan por la innovación en sus negocios, startups, a las
administraciones y a las instituciones del conocimiento”,
añadió. El ecobarrio la Pinada, actualmente en fase de diseño,
se creará sobre un terreno de 250.000 metros cuadrados y
será el hogar para 1.000 familias.

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) y el Instituto
Valenciano de Finanzas (IVF) han firmado un convenio para
ofrecer instrumentos de financiación dirigidos a la creación y
desarrollo de iniciativas innovadoras en los que cooperen
diferentes agentes del sistema valenciano de innovación. El
acuerdo se plasmará en la creación de una nueva línea de
préstamos participativos, Innovación+AVI. La AVI transferirá al
IVF 3,65 millones de sus presupuestos. El banco público no
exigirá garantías adicionales, más allá de las que aporta el
proyecto empresarial. Las operaciones con el informe favorable
de la AVI podrán optar a entre 25.000 y 300.000 euros,
mientras que las que se corresponden con proyectos que han
superado la segunda fase del Instrumento Pyme podrán
acceder a préstamos de entre 25.000 y 150.000 euros. En
ambos casos el importe máximo será de hasta el 80 por ciento
de los costes financiables. El tipo de interés constará de una
parte fija y otra variable, calculada en base a la rentabilidad de
la empresa. El plazo para su devolución podrá alcanzar los 15
años, con una carencia de hasta cinco para el capital.

Scoutim, la plataforma deportiva de captación de talento online,
ha cerrado un acuerdo con una de las academias deportivas
más prestigiosa de los Estados Unidos. De esta forma, la
Centercourt Tennis Academy, ubicada en Nueva York, uno de
los centros mundiales deportivos y socioeconómicos del
mundo, se convierte en el primer cliente de la startup española
en América. Scoutim comienza así su expansión internacional,
demostrando, una vez más, que la tecnología de la plataforma
ayuda a academias, equipos y universidades en la búsqueda
de talento deportivo, reduciendo un 90 por ciento sus costes de
captación, tiempo y estructura. Utiliza el big data y su propia
tecnología de matching, ofreciendo una búsqueda efectiva y
segmentada a nivel mundial de los perfiles que demandan sus
clientes. Jon Fatelevich, fundador y CEO de Scoutim, señala
que, “en solo 5 meses, hemos lanzado más de 35 campañas
en Europa para grandes clientes y hemos llegado al mercado
americano. En menos de 12 meses tendremos clientes en más
de 10 países”. La plataforma ha repartido ya más de 500.000
euros en becas y contratos de jugadores con sus campañas.

