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Con fibra de alpacas del Pirineo

Esunaestampaquesorprende:alpacas,unmamíferooriginariode
losAndes,enplenoPirineocatalán.JoanaArteagayNarcísFigue
rasempezaronacriarlasenelaño2013, trasdejar laciudadde
BarcelonaparavivirenelPallarsSobirà.“Noqueríamosanimales

quetuviésemosquesacrificar,poresooptamospor
laalpaca”,explicaArteaga.Adíadehoy,cuentancon
29ejemplares.“LamayoríahannacidoyaenCata
lunya”,señala laemprendedora.Lasesquilanuna
vezalañoyaprovechansupelajeparaconfeccionar,
deformaartesanal,gorrosyfulares,entreotros
complementosdemoda.Lacomercializaciónesa
travésdesupáginaweb,quelanzaronhaceunaño.

Las XYZ Cargo se mue
ven en una horquilla de
precios de entre 3.000 y
6.000 euros

Entregas de
paquetería sin
emisiones de CO2 Trasunamala experiencia

empresarial comercializando
bicicletas eléctricasdecarga
que resultaron serdebaja
calidad,AntonioDomínguez
conoció lasXYZCargo. “Des
de septiembre, somosel distri
buidor exclusivoyel servicio
técnicooficial paraEspañay
Portugal de lasbicicletasde
cargaXYZCargoy, enel 2021,
seremos también fabricantes”,
explicaAntonioDomíngez, el
fundadordeCargobici.Con
sedeenBarcelonayunaplan
tilla de cincopersonas, la start
upelabora tambiénproyectos
amedidadedistribuciónurba
nademercancías. “Nuestros
objetivos sebasanen la crea
cióndeunacadenadeproduc
ción local, eficiente y respe
tuosa conelmedioambiente”,
señalaDomínguez.Enel año
2021, el emprendedorprevé
alcanzaruna facturaciónde
550.000euros.La startupestá
negociandouna rondade
financiaciónde70.000euros.

Nace en Barcelona un
Club de la Moda Positiva

Empresas Go—PopUp Cobramus Barcelona
Bentto

Alpaca Pirineu Cargo

Cuando, hace 20 años, Sonja Raaste y
Fiorella Biancardi decidieron dedicarse
al diseño de moda, no imaginaron la

incompatibilidad existente entre este
mundo y sus valores personales. La
industria de la moda es considerada la
segunda más contaminante del planeta
y no menos polémicas son sus prácticas
laborales. Con el objetivo de promover
un consumo responsable y consciente,
durante el confinamiento por la Covid
19, Raaste y Biancardi confeccionaron el

Club de la Moda Positiva. El proyecto
apuesta por un programa de educa
ción ambiental dirigido a niños y
jóvenes como aceleradores del
cambio. Para llevar estas actividades
educativas a los institutos y colegios
de Barcelona, han lanzado una
campaña de micromecenazgo con el
apoyo de la Fundación Triodos.

Alpaca Pirineu confecciona gorros y fulares de forma artesanal

Cargobici comercializa bicicletas
de carga y elabora proyectos a
medida de distribución urbana
de mercancías

Dos diseñadoras buscan promover
un consumo más responsable

Sección ofrecida por:

Busca diferenciarse
ofreciendo los platos
de siempre con un
toque de alta cocina

Tras 20 años trabajando co
mo cocinero y asesor gastro
nómico –los últimos en el
restaurante del hotel Manda
rín Oriental, donde era chef
ejecutivo–, Ismael Alonso
decidió ir un pasomás allá y
abrir su propio restaurante.
Alonso empezó a cocinar la
idea hace un año, antes de la
pandemia, así que la Covid19
no ha influido en que Barce
lona Bentto sea un restauran
te virtual, según el fundador.
Los primeros menús salie

ron de la cocina de Barcelona
Bentto –que no es virtual,
sino bien real– hace unmes.
“Nos dirigimos a empresas,
sobre todo, pero también a
particulares”, explica el em
prendedor. La idea es servir
entre 100 y 120menús al día,
así como ir abriendomás
restaurantes virtuales en
otras ciudades. Para ello,
Alonso cuenta con el apoyo
económico de un socio capi
talista, que ha contribuido a
realizar la inversión inicial
para la puesta enmarcha del
negocio (unos 40.000 euros)
y a pagar el traspaso del local
donde se encuentra la cocina.
Con un equipo de seis per

sonas, Barcelona Bentto sirve
su comida en la Ciudad Con

Barcelona Bentto es el resultado
de 20 años de experiencia entre
fogones y como asesor gastro
nómico

dal. Busca diferenciarse de la
competencia ofreciendo “los
platos de siempre, pero con un
toque de alta cocina”. “Es como
si recuperáramos la cocina hoga
reña de nuestras abuelas y la
lleváramos a la oficina”, explica
el emprendedor. Para elaborar
los menús se prioriza los pro
ductos frescos y de proximidad.
Salmorejo, lasaña, ensalada de
calabaza, lubina, carrillera… son
algunos de los platos ya disponi
bles en su plataforma.
Los pedidos pueden realizarse

a través de la página web de
Barcelona Bentto y también a
través de las principales plata
formas de reparto de comida a
domicilio como Glovo, Uber Eats
o Deliveroo.
La empresa prevé facturar

entre 400.000 y 500.000 euros
el próximo año.

Chef y propietario de
un restaurante virtual

obici


