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Impulso al emprendimiento

Piernas protegidas en
el terreno de juego
Flekick ha conseguido que
una veintena de jugadores
de Primera División adquieran
sus espinilleras
Flekick es una firma de espinilleras, lanzada hace apenas dos
meses en Barcelona, que promete proteger las piernas de los
futbolistas y, a su vez, ofrecerles
una mejor experiencia de
juego por su extrema
ligereza (tan solo pesan
32 gramos) y su adaptabilidad a la forma de la
pierna.
Una aventura que
nació como el proyecto
final de carrera del
emprendedor Lluís
Valls, quien decidió
materializar en él sus
dos pasiones: el diseño
industrial y el fútbol.
“Desde que empecé a
trabajar en la idea, tenía
claro que quería que ésta
llegase al mercado y no se
quedase guardada en un lápiz
de memoria para siempre. Por
ello, partí de una necesidad que,
al igual que le sucede al 95% de
los jugadores de fútbol, había
detectado: la gran incomodidad
de las espinilleras tradicionales.

Y empecé a buscar materiales
que me permitiesen mejorarlas”,
admite Valls.
Y lo cierto es que la joven empresa –que por el momento tan solo
comercializa sus productos a
través de su página web– ya ha
convencido a jugadores de Primera División de la talla de Ivan Raki-

La firma comenzó con una
inversión de 15.000
euros de capital propio
y produce en Igualada

tic, del FC Barcelona; Javi López, del RCD Espanyol, o Jordi
Sánchez del Valencia FC. “Un
día me encontré con un correo
electrónico de unos jugadores
del Espanyol que querían comprarlas para probarlas. Y pocos
días después hacían un post en
Instagram sobre lo cómodas
que eran las Flekick. Y se desató
la locura. Pasamos de tener un
pedido a la semana a superar los
30”, explica Valls, que admite
que en el últimos mes ha servido más de 200 pedidos.
La personalización de las
espinilleras al gusto del usuario
es, según el emprendedor,
otro de los valores diferenciales de la marca. “No
podemos competir en
precio con las grandes
firmas del sector, así que
intentamos diferenciarnos por la excelencia de
nuestros materiales y
por elementos como la
personalización que
podemos ofrecer, ya que
las fabricamos una a
una”, apunta Valls.
El siguiente paso de la
start-up es cerrar acuerdos
de comercialización con
clubes y campus de futbol,
así como con tiendas online de
deportes. Asimismo, Flekick
prevé el lanzamiento de nuevos
productos como, por ejemplo,
unos calcetines elaborados con
hilo de plata que evitan rozaduras en los pies.

Acció Solidària contra l’Atur se alía con Caixa d’Enginyers
La Fundació Caixa d’Enginyers y la Fundació Acció Solidària
contra l’Atur (ASCA) han firmado un convenio mediante el
cual esta última entidad gestionará un fondo de 35.000 euros
–aportados por la Fundació Caixa d’Enginyers –para financiar
proyectos de emprendedores a coste cero, principalmente en
el campo de la ciencia, la innovación y la tecnología. El acuerdo,
que tiene una vigencia de 4 años renovables, prevé que ASCA
seleccione los beneficiarios de los préstamos, de un máximo
de 15.000 euros cada uno. Desde sus inicios, ASCA ha contribuido, mediante sus préstamos sin intereses, a la financiación
de más de 3.000 iniciativas como, por ejemplo, Espigoladors
–en la foto– ganadora del premio Piñol a la Innovación 2015.

Comunidad
para ‘start-ups’

El congreso contará con
la presencia de importantes ponentes del
sector en España

Startup Grind BCN-SF Summit
celebra su primera edición en
Barcelona, donde prevé reunir
más de 800 emprendedores
El 9 y 10 de octubre Barcelona
acoge el evento internacional
Startup Grind BCN-SF Summit
que prevé reunir a más de 800
emprendedores, empresarios e
inversores de toda Europa, para
debatir sobre todo lo que rodea
al ecosistema emprendedor,
con la conexión entre la capital
catalana y San Francisco como
telón de fondo. El congreso,
que incidirá en temas como la
irrupción del sector fintech en
España, contará con la presencia de ponentes como David
Okuniev, director de Typeform, Anne Driscoll, gerente
en Startup Genome, Casey
Fenton, fundador de Couchsurfing, Marc Ros, cofundador
de Aftershare o Natalia Moreno, Manager Startup’s Barcelona en CaixaBank, entre otros.

