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COMISIÓN EUROPEA El Consejo Europeo de Investigación ha 
otorgado ayudas a investigadores de cuatro centros de investiga-
ción catalanes. Se trata de Marco Baroni (Universitat Pompeu Fa-
bra), Miranda Lubbers y Xavier Tolsa (Universitat Autònoma de Bar-
celona), Daniel Maspoch (Institut Català de Nanociència i Nanotec-
nologia) y Luis Serrano (Centre de Regulació Genòmica). En total, la 
Comisión Europea otorgará 507 millones de euros a 209 investiga-
dores de prestigio de todo el continente. Sólo el 8% de los candida-
tos son escogidos con este tipo de ayudas.

Investigadores de cuatro centros catalanes 
reciben subvenciones europeas

080 BARCELONA FASHION La pasarela de moda de la capital 
catalana estrena hoy su edición número 27 con un formato total-
mente digital, como el año pasado, debido a la pandemia. La 080 
Barcelona Fashion dejará el Recinto Modernista de Sant Pau y apro-
vechará la escasez de turistas para celebrarse por primera vez en La 
Pedrera. “Lo digital permite enseñar el trabajo detrás de los modelos 
e internacionalizar la propia 080 mucho más”, subraya su directora, 
Maite Coca. Al evento acudirán firmas como Custo, Lola Casade-
munt by Maite, Menchen Tomas, Txell Miras, Escorpión o Eñaut.

Edición en formato totalmente digital  
y estreno de La Pedrera como escenario

SILT La start up de Barcelona ha ideado un sistema de inteligencia 
artificial (IA) que permite verificar la identidad de un usuario en seis 
segundos al entrar en una app sin necesidad de compartir fotogra-
fías o escanear el DNI en cada ocasión. El objetivo de esta herra-
mienta es evitar la pérdida de hasta el 50% de usuarios que no se 
acaban registrando por tener que introducir datos personales. La 
aplicación, puesta a disposición de terceras empresas, funciona co-
mo una pasarela similar a PayPal. Recientemente, Silt ha recibido 
una ayuda de 75.000 euros de Acció para consolidar su negocio.          

Creación de un sistema de IA para verificar 
la identidad de un usuario en seis segundos  

Eric Galián. Barcelona 
Between Technology, la filial 
catalana del hólding interna-
cional The Talent Club, ha 
tomado una participación 
mayoritaria en Hopla! Soft-
ware, una firma tecnológica 
con sede en Madrid dedicada 
a la transformación digital y 
la modernización de aplica-
ciones y software empresa-
rial.  

La operación, cuyo importe 
no ha trascendido, permitirá a 
Hopla! crecer en nuevos mer-
cados –ahora tiene presencia 
en España, Portugal, Colom-
bia y México– y entrar en el 
segmento de representación 
de ingenieros. La empresa, 
fundada en 2013, cuenta con 
un equipo de 50 personas y 
ofrece servicios de gestión de 
datos e infraestructura con 
Red Hat, Nginx o Kuberne-
tes, entre otros proveedores. 

La compañía madrileña pa-
sará a formar parte, así, de 
The Talent Club. Esta socie-

dad, con sedes en París y Ma-
drid, nació hace dos años con 
el objetivo de invertir en em-
presas de gestión de talento 
relacionadas con tecnología, 
deporte, entretenimiento o 
reclutamiento de directivos. 
Está liderada por Jérôme Cai-

lle, ex primer ejecutivo de 
Adecco. Unos meses después 
de su creación, The Talent 
Club se hizo con el 80% de 
Between, que desde entonces 
forma parte del consorcio.  

A él también están adscri-
tas la agencia de representa-

ción de deportistas YouFirst 
Sports (España), la firma de 
cazatalentos Lincoln (Fran-
cia), la consultora de deportes 
Sportcarriere (Francia) y la 
compañía del mismo sector 
The Bozz (Bélgica). Reciente-
mente también se ha unido 

Digital Jobs (Francia). Todo 
el grupo en conjunto prevé 
sumar unos ingresos de 100 
millones de euros este año.            

Juan Zamora, fundador y 
CEO de Hopla!, así como su 
equipo directivo, se converti-
rán en accionistas de The Ta-
lent Club, que ya reúne a 
unos 70 socios procedentes 
de las cúpulas ejecutivas de 
sus participadas. 

Por su parte, Between quie-
re aprovechar la integración 
de Hopla! –que mantendrá su 
independencia– para elevar 
los ingresos hasta 31 millones 
este año, crecer en las princi-
pales ciudades españolas y 
contratar a un equipo de 200 
ingenieros. La consultora de 
ingeniería, con 400 emplea-
dos actualmente, tiene su se-
de central en el complejo Me-
ridiano Cero, en Barcelona. 
La firma también cuenta con 
otros tres centros en España y 
oficinas en Reino Unido, Chi-
na, Singapur y Malasia.         

Between toma una participación 
mayoritaria en la tecnológica Hopla!
TECNOLOGÍA/ La consultora catalana prevé contratar 200 ingenieros, crecer en las principales ciudades 
españolas y facturar 31 millones este año. La empresa adquirida se unirá al hólding The Talent Club.  

Duran Lleida 
impulsa una 
academia de 
líderes en 
Barcelona
E. G. Barcelona 
Josep Antoni Duran Lleida 
apadrina nuevo proyecto. El 
exportavoz de CiU en el Con-
greso de los Diputados ha im-
pulsado la puesta en marcha 
de Academia Europea Lea-
dership (AEL) en Barcelona. 
Se trata de un centro dedica-
do a la formación de líderes 
dispuestos a “afrontar los re-
tos de futuro” y a “combatir 
los postulados populistas”, se-
gún explicó ayer a Efe el exlí-
der de Unió Democràtica.    

La nueva academia seguirá 
el modelo de las que ya fun-
cionan en Roma y París, 
abiertas por iniciativa del ex 
primer ministro italiano Enri-
co Letta, actual líder del Parti-
do Demócrata italiano. 

Duran será el presidente de 
la escuela, mientras que Letta 
presidirá la comisión de ad-
misión de alumnos, que dis-
pondrán de un sistema de be-
cas para facilitar su acceso a 
los cursos, en los que se im-
partirá anualmente un pro-
grama de liderazgo para la 
Europa del siglo XXI. 

J. Orihuel. Barcelona 
La compañía de búsqueda de 
directivos Seeliger y Conde 
(SyC) abre una nueva etapa 
como socio de la red interna-
cional de firmas indepen-
dientes de cazatalentos Alto-
Partners tras dejar Amrop, la 
plataforma del mismo sector 
a la que estaba vinculada des-
de hacía 25 años. 

El cambio de red global se 
produjo durante los primeros 
compases de la pandemia y 
tiene que ver con la fuerte 
presencia de AltoPartners en 
Estados Unidos y Reino Uni-
do, los mercados clave de esta 
actividad a nivel mundial, ex-
plica Luis Conde, presidente 
de SyC. El consultor hace un 

balance positivo de su larga 
relación con Amrop –que lle-
gó a presidir–, pero considera 
que estos dos países consti-
tuían, precisamente, la asig-
natura pendiente de la red. 

AltoPartners aglutina a fir-
mas de cazatalentos de 36 
países  con un total de 63 ofi-
cinas. Para SyC –indica Con-
de–, su incorporación a la red 
supone un salto adelante en la 
prestación de servicios de 
headhunting para las empre-

sas españolas con implanta-
ción en el exterior.  

AltoPartners ya estaba pre-
sente en España a través de la 
firma liderada por Sara Bie-
ger, con oficina en Madrid, y 
ahora la red internacional re-
forzará su actividad en el país 
con SyC.  

Con sede en Barcelona y 31 
años de trayectoria, esta com-
pañía cuenta también con ofi-
cina en Madrid y su equipo 
profesional lo forman unas 
cuarenta personas. El pasado 
ejercicio, marcado por el Co-
vid-19, la facturación se redu-
jo hasta situarse en el entorno 
de los cinco millones de eu-
ros, tras alcanzar 7,14 millo-
nes en 2019. Conde ha cons-

tatado una “cierta reactiva-
ción” del negocio durante el 
primer cuatrimestre de 2021. 

Equipo de socios 
Seeliger y Conde tiene actual-
mente nueve socios accionis-
tas, tras la reciente salida de 
Aurora Catà, que llevaba do-
ce años en la firma. Catà pre-
side la asociación Barcelona 
Global y es consejera de Ban-
co Sabadell, Repsol y Atres-
media, aunque dejará este úl-
timo consejo a corto plazo.  

Además de Conde, los so-
cios de SyC son José Luis 
Marcó, Eduardo Conde, Pa-
blo Cavero, Eugenio Hernán-
dez, Abel Gibert, Marta Ga-
rrigues, Miguel Herrezuelo y 

José Gual. Los cinco prime-
ros integran el comité ejecuti-
vo de la firma, un órgano de 
reciente constitución.  

La idea de Luis Conde es 
potenciar el equipo con “la in-
corporación de un socio en 
Barcelona y otro en Madrid”. 

La oficina de Madrid la di-
rige Marta Garrigues, mien-
tras que Marta Clapers –que 
es asociada–, ha asumido la 
misma responsabilidad en la 
de Barcelona.  

En 2017 y 2018, respectiva-
mente, SyC fichó a la directi-
va Marieta del Rivero y al 
exministro Iñigo de la Serna, 
que no llegaron a ser accio-
nistas y que ya se desligaron 
en su día de la consultora. 

Seeliger y Conde entra en AltoPartners tras salir de Amrop

La firma de 
cazatalentos crea  
un comité ejecutivo 
integrado por cinco 
de sus nueve socios

Pau Guarro, director general de 
Between Technology. 

Juan Zamora, fundador y conse-
jero delegado de Hopla!

Jérôme Caille, fundador y CEO 
de The Talent Club.  

Luis Conde, presidente de 
Seeliger y Conde.


