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Badies una plataforma que
ha sofisticado el mercado
del alquiler de habitacio-
nes, pero en el ecosistema
de Barcelona es algo más:

la demostración de que una start-up
nacida en la ciudad puede encontrar
en el mercado internacional el apoyo
quenoha tenidoaescala local.
Lo cuenta con satisfacción su joven

fundador, Carlos Pierre Trias de Bes
(Barcelona, 1990), que asegura haber-
las pasado de todos colores durante
cincoañosal frentedelnegocio.En los
inicios,topóconlasorpresadesufami-
lia al anunciarquedejaba supuestode
auditor enPwC.Tenía 25 años yhabía
fichadoporestabigfouralacabarlaca-
rreradeADEenIQS.“Encasa,elmun-
dode losnegociosnoera ajeno:mipa-
dre fundó un despacho de abogados y
la familia veníade la tradiciónde la in-
dustria textil y de lamedicina.Mis pa-
dresmeapoyaron,peronopusieronni
un duro en el proyecto”. Pierre estaba
convencidodequesuideatenía futuro
porque resolvíaunproblemaque tuvo
que afrontar de primera mano. “Esta-
ba buscando piso compartido en Bar-
celonayechédemenostenerinforma-
ciónpreviasobreloscompañeros,cha-

tear conellos conelmóvil”. Consiguió
la ayuda de un amigo para desarrollar
latecnologíayconvencióaungrupode
inversores y amigos para captar
30.000 euros. Por el camino sedujo a
su amigoPablo Pérez, hoy jefe de per-
sonal, y otro conocido, Álvaro Córdo-
ba, el jefedeoperaciones.
Enseptiembredel2015lanzólaapli-

caciónyPierreempezólabúsquedade

empezó a rodar”. Tras dos años de ex-
pansiónyunarondadeunmillón,Pie-
rre volvió a afrontar el mismo proble-
ma: Badi crecía en usuarios pero se-
guía sin monetizar, necesitaba capital
pero no convencía a nadie local. La
empresa estuvo a punto de desapare-
cer, pero la determinación de Pierre
acabó dando frutos. “Trasmandar co-
rreos a decenas de fondos de EE.UU.,
Spark Capital (Twitter, Tumblr,
Slack) me respondió entusiasmado.
ViajéaBostony levanté10millonesde
dólares. ¡Nome lopodía creer!Defini-
tivamente, enestemundo,undíaestás
en lacimayotropor los suelos”.
Desde entonces, la start-up ha cre-

cidoenBarcelona,Madrid(yotrasciu-
dadesespañolas)asícomoenLondres,
BerlínyNuevaYork,dondehaabierto
oficinas, excepto en esta última ciu-
dad, en la que ha pospuesto los planes
porlapandemia.Desdesunacimiento,
acumula 2,4 millones de usuarios y
436.000habitaciones. El 75%de la ac-
tividad está enEspaña, y el resto, en el
extranjero. Este año, ha empezado a
monetizarcontresvíasdenegocio:Ba-
diHomes (gestióndealquilerdeedifi-
cios), comisióndereserva(pasarelade
pago, cancelación) y cuota prémium
(posicionamiento, vídeos…). Pierre no
avanza la facturaciónprevistaparaes-
te año, pero en el 2021 espera llegar a
7-10 millones. “La situación actual es
muy incierta.Lasofertasdehabitacio-
nes son récords, pero la demanda ha
caído un 70%”. Sin embargo, semues-
traconfiadoypiensaqueelmercadose
vaarecuperar.Además, los inversores
acabanderealizarunaaportaciónpara
asegurar laviabilidaddelnegocio.
A lo largodeeste tiempo,Pierrease-

gurahaberseentregadoenteramentea
suempresa.Duranteunaépoca, inclu-
sollegóadormirenelsofádelaoficina,
recuerda.Elpocotiempolibre lodedi-
ca a invertir a través de su fondoAno-
malyVentures (que lidera conPérez y
Córdoba) y a cultivar su afición por el
deporte (bici, natación, pádel), que
comparteconsuprimoOscarPierre,el
fundadordeGlovo.c
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El fundador Carlos Pierre en las oficinas de la empresa, junto a la catedral de Barcelona

n Nacimiento: 2015
n Sede social: Barcelona
n Trabajadores: 105
n Capital levantado: 40 millones
n Accionistas: Fondos Mangrove,
Spark y Goodwater

Catalunya, entre lasmejor posicionadas
para captar inversiones tecnológicas
]BarcelonayCatalunyacuentancon la segundamejorestra-
tegiadeEuropaparacaptar inversionesextranjerasdeámbito
tecnológico, solo superadaporLondres, segúnun informede
ladivisión fDi IntelligencedelFinancialTimesydelgrupo
TheNextWeb.ElestudioTechCitiesof theFutureanaliza
unas70 localizacioneseuropeasydestacadeCatalunya la
presenciade1.500 start-ups, la celebracióndeactoscomoel
MobileWorldCongress, laexistenciadel22@ylosparques
científicos.ConcluyequeBarcelonaocupa laoctavaposición
deEuropay laprimeraenel surdel continentecomo“ciudad
tecnológicadel futuro”,pordelantedeMadrid. / EP
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Carlos Pierre es el fundador de la ‘start-up’
de alquiler de habitaciones Badi
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‘start-up’
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capital,porqueeldinero inicialpronto
seterminó.“Contactéconuncentenar
de inversores de todo el país, pero na-
die se atrevía a participar porqueBadi
no generaba ingresos”. Encontró la
suertealconoceraMarkTluszcz, fun-
dador Mangrove Capital e inversor
afincado en Barcelona. “Tomamos un
café y a la semana siguiente estaba en
Luxemburgo presentando el proyec-
to. Invirtieron 300.000 euros y Badi

El grupo fusionado contará con 150
profesionales y unas ventas de 40millones
]LasempresasEDTEventos,UnitElementsyEfímerose
han fusionadoparaafrontarelnuevoescenario tras lacrisis
del coronavirus.Elgruporesultantecontaráconunaplanti-
llade150profesionalesyuna facturaciónconjuntade40
millones.Launiónhasido lideradaporCésarGonzález (con-
sejerodelegadodeEDT),DavidFunollet (UnitElements)y
RamiroJofre (Efímero).ElgrupocontaráconsedesenBar-
celonayMadrid.Yelobjetivoesconvertirseenreferenteen
el sectordeacontecimientosycomunicación.Las trescom-
pañíasyahantrabajadoparaempresasdel Ibex35, así como
para los sectoresde la automociónyde lamoda. /Redacción
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Facturación de 2,3millones y apertura
del sexto restaurante enBarcelona

]Telemaki,unacadenadesushipara llevar,ha invertido
200.000eurosen laaperturadesusextorestaurante.La
compañía, fundadaenel2013porGuillemOntiverosyPol
Turró, apuestaestavezporel centrode laciudad, trasabrir
localesenEsplugues,SantFeliu,Gavà,Sabadell yelbarriodel
Poblenou. “Durante lapandemiahemoscrecidoyesperamos
fidelizar losnuevosclientes”, comentan.Lacompañía facturó
2,3millonesenel2019yesteañoesperasuperar los3millo-
nes.Con80trabajadoresenplantillay repartidores subcon-
tratados, centra lamayorpartedesuactividadenel repartoa
domicilioconplataformaspropiasyexternas. /B.Gispert
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Adquiere el 100%de la empresa belga
Aquafive por 4,8millones de euros
]El fabricantecatalándepiscinasFluidrahaadquiridoel
100%delcapitalde laempresabelgaAquafivepor4,8millo-
nes.Aquafiveeseldistribuidorexclusivode losproductos
ZodiacenBélgica,PaísesBajosyLuxemburgo.Fluidrapagará
inicialmente3,3millonesy luegohará frentea trespagosdife-
ridosde0,5millonesen tresaños.Lamultinacional catalana,
quees lídermundialdel sectorde lapiscinagraciasa la fusión
conZodiac, consideraqueestaadquisiciónpermitiráexpan-
dir susproductos.ConsedeenWavre (Bélgica), enel2019, la
compañíaadquiridaobtuvounbeneficiobrutodeexplotación
deunos900.000euros. /Redacción
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Los fundadores GuillemOntiveros y Pol Turró
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