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Fiction Express duplica la presencia en escuelas durante el coronavirus

Lecturas escolares online

CÉSAR RANGEL / ARCHIVO

Los socios fundadores SvenHuber y Cristina Puig

BLANCA GISPERT
Barcelona

E l confinamiento ha
obligado al sector edu
cativo a digitalizarse
de una vez por todas.
Y, en este proceso su

peracelerado, se ha abierto una
gran oportunidad para las start
ups del llamado sector de la edtech.
En Barcelona, la empresa Booli

no está desbordada. Comercializa
FictionExpress, unaplataformade
lectura interactiva para alumnos
de escuelas e institutos de secun
daria. “Hemos decidido ofrecer
gratuitamente el servicio hasta fi
nales de curso. En cuestión de cua
tromeses, hemos pasado de operar
1.000 a 2.200 centros educativos”,
aseguraCristinaPuig,directoradel
negocio junto a Sven Huber. La
empresa ha impulsado esta inicia
tiva debido a la situación excepcio
nal que ha provocado la pandemia
del coronavirus. En septiembre,
esperaque losnuevosusuariosem
piecen a pagar por el servicio. “De
momento, tenemos alrededor de
900 escuelas como clientes. Con
fiamos en sumar muchas más en
los próximos meses. Hemos com
probado cómo el tiempo de lectura
del alumnado se ha triplicado. El
hábito se consolida con soluciones
interactivas como la nuestra, per

mitimos al usuario elegir la trama
de las historias”.
Con el aumento de la actividad,

Boolino prevé triplicar la factura
ción, pasar del medio millón del
2019 a 1,5 millones este año. Puig
comenta que alrededor del 60%de
su actividad se encuentra en el
mercado español y el resto, en el
extranjero. La plataformaopera en
48 países, de los cuales destacan el
Reino Unido, México y varios paí
ses latinoamericanos. “La pande

mia del coronavirus también ha
acelerado la internacionalización
de la plataforma. Como no pode
mos realizar visitas físicas a cen
tros educativos, hemos decidido
abordar el salto al extranjero por
internet”, comenta.
Boolino se dedica a la comercia

lización de Fiction Express desde
hace cuatro años, cuando compró
la plataforma a un competidor bri
tánico (la cifra de la operación no
trascendió). Desde aquella adqui

sición, la empresa ha ido retirando
del mercado el resto de productos
queofrecía:unaplataformadeven
ta personalizada de libros infanti
les y una herramienta de lectura
para toda la familia. “Los servicios
no acababan de cuajar con la de
mandadelmercado, así quedecidi
mos focalizar todos los recursos en
la explotación de Fiction Express.
En el Reino Unido, ya tenía mucha
implantación en escuelas públicas
y la expandimos al mercado espa
ñol. Reducimos el equipo de 18 a 12
personas y nos enfocamos única
mente en vender esta plataforma.
En tres años hemos recuperado el
tamaño”, comenta Puig. Actual
mente, la empresa da trabajo a una
veintena de personas. La mayoría
se encuentra en Barcelona y tres,
en la filial del ReinoUnido.
La propiedad de la empresa si

gue en manos de los dos fundado
res, Cristina Puig y Sven Huber,
que ostentan más del 40% del ac
cionariado. El resto del capital está
repartido entre el fondo Ship2B y
varios pequeños inversores parti
culares. Desde su nacimiento en el
2011, la empresaha levantado2mi
llonesdeeuros, entreayudaspúbli
cas y capital riesgo. Justoal estallar
la pandemia en España, consiguió
600.000 euros en una ronda de in
versión liderada por el fondo
Ship2B.c

Reparaciones gratis para el personal de
primera línea en la lucha contra la Covid
]Naturgy regalará un añode reparaciones eléctricas yde
gas gratuito al personal que forma la primera línea en la
lucha contra laCovid19, lo que incluye a todo tipodeper
sonal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los
militares y a los bomberos, según anunció ayer la empresa
quepresideFranciscoReynés. La oferta incluye tanto
reparaciónde averías eléctricas yde gas comoelectrodo
mésticos y gasodomésticos, independientementedeque
seanono clientes deNaturgy. El servicio gratuito se ofrece,
por tanto, a un colectivodemásdeunmillóndepersonas
enEspaña y se extenderáhasta junio del 2021. /Redacción

NATURGY

Donación al IIB Sant Pau para crear un
biobanco demuestras de la Covid19

]El grupo inmobiliario Alting ha realizado una donación
al Institut de Recerca del hospital de la Santa Creu i Sant
PauIIB Sant Pau para la creación de un biobanco de
muestras de la Covid19 que contribuya a su investigación
presente y futura. El objetivo de este proyecto es la reco
gida, procesamiento y almacenamiento demuestras de
pacientes seropositivos para SARSCoV2 en condiciones
que garanticen su calidad a largo plazo, a fin de facilitar la
investigación a aquellos investigadores que lo soliciten,
para la búsqueda de un fármaco, una vacuna y sus efectos
sobre determinados tipos de pacientes. / Redacción

ALTING

La fábrica papelera donamilmascarillas
para personal sanitario y esencial
]La fábrica papelera Hinojosa ha donado 1.000mascari
llas del tipo FFP2, las recomendadas por la OMS y elMi
nisterio de Sanidad para el personal sanitario, al hospital
Josep Trueta de Girona y al área básica de salud de Sarrià
de Ter, municipio en el que se emplaza esta industria que
da trabajo a unas cuarenta personas de forma directa y a
otras 210 de indirectas. También se han beneficiado de
esta donación agentes de la policía municipal, trabajado
res de los servicios sociales así como voluntarios de pro
tección civil. / Sílvia Oller

HINOJOSA

IIB SANT PAU

Investigadores en el Institut de Recerca del hospital

Emergencia económica

Laplataforma,
propiedaddeBoolino,
espera triplicar la
facturacióny llegara los
1,5 milloneseste2020

EMPRESAS
SOLIDARIAS

Todos los días, de 8 a 11, un grupo de “ángeles”
voluntarios distribuye a todos aquellos que lo
necesitan un pack con desayuno caliente, comida y
cena, y mascarillas y sets de higiene puntualmente.

www.santaanna.org
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