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NEWE es una puntera start-up que recibió  el 
premio a la mejor innovación en la pasada 
edición de BNEW, el evento dedicado a la 
nueva economía que posiciona Barcelona. La 
compañía se llevó el premio BNEW Logistics 
2021 por su solución end-to-end de gestión de 
alquiler y logística inversa para eCommerce. 

NEWE es el servicio end-to-end que hace 
posible que los retailers alquilen sus produc-
tos desde su propio canal online. La solución 
se compone de un software de gestión de al-
quiler, que se integra en el eCommerce del re-
tailer, y de la logística directa e inversa, el al-

macenaje y el chequeo de calidad de los pro-
ductos. Actualmente, la start-up ya trabaja 
con clientes del sector de la tecnología y la 
electrónica de consumo –como PcComponen-
tes– o de la moda y se está abriendo camino 
en verticales como el deporte, la salud y el 
bienestar o el hogar.  

La start-up nació en plena pandemia de la 
mano de los dos fundadores Pablo Candau 
(CEO) y Ramón Borruel (COO) a quienes, a 
los pocos meses, se sumaron otros tres socios: 
Juan Miguel Dicenta (CTO), Inma Quintani-
lla (CSO) y Ruth Ruso (CMO&CSR).  

«El premio de BNEW es una forma más 
de reconocer todo el esfuerzo, las horas y el 
compromiso que el equipo ha dedicado a la 
compañía. Nuestro objetivo es seguir crecien-
do y cambiar el paradigma de la compra li-
neal, convenciendo a los 
consumidores finales de que 
hay alternativas de consumo 
no solo más sostenibles, sino 
más enfocadas a la expe-
riencia de usuario y eficien-
tes», asegura Ruth Ruso. 

Este mismo mes, NEWE 
ha cerrado una ronda pri-
vada de 170.000 euros jun-
to a inversores como Auro-
rial, vehículo de inversión 
de PcComponentes, Unita-
tea y Draper B1. Esta in-
yección monetaria busca 
ampliar el equipo de tecno-
logía y ventas para poder 
consolidarse en el mercado 
español y dar el salto a Europa a finales del 
2022. Pablo Candau, CEO de la compañía, 
advierte que «los retailers están buscando 
soluciones innovadoras, que les ayuden a 
captar y retener clientes». Candau añade 
que «quien no se sume a la tendencia del 
pago por uso de los productos, será supera-
do por la competencia». 

DFactory Barcelona, el nodo de 
industria 4.0 impulsado por el 
Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona y que cuenta con Lei-
tat como technological partner, 
ya calienta motores para su 
inauguración en noviembre. El 
centro de innovación ha acogido 
la llegada del primer equipo de 
robótica industrial a sus labora-
torios. OnRobot, nuevo miembro 
del ecosistema DFactory Barce-
lona, que ofrecerá a las empre-
sas del ecosistema acceso exclu-

sivo al equipo de ABB, IRB1100, 
a través de los laboratorios de 
acceso compartido.  

OnRobot es una de las prime-
ras empresas que confirman su 
participación en el ecosistema 
DFactory Barcelona, no solo 
mediante la cesión de este equi-
po, sino que ocupará un espacio 
propio privado en el edificio de 
58 metros cuadrados. OnRobot 
se incorpora al listado de em-
presas oferentes de tecnología 
4.0 del ecosistema, además la 

compañía tendrá acceso a los 
recursos de la iniciativa para el 
desarrollo de sus proyectos de 
innovación en el campo de la ro-
bótica industrial y colaborativa.  

Los laboratorios de DFactory 
Barcelona estarán operados por 
personal técnico experto de Lei-
tat, cuyo conocimiento estará a 
disposición del ecosistema em-
presarial para el  asesoramien-
to y desarrollo de diferentes 
proyectos  de  innovación  a  lo 
largo  de la  cadena  de  valor. El 

modelo de gestión consistirá en 
la coordinación y colaboración 
de proyectos entre multinacio-
nales, empresas locales y start-
up para generar tecnología con-
junta y nuevos modelos de ne-
gocio, que permitirá contar con 
mapeos tecnológicos actualiza-
dos, realizar matchings de las 
distintas capacidades científico-
tecnológicas de los diferentes 
actores implicados e identificar 
potenciales líneas conjuntas de 
investigación.

INNOVACIÓN

Un software revolucionario capaz 
de multiplicar por cuatro la velo-
cidad de la impresión 3D. La 
compañía INTECH3D ha lanzado 
un software, PRINT&GO, que 
permite gestionar la producción 
de los parques de impresoras 3D 
en tiempo real, automatizando su 
funcionamiento para aumentar la 
velocidad y reducir el error en la 
impresión, gracias tecnologías 
con las cuales trabaja, como la In-
teligencia Artificial. 

A través de una aplicación mó-
vil o web, el usuario puede conec-
tarse directamente a cada impre-
sora de la red de parques de im-
presión 3D y controlarla en 
cualquier momento. Así, el proce-
so de impresión se automatiza 
desde la creación del proyecto a 
la fabricación, ahorrando tiempo 
y optimizando recursos. 

El software 
PRINT&GO se dirige 
a empresas que traba-
jan en sectores tan di-
versos como la indus-
tria, la educación o la 

arquitectura, así como a provee-
dores de servicios de impresión 
que controlan grandes parques 
de impresoras. 

Fundada en 2014, INTECH3D 
se ha erigido como la consultoría 
de impresión 3D líder en nuestro 
país: acompaña y guía a las em-
presas en su proceso de digitali-
zación ofreciendo asesoramiento 
en la elección de las mejores so-
luciones tecnológicas de hard-
ware, software y materiales para 
impresión 3D. INTECH3D es 
una de las 60 empresas que par-
ticipan en el 3D Incubator de 
Barcelona, la primera incubado-
ra de Europa centrada solo en 
impresión 3D e impulsada por el 
CZFB y Leitat con el apoyo del 
Fondo FEDER a través de la Fun-
dación Incyde de las Cámaras de 
Comercio de España.

LA SOLUCIÓN ‘END-TO-END’ 
PARA EL E-COMMERCE

NEWE es una ‘start-up’ que nació durante la pandemia y 
ha desarrollado una nueva gestión de alquiler y logística 
inversa en el sector del eCommerce. 

DFACTORY ESTRENA SU LABORATORIO DE ROBÓTICA 

TECNOLOGÍA 

INTECH3D  
REVOLUCIONA LA 
IMPRESIÓN 3D

El ‘software’ 
PRINT&GO
optimiza 
tiemppo y 
recursos. 
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