MEMBER
PERKS
¡Todos tus beneficios por ser miembro
de nuestra comunidad!

¡Hola
Hubbers!

Queremos presentarte los Proyectos
y Proveedores de Impacto que
tenemos en el Hub.
Nos gusta apoyar proyectos
sostenibles que cuidan el
medioambiente y de las personas, en
línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, impulsando la producción
y el consumo responsable. Creemos
en un mundo mejor y queremos que
formes parte.
¡Anímate a conocer nuevas
iniciativas y mejores productos!

VIDJET

DESCRIPCIÓN
Vidjet es un software que suele humanizar la experiencia online usando video
popups.
Esta tecnología aporta una solución a 3 problemas:
1) La falta de puntos de contacto humano en la experiencia online
2) Los popups convencionales molestan a la gente y no crean mucho
"engagement"
3) Videos ultra personalizados o live-streaming necesitan muchos recursos y
tiempo
Los beneficios de Vidjet: aumenta la confianza de los visitantes, la tasa de
"engagement" y las interacciones con la web.
Somos convencidos que todos los e-marketers deberían ser más cerca de sus
visitantes, siendo más humano y auténtico. Esto es la razón por la cual creamos
Vidjet.

VENTAJAS
50% de descuento en todos nuestros planes (https://www.vidjet.io/pricing)

baptiste@vidjet.io

APKTI GLOBAL PARTNERS

DESCRIPCIÓN
Como consultora, en APTKI ayudamos a definir e
implementar las estrategias de financiación de
nuestros clientes -startups y pymes innovadoras-.
Gestionamos las solicitudes de financiación
alternativa -tanto pública como privada- y les
damos soporte en todo proceso hasta el
desembolso de los fondos.

VENTAJAS
Descuento 15% sobre tarifas & reunión face & face para esbozar
una estrategia de financiación según el proyecto
jmpina@aptki.com
www.aptki.com

BÛMERANG

DESCRIPCIÓN
Evita residuos de envases de un solo uso comiendo con
Bûmerang.

VENTAJAS
50% de descuento en tú primer Bûmerang.
Para conseguir el descuento debes tener una cuenta
Bûmerang nueva (Date de alta aquí:
https://youbumerang.com/landing-app) y ponerte en contacto
con oriol@youbumerang.com.

oriol@youbumerang.com

ASESORAMIENTO LEGAL DE BAKER
MCKENZIE
DESCRIPCIÓN
Nuestra experiencia nacional e internacional y
nuestra capacidad de trabajar de forma
multidisciplinar, nos permite posicionarnos como el
despacho de referencia para hacer crecer su StartUp, acompañándolo en todos los aspectos de su
actividad empresarial. Estamos a su lado en el día a
día de su negocio para ayudarle a tomar las
mejores decisiones para su negocio: una decisión
correcta y a tiempo hoy, puede erigirse como una
decisión estratégica y fundamental mañana.

VENTAJAS
1a sesión gratuïta

elena.badia@impacthub.net

22@NETWORK

DESCRIPCIÓN
22@Network BCN reúne el sector innovador,
tecnológico y creativo de la ciudad de Barcelona.
Con más de 205 asociados, somos responsables de
la consolidación del distrito 22@ como un espacio
dinámico, transformador y tecnológicamente
avanzado, el distrito de la innovación.

VENTAJAS
Por ser miembro del hub podrán darse de alta como miembros de la
22@network.

¿CÓMO DARTE DE ALTA?
Envía un mail a comunidad.barcelona@impacthub.net

isabadi@22network.net

ABRAZO CULTURAL

DESCRIPCIÓN
Somos una organización sin ánimo de lucro y
ofrecemos cursos de idiomas y talleres culturales
impartidos por personas refugiadas e inmigrantes
de países en conflictos o estigmatizados.
Transformamos sus talentos en oportunidades de
aprendizaje intercultural para romper estereotipos y
prejuicios y promover la integración y la diversidad.

VENTAJAS
Descuento en los cursos de árabe y frances, de 10% con el
codigo ImpactHub112
www.abrazocultural.com/tienda

eXplorins

DESCRIPCIÓN
Convierte tu marca, proyecto o idea en una aventura con
eXplorins. Te ofrecemos la herramienta de marketing
eXperiencial capaz de conectar con el consumidor híbrido de
hoy con eXperiencias que habilitan la fusión del online y offline,
para que tu marca cree conexiones emocionales reales,
ofreciendo interacción personalizada y conectando con
autenticidad.
En eXplorins conectamos Online Stories en Offline Spaces.
Bienvenido al lugar del Spatial Storytelling, herramienta de
marketing experiencial para marcas, comercios y proyectos
innovadores.

VENTAJAS
Consultoría gratuita + 20% de descuento en proyecto a Medida.

angela@explorins.com

EL BIEN SOCIAL

DESCRIPCIÓN
Medio de comunicación para la promoción de entidades de
impacto social y medio ambiental

VENTAJAS
Descuento exclusivo en nuestros packs de promoción para
miembros del Impact Hub.

https://elbiensocial.org/es/forma-parte-el-biensocial/

¿Te gustaría formar parte
de nuestro dossier de perks y proveedores?
Escríbenos a barcelona.22@impacthub.net
O pregúntanos en recepción

