Schibsted Spain

Adevintahttps://www.schibsted.es
se une a Barcelona Tech City para consolidar su apuesta por
la innovación
Este acuerdo convierte en 'Global Partner' a Adevinta y refuerza la apuesta por la innovación de la
mano de la tecnología, tal y como asegura Gianpaolo Santorsola, CEO en Adevinta Spain
Barcelona, 25 de abril de 2019. Adevinta, la compañía propietaria de los portales Fotocasa, habitaclia,
InfoJobs, Coches.net, Motos.net, Milanuncios y vibbo, y Barcelona Tech City, asociación privada sin
ánimo de lucro que representa a más de 800 empresas de los sectores digital y tecnológico con base en
Barcelona, han firmado un acuerdo por el que se convierten en Global partner.
Para Adevinta, el acuerdo con Barcelona Tech City le permite acercarse al ecosistema tecnológico de la
ciudad para compartir sinergias y conocimiento en temas de innovación, uno de los pilares básicos para
el desarrollo de sus marketplaces.
Según Gianpaolo Santorsola, Consejero Delegado de Adevinta en España, “formar parte de Barcelona
Tech City refuerza nuestra apuesta por la innovación de la mano de la tecnología. Desde Adevinta
siempre hemos promovido la atracción del talento, así como el trabajo en equipo, dos de los valores que
compartimos con Barcelona Tech City. Estamos muy ilusionados con este acuerdo, porque creemos que
podemos establecer relaciones muy interesantes con el resto de socios y compartir conocimiento con
ellos para juntos, seguir avanzando y contribuir a acelerar el ecosistema tecnológico de Barcelona”.
Ambas compañías comparten el propósito de consolidar Barcelona como referente en el ámbito
tecnológico. Desde sus orígenes, la Asociación trabaja en la consolidación del ecosistema tecnológico de
Barcelona, la promoción internacional de la marca de la ciudad como espacio tecnológico y de
innovación, la atracción de talento, empresas e inversión internacional, la implicación del sector
empresarial en la educación y la conexión con el talento. Por su parte, Adevinta tiene presencia en 16
países de Europa, América Latina y África del Norte y está presente en Barcelona desde hace más de 40
años y cuenta con más de 1.000 trabajadores.
“Adevinta es uno de los grupos más importantes del mundo del sector de los clasificados online. Su
impacto en Barcelona es histórico, con la adquisición de relevantes startups surgidas en el seno del grupo
Intercom y Anuntis. La compañía, que cuenta con más de 1.000 trabajadores, tiene también un gran
impacto global ya que desde Barcelona se han estado impulsando todos los marketplaces del grupo. Este
acuerdo con Adevinta es de gran importancia para el ecosistema por la aportación de contenido y
conocimiento, así como por la voluntad de colaboración con las startups en áreas de interés similares”,
destaca Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City.

Apuesta por Barcelona
El ecosistema digital y tecnológico de Barcelona se ha consolidado durante los últimos años y hoy en día
la ciudad es una plaza de referencia tanto a nivel tecnológico y de innovación como de talento. Diferentes
rankings internacionales sitúan a Barcelona entre las 21 grandes ciudades tecnológicas del mundo, el
quinto hub de startups más grande en Europa y también por capital invertido así como la tercera ciudad
preferida por fundadores para iniciar una nueva compañía.
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