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CryoGas
“Utilizamos la tecnología
Un referente en
para revolucionar
productos y servicios el sector financiero”
criogénicos
Creada en 1998 pero con el aval
de más de 25 años de bagaje
acumulado en el ámbito de la
criogenia, técnica que se utiliza
para enfriar materiales a muy
bajas temperaturas, CryoGas es
una empresa de referencia en la
comercialización, mantenimiento
y reparación de productos
criogénicos para la industria. El
profundo conocimiento de las
necesidades de sus clientes y su
atención personalizada hacen de
esta empresa un aliado perfecto
como proveedor y servicio
técnico especializado.
roductos para trasvasar nitrógeno, oxígeno,
argón o CO2 líquidos, tuberías aisladas al vacío, dosificadores de nitrógeno líquido,
bombas criogénicas, controles para biobancos y
criobancos… son, entre otros, algunos de los
principales productos que componen el catálogo
especializado que CryoGas pone a disposición de
sus clientes, en un 80% fabricantes de gases licuados, a los que además ofrece el mejor asesoramiento sobre la base de un producto de calidad
muy contrastada. Es la única empresa de su sector que cuenta con un portfolio tan variado, lo
que significa que puede atender a necesidades de
producto muy diversas, que encuentran aplicación tanto en la industria del extrusión de aluminio, como en alimentación (helados, refrescos y
aguas minerales, congelación de alimentos…),
laboratorios de investigación, de fecundación in
vitro y bancos de sangre o de tejidos.
Con cerca de un millón de euros facturados en
2012, CryoGas es una empresa familiar convertida en referente de su sector para el mercado ibérico, comercializando y ofreciendo servicio técnico
en productos de primeras marcas del sector de la
criogenia, importados de Holanda, EE.UU, Suiza, Alemania, República Checa, Italia y Francia,
de las que tiene la distribución en exclusiva para
España y Portugal. “Nuestro compromiso de seriedad con el cliente nos ha permitido crecer como empresa, ofreciendo al sector de la criogenia
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QueBueno.es es una empresa tecnológica que ha volcado todo su
potencial en ofrecer soluciones innovadoras dentro del sector
financiero. Para conocer con más detalle su filosofía de trabajo,
hablamos con su cofundador, Rolf Cederstrom.

“Entre otros muchos
productos, comercializa un
innovador sistema de
control para criobancos y
biobancos”
¿Cuáles son los orígenes de la empresa?

productos diferenciados con una aportación de
valor añadida. Siempre nos ha interesado el producto de alta calidad, que no dé problemas al
usuario”, afirma Josep Burriel, director de CryoGas. Sus hijos, Judit y Jordi, ya se han incorporado a diferentes áreas de la empresa.
Como empresa especializada en equipos y
servicios criogénicos, CryoGas cuenta con un taller de reparación, estructurado en áreas específicas para cada actividad: taller de bombas, taller
de vacío, taller de botellones y taller electrónico.

Un nuevo sistema para la supervisión de contenedores criogénicos

Desde hace un año, CryoGas comercializa en
España SinteSY, un producto italiano homologado a nivel europeo como producto sanitario
clase IIb. Se trata de un sistema de control para
criobancos y biobancos que permite conocer el
nivel de nitrógeno que hay en los contenedores
de una manera totalmente automatizada. Si el
nivel de cualquier contenedor baja de un valor
predeterminado, estos dispositivos emiten una
alarma óptica y una acústica, a la vez que envian
mensajes SMS, de voz y e-mail. El avance, que
aporta total seguridad y fiabilidad en biobancos
y criobancos, cuenta ya, como producto, con
muy buena aceptación en Italia y en Francia.

www.cryogas.es

QueBueno.es es una iniciativa de Pascal Pegaz-Paquet y mía, Pascal es un emprendedor
francés que durante más de diez años ha puesto
en marcha diversas iniciativas exitosas relacionadas con Internet y las TIC en Barcelona. El
producto QueBueno.es se puso en marcha en
abril de 2011 y nació para cubrir nuevas necesidades de financiación instantánea que el sector
financiero tradicional no estaba atendiendo, y
lo que es más importante, para hacerlo a partir
de la tecnología.

¿A qué se refiere?

En el fondo, lo que proponemos es ofrecer un
servicio al público que mejora -y mucho- lo que
están ofreciendo las entidades financieras. QueBueno.es (www.quebueno.es) es un servicio de
micropréstamos pensado para aquellas personas
que tienen una necesidad de dinero inmediato
(desde 1 a 300 euros, a devolver desde 1 a 30 días,
disponible 24 horas 7 días a la semana con el dinero ingresado en la cuenta del cliente en menos de
15 minutos y todo ello sin necesidad de enviar papeles) y que se gestiona de modo 100% automatizado a través de Internet. Un servicio que viene a
ofrecer una alternativa a lo que tradicionalmente
hacen los bancos, que es permitir un cierto descubierto y luego cobrar unas comisiones y recargos
que están muy por encima de lo que cuesta uno de
nuestros microcréditos. Para que se haga una
idea, pedir en QueBueno.es 100 euros durante 15
días supone un coste para el cliente de 14,9€,
mientras que en algunos bancos el coste de un
descubierto de ese importe y por ese tiempo puede superar los 50 euros.

Detrás de ese servicio hay una parte importante
de innovación...

Sin duda. Hemos invertido más de 3 millones
de euros para desarrollar y pulir nuestra tecnología basada en la inteligencia artificial que nos permite automatizar todo el proceso. Hemos optimizado el sistema para que, una vez el cliente ha rellenadoel formulario de solicitud, nuestra tecnología sea capaz de evaluarla en sólo 30 segundos y,
en caso de aceptarla, ingresar el dinero en su
cuenta en menos de quince minutos.

¿Qué acogida ha tenido entre el público?

Muy buena. Hemos dado luz verde ya a más de
30.000 préstamos, con un índice de fraude del 1
por 1.000, lo que da una idea de la potencia de
nuestra plataforma. Pero, sobre todo, lo que deja
claro es la capacidad de mejora que hay dentro del
sector financiero lo que permite que haya buenas
oportunidades para empresas innovadoras como

El servicio QueBueno.es
ofrece micropréstamos de
hasta 300€, a devolver hasta
en 30 días de forma rápida,
automática y sin necesidad
de enviar papeles.

La empresa ofrece unos
costes más ventajosos que
las comisiones bancarias de
descubierto
la nuestra, y ese es el camino que queremos seguir
recorriendo.

¿Con otro tipo de productos?

Sí. Igual que podemos proporcionar una alternativa a las duras condiciones de los cargos por
descubierto que ofrecen los bancos usando nuestra tecnología actual, es posible poner en marcha
otros servicios que beneficien al consumidor. Estoy pensando, por ejemplo, en los medios de pago cuando compramos en tiendas online. Pagar
con tarjeta de crédito puede suponer importantes
cargos adicionales tanto para el comprador
(piense en la compra de un billete de avión, por
ejemplo) como para el vendedor. Pensamos que
podemos utilizar nuestra tecnología para ofrecer
alternativas beneficiosas para ambas partes.

¿Medios de pago online?

Esencialmente, se trata de aplicar la filosofía
de QueBueno.es a los medios de pago. El usuario
compra lo que quiere a través de la red, se identifica solamente aportando sus señas de identidad
y paga su compra solamente después de haber recibido su mercancía. Esta solución, evita al consumidor y al vendedor a pagar sobreprecios por
el uso de tarjetas de crédito o instrumentos financieros similares. En otros países ya existen soluciones similares de pago a crédito como el que
proponemos, como Bill Me Later (Estados Unidos) y Klarna (Suecia).

www.quebueno.es

