NOTA DE PRENSA
ÁGORA NEXT, PALMA ACTIVA Y TELEFÓNICA PRESENTAN EN FITUR BALEARES
OPEN FUTURE_, PRIMER PROGRAMA MUNDIAL DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL
ESPECIALIZADO EN TURISMO
● El acto ha tenido lugar tras la firma del acuerdo de colaboración entre Ágora
Next y Telefónica Open Future_, y ha contado con la participación del Alcalde
de Palma, José Hila
● En el mismo acto se ha anunciado la apertura de una primera convocatoria
dirigida a startups que se fijen el objetivo de innovar en el sector turístico

18 de enero de 2017.- Agora Next, PalmaActiva y Telefónica han presentado en Fitur el
primer programa de innovación abierta a nivel mundial especializado en emprendimiento
digital en el sector turístico: Baleares Open Future_, que abrirá su primer espacio de apoyo
al emprendedor en la ciudad de Palma, el Crowdworking Agoranext.
El programa ha sido presentado en el stand de Balears por el presidente y CEO de Agora
Next, Kemel Kharbachi, y por Valentín Fernández, director de desarrollo de negocio y
partnerships de Telefónica Open Future_, en presencia del Alcalde de Palma de Mallorca,
José Hila.
“Esta es una iniciativa única a nivel mundial, pues Balears cuenta con el primer
crowdworking Open Future_ especializado en el vertical del turismo, y a partir de ahora
todas las ideas e iniciativas de emprendedores serán bienvenidas, analizadas, y
canalizadas para que tanto para el promotor de la iniciativa como para las empresas
turísticas y para el conjunto de la sociedad sea exitosa”, dijo Kharbachi.
“El turismo es una industria fundamental en nuestro país, y por eso resulta imprescindible
que estamos en vanguardia en todas sus innovaciones y tendencias que, como en el resto
de sectores, ya están cambiando las reglas del juego. La aplicación de las nuevas
tecnologías, como el Cloud Computing, el Internet de las Cosas, el 5G, la realidad virtual, la
inteligencia artificial o el Big Data, está dando lugar a nuevos usos que van a revolucionar

esta industria, y las startups que formen parte de este espacio de crowdworking deberán
recoger estas tendencias, desarrollarlas y encontrar soluciones que ayuden a que nuestro
turismo mantenga su posición de liderazgo”, explicó Valentín Fernández por parte de
Telefónica Open Future_.
Baleares Open Future_ es el primer programa mundial de innovación turística, un hub
tecnológico del que Telefónica es socio estratégico, y está orientado a empresas y
emprendedores de este vertical y que aspira a convertirse en el referente mundial del
turismo 4.0. Baleares Open Future_ cuenta con el apoyo de empresas líderes del sector
tecnológico y turístico y de expertos en innovación que tienen el objetivo de compartir
proyectos, ideas y experiencias que den el impulso necesario a la industria para entrar de
lleno en la era del smart tourism y el Travel Tech 4.0. El Consejo Asesor de AgoraNext
analizará los nuevos retos de la industria turística, las oportunidades de transformación
digital y la gestión del talento, así como los proyectos presentados por las startups
candidatas.
Las empresas emergentes o startups interesadas en participar en la primera convocatoria
de Baleares Open Future_ para su entrada en el crowdworking Agonext, podrán registrarse
y postular a través de la herramienta digital de Telefónica Open Future_, en la convocatoria
“Crowdworking Agoranext_ Turismo 4.0”.

Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es un programa global diseñado para conectar a emprendedores, startups,
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y
de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo
integral de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa
integra todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica
(Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos
corporativosTelefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la incorporación de socios
externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y
conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha se han analizado más de 50.000 propuestas y se
ha invertido en más de 690 startups habiendo acelerado en total más de 1.500. Telefónica Open
Future_ tiene presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido 445 millones de euros
para inversión.
Más información: https://www.openfuture.org

Sobre Agora Next
AgoraNext es un hub tecnológico, orientado a empresas y emprendedores relacionados con el
sector turístico en el ámbito de la innovación internacional y transformación digital. Disponemos de
un espacio a emprendedores y startups alineados con nuestra estrategia, a fin de que puedan
mostrar sus proyectos y cumplir, así, con uno de los objetivos de AgoraNext como aceleradora de
proyectos empresariales que se beneficiarán del seguimiento por parte de nuestro equipo gestor,
mentores y Consejo Asesor, en el que están presentes figuras relevantes del panorama turístico y
tecnológico.
Contamos con las alianza de las grandes corporaciones turísticas y compañías tecnológicas para que
permitan a España contar con el mejor ecosistema mundial de innovación turística. En este sentido,
desde AgoraNext ponemos a disposición de inversores, empresarios y emprendedores nuestro
Vehículo Inversor, IT Holding Capital, que invierte en startups y que tiene programadas inversiones
importantes para el primer semestre de 2017.
En definitiva, desde AgoraNext y la industria tecnológica especializada en el sector del turismo
tenemos intención de dar un nuevo impulso al sector que nos permitirá entrar de lleno en la era del
smart tourism .
Mas información: https://agoranext.org
Video info: https://youtu.be/JKgLEYZupRs
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