NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Doce empresas participan en los programas de aceleración
de Galicia Open Future
•

Se trata de los finalistas y ganadores de los retos lanzados por las gallegas Citic Censa
y Cofrico

•

Los mejores proyectos acelerados podrán acceder a una ayuda de hasta 10.000 euros
concedida por la Xunta de Galicia

Santiago, martes 7 de abril de 2020.- Un total de 12 start ups, empresas y
emprendedores han participado en el programa de aceleración organizado por Galicia
Open Future para los ganadores y finalistas de los retos lanzados en su día por Citic
Censa (que planteó dos retos) y Cofrico.
El programa de aceleración ha incluido formación en ayudas públicas, habilidades para
presentaciones en público, propiedad industrial intelectual, técnicas de venta,
derechos laborales, protección de datos o marketing online, entre otros.
Tras la finalización del programa se ha seleccionado, para cada reto, el mejor proyecto
del programa de aceleración. De entre las empresas correspondientes al primer reto
de Citic Censa, la seleccionada ha sido la empresa cordobesa Axmill Precision
Engineering, mientras la guipuzcoana Nuavis Technology se llevó la distinción
correspondiente a las empresas del segundo reto de Citic Censa. Por su parte, la
emprendedora lucense Lara Neira ha sido seleccionada como mejor proyecto del
programa de aceleración entre las empresas del reto lanzado por Cofrico.
Los premiados podrán acceder a una ayuda concedida por la Xunta de Galicia, a través
de la Amtega, de hasta 10.000€ para la puesta en marcha de proyectos
emprendedores. Además, todos los participantes también han recibido un patrocinio
de la Administración autonómica, a través de la Axencia Galega de Innovación (Gain),
de hasta 10.000 euros por participar en el programa.
Sobre Open Future
Telefónica Open Future, como parte del área de Innovación Abierta, es una red formada por
más de 50 espacios o hubs de innovación con presencia en España y Latinoamérica. Una
plataforma global diseñada para crear oportunidades de negocio conectando a
emprendedores, inversores y socios públicos/privados de todo el mundo.
https://www.openfuture.org/
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