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Sevilla, 2 de diciembre de 2014 

 

Las diez universidades andaluzas se adhieren a la 

iniciativa ‘Andalucía Open Future’ para promover el 

emprendimiento  

 
Susana Díaz presidió, junto a César Alierta, la firma del 
convenio impulsado por la Junta y Telefónica, y visitó El 
Cubo, un espacio innovador para proyectos de emprendedores  
 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presidido hoy el acto 
de la firma de adhesión de las universidades públicas a la iniciativa 
‘Andalucía Open Future’, acto que ha contado con la participación del 
presidente de Telefónica, César Alierta, y de los diez rectores de las 
instituciones académicas. Las universidades juegan un papel 
fundamental en la localización y el fomento del emprendimiento, 
basado en la innovación de la región, de manera que la adhesión a este 
proyecto enriquece y contribuye a la evolución de ‘Andalucía Open 
Future’. 

 
Mediante el convenio firmado hoy, las diez universidades públicas 

se comprometen a poner a disposición de la comunidad de 
emprendedores sus laboratorios y equipamientos de investigación, a la 
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vez que facilitarán colaboración, asesoramiento de sus expertos y acceso 
de sus patentes. Asimismo, ofrecerán los resultados de investigación 
susceptibles de ser convertidos en negocios viables y permitirán la 
participación de las startups de ‘Andalucía Open Future’ en sus 
actividades relacionadas con el emprendimiento. 

 
Junta y Telefónica facilitarán por su parte a la comunidad 

universitaria la participación de ‘spinoffs’ y ‘startups’ universitarias en 
las actuaciones del proyecto. También colaborarán en la organización 
de eventos tipo ‘match-making’ entre alumnos y miembros de la 
iniciativa. 

 

Sobre ‘Andalucía Open Future’ 

 
‘Andalucía Open Future’ es un acuerdo regional de colaboración 
público privada que involucra a la Administración autonómica, a las 
grandes empresas y a las pymes, a las asociaciones empresariales, a las 
entidades financieras, universidades y a otros agentes sociales con el 
objetivo de crear un ecosistema que favorezca el impulso del 
Emprendimiento Basado en la Innovación (EBI) en Andalucía. 

 
La iniciativa está impulsada por Junta de Andalucía y 

Telefónica, a través de un convenio que aglutina diferentes acciones, por 
el cual la compañía se ha comprometido a invertir en Andalucía 8,9 
millones de euros entre enero de 2014 y 2016. El objetivo es que este 
programa se convierta en una oportunidad de acelerar de manera 



                    Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 

www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  
 

significativa la creación de empleo y el desarrollo económico en la 
comunidad, fomentando la creación de un mejor entorno para que las 
empresas de base innovadora puedan nacer, crecer y desarrollarse en las 
mejores condiciones. 

 
Este acuerdo incluye precisamente la puesta en marcha de centros 

de excelencia para el emprendimiento, como 'El Cubo', que se inauguró 
en Sevilla en junio de este año, el impulso a la internacionalización de 
empresas del sector TIC y una plataforma tecnológica que está 
permitiendo conectar a emprendedores con todos los agentes 
socioeconómicos. 

 
La colaboración de las universidades con ‘Andalucía Open Future’ 

se inició con la puesta en marcha de 1.000 becas para los próximos dos 
años. Las primeras, de postgrado, se elevan a un total de 600, y las 
segundas, de prácticas en empresas y denominadas ‘Talentum Startup’ 
ascienden a 400. 

 
Con respecto a las becas Talentum ya hay 79 universitarios 

trabajando en empresas repartidas por toda la geografía andaluza. En 
cuanto a las becas para formación de postgrado, cada universidad 
sacará su master específico en emprendimiento y se becará a egresados 
con un 90% del coste del máster.  

 

Centro de Innovación ‘El Cubo’ 
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El Cubo es un espacio de 6.400 m2 donde se están desarrollando 
20 proyectos. En estas instalaciones trabajan de forma colaborativa 
iniciativas y empresas públicas y privadas. Por un lado, tres 
aceleradoras de proyectos de base innovadora: la de Junta y Telefónica 
dentro del marco de ‘Andalucía Open Future’, la tecnoincubadora de 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, y la iniciativa 
privada ‘Emprépolis’.  

 
Por otro lado, dos empresas en el sector TIC de Andalucía: la 

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; y 
GP Tech, una spin-off de la Universidad de Sevilla y startup con un 
sólido crecimiento sustentado por su plan de internacionalización 
(factura del orden de 25 millones de euros al año y tiene presencia en 
15 países), que es ya líder en el desarrollo de dispositivos electrónicos de 
potencia para integración de energía en red.   
 


