NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ MUESTRA EL TALENTO DE SU
ECOSISTEMA EN EL SOUTH SUMMIT
• 18 start-ups de Telefónica Open Future_ contarán con una destacada
presencia en el South Summit
• 8 start-ups de Telefónica Open Future_ optan a los 5 premios del
SouthSummit
• Telefónica dotará de conectividad WiFi de altas prestaciones al evento
Madrid, 6 de octubre de 2015.- Open Future_, el compromiso global de Telefónica para
desarrollar el talento y emprendimiento, liderará la presencia del talento digital en el
South Summit, el encuentro líder en el sur de Europa sobre emprendimiento e innovación.
Así, 18 start-ups de Telefónica Open Future tendrán una presencia destacada en el South
Summit, ratificando el éxito en el apoyo de Telefónica Open Future a estas iniciativas.
Imbox, Nubins, Racormance y Social&Beyond contarán con stand propio en el
SouthSummit.
Además, ponentes de Job&Talent, Carto DB, FirstV1sion, VisualNACert, Trip4real, Ticketbits,
Inbenta y WeFarm hablarán sobre las estrategias de desinversión en el ecosistema de
emprendimiento del Sur de Europa, cómo descubrir el talento o el futuro de Agrotech, entre
otros temas.
Asimismo, 8 start-ups de Telefónica Open Future son finalistas a los 5 premios a las mejores
start-ups que, junto a una mayor visibilidad, obtendrán financiación, acceso a acuerdos
estratégicos y facilidades para la internacionalización de sus proyectos.
FirstV1sion es la startup acelerada por Wayra Barcelona que ha creado un sistema de
captación y retransmisión de imágenes a través de la equipación del deportista. Su último
logro fue captar “desde los ojos del atleta” todo lo que ocurría durante el Campeonato de
España de Atletismo. Otra startup acelerada por Wayra Barcelona y finalista en la Startup
Competition es Geenapp, una plataforma que agrupa las ofertas de las empresas que
desarrollan aplicaciones móviles en todo el mundo, y que ha sabido internacionalizarse
hasta lograr que su mayor número de usuarios se encuentren en Estados Unidos.
Por su parte, la tecnología de MediasmartMobile permite a los anunciantes y a la agencias
de medios gestionar de forma automática sus inserciones de publicidad en dispositivos
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móviles, y ya ha conseguido una ronda de financiación de 2,5 millones de euros de Amérigo
y otros fondos de inversión y un destacado business angel.
Bquate es la startup acelerada por Wayra Perú que se dedica a la distribución digital y
monetización de YouTube, y que recientemente fue uno de los ganadores del IBM Smart
Camp, representando a Perú en la semifinal a nivel mundial. También es finalista Widow
Games, la empresa de desarrollo de videojuegos acelerada en Wayra Argentina.
Wayra Madrid aceleró Wayook, el primer marketplace inteligente de servicios de limpieza
por horas que ya ha conseguido su primera ronda de financiación de 640.000 euros. Situm,
una de las tres ganadoras de la primera edición de Galicia Open Future_ también se
encuentra entre las finalistas con su tecnología de posicionamiento de smartphones en el
interior de los edificios. La octava finalista es Insulclock, una startup que forma parte del
Crowdworking gallego desarrollando un dispositivo para control y seguimiento de la
administración de insulina en personas con diabetes.
Telefónica, Telefónica Open Future_ y sus proyectos e iniciativas contarán con una amplia
presencia en el South Summit, incluyendo intervenciones de José María Álvarez-Pallete,
Consejero Delegado de Telefónica; Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future_,
directivos de Wayra y directores de Telefónica de áreas como Internet of Things (Francisco
J. Jariego), Marieta del Rivero (Internet of Things), eHealth (David Labajo Izquierdo), Pagos
móviles (Jaime Grau), así como directores de algunas de las iniciativas englobadas en
Telefónica Open Future_ y responsables de fondos, como Yuval Almog, Fundador de Coral
Group y codirector de la plataforma CIP, Joaquín Rebuelta del fondo Kibo y Christian
Pommering del fondo Active.
Además, el Jueves, 8 por la tarde (18:30), en el escenario Next Big Thing tendrá lugar “Open
Voice”, un evento dónde se podrá ver en directo una sesión de mentorización a startups por
profesionales de dentro y fuera del universo Open Future_.
El compromiso de Telefónica con el South Summit se ha extendido a la colaboración para
dotar de WiFi de altas prestaciones al evento. Cabe recordar que en su edición del pasado
año, en el South Summit se dieron cita más de 7.000 asistentes de 34 nacionalidades, 3.500
emprendedores y 1.800 grandes empresas, cifras que se prevé superar ampliamente en la
presente edición.
Según Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future_, “la presencia de Telefónica
Open Future_ y de sus proyectos e iniciativas, así como el reconocimiento a varias de
ellas como finalistas a los 5 premios que se otorgarán, ratifican el éxito del apoyo que
Telefónica Open Future_ presta al emprendimiento e innovación abierta. El compromiso
inversor y su impacto en las vidas de las personas hacen de Telefónica Open Future_ un
protagonista fundamental en la transformación de la economía, la sociedad y, en
definitiva, la vida de las personas a través de la innovación digital”.
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Nota para editores
Telefónica Open Future_:
Open Future_ es el compromiso global de Telefónica para desarrollar el talento y
emprendimiento, agrupando desde 2014 todas las actividades, iniciativas y proyectos
ya existentes de Telefónica en el campo de la innovación abierta. A través de Think Big,
Talentum, espacios de Crowdworking, Wayra, Telefónica Ventures, Amerigo y la
plataforma CIP, potencia e invierte en personas, ideas y proyectos viables basados en
tecnología, en cualquier fase de crecimiento, de forma abierta y en conexión con
organizaciones públicas y privadas. Con un portfolio de más de 600 startups y oficinas
en 17 países en Latinoamérica, Europa y Asia, Telefónica Open Future_ ayuda a convertir
ideas innovadoras en negocios de éxito.
Conoce nuestra nueva web: http://www.openfuture.org | @OpenFuture_
Para más información:
Telefonica Open Future_
Marisa Orellana Sanz
639 042 131
Marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com
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