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TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ SE CONSOLIDA COMO EL PRINCIPAL 
INVERSOR CORPORATIVO ESPAÑOL EN VENTURE CAPITAL  

 
 

 La compañía ha comprometido 349 millones de euros en Venture Capital entre 
2009 y 2015  
 

 En el último año y medio el portfolio de startups invertidas ha crecido en más de 
un 90% 

 
 
Madrid, 7 de enero de 2016.- Telefónica, a través de su programa Open Future_, ha 
terminado 2015 como uno de los inversores corporativos más relevantes en España 
en el campo de la innovación abierta e inversión en Venture Capital y uno de los más 
importantes a nivel europeo. Con presencia en 17 países, Open Future_ ha invertido 
en más de 600 startups (frente a las 315 que existían hace año y medio), ha 
acelerado 850 proyectos empresariales y cuenta con más de 85 socios públicos y 
privados.  
 
La inversión comprometida en Venture Capital mediante los vehículos de inversión 
como Telefónica Ventures y los Fondos Amerigo en el que participan, entre otros 
organismos, el CDTI o AECID, ha sido de 349 millones de euros en los últimos 4 años, 
consolidando a la compañía como uno de los inversores en capital riesgo más 
potentes del territorio nacional. La distribución geográfica de estos fondos 
comprometidos es del 9% en España, 11% en el resto de Europa, 13% en 
Latinoamérica y el restante 68% está repartido entre USA, Israel y el resto del 
mundo. 
 
Para Ana Segurado, directora de Telefónica Open Future_”en el último año y medio 
nos hemos constituido como una herramienta fundamental para Telefónica en su 
estrategia Digital,  convirtiéndonos en un observatorio privilegiado para detectar, 
captar e incorporar la revolución tecnológica con el objetivo de ponerlo al servicio 
tanto de la compañía como de sus clientes con la finalidad última de ir introduciendo 
estas innovaciones en la sociedad”. De hecho, el 20% de las startups colabora 
activamente con las diferentes áreas de la empresa para realizar desarrollos 
comerciales conjuntos. 
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Así mismo, varias startups españolas que forman parte de su portafolio han 
conseguido cerrar algunas de las rondas de financiación más relevantes del año, lo 
que valida las inversiones que Telefónica Open Future_ ha estado realizando a través 
de todas sus iniciativas.  
 
Las operaciones más destacadas son las realizadas por Carto DB y Job & Talent,  
ambas startups han sido invertidas por un vehículo de inversión de Telefónica Open 
Future_ llamado Amerigo Innvierte Spain Technologies y gestionadas por Kibo 
Ventures,  habiendo levantado 21 y 23 millones de euros, respectivamente.  
 
Los fondos Amerigo también han estado presentes en otros tres ejemplos de 
empresas que han levantado importantes rondas de financiación en Europa, como 
son: Packlink, también invertida por Amerigo Innvierte Spain Ventures y gestionada 
por Active Venture Partners y que en su última ronda de inversión levantó 12 
millones de euros; la alemana Tado gestionada por Shortcut Ventures que ha 
levantado 17 millones de dólares en el 2015, o la inglesa SumUp también participada 
por Shortcut Ventures, que ha conseguido levantar 11 millones de dólares en el mes 
de agosto.  
 
Las startups de Wayra también han dado muestras de gran dinamismo, despertando 
el interés inversor. En el último año y medio se han producido 7 “exits” o ventas de 
empresas participadas, entre las que destacan: la compra de la irlandesa Trustev por 
parte de TransUnión, la de la española Marfeel por Nauta Capital, Elaia Partners y 
BDMI, y la argentina ComentaTV, adquirida por Wayin, lo que ha permitido 
multiplicar por 22, 6 y 4 veces, respectivamente, la inversión inicialmente realizada.  
 
Según Startup Europe Platform, el ecosistema de startups en Europa elaborado por 
la UE en base a datos de Angel List, Crunchbase y Seed DB, Telefónica Open Future_ 
está presente en el 32% de todo el ‘scaleup’ español (empresas emprendedoras que 
levantan más de 1 millón de euros y escalan a una segunda fase). Para Javier Placer, 
CEO de Telefónica Open Future_, “estos datos avalan la estrategia de Telefónica y 
nos animan a conseguir lo mismo tanto en el resto de Europa y Latinoamérica, cómo 
en Asia y África a través de nuestros socios, maximizando así el valor de la actual red 
de innovación abierta”.  
 
El ecosistema Telefónica Open Future_ en cifras: 
 

 Más de 2.500 becas para universitarios a través de Talentum 
 Más de 100 proyectos sociales financiados para jóvenes entre 16 y 25 años a 

través de Think Big 
 Más de 200 proyectos desarrollados en 21 espacios de Crowdworking en 

Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España y Finlandia. 
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 Más de 500 startups aceleradas a través de 11 academias en 10 países: 
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Méjico, Perú, Reino Unido y 
Venezuela. 

 Más de 40.000 proyectos recibidos y analizados. 
 Más de 25.000 usuarios activos en la plataforma online: 

www.online.openfuture.org. 
 100.000 peticiones de información 

 
Telefónica Open Future_ 
 
Open Future_ es el programa de innovación abierta que materializa el 
compromiso global de Telefónica para desarrollar y captar 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 y Amerigo, 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 portafolio 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:  
 
Telefónica Open Future_ 
Marisa Orellana Sanz 
639 042 131 
Marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com 
 


