
  

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 

DIPUTACIÓN Y TELEFÓNICA SE ALÍAN EN GIPUZKOA OPEN FUTURE_PARA 
IMPULSAR EL TALENTO Y EL EMPRENDIMIENTO EN LOS “SECTORES DE 
FUTURO”  

• Al sumarse al programa Open Future_, las iniciativas empresariales del 

Territorio en ciberseguridad, digitalización de la gastronomía, movilidad 

sostenible y biociencias podrán beneficiarse de las oportunidades generadas 

en este ecosistema de innovación abierta 

Las startups y las iniciativas empresariales podrán beneficiarse en los próximos meses 

de las oportunidades del programa Open Future_, el ecosistema de innovación abierta 

creado por Telefónica, gracias al convenio firmado hoy por la telco digital y la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y que supone la puesta en marcha de Gipuzkoa Open 

Future_. Ambas instituciones se han aliado en esta iniciativa para impulsar así el 

talento y el emprendimiento en los “sectores estratégicos de futuro” para el territorio, 

es decir, en ciberseguridad, digitalización de la gastronomía, movilidad sostenible y 

biociencias.  

La diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de Gipuzkoa, 

Ainhoa Aizpuru, y el director general de Territorio Norte de Telefónica, Javier Zorrilla, 

han firmado hoy el convenio de colaboración entre ambas instituciones. El acuerdo se 

materializará en los próximos meses con el lanzamiento de procesos de innovación 

abierta que den soluciones a retos de negocio de empresas guipuzcoanas implicando a 

emprendedores, startups y pymes y utilizando como vehículo la plataforma y 

metodología de Open Future_. Está previsto que los primeros retos de negocio que se 

lancen estén centrados en los campos de la gastronomía y de las biociencias –en este 

último, relacionado con los medical devices–, lo que permitirá acelerar diversas 

iniciativas empresariales en los dos ámbitos. 

En el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz de la Diputación de Gipuzkoa, que 

persigue diseñar y avanzar en las políticas del futuro del territorio, el departamento de 

Promoción Económica centra su labor en la materialización de apuestas estratégicas 

en sectores de futuro que lideren y ayuden al crecimiento de la economía guipuzcoana 

en el medio-largo plazo. Se trata de apuestas que se alinean con la estrategia de 

especialización inteligente RIS-3 y que se centran en los sectores de la ciberseguridad, 

digitalización de la gastronomía, movilidad sostenible y biociencias, anteriormente 

citados. 



  

 

La apuesta por los sectores estratégicos, según ha incidido Aizpuru, no se limita en el 

caso de la institución foral a la activación de convocatorias, sino que se están 

“priorizando los proyectos alineados con estos ámbitos estratégicos”. “El convenio que 

firmamos con Telefónica abre una nueva oportunidad en esa línea, ya que Open 

Future_ es un programa de enorme potencial que permitirá impulsar el talento y la 

dinamización de nuevos proyectos empresariales en todos estos sectores de futuro”, 

ha manifestado. 

El director general de Territorio Norte de Telefónica, ha señalado que “Gipuzkoa Open 

Future_ conjuga el interés de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la captación de 

talento y generación de empleo de calidad relacionado con las nuevas tecnologías y 

con la necesidad de que las empresas digitalicen sus procesos”. Javier Zorrilla ha 

añadido que “el programa Open Future_ impulsa ambos objetivos como venimos 

observando en cada acuerdo que hemos cerrado con las administraciones.” 

Sobre Telefónica Open Future_ 

Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada 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 54.000 propuestas y se ha invertido 

en más de 765 startups habiendo acelerado en total más de 1.700. Telefónica Open 

Future_ tiene presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido 455 

millones de euros para inversión. Más información: https://www.openfuture.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openfuture.org/


  

 

 

 

 

Contacto: 

Joseba Imaz, responsable de Comunicación Departamento de Promoción Económica. 

Diputación de Gipuzkoa 

Teléfono 943112285 

Mail: jimaz@gipuzkoa.eus 

www.gipuzkoa.eus 

 

Rafael Ossa, responsable de Comunicación Telefónica 

Teléfono 944883661 

Mail: rafael.ossaateaga@telefonica.com 

 

Twitter: Gipuzkoa Open Future @OpenFuture_Gip 
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