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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 

Telefónica firma un acuerdo estratégico con Coral Group para el desarrollo de soluciones 
innovadoras 

TELEFÓNICA  OPEN FUTURE_ COMPROMETE 200 MILLONES DE DÓLARES 
PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE INNOVACIÓN 

 Telefónica invertirá hasta 200 millones de dólares con Coral Group para desarrollar y 
ofrecer soluciones integradas 
 

 Este acuerdo estratégico, junto a las capacidades de Telefónica I+D+i, contribuirá a 
optimizar el retorno de las inversiones futuras de Telefónica  
 

 
Madrid, 18 de mayo de 2015.-  Telefónica ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración con 
Coral Group para la creación de una plataforma de inversión para la detección, creación y oferta de 
productos y soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la experiencia digital de sus 
clientes en Europa y Latinoamérica.  
 
Telefónica Open Future_, el programa que integra todas las iniciativas de innovación abierta del 
Grupo, liderará la Plataforma de Inversión en Comunicaciones de Coral (CIP por sus siglas en 
inglés) con un compromiso de inversión de 200 millones de dólares. De esta forma, Telefónica 
Open Future_ se convierte en uno de los actores clave en la creación de “factorías de innovación” 
para el fomento de nuevas y disruptivas tecnologías que beneficien a los 320 millones de clientes 
de Telefónica.  
 
Telefónica y Coral tienen previsto extender el alcance de CIP con la entrada de hasta otras cuatro 
compañías de servicios de comunicaciones de todo el mundo que compartan el mismo interés por 
la innovación y maximizando así las capacidades de innovación de cada uno de los socios. Con la 
entrada de éstos, la CIP contaría con hasta 1.000 millones de dólares para invertir en nuevas 
tecnologías y servicios que llegarán a entre 1.000-2.000 millones de usuarios.  
 
Con el acuerdo, Telefónica combinará la labor del CIP con la de Telefónica I+D+i con el objetivo de 
optimizar las futuras inversiones de capital de la compañía (más de 7.500 millones de dólares en 
2014) y de transformar la compañía en un actor clave en áreas tan importantes como las redes de 
nueva generación, big data y tecnología de machine learning, y el internet de las cosas.  



 

Telefónica, S.A. Dirección de Comunicación Corporativa         Tel: +34 91 482 38 00
 Ronda de la Comunicación, s/n                          email: prensatelefonica@telefonica.com 
 28050 Madrid                                                            http://saladeprensa.telefonica.com 
    @Telefonica 

 

 
 
 

 
La inversión en CIP complementa las otras iniciativas de innovación abierta que integran 
Telefónica Open Future_ en apoyo a la comunidad global de emprendimiento tecnológico y 
startups a través de un compromiso de inversión por valor de 310 millones de euros en una 
plataforma global de aceleración online y diferentes espacios de crowdworking; las academias 
Wayra; los Fondos Amérigo y Telefónica Ventures; y a través también de las crecientes alianzas 
con diferentes instituciones en países donde opera Telefónica y otros socios importantes como 
China Unicom, la Universidad de Tsinhua y los gobiernos de Corea del Sur y Finlandia entre otros. 
Con presencia en 17 países, las diferentes iniciativas que integran Open Future_ han invertido en 
más de 550 compañías y creado más de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el pujante sector 
digital.  
 
El acuerdo entre Telefónica Open Future_ y CIP tiene como objetivo acelerar la transformación de 
Telefónica en una “telco digital” a la vanguardia de la tecnología y la inversión en innovación.  
 
 
Telefónica Open Future_  

Telefónica Open Future_ es un programa global y abierto diseñado para conectar a emprendedores, starutps, inversores 
y organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Su objetivo es orientar la innovación hacia el desarrollo de 
proyectos viables, mediante un modelo que da visibilidad al talento y lo conecta con organizaciones, inversores y 
empresas.  
 
Telefónica Open Future_ integra todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento, inversión y transformación 
de Telefónica a nivel global (incluyendo, entre otros, la plataforma online openfuture.org, los espacios de crowdworking 
de Open Future, las academias Wayra, los fondos Amérigo, Telefónica Ventures y ahora CIP) y las pone al alcance de 
socios estratégicos, para desarrollar con ellos programas específicos de apoyo al emprendimiento. Para más 
información: www.openfuture.org. 
 
Coral Group, LLC 

Coral Group es una firma de venture capital de inversión en compañías tecnológicas en diferentes fases de desarrollo, 
especialmente en el sector móvil y de las telecomunicaciones. Invierte en compañías disruptivas que están cambiando 
la forma en que las empresas y los usuarios se comunican. Coral colabora con emprendedores y empresas para escalar 
soluciones innovadoras. Para más información: www.coralgrp.com 

 

 


