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La rred abierta de emprendimiento dee Telefónica
a expande su
s presenciaa internacio
onal

TELEFÓ
ÓNICA OP
PEN FUTU
URE_ FIRM
MA UN AC
CUERDO CCON EL
MIN
NISTERIO
O DE EMPLEO Y EC
CONOMÍA
A DE FINLA
ANDIA PA
ARA APOY
YAR
EL EMPRENDIMIENT
TO EUROP
PEO


Nordish Open Future_ será el programa de desarrollo de un n uevo mode
elo de
ento interna
acional den
nominado Scale
S
Up, pa
ara empresaas intensivas en
crecimie
conocim
miento y teccnología ap
plicable tan
nto al ecosistema de T
Telefónica Open
Future_ como
c
al finlandés.



Las starttups finlandesas, así ccomo las de
e Telefónica Open Futture_, tendrrán la
oportuniidad de potenciar
p
sus negoccios intern
nacionalmeente gracia
as al
desarrollo, validació
ón y pilotaj es conjunto
os de un nuevo modelo
o de crecim
miento
internacional.



Finlandia
a se une a la estrategiia de expansión internacional de T
Telefónica Open
Future_, tras sus aliianzas en ell mercado asiático
a
con China y Co
orea del Sur.

Madrid/H
Helsinki, 24
4 de abril d
de 2015- Te
elefónica Op
pen Future_, la red abierrta de
emprrendimiento
o e inversión de Telefóónica, y el ministerio de Empleo y Econom
mía de
Finlandia han firmado
f
un acuerdo dde colabora
ación con el fin de explorar nuevas
d apoyo pa
ara las starttups europe
eas, increme
entando las posibilidades de
oporttunidades de
conveertir sus neg
gocios en pro
oyectos globbales y escalables.
Esta alian
nza contempla la aperttura de espa
acios de crow
wdworking eespecializad
dos en
Scalee Up, tanto en
e Finlandia
a como en EEspaña. En estos
e
centros las startupps encontrarán el
apoy
yo necesario
o para esccalar globalm
mente sus compañíass con form
mación, acce
eso a
herraamientas específicas, mentoring
m
y financiación
n, así como al ecosistem
ma y mercado de
Teleffónica Open Future_, qu
ue se amplíaa por Europa, Latinoam
mérica, Chinaa y Corea de
el Sur
gracias a sus dife
erentes iniciativas (centtros de crow
wdworking, Wayra,
W
Améérigo y Teleffónica
Ventures).
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Este acuerdo consollida a Telefóónica Open Future_ com
mo un mod elo de referrencia
internacional en innovación abierta,
a
incoorporando a su ecosistem
ma el mercaado emprend
dedor,
innovvador y tecnológico de
e Finlandia y propiciand
do así un en
ntorno natuural de desa
arrollo
conju
unto de nue
evas oportunidades parra las entidades finland
desas y de Telefónica Open
Futurre_.

El apoyo de crecimiento Scale Upp implicará un
u desarrollo
o y validacióón conjunta de un
d crecimien
nto internaccional para las startups con mayorr potencial, tanto
nuevvo modelo de
dentrro del entorrno de Telefónica Open Future_ com
mo del finlan
ndés. En parrticular, imp
plicará
un ro
ol de liderazg
go internacio
onal conjuntto por parte de Finlandia
a y España een el desarro
ollo de
modeelos de creciimiento y co
onsolidación rápidos.
En la primera edicción se llevvará a cab
bo una sele
ección de oocho comp
pañías
tecno
ológicas con gran pottencial innoovador y de
e escalabilid
dad dentro del ecosisstema
emprrendedor finlandés y dell ecosistemaa de Telefónica Open Future_.
Teleffónica Open
n Future_
n Future_ es un progra
ama global diseñado para
p
conectar a empreendedores, startups,
Open
inverrsores y soccios público
os y privadoos de todo el mundo para captaar oportunid
dades de
innovvación y de negocio. Su
u objetivo ess apoyar al talento
t
en todas
t
sus ettapas de crecimiento
mediiante un mo
odelo integral de acelerración y de conexión co
on organizaaciones, inve
ersores y
emprresas.
ograma inte
egra todas la
as iniciativass de innovación abierta, emprendim
miento e inve
ersión del
El pro
grupo
o Telefónica
a (Crowdwo
orking, Way
yra, Amérigo
o, Telefónica Ventures)) mediante una red
globaal que se abre a incorp
poración dee socios extternos que quieran dessarrollar suss propias
estraategias de em
mprendimiento e inversiión.

Telefónica, S..A.

Direccción de Comunicac ión Corporativa
Ronda
a de la Comunicacióón, s/n
28050
0 Madrid

Tel: +34 91 482 38
3 00
email: prensatelefonica@telefonica..com
http://saladepren
nsa.telefonica.com

