NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Como fruto de la alianza de Telefónica con China Unicom y THTI

TSINGHUA HOLDINGS TECHNOLOGY E INNOVACIÓN INVIERTE EN LA
COMPAÑÍA ESPAÑOLA LUDEI
 La compañía, que simplifica la creación de aplicaciones y juegos para su uso en
cualquier plataforma móvil, recibirá 300.000 dólares
 Este acuerdo marca la primera inversión de Tsinghua en el portfolio de Telefónica
Open Future_
 Esta financiación permitirá a Ludei ampliar su actividad comercial en el mercado
chino a través de una nueva oficina en Pekín y la participación en una ronda de
financiación en Asia de 2 millones de dólares
Madrid, 26 de noviembre de 2015.- Telefónica ha dado un paso más en su alianza con
China Unicom y Tsinghua Holdings Technology e Innovación (THTI) al anunciar hoy que
THTI invertirá 300.000 dólares en la compañía española Ludei, del portfolio de
Telefónica Open Future. Ludei recibió financiación previamente a través de Kibo
Ventures de la red de fondos de Amerigo, quién invierte en las startups de Telefónica
Open Future_.
Ludei, una compañía dedicada a simplificar la creación de aplicaciones y juegos para
todas las plataformas móviles que existen en el mercado, es una startup española con
20 trabajadores y oficinas en Bilbao y San Francisco. Su ventaja competitiva es que sus
juegos están desarrollados en lenguaje de programación HTML 5, permitiendo que a
través de unos pocos cambios se puedan utilizar como una aplicación para iOS, Android
o Windows Phone. De esta forma, los usuarios sólo tienen que subir las aplicaciones a la
nube y así la plataforma de Ludei, CocoonJS, lo procesa y devuelve en una aplicación que
se puede descargar en las tiendas de Apple, Google o Microsoft. Un modelo de negocio
en auge, ya que según la consultora Gartner, a finales de 2016, el 70% de las
aplicaciones se basarán en HTML5.
Esta inyección de capital permitirá además a Ludei desembarcar en China, dónde abrirá
una nueva oficina en Beijing, lo que le dará acceso al mayor mercado mundial de
videojuegos, que según la consultora Newzoo generará en el 2015, 22.200 millones de
dólares.
La compañía ya tiene acuerdos con partners como el fabricante de móviles chinos,
Xiaomi, y Maxthon, uno de los principales navegadores del país asiático, y espera
acceder en los próximos meses a una ronda de financiación de 2 millones de dólares.
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Para Eneko Knorr, CEO de Ludei, “estamos muy agradecidos a THTI, a China Unicom y a
Telefónica Open Future_ por esta oportunidad de estar en China, ya que es el país dónde
todo el ecosistema de juegos basado en HTML5 se está convirtiendo en una realidad. En
China están más avanzados que en Silicon Valley en todo lo relacionado con el sector
móvil”.
“Estamos muy contentos con esta primera inversión por parte de THTI en una empresa
de nuestro portfolio, porque constituye un claro ejemplo de que la diversificación de
nuestra cartera y la apuesta que estamos haciendo por empresas que ofrecen
soluciones tecnológicas innovadoras y únicas es lo que están demandando los
consumidores de todo el mundo. Además, el hecho de estar presente con oficinas físicas
en los tres continentes supone un gran beneficio para el ecosistema con el que
trabajamos, ya que les permite internacionalizarse”, ha añadido Ana Segurado, directora
de Telefónica Open Future_.
Nota para editores
Ludei
La compañía, fundada por el emprendedor en serie Eneko Knörr y con sede en San
Francisco, Estados Unidos y España, es la creadora de Cocoon.io, una plataforma para
aplicaciones en HTML5 y desarrolladores de juegos. Su tecnología única es utilizada por
60.000 desarrolladores de todo el mundo, incluyendo compañías de Fortune 500 como
Disney y Viacom. Su capital hasta la fecha es de 2,5 millones de dólares. Más
información en: http://static.ludei.com/video/ludei.html
China Unicom
China Unicom cuenta con filiales en 31 provincias (regiones autónomas y municipios) en
China y en otros países y regiones del mundo. Es la única operadora de
telecomunicaciones china que cotiza en los mercados de valores de Nueva York, Hong
Kong y Shangai simultáneamente. China Unicom ha figurado en el ranking Fortune 500
Companies durante varios años consecutivos y ocupa el puesto 258 en el ranking
Fortune 500 de 2013. China Unicom opera principalmente servicios fijos y móviles de
comunicaciones, servicios de comunicación nacionales e internacionales, servicio de
satélite, servicio de comunicaciones de datos, servicio de acceso a la red, servicios de
telecomunicación de valor añadido y servicios integrados de información y
comunicaciones. En los últimos años, el desempeño de China Unicom ha mejorado
significativamente. Los ingresos de China Unicom, su base de clientes y capitalización
bursátil se encuentran entre los más importantes del sector a nivel mundial. Desde
2014, China Unicom también tiene fondos de inversión y venture capitals en Beijing y
Shanghai. Ambos vehículos de inversión han constituido una única cadena de inversión
estratégica que cubre todo el ciclo de vida de las startups. De forma complementaria se
ha establecido en Shanghai el Center for Int’l Mobile Internet Entrepreneurship. Con
competencias en productividad industrial y una red universal y transversal para el go-tomarket, el CIME ofrece programas de aceleración e incubación a startups al mismo
tiempo que empodera a numerosos espacios de crowdworking con capacidades
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específicas; permitiendo así dar así forma a una plataforma de innovación abierta e
incubación.
THTI
Tshinghua Holdings Technology and Innovation Holdings Co., Ltd (THTI) es un proveedor
de servicios científicos y tecnológicos, así como gestor de parques científicos cuyo
negocio principal es la oferta de servicios tecnológicos innovadores. THTI es miembro de
la plataforma de innovación tecnológica de Tsinghua Holdings Co., Ltd. Dedicada a la
industria de servicios tecnológicos, la estrategia de THTI se enfoca en la innovación
regional y el desarrollo tecnológico empresarial a través de una red de operaciones e
inversiones internacional centrada en cinco grandes áreas de negocio que abarcan la
innovación y el emprendimiento, los parques científicos, inversión e incubación,
financiación tecnológica y negocios internacionales. Tsing Venture, una plataforma de
servicio de emprendimiento e innovación creada por Ms. Qin Jun, miembro del consejo
de THTI, es una plataforma especializada que cubre diferentes etapas en los servicios
para startups incluyendo servicios de incubación y de inversión. Tsing Venture se ha
comprometido a proveer a los SMEs con un amplio abanico de servicios incluyendo los
financieros, los de recursos humanos, los de mercado, espacio tecnológico y los servicios
transfronterizos. Su ecosistema incorpora marcas que cubren tres segmentos
principales de negocio: espacio, talento y capital, incluyendo Binggo Café, Innoway, VIV,
XYPark, THTI Capital y TIPark Silicon Valley. Tsing Venture espera convertirse en la
mayor plataforma china de servicio de emprendimiento e innovación para el
crecimiento de startups.
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_
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