
  

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 

 
Se apoyan en la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica para agilizar 

la transformación digital de las empresas 

BIZKAIA OPEN FUTURE SELECCIONA A TRES EMPRESAS TECNOLOGICAS 

PARA ACELERARLAS COMERCIALMENTE 

• Keynetic, RKL Integral y Binary Soul tendrán la oportunidad de realizar acciones 

comerciales junto a Telefónica ante potenciales clientes 

• El Programa de Aceleración Comercial de Bizkaia Open Future es una apuesta por la 

consolidación de los proyectos empresariales de startups y pymes tecnológicas del 

Territorio 

 

Bilbao, 24 de enero de 2019- El nuevo Programa de Aceleración Comercial de Bizkaia 

Open Future, iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica, arranca con el 

objetivo de impulsar el crecimiento de las startups y pymes tecnológicas del territorio.  

Keynetic, RKL Integral y Binary Soul han sido las primeras empresas seleccionadas que 

tendrán la oportunidad de realizar acciones comerciales junto a Telefónica ante 

potenciales clientes. 

El Programa de Aceleración Comercial de Bizkaia Open Future es una apuesta 

diferencial por la consolidación de los proyectos empresariales de startups y pymes 

tecnológicas. Así, Telefónica ofrecerá a las tres compañías vizcaínas seleccionadas un 

acercamiento comercial a su cartera de clientes. El objetivo es impulsar las ventas de 

soluciones tecnológicas de las aceleradas en este colectivo de empresas e 

instituciones. 

En el anterior programa de aceleración comercial puesto en marcha en 2018 dentro de 

la iniciativa Bizkaia Open Future, la vizcaína Ludus fue una de las startups que se apoyó 

en la compañía digital global para agilizar su crecimiento, lo que le ha permitido 

generar un importante negocio en un área como la Realidad Virtual en la formación 

para el sector industrial y el de las emergencias. Hace dos semanas se conoció que 

Telefónica pasaba a formar parte de su capital con el objetivo de consolidar su 

proyecto.  

 

Empresas seleccionadas 



  

 

Keynetic, con sede en Bilbao, es una startup tecnológica dedicada al desarrollo y 

comercialización de productos orientados a la ciberseguridad. Su primer producto es 

FlowNAC, una solución de control de acceso basada en tecnología SDN, que mejora la 

seguridad de las redes. La definición de políticas basadas en la identidad simplifica la 

gestión y facilita la comunicación entre IT y negocio, proporcionando una visión clara y 

actualizada de todos los dispositivos conectados.                                                     

 

Por su parte, RKL integral nace en la capital vizcaína en 2016 con el convencimiento de 

que en el sector de la seguridad hay una necesidad de empresas especialistas e 

independientes que dirijan sus esfuerzos a analizar riesgos y enfocar a todos los 

clientes en el mundo del Safety&Security de manera Convergente e Integral (Física y 

Lógica). 

Asimismo, Binary Soul es una micropyme bilbaína fundada en 2014 y especializada en 

soluciones software a medida que cubre las necesidades de las empresas industriales 

en el ámbito de la formación. Fruto de esa necesidad han apostado por el desarrollo 

de GTS, una plataforma de capacitación de personas gamificada en la 

nube.                                                

 Sobre Bizkaia Open Future 

Bizkaia Open Future es una iniciativa promovida por Telefónica y la Diputación Foral de 

Bizkaia con objeto de apoyar al sector industrial en su evolución en el ámbito de la 

Transformación Digital. La actividad digital de Bizkaia Open Future se desarrolla a 

través de la plataforma openfuture.org, el punto de encuentro virtual y global de 

Telefónica Open Future para personas y entidades inversoras, startups y agentes del 

ecosistema.  

La iniciativa Bizkaia Open Future se dirige al tejido empresarial en general y se ha 

posicionado como el punto de conexión entre el nuevo talento emprendedor, tanto 

local como internacional, y las empresas del Territorio Histórico de Bizkaia, a través del 

programa de innovación abierta donde se plantean retos de negocio reales por parte 

de empresas y entidades referentes de Bizkaia orientados a la Transformación Digital. 

El Programa de Aceleración Comercial tiene por objetivo impulsar el desarrollo de 

negocio de startups o pymes de base tecnológica que dispongan de soluciones 

tecnológicas lanzadas al mercado o validadas internamente con clientes, con encaje en 

el portfolio de Telefónica y alineadas con su estrategia comercial, pero que necesitan 

de una aceleración en el proceso de acercamiento a clientes. 

  

 

Contacto: 



  

Aitziber Diez, responsable de Comunicación del Departamento de Desarrollo 

Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Teléfono: 944067822 

Mail: aitziber.diez@bizkaia.eus 

Rafael Ossa, responsable de Comunicación Telefónica 

Teléfono: 944883661 

Mail: rafael.ossaateaga@telefonica.com 

@OpenFuture_Biz 

Bizkaia Open Future_ 

 

 

 

 

 


