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WAYRA Y THEVENTURECITY FIRMAN UN ACUERDO PARA 

INVERTIR CONJUNTAMENTE EN STARTUPS DE DEEP TECH 

• Ambas entidades coinvertirán hasta 250k€ por startup y sus principales áreas 
de interés serán: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet of Things, 

Vídeo, Ciberseguridad, Edge Computing, entre otras 
 
Madrid, 8 de mayo de 2019.- Wayra España, el hub de innovación abierta de 

Telefónica, y TheVentureCity, aceleradora global de ecosistemas tecnológicos con sede en 

Madrid y Miami, han firmado un acuerdo para invertir de forma conjunta en startups en las 

áreas de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Internet of Things, Video, Ciberseguridad, 

Edge Computing,  entre otras. 

Cada startup invertida podrá recibir hasta 250.000 euros, de los cuales Wayra podrá 

aportar hasta 150.000 euros.  A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a 

ir más allá de la inversión, organizando eventos y actividades para fomentar el deal-flow, 

impulsar el crecimiento y desarrollo de negocio de las compañías que ya se encuentren en sus 

carteras de inversión y, en definitiva, fortalecer el ecosistema de emprendimiento en España.   

“Este acuerdo refleja la apuesta de Wayra por fomentar el deal-flow y la co-inversión 

en startups maduras con un plan de negocio claro y cuya actividad sea eminentemente 

tecnológica y que encajen con los proyectos estratégicos de la propia Telefónica”, señala 

Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.  

“Las compañías en las que invirtamos junto con Wayra formarán parte durante 6 

meses de nuestro Global Growth Program en el que trabajamos en cómo potenciar el 

crecimiento de la compañía en base a las que para nosotros son las tres piezas claves de una 

compañía tecnológica: producto, ingeniería y datos”, Andrés Dancausa, VP Growth 

Accelerator EMEA de TheVentureCity.  

Sobre Wayra 

Wayra es el hub de innovación abierta de Telefónica más global, tecnológico y 

conectado del mundo. Wayra opera a través de 11 hubs en 10 países: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Alemania, México, Perú, España, Reino Unido y Venezuela. Más de 500 de las 

startups participadas dentro del programa de Innovación Abierta de Telefónica siguen activas 

y más de 100 startups están haciendo negocio con la compañía. 

Sobre TheVentureCity 

TheVentureCity tiene un nuevo modelo de venture y aceleración que ayuda a diversos 

founders alrededor del mundo para generar impacto. Nuestra misión es dar a los founders 

globales el acceso a oportunidades. TheVentureCity prepara a los founders con ambición 

global para alcanzar su próximo hito. 
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