NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
En Barcelona, del 26 al 28 de febrero
TELEFÓNICA MOSTRARÁ EN EL 4YFN CÓMO LA INNOVACIÓN INTERNA
Y LAS STARTUPS INTERACTÚAN PARA CREAR NUEVAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS


Gonzalo Martín-Villa, Chema Alonso, Mariano de Beer (Telefónica) y Miguel Arias
(Open Future_) intervendrán, entre otros, en unos paneles en los que también
participarán CEOs de startups.



Ferrán Adriá dialogará con Andrés Saborido, director de Wayra España, sobre cómo
la innovación debe retar constantemente a las normas establecidas.



Los grandes representantes de cuatro de las principales telcos mundiales, reunidos
bajo la alianza GoIgnite, debatirán sobre las tendencias tecnológicas de esta
industria.

15 de febrero de 2018.- Telefónica Open Future_, la plataforma de innovación abierta
de Telefónica, y Wayra España, su aceleradora de startups, estarán presentes en la
próxima edición del 4YFN Barcelona (#TOF4YFN18), para abrir el debate sobre muchas
de las grandes cuestiones que, fruto de la transformación tecnológica y de la propia
sociedad, se encuentran sobre la mesa.
Pioneering Open Innovation es el lema de una agenda compuesta por unos debates y
unas demos en los que fundamentalmente se mostrará cómo la interacción que se
produce entre las soluciones tecnológicas desarrolladas por Telefónica y las procedentes
de las startups están sirviendo para desarrollar innovaciones específicas que cubren las
necesidades tanto internas del propio grupo como las de su cartera de clientes a nivel
mundial. Los tres paneles organizados contarán con destacados profesionales del sector
que están viviendo en primera persona la transformación de las distintas industrias.
En este contexto, el martes, 27 de febrero, a las 16 horas, el escenario Nestlé acogerá a un
nutrido cartel de expertos, moderados por Christian Lindener, director de Wayra Alemania,
quienes expondrán desde distintos ángulos cómo la “Innovación tecnológica está siendo
palanca de transformación” de la sociedad y de los sectores, y cómo el nuevo modelo deberá
también adaptarse a las necesidades que se originen. El plantel de expertos incluirá a
expertos de Telefónica: Gonzalo Martín-Villa, Chief Innovation Officer; Chema Alonso, Chief
Data Officer; Mariano de Beer, Chief Commercial and Digital Officer, y David del Val, director
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de Product Innovation; y también participarán Guillermo Freire, fundador y CEO de
Trocafone, y Pedro Castillo, CEO de LogTrust.
“Challenging the standard rules” es el título que da nombre del segundo panel del martes 27
(a las doce de la mañana, en el Nestlé Stage), un encuentro que se fija el propósito de
compartir el desafío constante al que el ecosistema emprendedor ha de estar expuesto para
avanzar nuevos modelos y soluciones disruptivas; un desafío que asume Wayra España, que
presentará su nueva propuesta de valor. Miguel Arias, director global de Telefónica Open
Future_, será el encargado de apuntar estas claves en su conversación con la periodista Sara
Canals.
El segundo bloque de este acto estará protagonizado por Andrés Saborido, director de
Wayra España, y por Ferrán Adriá, para muchos el mejor chef del mundo y a quien la revista
norteamericana Time incluyó en el año 2004 en la lista de los 10 personajes más
innovadores del mundo. Saborido y Adriá disertarán en torno a las grandes claves, los
matices, los elementos en común que forman parte de toda innovación, y la aplicación de
cada uno de estos factores en la elaboración de una solución tecnológica innovadora.
Por último, a las 11 horas del miércoles 28, se celebrará el tercer panel en el Stage C. Bajo el
título “¿Quieres descubrir las tendencias de la industria telco?”, los representantes de cuatro
de las principales telcos mundiales, reunidos bajo la alianza GoIgnite, compartirán sus planes
en relación con la innovación abierta, y destacarán las tecnologías que consideran más
prominentes. En el panel intervendrán Edgar Hardless, CEO de Singtel Innov8; Axel
Menneking, Manager General de hub:raum; Bertrand Rojat, director del ecosistema de
startups de Orange, y Miguel Arias, director global de Telefónica Open Future_. Al finalizar se
presentarán las bases de la tercera convocatoria para startups GoIgnite.
Demos y presentaciones de startups en el stand 6 de 4YFN
El stand número 6 mostrará en los tres días del 4YFN las aportaciones de algunas de las
startups más interesantes del ecosistema de Telefónica Open Future_. Son los casos de:
 Airtime Rewards (Reino Unido), una innovadora compañía pionera en soluciones de
planes de afinidad y recompensa en asociación con los principales operadores de
telefonía móvil;
 Babooni Technologies (España), startup que crea soluciones basadas en IoT para
mejorar la experiencia de vida de los consumidores;
 Floorfy (España), solución de realidad virtual para el sector inmobiliario que permite
a los clientes hacer visitas desde cualquier parte del mundo;
 Highbrow (Reino Unido), plataforma de videos educativos creado por profesores y
productores de contenidos de todo el mundo;
 Innospot (Alemania), empresa que proporciona servicios de scouting de startups en
función de las necesidades de las organizaciones;
 Rysta (Alemania), startup con una base de hardware y sistema operativo
específicamente desarrollados para probar nuevas soluciones de IoT antes de
introducirlas en el mercado;
 3Ants (España), startup que se dedica a la lucha contra el pirateo de contenidos que
detecta y elimina los usos ilegales en Internet por medio de una solución basada en
Inteligencia Artificial;
 Synaptiv (Reino Unido), proyecto que transforma datos generados por coches
conectados para beneficio de los usuarios;
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Tokbox (USA), solución que permite crear una experiencia personalizada por medio
de videos que se agregan a los sitios web en minuto empleando Video Chat
Embebidos.

Otras startups del ecosistema de Telefónica Open Future_ también participarán en el 4YFN
en distintos stands o demos. Entre estas se encuentran Bigle Legal y Boolino (aceleradas
por Wayra España), CARTO (invertida por fondos Amerigo), Pixoneye y SafeToNet (ambas
aceleradas por Wayra UK), Mobijob (Wayra Colombia). También son los casos de Nattule,
Pet-presso, Missionbox y Rentingfy, del espacio de crowdworking El Cubo (Sevilla), dentro
de la iniciativa Andalucía Open Future_; Toursnapp y Real 3D Matrix del espacio La Cárcel
(Segovia Open Future_); Okeepo, Kpeye y BemyFit, de Cornellà Open Future_.

Martes, 27 de febrero #TOF4YFN18
Horario

Actividad


12:00-13:00
Nestlé Stage

- Challenging the
standard rules



16:00-17:00
Nestlé Stage

- La innovación
como palanca de
transformación.

Descripción
Con Miguel Arias, director global de
Telefónica Open Future, y Sara Canals
(periodista).
Con Andrés Saborido, director de
Wayra España, y Ferrán Adriá.
Moderado por Christian Lindener,
director de Wayra Alemania. Con
Mariano de Beer, Chief Commercial
and Digital Officer de Telefónica;
Chema Alonso, Chief Data Officer de
Telefónica; Gonzalo Martín-Villa, Chief
Innovation Officer de Telefónica;
David del Val, director de Product
Innovation. Además, estarán
Guillermo Freire, CEO de Trocafone, y
Pedro Castillo, CEO de LogTrust.

Miércoles, 28 de febrero #TOF4YFN18
Descripción

11:00-11:30
Stage C

Telefónica, S.A.

Con Edgar Hardless, CEO de Singtel
Creating the
Innov8; Axel Menneking, General
Connected Future- Manager de hub:raum; Bertrand Rojat,
Trends and Insights Director del ecosistema de startups de
of Go Ignite Alliance Orange, y Miguel Arias, Director Global de
Telefónica Open Future.
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Del 26 al 28 de febrero #TOF4YFN18
Horario

Actividad

Descripción

Startups presentes o con demos:
Lunes: TokBox, Synaptiv, Floorfy, Smart
Todo el día
Demos de startups, Notifications.
Stand de Telefónica
encuentros
Martes: TokBox, Babooni, Airtime
Open Future_ (stand 6) profesionales
Rewards, Rysta.
Miércoles: Floorfy, 3Ants, Highbrow e
Innosport.

Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups,
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y
de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo
integral de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas. El programa integra
todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think
Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos
corporativosTelefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la incorporación de socios
externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de emprendimiento e inversión, y
conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha se han recibido más de 54.000 propuestas y se ha
invertido en más de 783 startups habiendo acelerado en total más de 1.700. Telefónica Open Future_
tiene presencia en 17 países y junto con sus socios ha comprometido más de 425 millones de euros
para inversión desde 2011. Más información: https://www.openfuture.org

Más información:
Departamento de Comunicación de Telefónica Open Future_:
Marisa Orellana: 617 86 30 30 / marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com
Miguel Ángel García: 699 37 18 07 / miguelangel.garciasanchez.ext@telefonica.com
#TOF4YFN18

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

