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LA I CONVOCATORIA NACIONAL DE TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ ESPAÑA 
BUSCA STARTUPS DISRUPTIVAS QUE REVOLUCIONEN LA INDUSTRIA 

TRADICIONAL 
 Sectores como el audiovisual, de viajes, medio ambiente y retail centran la atención de 

esta convocatoria en la que por primera vez se unen los espacios de crowdworking de 7 
ubicaciones geográficas de España distintas para buscar emprendedores tecnológicos. 
 

 La inscripción, que permanecerá abierta hasta el 18 de marzo, se realiza por medio de 
www.openfuture.org. 

 

19 de febrero de 2018.-  9 espacios de crowdworking para emprendedores se han unido 
por primera vez para poner en marcha la I Convocatoria Nacional de Telefónica Open Future_ 
España, dirigida a startups con base tecnológica cuyas soluciones puedan contribuir a 
digitalizar las distintas industrias, entre las que se encuentran la Audiovisual, viajes, 
dispositivos de hardware o comercio minorista. 

Las iniciativas que forman parte de esta convocatoria son el espacio de AgoraNext, en 
Baleares, que busca proyectos para desarrollar la industria turística inteligente; en el Crowd 
La Estación, de Zaragoza, se enfoca la búsqueda en tecnología aplicada al sector retail;  el 
Crowd Torax Media, en Tarrasa, se centra en la búsqueda en proyectos orientados a la 
industria audiovisual & media; el crowd virtual de Zobele Group, quien  se dirige a 
emprendedores y startups que desarrollen dispositivos que proporcionen soluciones 
innovadoras de limpieza y purificación de aire;  y los crowdworkings de  Fonseca y Puente 
Ladrillo en Salamanca, así como del Parque Tecnológico de León; el espacio de Crowd La 
Cárcel, en Segovia y el espacio de crowdworking Gran Vía, en Madrid, que buscan 
principalmente soluciones tecnológicas basadas en VR, AI, ML, BigData, Blockchain y 
Gaming para actualizar la industria 1.0. 

“La transformación digital es un fenómeno global que requiere una coordinación del esfuerzo 
para optimizar el desarrollo de nuevas soluciones y una implementación rápida y transversal 
en los distintos sectores. Esta convocatoria conjunta por parte de los distintos espacios 
integrados en Telefónica Open Future_ materializa a la perfección esta manera de entender 
la innovación, de una forma abierta y plural, entre los distintos miembros de un ecosistema”, 



 

ha destacado Valentín Fernández, director de desarrollo de negocio y alianzas de Telefónica 
Open Future_. 

Los espacios ofrecerán principalmente un espacio de trabajo presencial y virtual y servicios 
de aceleración, de entre 4 y 8 meses, mentorización especializada, networking y búsqueda 
de financiación, además de servicio exclusivo para las startups de nuestros partners, 
valorados en 100.000 euros.   

La inscripción a la I Convocatoria Nacional de Telefónica Open Future_ España, que 
permanecerá abierta hasta el 18 de marzo, se realiza por medio de www.openfuture.org, 
herramienta digital en la que también se encuentra toda la información de la convocatoria y 
de cada uno de los espacios, así como los bases legales. También se pueden encontrar los 
detalles de cada una de las iniciativas pulsando AQUÍ.  

 
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  


