NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA, SEGUNDA CORPORACIÓN QUE MÁS APOYA
A LAS STARTUPS EN EUROPA


Junto con SAP y Virgin han sido seleccionadas como las tres corporaciones que
más colaboran con startups, según el ranking publicado por la consultora Mind the
Bridge junto a Nesta y que, por segunda vez, se celebra bajo la iniciativa Startup
Europe Partnership de la Comisión Europea.



Carlos Moedas, comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, asistió al
anuncio de las ganadoras en un evento en Bruselas.



En el mismo evento se presentó el informe de investigación “Open Innovation in
Europe: a Snapshot of 2017 SEP Europe’s Corporate Startup Stars”, en el que se
destaca que el 52% de las compañías europeas tienen una aceleradora
corporativa.

Madrid, 18 de diciembre de 2017.- Corporate Startup Stars de Europa, ranking
realizado por la consultora de innovación abierta Mind the Bridge y la fundación en
innovación Nesta, ha dado a conocer la lista de las 36 corporaciones que más colaboran con
startups en el continente europeo. Los premios, los segundos que se han celebrado bajo la
iniciativa Startup Europe Partnership (SEP) de la Comisión europea, se han presentado
en un acto en Bruselas.
“La colaboración entre empresas y startups, si se hace bien, puede tener enormes beneficios
para ambas partes: las startups pueden acceder a innumerables recursos y datos del
mercado que les puede ayudar a escalar, mientras que las empresas pueden beneficiarse de
un nuevo modo de innovación, así como de un cambio cultural”, ha destacado el comisario
europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas.
En el listado, se han seleccionado a 12 compañías como “Corporate Startup Stars”, mientras
que otras 24 han sido reconocidas como “Open Innovation Chanllengers”. Estas 36
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compañías representan los mejores ejemplos de innovación abierta en Europa. Telefónica,
que cuenta en su portafolio con más de 1.700 startups aceleradas y/o invertidas en todo el
mundo por medio de las iniciativas que integran Telefónica Open Future_ (espacios de
crowdworking, Wayra, fondos de inversión Amérigo y fondos de inversión Telefónica
Venture), ha sido la segunda corporación mejor valorada, tras SAP y por delante de VIRGIN.
“La innovación abierta es una tarea obligatoria hoy para todas las corporaciones, bien sean
grandes o pequeñas. Sin embargo, es complicado hacerlo bien - ha destacado Alberto
Onetti, presidente de Mind the Bridge y coordinador de SEP, quien ha moderado la
ceremonia de entrega de premios-. Creemos que las organizaciones que hacen esto
correctamente deberían ser reconocidas como pioneras, y esperamos que inspiren a otras
para que sigan su ejemplo. Corporate Startup Stars de Europa tiene como objetivo mostrar
las mejores prácticas y modelos para demostrar cómo la colaboración corporativa puede ser
beneficiosa para ambas partes”.
El jurado ha destacado a Telefónica como “gran ejemplo de transformación digital, una
corporación que está haciendo significativos esfuerzos para integrar empresas aceleradas
en su organización. La globalidad y visión de su programa Open Future_ es una señal de que
la innovación abierta se encuentran en el núcleo de la estrategia de Telefónica”.
En este sentido, Gonzalo Martín-Villa, director de Innovación de Telefónica, destaca que
“en las grandes corporaciones sabemos que hoy en día la innovación propia tiene que
complementarse con la innovación abierta para mantenerse a la vanguardia del desarrollo
tecnológico y seguir siendo competitivos y relevantes para nuestros clientes. Por ello,
Telefónica ha sido pionera en interactuar y colaborar con startups dotándoles de recursos,
desplegando distintas herramientas para ser útiles y apoyar a compañías en cualquier
estado de madurez y agilizando procesos para facilitar la cooperación. Este reconocimiento
no hace sino reforzar el compromiso de Telefónica con la innovación abierta, para, de la
mano de los esfuerzos internos de innovación, seguir liderando el desarrollo de tecnologías
emergentes como 5G, Big Data, IoT, Cloud Computing o la Inteligencia Artificial”.
Tras SAP, Telefonica y Virgin, las otras corporaciones premiadas como “Corporate Startup
Stars” han sido Orange, Cisco, Enel, BBVA, KPN, Mastercard, Daimler, Rabobank y
Unilever. Las otras 24 compañías reconocidas como “Open Innovation Challengers” son:
Barclays, Iberdrola, KBC, Microsoft, Google (for entrepreneurs), Aviva, InBev, Shell,
Santander, Unipol, Metro, Sodexo, RBS, Vivat, Lloyd, BBC, Philips, Pfizer, BMW, KLM,
Sonae, Eneco, Intesa Sanpaolo y Nestle.
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En esta misma ceremonia de entrega de premios se presentó el informe de investigación
“Open Innovation in Europe: a Snapshot of 2017 SEP Europe’s Corporate Startup
Stars”. Este informe incluye datos de las 36 principales empresas europeas que fueron
reconocidas como activas en innovación abierta en Europa en 2016. Entre otros datos, este
revela que el 52% de las principales empresas europeas tiene una aceleradora, y que cada
una aloja un promedio de 19 startups. Además, el 32% de estas grandes empresas europeas
participa en aceleradoras gestionados por terceros.
“Los datos muestran que las corporaciones en Europa están encontrando mecanismos para
establecer una colaboración exitosa entre corporaciones y startups –ha destacado Chris
Haley, director de Nueva Tecnología e Investigación de Startups en Nesta-. Creemos que la
capacidad de colaboración de empresas con distintos tamaños y culturas ofrece una ventaja
competitiva, y esperamos que esta colaboración se siga incrementando en los próximos
años".

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 analizado más de 54.000 propuestas y se ha invertido en más de 765 startups habiendo
acelerado en total más de 1.700. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 17 países y junto con
sus socios ha comprometido 455 millones de euros para inversión. 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
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