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Open Future

¿Qué es Telefónica Open Innovation?

Open Innovation es la unidad del Grupo Telefonica

que tiene como misión la transformación de nuestro

negocio, el de nuestros clientes y el de nuestros

socios apoyándose en soluciones innovadoras y

disruptivas que surgen en los distintos ecosistemas

de emprendimiento.

Como pioneros en innovación abierta, creemos que

todas las empresas e instituciones se enfrentan a

dos opciones: innovar o desaparecer.

Además de Open Future, Open Innovation dispone

de más iniciativas para relacionarse con los

emprendedores.

A través de ellas, buscamos constantemente nuevas

empresas que puedan acelerar cualquier tipo de

operación o de negocio en áreas como IoT,

Ciberseguridad, IA, Cloud, Big Data, Blockchain,

Video, Conectividad... etc.

SOMOS : GLOBALES DISRUPTORES CONECTORES SOCIOS Y GENERAMOS NEGOCIO
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¿Qué es Telefónica Open Future?

En 2006, Telefonica lanza Telefonica Ventures, su fondo de Venture

Capital propio. Y en 2011, la compañía apuesta masivamente por la

innovación, el talento y el crecimiento de empresas, demostrándolo

de forma pionera con su iniciativa Wayra.

En 2013, Telefonica decide fortalecer sus capacidades de

innovación abierta con su programa de alianzas Open Future.

OF genera acuerdos exclusivos con instituciones públicas y

privadas que buscan un objetivo común: impulsar el emprendimiento

regional y hacer crecer localmente proyectos de innovación

tecnológica y emprendimiento.

Así surge Open Future, la red más extensa de innovación abierta de

Telefónica.
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¡Conoce a nuestros 
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Aidea Legal

Brainlang

Code Contract

Creatividades Inmersivas

eAgora

eZim

HabitaBio

Hacked by Security

Kikoto

Lapsowork

Let’sEbau

Logístiko

Mapsi Photonics

MiLuz

Nereidas
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Premium Catamarans

Raw Data

SinapSysTec

Smart Health

Smart Shipping
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Ticando Technologies

TMS Solutions

Venped

Willap



Open Future

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

Legal

B2B

Cartagena, España 

Carthago, Murcia Open Future

Education

B2B2C

Valencia, España 

Opentop, Open Future

B2B

B2B2C

Legaltech

Córdoba, España 

Virtual / Augmented Reality

El Patio, Andalucía Open Future

Brainlang

Entrenamiento con microvídeos en inglés, escuchando y comprendiendo. 
Tiene 1 millón de usuarios registrados en 15 países y llevan 4 rondas de 
inversión cerradas.

www.brainlang.com

Code Contract

Aprovechan la inteligencia artificial y la RPA para permitir la 
interconectividad y la operatividad entre todas las partes interesadas en 
la gestión del comercio mundial y la utilizan para liberar tiempo.

www.codecontract.io

Creaciones Inmersivas / Fila 360

Plataforma para la distribución y venta de espectáculos que ofrece al 
espectador la posibilidad de VIVIRLOS en video inmersivo 360º y realidad 
virtual.

www. fila360.com

Aidea Legal

Libera a tus departamentos de gestiones repetitivas, automatiza la 
gestión de notificaciones y documentos administrativos, legales y 
judiciales. 

www.legal-innovation.com



Open Future

Melilla, España 

Ideas Melilla, Open Future

Design / Visualization

B2C

HabitaBio

Programa de asesoramiento para transformar viviendas convencionales 
en hogares saludables, eficientes y ecológicos, a través de una serie de 
módulos explicativos.

www.habitabio.com

Madrid, España 

Gran Vía, Madrid Open Future 

API / Conectivity

B2C

eZim

Mercado de eSIM creado para ayudar a los viajeros de todo el mundo. La
conectividad a veces puede ser un problema al viajar, pero no con ZIM.

www.zimconnections.com

Segovia, España 

La Cárcel, Segovia Open Future

Security (Digital)

B2B2C

Hacked by Security

Ofrece servicios y programas de ciberseguridad. Los dos pilares 
fundamentales son los servicios de Ethical Hacking y CIberseguridad y la 
formación online. Diversos servicios que engloban un entorno 360.

www.hackbysecurity.com

Tarragona, España 

Green M1, Open Future

Big Data

B2G

eAgora

una plataforma dual compuesta por una app móvil que permite conectar 
la administración pública con su ciudadanía, tejido asociativo y comercios; 
y un cuadro de mando (web) para el Ayuntamiento.
www.eagora.app/es/



Open Future

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future

Logistics

B2B

Logístiko

Facilita en una única plataforma la planificación, asignación, seguimiento 
y análisis de toda la operativa en tiempo real, garantizando el mejor de los 
servicios a tu cliente.

www.logistiko.es

Tarragona, España 

Green M1, Open Future

IA / Education

B2B / B2C

Let’sEbau

Permite a los estudiantes mejorar sus conocimientos y habilidades y 
aumentar su confianza para afrontar con éxito las pruebas de acceso a la 
universidad. Facilita toda la información sobre sus posibles titulaciones.

www.letsebau.es

Badajoz, España 

La Atalata, Extremadura 

Open Future

B2B

ERP

Lapsowork

Herramienta web y set de aplicaciones móviles para la gestión de recursos 
humanos en las empresas.

www.lapsowork.com

Ceuta, España 

El Ángulo, Ceuta Open Future 

Travel

B2C

Kikoto

Plataforma web y app que permite a cualquier usuario realizar reservas 
de ferry de la mayoría de navieras y rutas operando en España. Una de 
sus ventajas diferenciales es la agilización del proceso de compra.

www.kikoto.es



Open Future

Talavera, España 

Talavera Open Future

ERP

B2B

Nexora

Creación de un CRM muy flexible y que encaja a la perfección con todas 
las PYMES. Se han centrado en crear el único CRM del mercado específico 
para Pymes y autónomos.

www.nexora.es/crm

Valencia, España 

Opentop, Open Future

Agrotech

B2B

Nereidas

Creación de arrecifes artificiales de posidonia oceánica con lo que 
optimizar y adecuar por m2 áreas exteriores del puerto y densificar su 
capacidad de retención de secuestro de Co2 y de oxigenación del agua.

www.wearelab.es

Badajoz, España 

La Atalata, Extremadura 

Open Future

B2B

Industry 4.0

MiLuz

Sistema de monitorización y automatización de la energía en la industria, 
integrando algoritmos y experiencias para la reducción de costes.

www.eficaesoluciones.com

Barcelona, España 

La Pirámide, Cornellà 

Open Future 

B2B2C

Enablers / Industry 4.0 

Mapsi Photonics

Spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña dedicada a la 
fabricación de componentes ópticos infrarrojos para aplicaciones 
industriales y medioambientales basados en la nanotecnología del silicio.

www.mapsi.es



Open Future

Almería, España 

El Cable, Andalucía Open Future

Big Data / IA / eHealth

B2B

SinapSysTec

La plataforma de NEURALIS es un sistema basado en IA de análisis de 
imágenes que analiza escenarios, detecta actividades, reconoce objetos, 
textos, realiza conteo e identifica a las personas en tiempo real.

www.sinapsystec.com.co

Barcelona, España 

La Pirámide, Cornellà Open Future

Agrotech / Fishing

B2B

Raw Data

Software inteligente para empresas agro. Gestiona las parcelas desde un 
único lugar y dispone de recomendaciones basadas en inteligencia 
artificial

www.15.236.67.192/es/

Cádiz, España 

Incubazul, Open Future

B2B

AI

Premium Catamaran

Desarrollo de catamaranes inteligentes para navegación autónoma y 
recopilación de datos oceánicos.

www.premiumcatamarans.com

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open 

Future 

B2B

Intelligent Mobility

Novality

estacionamiento SUBTERRÁNEO inteligente con capacidad para albergar 
diez bicicletas y/o patinetes. Al estar bajo tierra proporciona un total 
nivel de seguridad en un espacio reducido. 

www.novality.es



Open Future

Cartagena, España 

Carthago, Murcia Open Future

Engineering

B2B

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future 

ERP 

B2B

Ticando Technologies

Conecta a los prestadores de servicios en destino, dándole el control 
digital de su negocio a través de su plataforma que engloba todo 
conectado y con funcionamiento en tiempo real.

www.ticando.net

SUMA Engineers

Servicio integral a clientes desde el diseño a la implementación de 
proyectos. Ha añadido nuevas mejoras de producto y mantenimiento que 
han incrementado la competitividad de su maquinaria.

WWW.SUMAEN.COM

Cádiz, España 

Incubazul, Open Future 

API

B2B

Smart Shipping

Optimización de rutas marinas usando información en tiempo real del 
estado del océano y predicciones meteorológicas.

www.smartshipping.es

Ceuta, España 

El Ángulo, Ceuta Open 

Future

B2B

eHealth

Smart Health

Soluciones digitales en el ámbito sanitario. Su aplicación permite 
gestionar de manera totalmente digital las historias clínicas de traslados 
de pacientes de emergencias. 

www.smarthealth.digital

http://www.sumaen.com/


Open Future

Almería, España 

El Cable, Andalucía Open Future

E-commerce

B2B2C

Wilapp

Digitalización del sector peluquería, estética, bienestar y salud. Su 
aplicación de agenda digital que permite citas al instante. Los servicios de 
factura electrónica y comercio electrónico facilitan conseguir más clientes.

www.wilapp.com

Madrid, España 

Gran Vía, Madrid Open Future 

E-commerce

B2B

Venped

Primer SaaS para pymes que automatiza completamente las ventas en
marketplaces utilizando características y tecnologías reservadas para las
grandes.

www.venped.com

Huelva, España 

La Lonja de la Innovación, Open 

Future 

AI

B2B

TMS Solutions

Permite a las AAPP la supervisión de los servicios a través de sensórica
instaladas en embarcaciones.

www.tmsmaritimesolutions.com



Open Future

Son aquellas startups participantes en Programa Open Future
que han sido invertidas por Wayra y están trabajando con
Telefónica, hemos querido destacar las que se desglosan a

continuación

Top Perfoming

Startups

2014- 2022

Countercraft

CyG

Deusens

iArchiva

iUrban

Knowledge AI Fintech

Ludus Tech

Openwebinars

Solum PV

Sutelinco

Tedcas

Uali



Open Future

Almería, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

B2B

Big Data 

iArchiva

Asistente documental inteligente para empresas que analiza, toma 
decisiones y automatiza procesos para generar eficiencias

https://www.iarchiva.com/

Sevilla, España 

El Cable, Andalucía Open Future

B2C

Customer Service

CyG (Myfixpert)

Ofrece un Servicio Integral para el cuidado y reparación de tus 
dispositivos electrónicos. Trabaja con las mejores marcas del mercado 
reparando smartphones, tablets, portátiles y ordenadores PC.

https://cygit.com/ https://myfixpert.com/

País Vasco, España 

Guipúzcoa Open Future 

Cybersecurity

B2B

Counter Craft

CounterCraft es un proveedor pionero de productos de engaño 
cibernético y contrainteligencia para detectar ataques dirigidos.

https://www.countercraftsec.com/

Zaragoza, España 

La Estación, Open Future

B2B

Virtual / Augmented Reality

Zaragoza, España 

La Estación, Open Future

Deusens

Soluciones tecnológicas que optimizan el proceso de comercialización y 
potencian el valor de marca de nuestros clientes.

https://deusens.com/es

Zaragoza, España 

https://www.iarchiva.com/
https://cygit.com/
https://myfixpert.com/
https://www.countercraftsec.com/
https://deusens.com/es


Open Future

Málaga, España 

La Farola,Andalucía Open Future

Fintech

B2B/B2C

Knowdle AI Fintech

Optimización de la tesorería de las personas y de las empresas mediante 
la aplicación de la AI basada en la Inteligencia Colectiva de KNOWDLE 
aplicándola al sector financiero.

https://www.fintech.knowdle.ai/

Barakaldo, España 

Bizkaia, Open Future

B2B

Virtual / Augmented Reality

Ludus Tech

Simuladores de realidad virtual para capacitación industrial y servicios de 
emergencia, promoviendo el aprendizaje inmersivo en la optimización de 
procesos de trabajo y su efectividad en ambos sectores. 

https://ludusglobal.com/

Open Webinars

Ponemos a tu alcance el nuevo modelo formativo con el que las empresas 
que cuidan su Talento IT consiguen los mejores resultados. Descubre la 
plataforma de eLearning tecnológico líder en el mercado 
hispanohablante.
https://openwebinars.net

Madrid / Sevilla, España

Gran Vía / El Cubo, Open Future

B2C

Education/ Training

iUrban

Ofrecen servicio de carga de batería de dispositivos móviles en mobiliario 
urbano inteligente e interactivo.

https://iurban.es/ B2B/B2C

Málaga, España 

Connectivity/Networks

La Farola, Andalucía Open Future

https://www.fintech.knowdle.ai/
https://ludusglobal.com/
https://openwebinars.net/
https://iurban.es/


Open Future

Bizkaia, España 

Bizkaia Open Future 

Virtual / Augmented Reality

B2B

TEDCAS

Con tecnología proveniente del mundo médico, TedCas proporciona a sus 
clientes del sector industrial productos de alta calidad adaptados a sus 
necesidades

https://tedcas.com/

Málaga, España 

La Farola, Andalucía Open Future

Engineering / Industry 4.0

B2B / B2C

Sutelinco

Startup de ingeniería de desarrollo con experiencia en consultoría e 
ingeniería. Equipo focalizado en las nuevas tecnologías que desarrolla 
productos innovadores que puedan ser internacionalizados. 

http://sutelinco.com/

Uali

La compañía cuenta con vehículos autónomos aéreos, terrestres y 
acuáticos para predecir eventos que puedan ocasionar problemas a los 
clientes. Detecta futuros defectos y permite establecer soluciones. 

https://www.ualidrones.com/

Segovia, España 

La Cárcel, Segovia Open Future 

B2B

Drones

Sevilla, España 

El Cubo, Andalucía Open Future

B2B

Energy/ Utilities

Solum PV

Startup especializada en estaciones de carga para vehículos eléctricos 
gracias a su tecnología pentada de suelo solar.

https://solumpv.com/

https://tedcas.com/
http://sutelinco.com/
https://www.ualidrones.com/
https://solumpv.com/



