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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Dieciocho startups inician su
aceleración en los espacios de Andalucía
Open Future en Sevilla, Málaga, Almería y
Córdoba

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los espacios de crowdworking de 'Andalucía Open Future', la iniciativa conjunta de la Consejería

de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía y Telefónica para acelerar proyectos

innovadores y tecnológicos en la región, han recibido a las empresas seleccionadas para esta

nueva edición del programa.

En un comunicado, la Junta ha señalado que en total han sido 18 las

'startups' seleccionadas para aprovechar el periodo de aceleración en El Cubo (Sevilla), La Farola

(Málaga), El Cable (Almería) y El Patio (Córdoba). Entre las incorporaciones se encuentran

'startups' de sectores como el de la enseñanza, la salud, el deporte, el ocio, la energía o los

contenidos digitales.

En concreto, en El Cubo (Sevilla) han iniciado la aceleración cuatro proyectos: Exponencial

Solidarity, una empresa de transformación digital educativa; Courbox, una plataforma de clases

de apoyo 'on line' para alumnos de bachillerato; Comunitaria.com, que proporciona servicios de

administración y presupuestación para comunidades de propietarios, y Nutrasign, 'startup' que

ayuda a la democratización de la trazabilidad

alimentaria a través de 'blockchain'.

Las 'startups' que han aterrizado en La Farola (Málaga) son siete: Trynap, una plataforma web

que actúa como mediador entre empresas relacionadas con el deporte, salud y ocio y el cliente

final; Invertidos, para hacer más atractiva y accesible la inversión en empresas no cotizadas a

través de una plataforma de compraventa de

participaciones y acciones, y Dolcha 37, una plataforma de contenidos digitales con alojamento y

transmisión inmediata a partir de la Cloud UnikTV.

Además, Sistema Alerta XXI, aplicación destinada a alertar a los usuarios de una vía, mediante

diversos dispositivos luminosos y sensoriales, sobre el tránsito de peatones que cruzan;

SmartPanel, un

nuevo concepto en cuadros de mando de inteligencia de negocio; Livit, aplicación móvil que

ayuda a generar tiempo de calidad para compartir con los seres queridos, y Método Estetiplan,

plataforma para la comercialización de tratamientos de estética avanzada.
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Por su parte, el espacio almeriense El Cable ha recibido a Football

Science Institute, plataforma global de académicos, profesionales y expertos que se dedican a

promover la Ciencia del Deporte para el desarrollo del fútbol; Nevo, 'startup' que ha desarrollado

un quiosco modular fotovoltaico; Segundos para el Planeta, que se dedica al fomento del reciclaje

mediante incentivos al usuario final, y Almería eSports

Academy, la primera academia de sports de Almería.

Por último, El Patio (Córdoba) ha incorporado otras tres startups: Enerdós Renovables, que

ofrece una solución de ingeniería para dar respuesta a las necesidades energéticas de empresas

a través de energía fotovoltaica, solartérmica y aerotérmica; Mebaes Precision Engineering, que

ofrece servicios de programación CNC con software CAD-CAM para tornos y fresadoras, y

SolarChain, empresa de servicios energéticos renovables que gestiona proyectos de energía

solar para empresas industriales.

ANDALUCÍA OPEN FUTURE

Andalucía Open Future es una iniciativa de apoyo al emprendimiento basado en la innovación

impulsada por la Junta de Andalucía y Telefónica en virtud del convenio suscrito en 2014 entre

ambas instituciones, cuyo objetivo es que este programa se convierta en una oportunidad de

acelerar de "manera significativa" la creación de empleo y el desarrollo económico en la

comunidad, fomentando la creación de un mejor entorno para que las empresas de base

innovadora puedan nacer, crecer y desarrollarse en condiciones óptimas.

Para ello, la iniciativa cuenta con cuatro centros de crowdworking ubicados en Sevilla (El Cubo),

Málaga (La Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). Para la apertura y dinamización de

los centros de Málaga, Almería y Córdoba, la Junta de Andalucía y Telefónica cuentan con la

colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de

Córdoba.

Desde que arrancó la iniciativa han sido aceleradas 120 empresas, más de la mitad de las cuales

ya están facturando. De todas las 'startups' seleccionadas para Andalucía Open*Future, más del

75 por ciento finalizan el programa de aceleración y salen a competir al mercado. Además, el 50

por ciento de todas las empresas aceleradas está facturando actualmente.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

2 de 2 21/11/2018 8:19



ÍNDICE

- Más de 150 profesionales debaten en Sevilla sobre 'psicología, menores y medios de
comunicación'

http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/1259387/150-profesionales-debaten-sevilla-sobre-psicologia-menores-medios-comunicacion

- La Junta Rectora de la Sierra apuesta por la investigación y la seguridad en torno al
castañar

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Junta-Rectora-Sierra-Aracena-Castanar_0_1302170264.html

- #ASacro #SevillaHoy Inaugurada la exposición "Murillo es Sevilla" en la Universidad

http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=126382&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+artesacro/hmha+%28ArteSacro+-+Noticias+Cofrades%29&utm_content=FeedBurner

- Los altos tienen más riesgo de cáncer

https://elpais.com/elpais/2018/11/06/buenavida/1541508450_790301.html

- El Museo Picasso acoge hasta mañana las jornadas sobre 'El estado...

https://novaciencia.es/el-museo-picasso-acoge-hasta-manana-las-jornadas-sobre-el-estado-de-la-comunicacion-y-la-cultura-en-andalucia/

- La Cátedra Ignacio Sánchez Mejías debatirá sobre los valores para difundir la Tauromaquia

https://sevilla.abc.es/cultura/toros/sevi-catedra-ignacio-sanchez-mejias-debatira-sobre-valores-para-difundir-tauromaquia-201811201855_noticia.html

- Expertos en física de aceleradores estudian en Santander su propuesta para UE

http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2974260

- Andújar y la religiosidad popular

http://cadenaser.com/emisora/2018/11/20/ser_andujar/1542717518_568377.html

- Emilio González Ferrín presenta el jueves en El Mercantil una ruta por Oriente Medio en
base a 30 años de experiencia

http://noticiasaljarafe.es/index.php/municipios/sevilla/item/12785-emilio-gonzalez-ferrin-presenta-el-jueves-en-el-mercantil-una-ruta-por-oriente-medio-en-base-a-30-anos-de-experiencia

- La Universidad de Sevilla inaugura el Máster de Agricultura Digital e Innovación
Agroalimentaria

https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/229371-Universidad-Sevilla-inaugura-Master-Agricultura-Digital-Innovacion-Agroalimentaria.html

- La Cátedra Sánchez Mejías de la US celebra su X Seminario

http://cadenaser.com/emisora/2018/11/20/radio_sevilla/1542711353_531766.html




