
 

 

Andalucía Open Future se expande a Andalucía Oriental 
 
Andalucía Open Future, iniciativa impulsada de forma conjunta por         
Telefónica y la Junta de Andalucía para el desarrollo del emprendimiento           
innovador en Andalucía, amplía sus fronteras con el tercer centro de           
crowdworking en la comunidad andaluza. 
 
El próximo viernes, 30 de septiembre, tendrá lugar el acto de inauguración del centro de 
crowdworking El Cable, perteneciente a Andalucía Open Future, iniciativa conjunta de 
Telefónica y la Junta de Andalucía. El acto de inauguración contará con la presencia de 
personalidades de dichas instituciones. Con la apertura de El Cable, ya son tres los 
centros que Andalucía Open Future pone a disposición de los emprendedores 
andaluces.  
 
En el centro de crowdworking de la capital almeriense se encuentran acelerándose 8 
proyectos de base innovadora, seleccionados de entre más de 30 empresas que 
postularon a la candidatura inscribiéndose en el #RetoAOF: 
 

● Kame Ingeniería Creativa: soluciones creativas a problemas sociales por medio 
de la tecnología. 

● Clientify: Social CRM 100% online para pequeñas empresas. 
● Irsolav: Big Data aplicado a recursos solares. 
● Impresoras3d: consultoría, formación, diseño, impresión 3D y venta online. 
● Raizes Turismo Personal: servicios turísticos personalizados al viajero. 
● Farmacias.com: instrumento para conectar farmacias con sus pacientes. 
● Twenix: plataforma para ayudarte a mejorar tu nivel de inglés mediante 

conversaciones de 26 minutos al día. 
 
La convocatoria de Andalucía Open Future está dirigida a emprendedores que 
desarrollan su proyecto en Andalucía y cuentan con un plan de negocio basado en la 
viabilidad económica y financiera del proyecto y sus posibilidades de escalado. 
 
La participación en el programa está sujeta a un periodo inicial de aceleración de cuatro 
meses que, en función de la evaluación que los equipos de gestión de los centros 
realizan al finalizar el plazo, puede ser ampliable a otros cuatro meses más. 
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