
 
 
 

 

 

  

nota de prensa  

 
Para reducir la brecha digital, social y territorial mediante la tecnología 

 

La Fundación Cellnex lanza su primer programa de  
aceleración para startups de impacto social 

 
Lanza una convocatoria, que estará abierta hasta el próximo 26 de septiembre, con el obje-

tivo de seleccionar a un máximo de 3 startups para participar en un programa de aceleración 
de 12 semanas de duración. 

 
Los proyectos beneficiarios recibirán acompañamiento de mentores y expertos en innova-

ción, además de soporte económico para desarrollar la prueba de concepto durante el  
programa. 

 
Barcelona, 14 de julio de 2021.- La Fundación Cellnex acaba de lanzar una de sus primeras iniciativas 
centrada en un programa de aceleración para startups, llamado Cellnex Bridge, con el objetivo de impul-
sar proyectos innovadores que traten de reducir las brechas digitales, sociales y territoriales mediante el 
uso de la tecnología y la conectividad. 
 
En palabras de la directora de la Fundación Cellnex, Àngels Ucero ”en los últimos tiempos, y sobre todo 
a partir de la crisis ocasionada por la Covid-19, hemos visto cómo la falta de conocimiento o de acceso a 
las nuevas tecnologías genera desigualdad de oportunidades y nos hace caminar a velocidades distintas.” 
 
Con el objetivo de reducir estas brechas, la Fundación ha puesto en marcha este programa de aceleración 
para startups de impacto social, que cuenta con la colaboración de la consultora en innovación social 
Innuba y la aceleradora de startups AticcoLab. 
 

Tender puentes de cooperación 

Bajo el nombre Cellnex Bridge, esta iniciativa pretende tender puentes de cooperación en las que todas 
las partes trabajen en favor de retos comunes y la búsqueda de soluciones permanentes. Como apunta 
Lluis Deulofeu, presidente de la Fundación Cellnex: “el objetivo final de Cellnex Bridge es poner la tec-
nología al servicio de las personas para tender puentes que unan y acerquen porque si bien las brechas 
separan, son los puentes los que nos unen. Con esta primera edición del programa, buscamos proyectos 
con amplio alcance y cobertura que contribuyan a generar una riqueza social distribuida para avanzar sin 
dejar a nadie atrás”. 
 
“Y para lograrlo,” – añade el presidente de la Fundación Cellnex- “para avanzar todos juntos, es necesario 
promover una conectividad universal significativa. Es decir, hacer que la conectividad llegue a toda la 
población en una combinación adecuada de calidad de conexión y acceso a dispositivos.” 
 
 
 

https://innuba.com/
https://aticcolab.com/


  
 
 

 
  

Para Quino Fernández, CEO de AticcoLab, “este programa permite al ecosistema emprendedor trabajar 
con una corporación como Cellnex y acceder a sus recursos para poder aplicar su conocimiento y sus 
productos en proyectos reales de un gran impacto en la sociedad” 
 
Según David Alayón, CFO y CIO de Innuba “el emprendimiento social es necesario para plantear solucio-
nes innovadoras a grandes retos que además sean sostenibles económicamente, pero las primera etapas 
son duras. Este programa plantea un acompañamiento, una aceleración, de conocimientos y competen-
cias, en negocio e impacto, claves para el éxito del emprendimiento, trabajando mano a mano con una 
gran corporación como Cellnex y con el objetivo de crear conjuntamente una prueba de concepto real y 
con impacto medible.” 
 
La convocatoria, en la que pueden participar startups de impacto social vinculadas a ámbitos como la 
educación, la atención a las personas mayores o el impulso de las zonas rurales entre otras, estará abierta 
desde hoy hasta el 26 de septiembre a través de la página web https://www.thecellnexfounda-
tion.org/bridge. De entre los participantes, la Fundación seleccionará hasta 3 proyectos que entrarán a 
formar parte de su programa de aceleración, de 12 semanas de duración, durante el cual recibirán men-
torización para el desarrollo de las pruebas de concepto, acompañamiento en negocio e impacto social, 
y un soporte económico de hasta 15.000 euros para el desarrollo de su proyecto. 
 
Recursos para impulsar casos de éxito 
Cada una de las startups seleccionadas estará acompañada por un grupo de mentores de AticcoLab ex-
pertos en el mundo del emprendimiento y la innovación abierta, y por expertos de Cellnex seleccionados 
caso por caso según su idoneidad para mentorizar a cada proyecto.  
Las sesiones de mentoring irán acompañadas de talleres teórico-prácticos, mesas redondas y otras for-
maciones grupales sobre negocio, impacto, desarrollo de soft skills o desarrollo personal y colectivo. Ce-
llnex proporcionará también la tecnología, el conocimiento y los recursos necesarios para que los proyec-
tos lleguen a convertirse en casos de éxito. 
 
El objetivo de la Fundación Cellnex con este programa es el de tejer redes de cooperación que promocio-
nen el talento y la innovación de emprendedores con ideas de impacto social  a la vez que contribuya a 
reducir la desigualdad social y a mejorar la capacidad digital, la calidad de vida y la sostenibilidad univer-
sal. 
 
 
Acerca de la Fundación Cellnex 
La Fundación Cellnex, impulsada por Cellnex Telecom, trabaja para reducir las brechas digital, social y 
territorial existentes a partir de proyectos que mejoren el acceso a la conectividad, así como para la pro-
moción de soluciones positivas para el medio ambiente. 

Su modelo de actividad se basa en tres pilares: Programas propios liderados por la Fundación, programas 
conjuntos en alianza con otras organizaciones o instituciones, y voluntariado corporativo. 

Más información en https://www.cellnextelecom.com/la-fundacion-cellnex/ 

AticcoLab 
AticcoLab, plataforma de apoyo al emprendimiento de Aticco Ecosystem, tiene  la misión de fortalecer el 
ecosistema emprendedor y las conexiones entre emprendedores, startups y corporates. 
Desarrolla programas de aceleración que maximizan las oportunidades de las startups, reduciendo la línea 
de tiempo de su crecimiento y evitando  los riesgos que pueden afectar a las  primeras fases. 

https://www.thecellnexfoundation.org/bridge
https://www.thecellnexfoundation.org/bridge
https://www.thecellnexfoundation.org/bridge
https://www.cellnextelecom.com/la-fundacion-cellnex/


  
 
 

 
  

 
Además, acompaña a las corporaciones en el camino hacia el cambio a través de la innovación abierta y 
acerca a los inversores a su red de emprendedores para que puedan descubrir los proyectos con más 
potencial e intensificar el dealflow. 
AticcoLab cuenta con una amplia red de mentores, especializados en startups, innovación y emprendi-
miento. Su experiencia, sus conocimientos y sus contactos impulsan y maximizan los proyectos de las 
startups aceleradas. 
 
 
Innuba 
Innuba es una consultora de diseño estratégico en innovación social que, desde 2016, acompaña y men-
toriza a las empresas en su transformación social, introduciendo el impacto social y la sostenibilidad en 
el centro de su negocio. 
 
Trabaja desde el propósito corporativo, generando un cambio holístico y sistémico, y a través del diseño 
de productos y servicios que tienen un impacto positivo y un retorno económico, al igual que diseñando 
proyectos de innovación que tienen un impacto medible.  También diseña e imparte programas de for-
mación que transforman a las personas. 
 
 
 
Para más información: 
 
Carles Fernández     Melanie Roca 
cfernandez@vitamine.cat    mroca@vitamine.cat 
931003151 / 607070501     931003151/ 650866664 
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