
 

Siete startups disfrutarán del primer programa 
de aceleración de Ceuta Open Future  

Los proyectos locales, nacionales e internacionales 
seleccionados comenzarán su estancia en El Ángulo el lunes 

La iniciativa Ceuta Open Future, promovida por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de 
PROCESA  y Telefónica, ha publicado este jueves el listado de proyectos emprendedores que 
han sido seleccionados para participar en el primer programa de aceleración que se 
desarrollará en El Ángulo a partir del lunes 26 de octubre.   

Tras las presentaciones realizadas por los 10 proyectos emprendedores preseleccionados 
ante el Comité de Selección, y dada la calidad de las startups, siete de ellos formarán parte 
de Ceuta Open Future:  

● Biomeca: Enfocada al área de e-Health, ofrecen un servicio completo y personalizado de 
análisis biomecánico  

● ConectaCeuta: Plataforma que conecta a clientes y negocios locales, ofreciendo sistemas de 
puntos y descuentos para los primeros y packs de servicios CRM para los segundos.  

● Happy City: Servicio de aplicación informática de pedidos a domicilio de restaurantes y 
negocios locales así como servicio de recadería para particulares y empresas  

● Kballa.dev: Disponen de un software verificador/vinculador de noticias relacionadas a partir 
de una búsqueda determinada según término específico  

● LFree Technology: Sistema de generación de electricidad y agua potable a partir de aguas 
residuales y flujo solar  

● Olimpo Apuestas: Ofrecen una plataforma de pronosticadores de apuestas deportivas desde 
un prisma responsable  

● Union: Es una plataforma de realidad virtual de diseño de barrios virtuales que integra 
e-commerce y otros servicios online en una aplicación de Gaming VR 

De las 7 startups seleccionadas 4 son de origen ceutí, dos proyectos nacionales y uno 
internacional. Todos ellos comenzarán su aceleración el lunes 26 de octubre, con una 
metodología personalizada por un equipo de mentores y acceso a actividades formativas y 
de networking que impulsarán finalmente sus proyectos emprendedores. 


