
 

Ceuta Open Future lanza su primera 
convocatoria del programa de aceleración de 
startups  

Los emprendedores que deseen participar pueden inscribirse 
desde hoy y hasta el próximo 14 de octubre 

  

La iniciativa Ceuta Open Future, promovida por la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de 
PROCESA  y Telefónica, abre hoy el plazo de inscripción para la primera convocatoria del 
programa de aceleración de startups. El objetivo es impulsar el ecosistema emprendedor y 
tecnológico en la Ciudad de Ceuta, ayudando a consolidarse a los proyectos empresariales, 
innovadores y de base tecnológica. 

Hasta seis startups podrán acceder a la metodología personalizada de aceleración que 
ofrece la red mundial Telefónica Open Future desde una ubicación única: Ceuta, ciudad 
europea en pleno Estrecho de Gibraltar situada en el Norte de África. Un punto geográfico 
estratégico abierto ahora a todos los proyectos innovadores con la metodología propia de 
Open Future y las ventajas fiscales que ofrece la Ciudad Autónoma, donde ya se han 
instalado más de 20 empresas tecnológicas en los últimos años, la mayoría relacionadas con 
los operadores de juego online. 

El espacio de crowdworking 

Los emprendedores se alojarán de manera gratuita en ‘El Ángulo’, un espacio de trabajo 
compartido que fomentará las sinergias entre las diferentes startups  y la participación en 
eventos que, a su vez, les facilitarán el networking y aumentarán su visibilidad en medios de 
comunicación.  

Contarán con el apoyo y el acompañamiento de una red de mentores formada por expertos 
en materias que resultan imprescindibles para el despegue de cualquier proyecto 
emprendedor como, entre otras, desarrollo de negocio, legal o comunicación. 



 

Ventajas del programa de aceleración 

Entre los beneficios de los que disfrutarán los emprendedores por formar parte de este 
ecosistema Open Future se encuentra el acceso a herramientas digitales que les ayudarán a 
desarrollar e impulsar su proyecto, así como el acceso a financiación de capital privado a 
través de la comunicación continua con inversores y fondos de inversión nacionales y 
extranjeros.  

También destaca en este aspecto el acceso a los instrumentos de financiación pública que, 
desde la Ciudad Autónoma de Ceuta y PROCESA se puedan crear para el fortalecimiento del 
tejido empresarial ceutí. 

Además de estas ventajas, cabe resaltar que todos los beneficios que ofrece el programa de 
aceleración tienen coste cero para los emprendedores participantes y que Ceuta Open 
Future no toma participación accionarial en las empresas, siendo el proyecto propiedad de 
sus promotores en todo momento. 

Los proyectos seleccionados para su aceleración en ‘El Ángulo’ compartirán durante 8 
meses, ampliables a otros 4, el espacio de innovación abierta ubicado en las Murallas Reales 
con los alumnos que cursen los ciclos formativos del Instituto Tecnológico para impulsar la 
creación de sinergias.  

¿Qué requisitos debes reunir para participar? 

Para participar en el programa de aceleración, las startups deberán estar formadas por un 
mínimo de 3 miembros, de los que al menos 2 tendrán dedicación plena a la empresa, 
siendo todos mayores de edad. La empresa establecerá como lugar habitual de trabajo el 
espacio de crowdworking ‘El Ángulo’ y deberá tener actualmente (o en los próximos seis 
meses) su domicilio social y fiscal en la Ciudad Autónoma.  

Otro de los requisitos en esta primera convocatoria es que el proyecto cuente con un plan de 
negocio basado en la viabilidad económica-financiera, con posibilidades de escalado y 
salida al mercado, así como disponer de un prototipo funcional de un producto o servicio 
innovador. 

El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el próximo 14 de octubre. 
La inscripción debe realizarse a través de la plataforma Open Future, donde pueden 
consultarse todos los requisitos y beneficios del programa en las bases de la convocatoria. 
Recordamos que también pueden formar parte de este espacio tecnológico e innovador en 



 

Ceuta desde el ámbito de la formación, inscribiéndose hasta el 30 de septiembre en el Grado 
Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web. Todos los detalles sobre el proceso 
de presentación de solicitudes en  ceuta.openfuture.org/  

Si necesitas más información, puedes escribir a ceuta@openfuture.org . 

¡Es el momento de impulsar tu proyecto en Ceuta Open Future!  

https://ceuta.openfuture.org/
https://ceuta.openfuture.org/

