
      

Primera visita institucional en El Ángulo, el 

espacio para el emprendimiento en Ceuta 

El Presidente de la Ciudad y la Consejera de Economía y 

Hacienda, junto a los responsables de la iniciativa por parte de 

Procesa y Telefónica, han podido conocer las instalaciones de 

Ceuta Open Future  

Hace apenas seis meses comenzaba su actividad la iniciativa Ceuta Open Future con los 

primeros alumnos del Instituto Tecnológico y el primer programa de aceleración de startups 

de base tecnológica en el Hub de Aceleración, El Ángulo. Un espacio innovador en Ceuta que 

en la jornada de hoy ha recibido su primera visita institucional por parte de los impulsores de 

la iniciativa: la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de Procesa, y Telefónica.  

El Presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y la Consejera de Economía, Hacienda y 

Función Pública, Kissy Chandiramani, han podido recorrer las diferentes zonas que 

conforman el primer espacio de crowdworking implantado en Ceuta, acompañados del 

Coordinador de Procesa, José Ramón  Olmedo,  el Director Territorial Sur de Telefónica, 

Joaquín Segovia, y el Responsable de Innovación Territorio Sur de Telefónica, Leopoldo 

Balmori. 

Han comenzado el recorrido dejando su firma en el muro de Ceuta Open Future. A 

continuación, han podido conocer tanto a los profesores del Instituto Tecnológico, la 

vertiente de la iniciativa dedicada a la formación de nuevas tecnologías, como a los primeros 

alumnos que a través del Ciclo Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Web se 

preparan para trabajar en el sector de las nuevas tecnologías, disfrutando también de toda la 

formación adicional que se organiza desde Ceuta Open Future para completar su perfil 

profesional. 

En esta visita institucional a las instalaciones de Ceuta Open Future, las autoridades han 

podido conocer también las áreas de trabajo de los emprendedores que ahora mismo se 

encuentran desarrollando su proyecto en el Hub de Aceleración de El Ángulo. Desde la zona 

de workspace, donde están instalados los puestos de trabajo de las startups, hasta la sala 



      

mixta en la que se ubican más espacios para los emprendedores así como una zona de 

gradas y videowall para el desarrollo de todo tipo de eventos y talleres.  

Ha sido en esta zona de gradas donde han podido tomar asiento para ver una breve 

presentación de dos de las startups: Biomeca y Kballa.dev, en la que han compartido los 

proyectos que actualmente desarrollan y el impulso que están recibiendo de la iniciativa. 

Al finalizar las presentaciones, la visita ha culminado con las declaraciones de las 

autoridades ante los medios de comunicación en la entrada principal de El Ángulo. 

 


