
Tres startups de Ceuta Open Future participan

en el Foro Transfiere 2022

Smarthealth, iFlash y Living Ceuta han acudido a la 11ª edición de este evento
celebrado en Málaga durante los días 16 y 17 de febrero.

La iniciativa Ceuta Open Future, impulsada por Telefónica y la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de

PROCESA, ha participado en la 11ª edición del Foro Transfiere. Este evento, celebrado cada año en

Málaga, es el principal encuentro dedicado al I+D+i del Sur de Europa, y sus objetivos no son otros

que promover la innovación y conectar ciencia y empresas. Durante esta pasada edición, han sido

tres los proyectos acelerados en El Ángulo que han asistido a este encuentro: iFlash y Living Ceuta

han acudido en calidad de visitantes, mientras que Smarthealth ha realizado un pitch y disfrutado de

un stand en el espacio.

XI Foro Transfiere

La edición de 2022 del Foro Transfiere ha sido descrita por sus promotores como “la más completa

de su historia”. Esto se debe a las más de 130 actividades realizadas durante las jornadas, y la

participación de más de 300 expertos internacionales. Igualmente, el evento contó con la

representación de más de 600 empresas y entidades, de las cuales más de 85 eran startups.

Algunos de los temas tratados en esta undécima edición fueron la transferencia de conocimiento,

oportunidades de financiación, internacionalización o la comunicación y divulgación científica, dando

forma pues a un programa diverso y completo de actividades.

La representación de El Ángulo en el evento

Ceuta Open Future estuvo representada en Málaga por tres de los proyectos que se han beneficiado

de su programa de aceleración de empresas. Living Ceuta y iFlash acudieron como asistentes, de

manera que pudieron disfrutar durante los dos días que duró el evento de las diversas charlas y

actividades celebradas en el mismo. Smarthealth, por su parte, tuvo una participación más activa en

el Foro Transfiere. Durante la segunda jornada del evento, pudo realizar un pitch de cinco minutos en

el Demo Center - TRL7, en el que compartió con los asistentes todos los detalles de su proyecto,

acelerado en El Ángulo desde el pasado noviembre. Igualmente, contó con un stand durante los dos

días que duró el evento. Por ese espacio pasó Joaquín Segovia, director de Territorio Sur de

Telefónica, al que Gabriel Rivas, CEO de Smarthealth, pudo explicar con detalle su solución

tecnológica de e-health.



Además de las startups, también los promotores de Ceuta Open Future tuvieron un espacio de

participación. José Diestro, Director General de Procesa, participó en una mesa redonda en la que

pudo compartir algunas de las claves que desde Ceuta están marcando para formar un ecosistema de

innovación y emprendimiento. Por supuesto, Diestro destacó la importancia de Ceuta Open Future

en ese proyecto, ya que las startups aceleradas en El Ángulo y sus proyectos innovadores contribuyen

a la construcción de tal ecosistema.

La asistencia a eventos, una de las grandes ventajas de Ceuta Open
Future

Así pues, se puede concluir en que la participación en la 11ª edición del Foro Transfiere ha sido una

experiencia muy positiva y enriquecedora para los emprendedores de Ceuta Open Future, que han

podido vivir este evento de manera conjunta, como equipo. Su asistencia a este evento les ha

permitido acceder a contactos relevantes para sus proyectos, así como conocer a otras startups con

las que intercambiar experiencias y aprendizajes.

El acceso a eventos como el Foro Transfiere es tan solo una de las múltiples ventajas que ofrece

Ceuta Open Future para las startups que se aceleran en El Ángulo. Actualmente, la iniciativa está

llevando a cabo una nueva convocatoria para startups, por lo que, aquellos proyectos que deseen

seguir los pasos de Smarthealth, iFlash y Living Ceuta, tienen la oportunidad de hacerlo. Los

emprendedores interesados en unirse al Hub de aceleración de El Ángulo pueden inscribirse a la IV

convocatoria de Ceuta Open Future a través del formulario publicado en la página web de la

iniciativa (https://ceuta.openfuture.org/).

https://ceuta.openfuture.org/programa-de-aceleracion-de-empresas/

