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1. Objeto de la convocatoria 

El Programa “Ideas Melilla” es una iniciativa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica 

basado en la innovación, impulsada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública 

de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Dirección General de la Sociedad de la 

Información. A través de este Programa se pretende impulsar la innovación tecnológica para la 

generación y comercialización de nuevos productos y servicios que sean capaces de madurar 

como proyectos empresariales sostenibles y escalables.  

La convocatoria a la iniciativa “Ideas Melilla”, en adelante, “Convocatoria”, pretende identificar 

proyectos emprendedores de base tecnológica que contribuyan al fomento de la innovación en 

Melilla.  

Se seleccionarán hasta 8 Proyectos de empresas de base tecnológica, para su aceleración en el 

espacio situado en el Centro Tecnológico de Melilla, con un periodo de 4+4 meses (duración 

total del programa 8 meses) donde se fomentará e impulsará su maduración a través de la 

metodología de aceleración Open Future impulsada por Telefónica. 

Para esta convocatoria seleccionaremos proyectos empresariales en fase temprana y/o en fase 

de desarrollo y ejecución, de base tecnológica e innovadora, sostenibles y de potencial 

escalado, y enmarcados preferentemente en alguna de las siguientes áreas:  

• Internet of Things (IoT)  

• Big Data  

• Tecnologías, productos y servicios del ámbito de las Smart Cities  

• Industria 4.0  
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• Smart Retail  

• Smart Agro  

• Smart Turismo  

• E-Health  

• Biotecnología  

• Tecnología basada en Fiware  

• Realidad virtual  

• Contenidos digitales  

• Transporte Inteligente  

• Energía y sostenibilidad  

• Fintech  

• Seguridad  

• Blockchain  

• Gaming 

2. Descripción del programa 

La Convocatoria es una iniciativa promovida por la Consejería de Presidencia y Administración 

Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Dirección General de la Sociedad de la 

Información, en adelante, la Organización.  

La iniciativa Ideas Melilla es un programa de apoyo al emprendimiento impulsado por la 

Consejería de Presidencia y Administración Pública a través de la Dirección General de la 

Sociedad de la Información que promueve el impulso del ecosistema emprendedor y 

tecnológico en la Ciudad de Melilla, ayudando a los proyectos empresariales a consolidarse. 
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La metodología de Ideas Melilla está viva y sujeta a actualizaciones y mejoras que permitan 

ofrecer un mejor servicio y apoyo a los emprendedores y startups que depositan su confianza 

en el programa para impulsar sus negocios.  

El programa consiste en 4 meses de pre-aceleración para proyectos con potencial de negocio a 

los que, sin tener completado su MVP, les falte realizar validaciones de hipótesis, desarrollar el 

modelo de negocio, completar su primer MVP o incorporar alguno de los perfiles clave del 

equipo.  Ampliables a 4 meses para los proyectos que hayan cumplido los kpis marcados para 

los primeros meses. 

El equipo de Dirección del programa será el responsable de evaluar qué proyectos consiguen 

avanzar a la siguiente fase en función de la consecución de los objetivos establecidos. 

3. Fases del proceso de selección y requisitos 

Fase 1: Recepción de solicitudes 

Los proyectos interesados en participar en la convocatoria deberán cumplimentar el formulario 

de solicitud disponible en el enlace ideasmelilla.openfuture.org  en el plazo que se indica en el 

calendario. 

La presentación de candidatura a la presente convocatoria implicará la aceptación expresa de 

todos los requisitos y condiciones recogidos en el presente documento.  

Fase 2: Preselección  

Cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la Organización valorará los aspectos de cada 

proyecto en base a la información aportada en el formulario de solicitud en la plataforma Open 

Future.  

Podrán participar en la Convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas, en adelante los 

Participantes o el Participante, que cumplan con los siguientes requisitos: 

Ser una persona física o figura jurídica que cumpla los siguientes requisitos: 

• Mayoría de edad de todos los miembros del equipo.  
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• Se pondrá a disposición de los proyectos o startups el espacio habilitado por la Organización 

para la realización de mentorías y actividades para la aceleración del proyecto. 

• Ser residente en la Ciudad Autónoma de Melilla mientras se participe en el programa.  

• Disponer de una idea/plan de negocio basado en la viabilidad económico-financiera, con 

posibilidades de escalado y salida al mercado. 

• Se valorará disponer de un prototipo funcional de un producto o servicio innovador. 

• El proyecto o startup se compromete a participar en las actividades de comunicación y 

difusión que Ideas Melilla pueda organizar con el objetivo de promocionar a las 

participantes en el programa de aceleración.  

• El proyecto o startup comunicará al equipo de gestión del espacio su participación en 

eventos o medios de comunicación. Cualquier grabación, reportaje o documento gráfico 

que tenga lugar durante el periodo de aceleración, dentro o fuera del espacio de 

aceleración.  

• La Organización podrá excluir de la Convocatoria a los Participantes que, de forma originaria 

o sobrevenida, no cumplan alguno de estos requisitos, perdiendo toda opción a participar 

en la misma y sin derecho a reclamar nada a la Organización. 

• Mediante la inscripción en esta Convocatoria el Participante acepta, íntegramente y sin 

reservas o condiciones, los términos contenidos en las presentes Bases. 

• La Organización se reserva el derecho a no aceptar o dar de baja de la Convocatoria a todos 

aquellos Participantes que actúen de forma fraudulenta, abusiva, contraria al espíritu del 

programa o a la ley, a derechos de terceros y/o a la buena fe, todo ello, sin perjuicio de las 

responsabilidades que de estas conductas se derivasen que serán asumidas de forma 

íntegra por el Participante dejando en todo caso indemne a la Organización. En cualquier 

caso, la Organización podrá dar de baja a cualquier Participante cuya actuación (o la de una 

persona relacionada) pueda ser contraria a la reputación o buen nombre de la Organización 

y del programa Ideas Melilla. Asimismo, la Organización se reservan el derecho a no aceptar 

a cualquier Participante porque entiendan que no dan una respuesta adecuada a los retos 
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planteados o, bien debido al número de proyectos aceptados o por cualesquiera otras 

causas justificadas. 

Fase 3: Comité de Selección  

Los proyectos que superen la fase de preselección serán convocados para presentar a una sesión 

presencial o virtual ante el Comité de Selección del espacio. 

El Comité de Selección, cuya composición se publicará en la web ideasmelilla.openfuture.org  

estará compuesto por representantes que la Organización designe (el equipo de dirección del 

espacio de crowdworking, mentores de la iniciativa, profesionales del mundo de la empresa, 

equipos de dirección de proyectos/startups que hayan sido integrantes de este Programa, y otros 

integrantes del ecosistema emprendedor local). 

El Programa trabaja de manera personalizada con las proyectos/startups que acceden al mismo 

a través de la metodología Open Future, la cual se apoya en un equipo de mentores formado por 

directivos y emprendedores del sector tecnológico.  

La duración del programa es de 4 meses, con posibilidad de prórroga de 4 meses, en proceso de 

evaluación continua. La Organización del programa será el responsable de evaluar qué proyectos 

consiguen avanzar a la siguiente fase en función de la consecución de los objetivos establecidos.  

Para la presentación de su proyecto, y a través del correo electrónico, se convocará a los 

candidatos a un día y hora determinado en el lugar definido por la Organización. Ante el Comité 

de Selección realizará un pitch de 10 minutos de duración en el cual se deberá mostrar cómo es 

el modelo de negocio y la presentación del equipo si lo hubiera en el proyecto. Posteriormente 

los miembros del Comité de Selección tendrán un turno de hasta 20 minutos para preguntas y 

aclaraciones sobre la exposición realizada.  

La resolución de la convocatoria se publicará a través de la página web 

ideasmelilla.openfuture.org  y se notificará a los participantes mediante correo electrónico 

ideasmelilla@openfuture.org  

4. Calendario 

mailto:ideasmelilla@openfuture.org
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La convocatoria se desarrollará a través del siguiente calendario:  

 

• Plazo de presentación de solicitudes en la plataforma Open Future: del 9 de Marzo al  26 

de   Abril de 2022 

• Comunicación a preseleccionados:  3 de Mayo 2022 

• Pitch ante el Comité de Selección: semana del 9 al 13 de Mayo  2022  

• Comunicación de finalistas: 13  de Mayo 2022 

• Atención reclamaciones: 16 de Mayo  2022. 

• Bienvenida e inicio del Programa Ideas Melilla: 17 de Mayo 2022 

No obstante lo anterior, la Organización se reservan el derecho a suspender, ampliar y/o 

modificar la duración del plazo de presentación de solicitudes, en cualquier momento y a su solo 

criterio, en cuyo caso lo comunicarán oportunamente. 

5. Beneficios y ayudas 

5.1. Mentores y advisors especializados y de reconocido prestigio que ayudarán a las 

empresas/startups en un plan de trabajo personalizado para el impulso de negocio, 

comunicación y ventas. 

5.2. Ideas Melilla no toma participación accionarial (equity) en las empresas. En todo momento 

el proyecto será propiedad de sus promotores, así como las posibles patentes que deriven del 

mismo o los ingresos que se puedan generar. La participación en el programa no conllevará la 

cesión de participación alguna en la entidad jurídica constituida, o que se constituya por los 

promotores o equipo del proyecto, a las entidades impulsoras de la iniciativa, sus mentores o 

cualquier empresa colaboradora del programa de aceleración. 

5.3. Compartir un espacio físico, los medios y las infraestructuras necesarias para desarrollar el 

proceso de aceleración. 

5.4. Acceso a financiación de capital privado. Existe una comunicación continua con inversores 

y fondos de inversión nacionales y extranjeros (deal-flow).  
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5.5. Acceso a los instrumentos de financiación pública que desde la Ciudad Autónoma de Melilla 

existan y/o se puedan crear para el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad. 

 

5.6. Todas las empresas participantes en la iniciativa Ideas Melilla y cuya sede se encuentre 

establecida en la Ciudad Autónoma de Melilla disfrutaran de las ventajas fiscales1 con las que 

cuenta la ciudad y entre otras, se encuentran: 

a. Bonificación del 50% en el Impuesto sobre Sociedades. 

b. Bonificación del 50% en el I.R.P.F. 

c. Bonificación del 50% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

5.7. Visibilidad en medios y acceso a eventos que faciliten el networking. 

6. Aceptación de las bases  

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases.  

El Participante se obliga a cumplir con las obligaciones y a observar las medidas necesarias para 

el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales que apliquen al Espacio 

físico, directrices Covid-19 o similar, obligándose a mantener indemne a La Organización, por 

todas aquellas reclamaciones amparadas en normativa laboral o de prevención de riesgos 

laborales. En ningún caso la relación entre La Organización y los Participantes podrá ser 

considerada como una relación de carácter laboral. 

Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases excluirá 

automáticamente al participante de la Convocatoria.  

Los participantes en el Programa deberán asumir los gastos administrativos derivados de su 

participación en el mismo. Igualmente, los proyectos participantes deberán asumir sus propios 

gastos de desplazamiento y alojamiento.  

 

 
1 Anexo a estas bases se encuentra el detalle de las ventajas fiscales que ofrece la ciudad de Melilla para la implantación de 
proyectos empresariales. Pueden encontrar más información en https://www.promesa.net/  

https://www.promesa.net/


 

 

10 

Los solicitantes serán responsables de que los datos proporcionados sean correctos, veraces y 

completos. Ideas Melilla se reserva el derecho a denegar el acceso a la convocatoria si dichos 

datos resultan ser falsos.  

 El Participante exonera de responsabilidad a la Organización frente a cualquier reclamación 

laboral, civil, penal, administrativa u otra que tenga origen en el incumplimiento del Participante 

de las obligaciones señaladas en este acuerdo o en acciones u omisiones ocasionadas directa o 

indirectamente por los miembros de la entidad jurídica del Participante, en su caso, que accedan 

al Espacio físico.  

7. Uso de la información y derechos de imagen y audio  

 Los participantes autorizan a las entidades impulsoras de la iniciativa Ideas Melilla a difundir y a 

publicar a través de internet y en medios de prensa especializada y/o generalista un resumen de 

los proyectos en cuestión, así como la imagen y nombre de los responsables de tales proyectos, 

a los efectos de dar a conocer el proyecto ganador al público en general y sin que se genere 

remuneración alguna a su favor.  

Los participantes autorizan a la Organización a la toma de imágenes, y grabación de audios y 

vídeos, en los actos que se realicen durante las distintas fases del proceso de selección y para la 

ejecución del Programa y la gestión de su participación en el mismo; y cede a la Organización de 

la iniciativa la utilización de dichas imágenes, voz, audios y vídeos, así como el nombre, título y 

resumen de su proyecto, en cualquier medio (tanto físico como digital -redes sociales, medios de 

comunicación internos/externos, páginas web, etc.), y bajo cualquier soporte o formato, para los 

exclusivos fines de promoción, difusión y desarrollo de la convocatoria y del  Programa. Dicha 

cesión se realiza con facultad de cesión a terceros, sin limitación geográfica ni temporal y con 

carácter gratuito.  

Asimismo, se obliga a recabar la oportuna autorización de las personas que por el participante se 

designen para su colaboración en el Programa, en los términos anteriormente indicados.  
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8. Resolución de la convocatoria  

La resolución de la convocatoria se publicará a través de la página web 

ideasmelilla.openfuture.org  , y se notificará a los participantes mediante correo electrónico 

ideasmelilla@openfuture.org  

La Organización de la iniciativa se reservan el derecho a anular, suspender y/o modificar las 

presentes bases de la convocatoria y/o el Programa, por cualesquiera motivos, comunicándolo a 

los participantes, y sin que ello genere ningún derecho de reclamación/indemnización para los 

participantes. Asimismo, la Organización de la iniciativa se reservan el derecho a excluir aquellos 

proyectos que, a su juicio, no cumplan las condiciones de participación en la Convocatoria y/o el 

Programa de Aceleración.  

9. Motivos de exclusión de la convocatoria  

Proyectos que presenten la solicitud fuera del “plazo de presentación” estipulado en las presentes 

bases reguladoras de la convocatoria.  

Proyectos que incumplan cualesquiera de los requisitos contemplados en el punto 3 de las 

presentes bases.  

10.  Propiedad intelectual e industrial  

El participante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido que envía y presenta 

es de su creación original y que no infringe derechos de terceros, incluido sin límites, derechos 

de propiedad intelectual o industrial, derechos de autor, marcas comerciales, patentes, secreto 

comercial, privacidad y publicidad, y que el contenido no es ilegal, ni se ha creado y/o enviado de 

una forma que infrinja una obligación contractual que pueda tener con un tercero.  

El participante autoriza a la Organización, por el hecho de participar en este proceso y sin ningún 

derecho adicional, de manera indefinida, a utilizar en el material publicitario relacionado con esta 

Convocatoria o con la actividad, por cualquier medio admitido en derecho, información genérica 

mailto:ideasmelilla@openfuture.org
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sobre el proyecto o la que expresamente le sea solicitada al participante para este fin, a través de 

correo electrónico.  

11. Reservas y limitaciones  

Estas bases tienen como finalidad establecer las condiciones y el procedimiento de selección de 

los Proyectos que participarán en el Programa de aceleración objeto de la presente Convocatoria.  

El presente documento, tiene carácter meramente informativo, careciendo de naturaleza 

precontractual. La Organización de la iniciativa se reservan el derecho a modificar tales requisitos 

en cualquier momento de la Convocatoria.  

La Organización de la iniciativa se reservan el derecho a anular, suspender y/o modificar las 

presentes bases de la Convocatoria y/o el Programa, por cualesquiera motivos, comunicándolo a 

los participantes, y sin que ello genere ningún derecho de reclamación/indemnización para los 

participantes. Asimismo, la Organización se reservan el derecho a excluir, aquellos Proyectos que, 

a su juicio, no cumplan las condiciones de participación en la Convocatoria y/o el Programa.  

Los Proyectos que resulten seleccionados suscribirán un contrato individual con la Organización 

de la iniciativa, que regulará su participación en el Programa. Los Proyectos sólo se considerarán 

admitidos al Programa una vez firmado el Contrato.  

Los participantes en el Programa deberán asumir los gastos administrativos derivados de su 

participación en el mismo. Igualmente, los Proyectos participantes deberán asumir sus propios 

gastos de desplazamiento y alojamiento en los que sea necesario incurrir.  

12. De la confidencialidad 

Excepto si se indica de otra manera en estas bases legales, toda la información divulgada por el 

Participante o por la Organización será “información confidencial” a los fines de la Convocatoria. 

El Participante y la Organización, en su respectivo caso, solo utilizará la información confidencial 

para la Convocatoria y no revelará, publicará ni divulgará información confidencial a ninguna 

persona o entidad, con la excepción de los miembros de los Comités de Selección, entidades 
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titulares de los centros o espacios que forman parte de la red de Ideas Melilla ya mencionados a 

los efectos de lo previsto en las presentes Bases Legales.  La Organización tendrá derecho a 

divulgar la información confidencial a sus empleados, contratistas, agentes, asesores y/o 

entidades del Grupo Telefónica, siempre que esta se asegure que dichas personas o entidades 

tienen una obligación legal o contractual de mantener la confidencialidad de la información y sea 

necesario para el desarrollo de la presente convocatoria, en ningún caso el Participante podrá 

divulgar la información. 

Las limitaciones aquí establecidas no se aplicarán a la información confidencial: 

a) Que sea ya conocida por el receptor antes de recibirla del divulgador y sobre la 

que no pesen restricciones de uso; 

b) Que esté públicamente disponible (sin que haya mediado incumplimiento del 

receptor); 

c) Que sea recibida legítimamente por el receptor de un tercero que tenga el 

derecho de divulgarla; 

d) Que sea desarrollada independientemente por el receptor sin el uso de ninguna 

información confidencial; 

e) Cuya divulgación haya sido autorizada por escrito por el divulgador; o 

f) Que deba ser divulgada por requerimiento de cualquier ley o por orden de un 

tribunal, bolsa de valores, autoridad reguladora, departamento gubernamental o 

agencia competentes. No obstante, antes de dicha divulgación el receptor deberá, 

en la medida permitida por la ley aplicable, consultar con el divulgador sobre la 

naturaleza y propósito de la divulgación propuesta. 

 

13. Protección de datos personales  

¿Quién es el responsable para el tratamiento de tus datos como participante? 

El registro de actividades de tratamiento de datos de “Proyectos Tecnológicos” se encuentra en 

el siguiente enlace: 
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Registro Actividades de Tratamiento (Protección de Datos) (melilla.es) 

La política de privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla se encuentra en el siguiente enlace: 

Política de privacidad (melilla.es) 

14. Consideraciones finales 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí establecidas y las futuras 

acordadas por la Organización, habilitarán a esta para una terminación inmediata de su relación 

jurídica con el Participante. 

La presente Convocatoria podrá ser modificada, interrumpida, desactivada y/o cancelada por 

cualquier motivo, en cuyo caso la organización lo comunicará a los Participantes y sin que ello les 

genere ningún derecho de reclamación/indemnización. 

La Organización se reservan el derecho a declarar desiertos todos o alguno de los beneficios, si 

ningún proyecto presentado merece resultar Proyecto Seleccionado a su único criterio. 

La organización no se hará cargo de ningún tipo de gasto por su participación en esta 

Convocatoria. 

Los términos y condiciones incluidos en las presentes Bases no constituyen ningún vínculo 

obligacional ni contractual para la Organización ni para los Participantes, más allá de lo 

expresamente previsto en las mismas. 

Las bases de la presente Convocatoria, se someterán a la legislación española y a los tribunales y 

jurisdicción de Madrid, España. 

https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PROTECDATOS
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD

