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“Startup Smart Agrifood Granada Day” es un evento Satélite que forma parte de una serie de                

eventos que se celebran en varias ciudades europeas para fortalecer el ecosistema de             

emprendimiento en la cadena agroalimentaria y que permitirán que los ganadores del concurso             

llamado “Elevator Pitch” participen en el evento Europeo que se celebrará en Málaga en 20 y                

21 de Junio de 2019.  

 

Los proyectos podrán ser presentados hasta el 20 de abril, y el día 30 se seleccionarán en el                  

concurso “Elevator Pitch" a los 4 mejores que finalmente representarán a Granada en el gran               

evento europeo de Málaga. Se tratará de hacer una exposición de 5 minutos por proyecto ante                

especialistas que con criterios objetivos evaluarán el grado de innovación de los proyectos, su              

originalidad, su escalabilidad en el mercado, la tracción que puede tener sobre soluciones ya              

realizadas, el nivel de comunicación reflejado en la exposición, el modelo de negocio planteado              

y su viabilidad.   
 

Este evento satélite del 30 de abril de 2019 servirá para estimular el espíritu empresarial en el                 

sector agroalimentario que consiste en: 

 

● Promoción de startups y transformación digital del sector. 

● Radar de innovación de la cadena agroalimentaria. 

● Proyectos de tutorización y mentorización de startups 

● Búsqueda de financiación de los proyectos y de Startups. 

● Comunicación y mentoring de proyectos. 

● Lanzamiento de Proyectos de startups agroalimentarias. 

● Firma de alianzas estratégicas. 
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¿Cómo pueden participar los proyectos y startups? 

 

Las Startups que quieran presentarse al Elevator Pitch deberán enviar una presentación (en             

formato PDF) antes del dia 20 de Abril y que cómo máximo contengan 10 Slides con, al menos,                  

la siguiente Información: 

 

● Nombre del proyecto/Startup   

● Objetivo del mismo 

● Mercado al que va dirigido / Países/ Nicho de mercado   

● Competencia que encuentra  

● Modelo de negocio  

● Clientes actuales y facturación mensual  

● ¿Se ha realizado ya inversiones en la Startups?... Si es así, ¿cuánta inversión? y señale 

quién la ha hecho 

● ¿Necesita Inversión?... Si es así, ¿cuánta Inversión? ¿Para qué emplearía la inversión?  

● ¿Tiene página web?, refleje la dirección 

● Componentes del equipo de trabajo y CV  

 

Una vez que tengas la presentación en formato PDF, para poder participar la enviaras a la                

dirección de correo de los proyectos smartagrifoodsummit@gmail.com para que un equipo de            

mentores especialistas pueda estudiar tu proyecto antes de llegar al Elevator Pîtch, puedas             

recibir buenos consejos y también encontrar financiación para tu Startups o Proyecto y además              

puedas ganar el concurso.     

 

Por lo tanto organizamos un “Granada Demo Day”: 

● Se celebrará un Elevator Pitch con inversores donde se exponen proyectos y nuevas             

empresas que pueden / quieren buscar financiamiento. 

● Se hará una selección de Startups / proyectos para su participación en la final de la                

Cumbre Europea. 

● Contaremos con un debate inspirador y motivador: transformar y reinventar. 

● Experiencias en mesas redondas/casos de uso: sensorización de cultivos, monitoreo de           

cultivos, drones, inteligencia artificial aplicada a los cultivos, bigdata. 

● Se realizará un trabajo en grupo para avanzar en posibles retos que tienen las              

Corporaciones y Empresas para afrontar los cambios de la Inteligencia artificial y            

Digitalización.  

 

Se realizará una pequeña ceremonia de reconocimientos: Mejor proyecto, más innovador y el             

más social. 
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