¿QUIERES QUE TU STARTUP FORME PARTE DEL ECOSISTEMA AGROALIMENTARIO?
ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA “CALL FOR STARTUPS”

●

Hasta el 31 de mayo puedes inscribir a tu empresa en “CALL FOR STARTUPS”,
iniciativa para impulsar ideas emprendedoras dentro del sector ‘agrifood’

●

300 empresas de reciente creación podrán acceder al asesoramiento
personalizado de reconocidas personalidades del ámbito digital

●

Las startups seleccionadas podrán optar a diversos premios para mejorar su
estrategia y visibilidad

Málaga, 24 de mayo de 2018.- El próximo 31 de mayo vence el plazo para inscribir tu
empresa de reciente creación en “CALL FOR STARTUPS”, iniciativa que se engloba dentro
del mayor congreso internacional en torno a la innovación y la transformación digital en el
sector agroalimentario, “STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD SUMMIT”.
El evento, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 20 al 22 de
junio, contará con una importante presencia de inversores, tanto de capital semilla como de
capital riesgo de Series A y B, dispuestos a descubrir nuevas oportunidades de inversión.
Además, en “CALL FOR STARTUPS” 300 empresas de reciente creación serán
seleccionadas para ser asesoradas por profesionales del emprendimiento y la digitalización
en su camino de consolidación en el sector agroalimentario.
Los emprendedores podrán acceder a tres jornadas de coworking y coaching intensivo y
recibir el asesoramiento de destacados líderes del sector digital para impulsar sus proyectos
y establecer sinergias.
Además, se celebrará un concurso en el que las 300 empresas seleccionadas podrán optar
a diversos premios para mejorar su estrategia y visibilidad en el entorno ‘agrifood’:
•
•
•
•
•

Premio para la mejor startup europea del sector agroalimentario
Premio al proyecto más innovador
Premio a la mejor solución práctica para el sector agroalimentario
Premio para el proyecto con la mayor inclusión de perspectiva de género
Premio a la sostenibilidad

No te lo pierdas, conviértete en un pionero de la industria agroalimentaria e inscribe a tu
starutp en el “CALL FOR STARTUPS” a través de la web https://smartagrifoodsummit.com/.
Tienes hasta el 31 de mayo.

Más información sobre Startup Europe Smart Agrifood Summit
Startup Europe Smart Agrifood Summit está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y la Fundación Europea
para la Innovación (INTEC), y promovido por la iniciativa europea ‘Startup Europe’, auspiciada por la Comisión Europea a través de su
Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología en el marco de la estrategia de Mercado Único Digital.
El objetivo de esta iniciativa es potenciar el emprendimiento y la innovación digital en el ámbito de las tecnologías y su aplicación a la
cadena de valor agroalimentaria. Para ello, el próximo 20 a 22 de junio, se pondrá a Europa en el centro de la innovación agroalimentaria
mundial, reuniendo a todos los agentes involucrados en este campo emergente de la denominada economía digital y dando valor a todo el
proceso productivo que va del campo a la mesa.
En este sentido, se espera la participación de más de 5.000 representantes y servirá para reforzar el tejido emprendedor agroalimentario,
además de favorecer la inversión, facilitar la financiación en nuevos proyectos y promover el uso de la tecnología para aumentar el valor
añadido de la oferta de productos y servicios agroalimentarios.
Startup Europe Smart Agrifood Summit contará con un foro de inversores y más de 100 conferenciantes, así como reuniones de trabajo.
Además, dispondrá de una zona expositiva y espacios específicos para dar a conocer proyectos emprendedores.
Toda la información está disponible en la web www.smartagrifoodsummit.com, así como en sus página en Facebook y en sus perfiles en
Twitter, Linkedin e Instagram.
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