EL CONSEJERO DELEGADO DE SVG PARTNERS DARÁ EL DISCURSO CENTRAL
DE LA CUMBRE SMART AGRIFOOD SUMMIT, QUE SE CELEBRARÁ EN
MÁLAGA DEL 20 AL 22 DE JUNIO
La plataforma AgTech Venture & Innovation será la anfitriona de la cumbre en torno a la
construcción de ecosistemas agrotecnológicos globales y a la inversión en nuevas empresas de
tecnología de la agricultura y la alimentación

30 de mayo, Palo Alto, California -- SVG Partners, una empresa consultora y de inversión ubicada
en Silicon Valley, ha anunciado hoy que John Hartnett, su fundador y consejero delegado, dará
el discurso central en la cumbre Smart Agrifood Summit, que se celebrará en Málaga del 20 al
22 de junio. Desde su lanzamiento hace cuatro años en Salinas, California, región conocida
como «la ensaladera del mundo», la plataforma THRIVE Venture & Innovation de SVG Partners
ha crecido hasta convertirse en una prestigiosa aceleradora agrotecnológica y ha dado lugar a
un Programa de Innovación Corporativa, captando socios como Coca Cola, Wilbur-Ellis, Land
O’Lakes, Wells Fargo, Trimble, Verizon y Taylor Farms.
La conferencia, que durará dos días, reunirá a más de 1500 actores fundamentales del ámbito
de la alimentación y la agricultura en Europa con el fin de promover el espíritu empresarial y la
innovación digital en la agricultura y la cadena de valor de la región. La cumbre, que se celebra
por primera vez, cuenta con el patrocinio de «Startup Europe», una iniciativa creada por la
Comisión Europea.
John Hartnett, fundador y consejero delegado de SVG Partners, dará el discurso central en la
mañana del jueves 21 de junio, para hablar sobre la experiencia que supuso el lanzamiento de
la plataforma THRIVE Venture & Innovation y sobre las mejores prácticas para las ciudades y los
gobiernos que deseen poner en práctica estrategias basadas en ecosistemas agrotecnológicos
en sus respectivas regiones. Hartnett también participará a lo largo del día junto a otros
inversores estadounidenses y europeos en un panel de expertos especializado en la expansión
de empresas en los sectores de la agricultura y la alimentación en España y otros países de la
UE, que entre todos suman el 22 % de la inversión total en 2017.
“La plataforma THRIVE Venture & Innovation de SVG Partners tiene una sólida trayectoria en
identificar y acelerar la innovación en el ámbito de la alimentación y la agricultura, lo que ha
supuesto que las 32 empresas de nuestra cartera hayan recaudado más de 100 millones de
dólares hasta la fecha”, declara John Hartnett. “Si nos fijamos en Europa, la región ha creado
muchas startups de calidad, incluidas varias de nuestras startups ganadoras, de modo que el
reto que se nos plantea será el cómo agilizar el ritmo de innovación y comercialización en
Europa asegurando que las empresas tengan acceso al capital, pruebas de campo, recursos
estructurales y a los clientes”, añade Harnett.

SVG Partners desempeñará un papel fundamental en la expansión continua de la inversión
privada en startups de Europa. En este sentido, en la cumbre se celebrará un desayuno
centrado en la inversión, que estará presidido por Hartnett y al que asistirán líderes del sector,
como el Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, y el Comisario de Agricultura,
Phil Hogan, junto con 14 entidades corporativas, empresariales y providenciales.
“La unión del sector agrícola y las herramientas de tecnología digital suponen una oportunidad
fundamental para el continente europeo, y estamos muy ilusionados de poder colaborar con
SVG Partners, líder mundial en programación e inversión en agrotecnología, a medida que
potenciamos este ámbito”, declaró Juan Delgado, Vicepresidente de la Fundación Europea de
Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Acerca de la plataforma THRIVE Venture & Innovation de SVG Partners
La plataforma THRIVE Venture & Innovation trabaja con empresas, startups, universidades y productores líderes con el fin de
resolver los grandes retos del sector agrícola y de alimentación. THRIVE cuenta con un programa altamente selectivo para startups
de agrotecnología y tecnología de la alimentación que se encuentren en su fase inicial o de crecimiento, pudiendo ofrecer inversión,
orientación líder, ensayos, apoyo para la salida al mercado y, asimismo, presta servicios de asesoría e innovación abierta a las
mayores empresas agrícolas y de tecnología. THRIVE se lanzó en 2014 de la mano de Silicon Valley Global Partners (SVG Partners),
una empresa líder en innovación y asesoría ubicada en Silicon Valley, California. www.svgpartners.com www.thriveagtech.com
Más información sobre Startup Europe Smart Agrifood Summit
Startup Europe Smart Agrifood Summit está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), dependiente del
Ayuntamiento de Málaga, y la Fundación Europea para la Innovación (INTEC), y promovido por la iniciativa europea ‘Startup
Europe’ de la DG CONNECT de la Comisión Europea, en el marco de la estrategia de Mercado Único Digital. Además cuenta con la
coorganización de la Junta de Andalucía.
Actúan como Golden Partners las empresas Alltech Crop Science y Galpagro. Son Silver Partner Fiware Foundation y la entidad
bancaria Unicaja Banco. Como Bronze Partner participan las compañías ATOS, EIT Climate-KIC, IBM, ICEX Invest Spain y Pessl
Instruments. Como copatrocinadores de mesas redondas intervienen las compañías ATOS, IBM y John Deere.
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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