STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD SUMMIT REÚNE A PROFESIONALES DE 19 PAÍSES
PARA DEBATIR SOBRE LA INNOVACIÓN DEL SECTOR ‘AGRIFOOD’
Hoy, 21 de junio, se ha inaugurado la primera edición de STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD SUMMIT,
evento que quiere marcar un antes y un después en la historia de la industria agroalimentaria, ya que tiene
como objetivo contribuir al crecimiento del sector y de sus industrias auxiliares a través de la innovación, el
emprendimiento y la transformación digital
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez; el
presidente de la Fundación Europea para la Innovación y Aplicación de la Tecnología INTEC, Manuel Campo
Vidal, y el director de la iniciativa Startup Europe de la DG CONNECT de la Comisión Europea, Isidro Laso, han
inaugurado hoy la primera edición de Startup Europe Smart Agrifood Summit, que tendrá lugar hasta mañana
en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).
El salón congrega a participantes provenientes de 19 países distintos, más de 200 entidades en el área de
networking, más de 70 proyectos con base innovadora en el sector Agrifood y Food Tech, más de 100
ponentes y más de 80 startups procedentes de Rusia, Bulgaria, Irlanda, EEUU, México, Italia, Portugal y España.
En su intervención, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido dejar clara la posición de la ciudad
como punta de lanza de la innovación tecnológica; y se ha referido a Andalucía como “la California europea y
española”, ya que se trata de un territorio a la vanguardia.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha querido dejar patente la
importancia que la revolución digital va a tener en su gestión: “Tenemos que ser capaces de acompañar a
todos los actores rurales en el proceso de transformación digital”. Asimismo, ha mostrado su interés en
desarrollar una agenda de digitalización para el sector agroalimentario, al que ha definido como un “sector
tradicional con visión de futuro, como demuestra este encuentro”.
Por último, ha afirmado que la misma línea se seguirá en el entorno europeo en el futuro, ya que los
elementos relativos a la innovación, la digitalización y los territorios rurales inteligentes van a ser
fundamentales en la nueva Política Agraria Común, para apoyar la transformación del sector.
En este sentido ha hecho hincapié Ricardo Domínguez, viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, quien ha afirmado que no quiere que el sector viva esta era digital sin más,
“queremos que aumente su competitividad, que se coloque a la vanguardia de la aplicación de las nuevas
tecnologías y que aproveche la economía digital”.
Manuel Campo Vidal, presidente de la Fundación INTEC, ha iniciado su discurso asegurando que “hoy es un día
muy importante para que este sector no se quede atrás en el proceso de digitalización que se está viviendo en
todo el mundo”, y ha alabado la celebración de este tipo de encuentros para que se conviertan en punto de
referencia para crear ecosistemas en los que los emprendedores y las startups puedan desarrollarse.

En este sentido, Isidro Laso, Head Office Startup Europe, ha aportado al acto datos que avalan la buena salud
de la innovación en el entorno agroalimentario ya que, después de Fintech, es “el área de mayor inversión en
Europa, con 2.200 millones de euros el año pasado”.
Por último, María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica, ha destacado el valor de la industria
agroalimentaria como principal motor de facturación dentro de España: “Es clave para nuestro país y un
importante generador de empleo”.
Más información sobre Startup Europe Smart Agrifood Summit - #Agrifood18
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’ 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 Partners Fiware Foundation y la entidad bancaria Unicaja Banco. Como Bronze
Partners participan las compañías IBM, ATOS, Pessl Instruments, Top Digital, Huawei, EIT Climate-KIC e ICEX Invest Spain. Es Investor
Partner la firma SVG Partners. Como copatrocinadores de mesas redondas intervienen las compañías ATOS, IBM, John Deere y The Food
Intelligence Company. Además cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Toda la información está disponible en la web www.smartagrifoodsummit.com, así como en sus páginas en Facebook y en sus perfiles en
Twitter y Linkedin e Instagram. El hastag del evento es #Agrifood18
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