ORGANIZADORES

DOSSIER

#AGRIFOOD21
ES INNOVACIÓN
La importancia del sector agroalimentario para sostener el actual estilo de vida humano se ha hecho aún
más evidente, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Para poder hacer frente a los
futuros retos que se nos plantean como sociedad, se ha reforzado la necesidad de mantener y aumentar
la inversión en investigación e innovación, que es más imprescindible que nunca.
Como foro profesional, desde 2018 Smart Agrifood Summit, apuesta por la digitalización, la innovación y
el impulso de un sector sin el que nuestro modelo de vida sería insostenible.
Acompáñanos en una nueva edición en la que debatiremos sobre todos los temas más destacados y en
la que encontrarás las tecnologías y servicios más disruptivos del momento.

¿Qué encontrarás en #Agrifood21?
•
•
•
•
•

Un evento internacional líder del sector
Oportunidades de negocio
Las tendencias más importantes del sector
Alianzas estratégicas
Todo el ecosistema de I+D+i del sector
agroalimentario

•
•
•
•

Innovación abierta
Opciones de financiación e inversión
Digitalización del sector
Desarrollo sostenible

CENTRADO EN IMPULSAR
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Transformación digital - Disrupción - Innovación - Cooperación - Inversión - Internacionalización

Smart Agrifood Summit reúne cada año en Málaga a los principales agentes
públicos y privados en el ámbito de la innovación y la transformación digital
del sector agroalimentario. Un evento de referencia internacional en el sector

que supone un punto de encuentro en el que realizar networking, aumentar
las vías de financiación e internacionalización, así como dar a conocer nuevos
productos, servicios y proyectos innovadores.

DEBATIENDO LO
IMPORTANTE
Agrifood Live

Foro de Despoblación

Foro Agrifood

Elevator Pitch

Set de televisión ubicado en el corazón del evento
para conocer todas las novedades del sector mediante
entrevistas a los participantes más destacados.
+ info

Amplio programa de paneles temáticos y conferencias
donde expertos de diferentes actividades abordan los
temas más destacados del sector agroalimentario.
+ info

Water & Sustainability

Descubre nuestros cinco espacios de contenido en los que
debatiremos sobre todos los temas más relevantes para las
empresas y profesionales del sector agroalimentario.

Foro del Agua y la Sostenibilidad

Espacio donde los principales agentes analizan la
innovación en economía circular y en la gestión del
agua aplicada al sector agroalimentario.
+ info

Programa completo de expertos en el que se examina
la situación de despoblación rural en las diferentes
regiones de la Unión Europea.
+ info

Espacio específico para startups y spin-offs, con
el emprendimiento y la innovación abierta como
protagonistas. Alberga las presentaciones de los
emprendedores, casos de éxito, contacto con
inversores, exposiciones y workshops.
+ info

Foro de Innovación del Aceite de Oliva

Encuentro que reunirá a los principales prescriptores e
iniciativas sobre innovación y tecnologías emergentes
en el sector del olivar y del aceite de oliva.
+ info

UNA AGENDA COMPLETA
• Networking

Uno de los pilares de Smart Agrifood
Summit es el networking y la generación de
oportunidades de negocio y colaboración.
Para ello, dispone de una herramienta online
que permite a los participantes concretar una
agenda de reuniones con potenciales socios:
instituciones, empresas o representantes de la
administración pública.
+ info

• Zona Expositiva

Área de negocios en la que empresas y
administraciones públicas dan a conocer
sus productos, servicios y proyectos más
innovadores.
+ info

• Call for Startups

Una selección de las mejores startups del
sector agroalimentario son valoradas por un
jurado internacional de reconocidos asesores,
emprendedores e inversores. Las startups
finalistas podrán optar a cinco categorías.
+ info

• Side Events

Organización de actividades paralelas por
parte de empresas participantes durante
Smart Agrifood Summit
+ info

• Demo Area - Premios de

Innovación Tecnológica

Espacio en el que se exponen prototipos
con el fin de dar visibilidad a la investigación
procedente de centros tecnológicos,
empresas privadas y grupos de
investigación. Desde 2020, Smart Agrifood
Summit celebra los Premios de Innovación
Tecnológica.
+ info

• Workshop con keynote

Talleres de formación en los que aprender
junto a un experto con dilatada experiencia en
la materia. Conocer aplicaciones reales de la
innovación y la digitalización en los diferentes
procesos de la cadena agroalimentaria.
+ info

• Showcooking

Creatividad, innovación y últimas tendencias
aplicadas a la alta cocina en un espacio donde
estarán presentes los más afamados chefs
del país.
+ info

ALCANCE
Y REPERCUSIÓN

“Único evento híbrido a nivel
internacional en 2020”

El éxito de #Agrifood20 en cifras

+1.450

Visitantes
profesionales

+800

Visitantes
virtuales

+50

Inversores
internacionales

#Agrifood20
+12M impresiones
+4M usuarios impactados

+250

Startups
representadas

+140

Ponentes

+80

Ponentes virtuales

+1.2M€ valor de impacto

#AGRIFOOD21 ES PARA TI
Sectores estratégicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura de precisión
Agroindustria
Certificaciones y patentes
Cultivo, producción y alimentación ecológica
Restauración y Distribución
Empresas y organizaciones del sector agrícola, ganadero, forestal,
pesquero, y acuicultura
Energía y sostenibilidad
Equipamiento, instalaciones y maquinaria
Explotaciones pesqueras y pesca industrial
Fertilizantes, agronutrientes y fitosanitarios
Foodtech

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del agua
Infraestructuras e hiperconectividad
Inversión y financiación
Investigación, educación y emprendimiento
Nuevas tecnologías (Sensores, Big Data, IoT, IA, agroindustrial 4.0,
drones, etc.)
Packaging
Producción de frutas y verduras
Sector industrial y de seguridad alimentaria
Smartfarming
Transformación de los alimentos
Transición hacia la sostenibilidad

Perfil de visitante
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidades agrícolas que desarrollan cultivos y ganadería
Cooperativas
Asociaciones, Instituciones y Fundaciones
Importadores, distribuidores y fabricantes
Comercializadoras y certificadoras
Empresas de la industria agroalimentaria que utilizan tecnología (gestión
del terreno, ganado, industria agroalimentaria, logística, gestión del agua,
etc.)
Compañías de tecnología agrícola (teledetección, bigdata, loT, TICs,
agroindustria 4.0, drones, etc.)
Fondos de inversión

•
•
•
•
•
•
•
•

Emprendedores: EBTs, Startups Y Spin-offs
Universidades, organismos y centros de investigación
Administraciones públicas nacionales e internacionales
Parques Científicos y Tecnológicos
Aceleradoras e incubadoras de empresas
Clusters y Hubs
Entidades financieras y aseguradoras
Empresas de la industria agroalimentaria que utilizan tecnología (gestión
de explotaciones agrarias, ganadería, industria de transformación,
transporte, logística, gestión del agua, etc.)

#AGRIFOOD21
ROADSHOW
Comprometidos con impulsar el desarrollo del ecosistema, desde Agrifood promovemos un calendario de
eventos satélites presenciales y virtuales, con el objetivo de incentivar el emprendimiento innovador en
el sector agroalimentario y llegar a todas las empresas y profesionales que puedan estar interesados en
el foro.

Objetivos:
•

Conectar y fortalecer los ecosistemas de innovación de todo el mundo, dando visibilidad a los
principales actores y promoviendo proyectos de cooperación.

•

Detectar talento y soluciones innovadoras para empresas e inversores.

•

Dar a conocer el evento Smart Agrifood Summit, transmitiendo las estrategias y el apoyo de la
Comisión Europea en este ámbito.

•

Movilizar a los actores menos activos en innovación a lo largo de la cadena agroalimentaria.

•

Identificar las empresas y startups más innovadoras que serán invitadas a participar en la ronda
final del Elevator Pitch en Málaga del 30 de septiembre al 1 de octubre.

+ info & calendario

ÚNETE A
#AGRIFOOD21

En cada edición de Smart Agrifood Summit se genera un volumen de inversión
superior a los 300M€, este hecho junto con la participación de más de 50
fondos de inversión internacionales promueven el acceso a la financiación y la
internacionalización de las entidades participantes. Existen diferentes opciones
de participación para empresas organizaciones e instituciones adaptadas a las
necesidades de cada una de ellas.

Visitante Profesional

Empresas y entidades

Partner

Agrifood tiene mucho que ofrecerte como
profesional, enriquece tus conocimientos,
experiencia y contactos comerciales. No pierdas la
oportunidad de acceder a todos los contenidos y
conectar con las empresas de tu interés.

Aprovecha esta oportunidad única para mostrar
tus productos, servicios e innovaciones a un
público cualificado que se convertirá en futuros
socios y clientes.

Conviértete en una de las pocas marcas que
sobresalen del resto. Agrifood te da la oportunidad
de posicionar tu marca como uno de los actores
más relevantes en el sector.

+ info

+ info

+ info

CONOCE A
#AGRIFOOD21
El equipo de Smart Agrifood Summit puede ayudarte a elegir la opción de participación que mejor se
adapte a tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros y te informaremos de todos los detalles de
cada una de las modalidades, así como del proceso necesario para participar.

María José Olivera
Directora de Equipo Ferial
+34 650 525 975
mjolivera@fycma.com
Opciones de participación
Priscila Meléndez
+34 648 006 608
pmelendez@fycma.com

Tito Belascoain
Responsable de Ferias
+34 620 107 297
tbelascoain@fycma.com
Registro & Networking
Fátima Vázquez
+34 689 236 258
fvazquez.ext@fycma.com

Miguel Ángel Molinero
+34 609 753 382
m.molinero@rurapolis.es

YA CONFÍAN
EN SMART AGRIFOOD

