26 de febrero de 2018. Córdoba
Edificio Vial Norte Uco. Calle Doña Berenguela s/n

Startup Europe Smart Agrifood Summit
#SmartAgrifoodCORDOBA2018
El evento

La Fundación para la innovación e integración de la tecnologia INTEC y la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes ETSIAM de la Universidad de Córdoba
organizan el Startup Europe Smart Agrifood Summit, edición Córdoba, evento europeo
para estimular y potenciar el desarrollo del emprendimiento y la Innovación en el sector
agroalimentario.
En esta Jornada las startups y emprendedores que desarrollan tecnologias aplicadas al
sector agroalimentarlo, podrán entrar en contacto con distintos agentes del sector,
tendrán Ia oportunidad de presentar sus proyectos ante un panel de Inversores y
mentores y ser seleccionados para participar en el evento mundial Startup Europe Smart
AgriFood Summft. que se celebrara en Córdoba el día 26 de febrero de 2018, donde se
darán cita los principales actores del emergente sector AgriFood Tech.

Objetivos

•
•
•

Potenciar el tejido emprendedor agroalimentario en la provincia de Córdoba.
Favorecer la inversión y facilitar la financiación en nuevos proyectos
agroalimentarios.
Promover el uso de la tecnología para aumentar el valor añadido de la oferta de
productos y servicios Agrifood.

Dirigido a

Responsables de entidades y startups relacionados directa o Indirectamente con la
cadena agroalimentaria: empresarios, emprendedores redes de emprendimiento,
universidades, investigadores representantes de entidades públicas y privadas, etc.

Programa

10.00 h. Bienvenida y presentación
11.00 h. Conferencia coloquio
“EI futuro no espera se conquista”
Marc Vidal. Especialista en Transformación Digital
12.00 h. Charla coloquio
“Smart agrifood como sector de oportunidades en Europa”
Juan Francisco Delgado, vicepresidente de Ia Fundación INTEC
12.30 h. Mesa redonda: Cómo hacer que un proyecto/empresa sea invertible”
Rosa Gallardo Cobos. Directora ETSIAM Córdoba.
Jesús Alonso Gallo. Profesor de la EOI. Socio de Faraday Ventures
Antonio Fernández Ruiz. CEO de Restaurantes.com
Miguel Ángel Molinero Espadas. Socio director de Rurápolis. FIMART
Aquilino Antuña. Director General de Eurona- Quantis
Presentación de proyectos Smart Agrifood ante inversores y mentores
14.00 h. Coloquio
14.30 h. Aperitivo

