
 
STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD SUMMIT CONVOCARÁ A MÁS DE 300 STARTUPS 
CON PROYECTOS INNOVADORES EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA 
  
Con el objetivo prioritario de potenciar el emprendimiento y la innovación digital en el 
ámbito de las tecnologías y su aplicación a la cadena de valor agroalimentaria, Startup 
Europe Smart Agrifood Summit reunirá a más de 300 empresas emergentes de más de 
20 países los días 20 y 21 de junio en Málaga. Especializadas en herramientas Big Data, 
Inteligencia Artificial, Blockchain y Economía Circular, presentarán proyectos y 
propuestas de gran potencial para la inversión y su incursión en el mercado 
  
Startup Europe Smart Agrifood Summit convoca anualmente a empresas emergentes de carácter 
innovador implicadas en el proceso de transformación digital de la industria agroalimentaria para 
poner en relevancia su papel en la cadena de valor, así como a empresas consolidadas tractoras 
del sector, instituciones y profesionales. Los próximos días 20 y 21 de junio, el evento prevé 
congregar a más de 300 startups con la vanguardia tecnológica más puntera a nivel 
internacional.  
  
En este sentido, el evento premia al ecosistema emprendedor a través de una convocatoria 
especializada que otorgará, en el marco de su celebración, premios tecnológicos a la 
mejor startup, a las más innovadora, a la que tenga mayor escalabilidad en el mercado, a la que 
contemple una responsabilidad social del proyecto en temas de igualdad de género y a la que 
presente una mejor solución tecnológica. La iniciativa Call for Startups ha cerrado recientemente 
la convocatoria de participación con más de un centenar de startups que se han presentado a la 
misma para poder ser seleccionadas. 
  
Cabe destacar el carácter internacional de la cita, que recibirá empresas emergentes 
procedentes de más de 20 países, desde India, Israel, México, Australia, Rusia, Turquía, 
Islandia, Indonesia, Argentina, Camerún, Ghana, Bélgica, Portugal, Alemania, Holanda, Italia, 
Francia, Reino Unido, España, así como de Silicon Valley y Estados Unidos. Por su parte, los 
sectores de actividad en los que están especializados son tecnología Agritech, FoodTech, 
Analítica y Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain aplicado a la cadena agroalimentaria y 
Economía Circular.  
 
La inversión en Startups Agrifood ha crecido en el mundo en el último año más de un 40 por 
ciento, llegando a suponer un total de 10,000 millones de euros. Actualmente, la inversión en I+D 
en las empresas está teniendo un flujo cada vez mayor en la adquisición de estas nuevas 
empresas más innovadoras y que más rápidamente llevan sus innovaciones disyuntivas al 
mercado, suponiendo en la actualidad más de un 30 por ciento del total de la inversión en I+D 
en el mundo. España se encuentra en el tercer lugar en Europa en inversión en Startup Agrifood, 
tras el Reino Unido y Francia. En el mundo son Estados Unidos, China, Israel e India las que 
encabezan el ranking de las entidades donde hay una mayor inversión.       
 
En Startup Europe Smart Agrifood Summit , los proyectos y propuestas que expondrán 
las startups abarcan diferentes tecnologías desde un punto de vista multisectorial, con 
soluciones innovadoras en campos como la robótica en granjas y cocinas, movilidad con drones 
para la prevención de plagas de aves, avances en tecnología alimentaria para obtener nuevos 
alimentos, caso de huevos con sabores o productos alimenticios provisto de proteína procedente 
de insectos; plataformas inteligentes aplicadas a la agricultura y la ganadería para el control de 
crías y cultivos a través de satélites, IoT -Internet de las Cosas por sus siglas en inglés- o riego 
de precisión; producción de nanomateriales para la industria médica; piscifactorías inteligentes; 
tratamiento de residuos; mercados online para semillas inteligentes; agricultura vertical o 
microinvernaderos inteligentes en domicilios. 
  
Por otra parte, además de participar en la Call for Startups, buscarán financiación en cantidades 
que oscilan entre los 300.000 y los 3.000.000 de euros con el objetivo de crecer ante los 
mercados internacionales. Cabe mencionar que un 28 por ciento de las startups ya han estado 



 
en una serie A o B -lo que en términos de inversión se refiere a financiación recibida entre 1 y 3 
millones de euros-. Por su parte, un 65 por ciento, han estado financiadas por capital semilla, es 
decir, que se encuentran en sus primeras fases de desarrollo.  
  
Startup Europe Smart Agrifood Summit está organizado conjuntamente por FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga), la Fundación Europea para la Innovación (INTEC) y la Junta de 
Andalucía, y está 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. En el evento participa 
como partner principal SVG Ventures&Thrive. Por su parte, son Golden Partners la Agencia 
Andaluza del Conocimiento; la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA); 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior; Ceseand-Enterprise Europe Network (EEN); Deloitte; Alltech 
Crop Science y Galpagro. Actúan como Silver Partners COVAP e IBM, mientras que Cefetra 
Digital Services, EIT Food, EIT Climate-Kic, La Palma, Montosa y la Universidad de Málaga 
(UMA) son Bronze Partners. 
  
Toda la información en la web https://smartagrifoodsummit.com/, así como en su página 
de Facebook y en sus perfiles de Twitter @SmartAgriFoodSu y Linkedin. 
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