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¿Qué es?

Un evento que forma parte de una red de 20
eventos satélites, con el fin de celebrar un
encuentro Global en Málaga (30 de Septiembre y 1
de Octubre de 2021).

Pretende estimular y potenciar el desarrollo del
emprendimiento y la innovación en el sector
empresarial de la cadena agroalimentaria, con la
ayuda de la tecnología y en colaboración con las
Entidades de toda la región.

¿Por qué asistir?

El evento es un dinamizador de la economía
productiva, especialmente para la transformación
digital de la cadena agroalimentaria con las
empresas del sector Agroalimentaria. Pretende ser
un referente en España de Innovación y Startups en
un campo emergente de la llamada nueva Economía
Digital. 

Este evento pretende crear en Granada un ecosistema
que perdure y que cree riqueza en la región y no sea
algo efímero ligado al evento, apoyando la innovación,
los emprendedor@s , las Startups ligados al sector
Agrícola, Ganadero, Pesquero y al sector de
restauración, con el apoyo de las tecnologías
emergentes. 



¿Cuáles son los objetivos de este evento?

Potenciar el tejido emprendedor en la región en el sector agroalimentario,
promoviendo grupos de interés comarcales en temas de transformación digital.

Encontrar soluciones innovadoras para las empresas en la recuperación económica
tras el COVID-19.

Favorecer la inversión en proyectos emprendedores y de innovación en este sector,
especialmente en los sectores emergentes de la cadena agroalimentaria.

Promover el uso de la tecnología en el sector agrifood para aumentar el valor añadido
de la oferta de los productos y/o servicios en este sector con la propia industria del
sector.

Facilitar la financiación de proyectos emprendedores en la provincia de Granada.

 

 

¿A quién va dirigido?

Universidad y Centros de Investigación. 
Directivos, Gerentes y Ejecutivos de Empresas del sector agroalimentario ,
especialmente las relacionadas con el sector : 
Aceite de Oliva
Frutos Tropicales
Esparrago.
Vino
Cordero Següreño
Jamón.
Miel.
Redes de emprendimiento a nivel nacional e internacional.
Investigadores de las Universidades.
Instituciones nacionales y europeas.
Autoridades regionales y locales.
Responsables políticos.
Directivos e inversores de empresas privadas.

 

#GRANADA
Challenge



Se desarrolla una pequeña ceremonia de entrega de
reconocimientos. 
 

¿Cómo desarrollar los Challenges/Desafíos?

1) Identificación de ideas:
Challenges Launch

El objetivo es llegar a una idea de negocio viable para desarrollar
de forma independiente o bien incorporarla a los procesos de
producción/venta de cada una de las empresas

2) Innovación abierta

Se basan en gran medida en metodologías y procesos de
aprendizaje compartido. Desarrollan sistemas que les ayudan a
compartir conocimientos en sus empresas, para que todos se
beneficien de la experiencia de los demás. 

3) Mentorización y ayuda

Se establece un sistema de mentorización y validación por parte
de un equipo de mentores/inversores que seleccionan las
mejores ideas aplicables. 

4) Reconocimiento a las
mejores ideas/proyectos



INSCRÍBETEAQUÍ
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Frutas, hortalizas  y
elaborados de éstas

INSCRÍBETEAQUÍ

Jamón, cordero
y embutidos
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Resto de
productos
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SECTORES FECHA
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12:00

12:00

10:00

10:00

Agenda

Jornadas informativas para la innovación en la
empresa agroalimentaria (Se realiza mediante
inscripción previa en videoconferencia)

Aceite/Olivar

Vinos y otras bebidas

Talleres prácticos DE IDENTIFICACIÓN DE RETOS Y
OPORTUNIDADES. 15 OCTUBRE 2021.  (SALON ACTOS CIE)

JORNADA PROVINCIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES
APORTADAS POR ESPECIALISTAS (empresas innovadoras). 

27 DE OCTUBRE  (SALON DE ACTOS CIE DIPUTACION) 

https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/
https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-empresas-agroalimentarias-fruta-y-verdura-tickets-169335317493
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-empresas-agroalimentarias-fruta-y-verdura-tickets-169335317493
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-empresas-agroalimentarias-fruta-y-verdura-tickets-169335317493
https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-empresas-agroalimentarias-jamon-cordero-emb-tickets-169335586297
https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-empresas-agroalimentarias-resto-productos-tickets-169335847077
https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-innovacion-empresas-agroalimentarias-aceite-tickets-163218229117
https://www.eventbrite.com/e/smartagrifood-granadachallenge-innovacion-empresas-agroalimentarias-vino-tickets-169333626435
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