
 

SmartAgrifood #GRANADAChallenge / Innovación en la empresas Agroalimentarias 
 

Primero.- Objeto 
 

• El proyecto “SmartAgrifood #GRANADAChallenge” 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. 

• “SmartAgrifood #GRANADAChallenge” es un dinamizador de la economía productiva, especialmente para 
la transformación digital de la cadena agroalimentaria con las empresas del sector agroalimentario. 
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. 

 

Segundo. – Objetivos 
 

• 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. 

 

Tercero. - Descripción de las actuaciones 
 

1) Identificación de ideas:Identificación de ideas:Identificación de ideas:Identificación de ideas: Challenge 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:Innovación abierta:Innovación abierta: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:Mentorización y ayuda:Mentorización y ayuda: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:Reconocimiento a las mejores ideas/proyectos:Reconocimiento a las mejores ideas/proyectos:Reconocimiento a las mejores ideas/proyectos: Se desarrolla una pequeña ceremonia de entrega de 
reconocimientos. 

 

Cuarto.- Destinatarios 

• 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 
- Espárrago 
- Vino 
- Cordero Segureño 
- Jamón 
- Miel 
- Otros 

• 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 

 

Quinto. - Acciones y calendarización 
 

•     Sesiones informativas por sectoresSesiones informativas por sectoresSesiones informativas por sectoresSesiones informativas por sectores: 
o Aceite/olivar: 05/10/2021, 10:00 h 
o Vinos y otras bebidas: 06/10/2021, 10:00 h 
o Frutas, hortalizas y elaborados: 06/10/2021, 12:00 h 
o Jamón, cordero y embutidos: 07/10/2021, 10:00 h 
o Resto de productos: 07/10/2021, 12:00 h 

• Talleres prácticos de Identificación de retos y oportunidadesTalleres prácticos de Identificación de retos y oportunidadesTalleres prácticos de Identificación de retos y oportunidadesTalleres prácticos de Identificación de retos y oportunidades: 15 Octubre 2021.  
• Jornada Provincial de Presentación de Soluciones Aportadas por EspecialistasJornada Provincial de Presentación de Soluciones Aportadas por EspecialistasJornada Provincial de Presentación de Soluciones Aportadas por EspecialistasJornada Provincial de Presentación de Soluciones Aportadas por Especialistas (empresas innovadoras): 

27 Octubre 2021 
 

Sexto. - Lugar de Celebración  
 

• Sesiones informativas por sectores: Plataforma virtual (on line) 
• Talleres prácticos de Identificación de retos y oportunidades: Salón de actos del CIE de Diputación. 
• Jornada Provincial de Presentación de Soluciones Aportadas por Especialistas (empresas innovadoras): 

Salón de actos del CIE de Diputación. 
 

Séptimo: Aportación económica 
 

Acción gratuita 
 

Octavo: Número de empresas 
 

No existe límite de empresas participantes 
 

Noveno.- Publicidad y plazo de presentación de solicitudes 
 

El plazo para solicitar la participación en esta actividad se inicia con su publicación en la intranet de Sabor Granada 
(https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/) y en el CANAL SABOR GRANADA de WhatsApp, y finaliza el domingo 
3 de octubre a las 22:00 horas. 

 

Décimo.- Solicitudes 
 

La solicitud de participación se realizará a través de la intranet de Sabor Granada 
(https://www.saborgranada.es/iniciar-sesion/) introduciendo los códigos facilitados por el Servicio de Fomento al 
Desarrollo Rural a cada una de las empresas de la marca, y/o a través de la cumplimentación del presente 
documento, siendo éste posteriormente enviado por correo electrónico a la dirección saborgranada@dipgra.es 
 
Para facilitar las claves de inscripción de las empresas interesadas, se puede contactar con el personal técnico del 
Servicio de Fomento al Desarrollo Rural en el correo electrónico: saborgranada@dipgra.es y teléfono: 958 24 79 32. 
 

 

 



 
Undécimo.- Protección de Datos 

 

Todos los datos facilitados por las empresas, referidos a personas físicas, tanto solicitantes como beneficiaras, 
serán tratados con sujeción a la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y normativa que la desarrolla. 

En cumplimiento de la vigente LOPDCP, la Diputación de Granada le informa que los datos personales van a 
ser incorporados a un fichero titularidad de la Diputación cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de sus 
actividades. Los datos personales podrán ser cedidos a terceros para el desarrollo de dichas actividades. Los 
afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a la Diputación 
de Granada, responsable del fichero, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo 
saborgranada@dipgra.es. 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES INFORMATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES INFORMATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES INFORMATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES INFORMATIVAS PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 
AGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIAAGROALIMENTARIA    (MODALIDAD ON LINE)(MODALIDAD ON LINE)(MODALIDAD ON LINE)(MODALIDAD ON LINE)    

 

NOMBRE EMPRESA:  

NOMBRE PERSONA EN ASISTIR A LA SESIÓN INFORMATIVA: 

CARGO DEL PUESTO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

INDIQUE EN QUÉ SESIÓN INFORMATIVA DESEA PARTICIPAR: 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Enviar solicitud cumplimentada a la dirección de correo electrónico: saborgranada@dipgra.es 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el domingo 3 de octubre a las 22:00 horas 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Aceite/Olivar – 05/10/2021, 10:00 h  

Vinos y otras bebidas – 06/10/2021, 10:00 h  

Frutas, hortalizas y elaborados de éstas – 06/10/2021, 12:00 h  

Jamón, cordero y embutidos – 07/10/2021, 10:00 h  

Resto de productos – 07/10/2021, 12:00 h  


