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STARTUP EUROPE AWARDS MÉXICO

PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA STARTUPS
Startup Europe Awards México es un concurso de innovación
abierta para emprendedores y startups especializados en el sector
agroalimentario.
El concurso reconoce el esfuerzo de aquellas startups que cuenten
con soluciones innovadoras y disruptivas a los retos de
sustentabilidad en materia de agritech, agua, clima, gastronomía e
innovación social.

A través de un programa de entrenamiento y
mentoría se fomenta la innovación abierta y se
promueve la colaboración entre actores del
ecosistema de emprendiemiento en México y en
Europa para detonar negocios inteligentes.
La implementación de este modelo europeo surge de
una alianza estratégica con Startup Europe Awards y
Fundación Finnova con actores clave del sector
agroalimentario en México.

3 días de entrenamiento y
mentoría con FINNOVA
Experiencia de Startups en Europa, casos
de éxito y de fracaso.
Tendencias en innovación y
Emprendimiento.
Acceso a Mercado Europeo, posibilidades
de negocios internacionales.
Reuniones con fondos de capital y de
inversión.
Networking con diferentes actores en el
marco europeo de emprendimiento.
Mentoría personalizada para startup.

2 días de participación en
Smart Agrifood Summit
Entrada al Smart Agrifood Summit.
Conectarás con los principales actores del
ecosistema de innovación y
emprendimiento en el sector
agroalimentario de Europa.
Oportunidades de visibilidad y de inversión.

1 SEMANA EN EUROPA
2 CIUDADES
BRUSELAS Y MÁGALA

3,400 EUR

—
—
—
—
—
—

Programa de formación en liderazgo.
Desayunos y comidas.
Trayectos interurbanos.
Coordinador de viaje.
Asesoría Personalizada.
Entrada a Smart Agrifood Summit.

Programa de aceleración e innovación
enfocado a startups que desean
adquirir habilidades y hacer negocios
inteligentes en Europa.

*No incluye boletos aéreos, alojamiento, cenas, seguros y propinas, aeropuerto ni otro gasto no especificado.

Finnova es la fundación europea que apoya la la
innovación empresarial y el conocimiento aplicado
a través de desarrollo de talento.
Promueve múltiples redes y eventos de alto nivel
con el propósito de buscar recursos y fondos
europeos relacionados con la transferencia
tecnológica, la modernización y el desarrollo
competitivo de entidades públicas y privadas a
todos los niveles a nivel internacional, regional y
local.
Sus áreas de especialización incluyen el
desarrollo sostenible, economía circular, gestión
de aguas y residuos, empleo y juventud, TIC y
turismo, entre otros.
StartUp Europe Awards (SEUA) es una iniciativa de
la Comisión Europea y Fundación Finnova,
apoyada por el Presidente del Parlamento
Europeo, el Presidente del Comité de las Regiones,
el Vicepresidente del Comité Económico y Social y
varios miembros del Parlamento Europeo y que
cuenta con el apoyo de StartUp Europe
Accelerator de la Fundación Finnova.

Smart Agrifood Summit es un evento organzaido por
la Fundación INTEC con la Comisión Europea y el
Ayuntamiento de Málaga el 18 y 19 de Junio de 2020.
Este evento quiere desarrollar y fortalecer el
ecoistema Smart Agrifood en Europa y en el resto del
mundo.
El encuentro tiene como objetivo potenciar el
emprendimiento y la innovación digital en el ámbito
de las tecnologías y su aplicación a la cadena de
valor agroalimentaria y está promovido por la
inicitaiva europea ’Startup Europe’ auspiciada por la
Comisión Europea.
https://smartagrifoodsummit.com/?lang=es

Startup Europe Awards México

FINNOVA

Representante de la Iniciativa en México

Director general de Finnova

Tiene más de 15 años de experiencia en el
sector agroalimentario impulsando el desarrollo
de las cadenas agroalimentarias agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas a través de
modelos de extensionismo y desarrollo de
capacidades.

Creó startupeurope accelerator y gestiona a
nivel global STARTUP EUROPE AWARDS de la
Comisión Europea, metodología de
innovación abierta para startups y
corporaciones. Además es miembro del
jurado de RTVEmprende y Emprendeverde.

https://startupeuropeawardsmexico.org

http://web.finnovaregio.org

Marco Herrera

Juan Manuel Revuelta

INFORMACIÓN DE CONTACTO

KARLA PEDRAZA

karla.pedraza@startupeuropeawardsmexico.org
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