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Vídeo resumen
Smart Agrifood Summit 2021

Organizadores:

¿Qué es #Agrifood22?
Smart Agrifood Summit es la mayor concentración europea de
innovación abierta aplicada al Food y a la Cadena Agroalimentaria
Foros de #Debate y #Diálogo sobre las #Tendencias más importantes del sector
Las tendencias y noticias más actuales

Innovación abierta. Digitalización del
sector

Desarrollo sostenible. Lucha contra el
cambio climático

Espacio de #Encuentro y #Networking #Nacional e #Internacional
Todo el ecosistema de l+D+i del sector
agroalimentario

Toda la tecnología disponible en el
mundo para el sector food y agri

Los últimos avances en producción
food

Lugar de #Negocios y #Acuerdos con los principales #Inversores y #Expertos
Oportunidades de negocio

Alianzas estratégicas

Opciones de financiación e inversión

ES INNOVACIÓN
¿Qué encontrarás
en #Agrifood22?

FOOD & AGRI TECH INNOVATION. TECNOLOGÍA
APLICADA AL FOOD Y A LA CADENA AGROALIMENTARIA

# Un evento internacional líder del sector.
# Tecnología disponible en el mundo para el sector food y agri.
# Ultimos avances en produccion food.
# Oportunidades de negocio.

# Las tendencias más importantes del sector.
# Alianzas estratégicas.
# Todo el ecosistema de l+D+i del sector agroalimentario.
# Innovación abierta.
# Opciones de financiación e inversión.
# Digitalización del sector.
# Desarrollo sostenible.
# Lucha contra el cambio climático.

ES IMPULSO
A LA DIGITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA

LUGAR DE ENCUENTRO PARA LOS
EMPRESARIOS AGRARIOS, LÍDERES DEL CAMBIO

+500
Productores y
agricultores,
presidentes de
cooperativas,
asociaciones
empresariales,
colegios oficiales …
interesados en
conocer nuevas
soluciones
innovadoras

❑ Smart Agrifood Summit pretende acercar el mundo de la innovación y
la tecnología y al tejido empresarial rural.
❑ Es el lugar adecuado para favorecer la identificación de soluciones
innovadoras de aplicación al mundo agroalimentario.
❑ Uno de nuestros objetivos prioritarios es despertar el interés de las
nuevas generaciones de gestores de explotaciones agrarias por el
mundo de la innovación y la tecnología.

❑ Smart Agrifood Summit es el entorno perfecto para vincular a los
gestores de las explotaciones agropecuarias con el mundo de la
generación de innovación y del conocimiento.

ALCANCE Y REPERCUSIÓN 2022
+ 3.000 Y +5.000 visitantes online

Profesionales

Estimamos +700

millones
de € de volumen de
negocio durante
el evento

+ 300 Los mejores expertos en el sector agroalimentario

ponentes

+ 50 Inversores internacionales en busca de oportunidades de

Inversores
internacionales

A Smartagrifood Summit
asistirán las grandes empresas
implicadas en innovación y
tecnología a lo largo de la
cadena agroalimentaria

+ 1.500 Soluciones disruptivas a los retos del sector que ayudan a mejorar

Startups y
emprendedores

+ 50
países

+600 millones

impactos en las
RRSS

inversión y especialistas en Fondos Europeos.

la competitividad de las empresas

Organizaciones internacionales a nivel mundial. El lugar perfecto para
aquellas organizaciones que buscan la internacionalización de sus
actividades

+ 500 Punto de encuentro de las principales empresas del sector

empresas

UNA AGENDA COMPLETA
basadA en el ”MATCH” y el NETWORKING
Networking
Uno de los pilares de Smart Agrifood Summit es el networking y la generación de oportunidades de negocio y colaboración. Para ello, dispone
de una herramienta online que permite a los participantes concretar una agenda de reuniones con potenciales socios: instituciones, empresas o
representantes de la administración pública.

Zona Expositiva
Hubs de trabajo y exposición. Área de negocios en la que empresas y administraciones públicas dan a conocer sus productos, servicios y
proyectos más innovadores. Demo Area - Premios de Innovación Tecnológica. Espacio en el que se exponen prototipos con el fin de dar
visibilidad a la investigación procedente de centros tecnológicos, empresas privadas y grupos de investigación. Desde 2020, Smart Agrifood
Summit celebra los Premios de Innovación Tecnológica.

Zona de Foros
Workshop con Keynote. Talleres de aprendizaje junto a. un experto con dilatada experiencia en la materia. Conocer aplicaciones reales de la
innovación y la digitalización en los diferentes procesos de la cadena agroalimentaria. Side Events. Organización de actividades paralelas por
parte de empresas participantes durante el Smart Agrifood Summit.

Zona de negocios
Call for Startups. Una selección de los mejores startups del sector agroalimentario son valoradas por un jurado internacional de reconocidos
asesores, emprendedores e inversores. Los startups finalistas podrán optar a cinco categorías. Elevator Pitch. De entre las StartUps
seleccionadas, se realizará una valoración por un jurado internacional de reconocidos asesores, emprendedores e inversores. Los startups
finalistas podrán optar a cinco categorías.

temáticas y tendencias planteadas PARA TI
# Agricultura de precisión
# Agroindustria
# Certificaciones y patentes
# Cultivo, producción y alimentación ecológica
# Restauración y Distribución
# Empresas y organizaciones del sector agrícola, ganadero, forestal,
pesquero, y acuicultura
# Energía y sostenibilidad
# Equipamiento, instalaciones y maquinaria
# Explotaciones pesqueras y pesca industrial
# Fertilizantes, agronutrientes y fitosanitarios
# Foodtech
# Gestión del agua
# Infraestructuras e hiperconectividad
# Inversión y financiación
# Investigación, educación y emprendimiento
# Nuevas tecnologías (Sensores, Big Data, IoT, IA, agroindustrial 4.0,
drones, etc.)
# Packaging
# Producción de frutas y verduras
# Sector industrial y de seguridad alimentaria
# Smartfarming

# Transformación de los alimentos
# Transición hacia la sostenibilidad
# Entidades agrícolas que desarrollan cultivos y ganadería
# Cooperativas
# Asociaciones, Instituciones y Fundaciones
# Importadores, distribuidores y fabricantes
# Comercializadoras y certificadoras
# Empresas de la industria agroalimentaria que utilizan tecnología (gestión
del terreno, ganado, industria agroalimentaria, logística, gestión del agua)
# Compañías de tecnología agrícola (teledetección, bigdata, loT, TICs,
agroindustria 4.0, drones, etc.)
# Fondos de inversión
# Emprendedores: EBTs, Startups Y Spin-offs
# Universidades, organismos y centros de investigación
# Administraciones públicas nacionales e internacionales
# Parques Científicos y Tecnológicos
# Aceleradoras e incubadoras de empresas
# Clusters y Hubs
# Entidades financieras y aseguradoras
# Empresas de la industria agroalimentaria que utilizan tecnología (gestión
de explotaciones agrarias, ganadería, industria de transformación,
transporte, logística, gestión del agua, etc.)

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Exposición

01

Reserva
tu espacio

Forma parte del selecto grupo de expertos, investigadores,
empresarios e inversores que exponen las Tendencias que
van a definir el AgriFood en el futuro. También puedes
organizar eventos personalizados y participar en nuestra
Call for Startups y acceder al Elevator Pitch.

Partner

Accede a las mejores ubicaciones y espacios para exponer tus
proyectos en la Demo Zone o generar espacios de #Networking en
un Stand, HUB o Corner personalizado.

02

Participa en
nuestros
Contenidos

03

AgriFood

Forum

Dale a tu Proyecto la Visibilidad que merece y pasa a
formar parte de nuestro Equipo de Partners

PARTICIPACIÓN – 01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Expón tu Tecnología en la
DemoZone.

Ten presencia como EXPOSITOR con un
STAND personalizado.

Configura tu propio
“HUB” o Córner de trabajo.

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSICIÓN
EN
LA
DEMO
ZONE
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
500 € + 10% IVA
La Demo Zone es una oportunidad única para presentar
prototipos a visitantes, inversores privados y fondos de
inversión.
Los prototipos expuestos en esta zona permiten dar
visibilidad a las investigaciones de centros tecnológicos,
empresas privadas y grupos de investigación. Además,
desde 2020 Smart Agrifood Summit celebra los Premios a
la Innovación Tecnológica.

Invitación

Solo acceso
Networking
Acceso a la Agenda
Agenda institucional

Invitación a la ceremonia de apertura
Branding
Logo corporativo incluido en:

¿Qué incluye?
✓ Espacio para la exposición del prototipo durante los
dos días del foro
✓ 1 mesa
✓ 2 sillas
✓ 1 roll up personalizado

15

Catálogo de participantes
Web y APP
Mención de la compañia y el ponente en:
Dossier de prensa
Programas
Pantallas del Elevator pitch

1

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Espacios de negocio que permiten a las empresas y
administraciones públicas participantes tener su propia
ubicación dentro de Smart Agrifood Summit. La zona
expositiva da visibilidad a los productos y servicios de las
entidades, potenciando sus oportunidades de negocio.

Opciones disponibles:

¿Por qué ser expositor?

# Área trabajo personalizada → 24 m2

# Zona de gran visibilidad y presencia de marca

# Oportunidad de mostrar su cartera de productos y
servicios
# Lugar para reuniones con potenciales clientes y socios

# Amplia oferta de formatos de stands
# Conozca los servicios complementarios incluidos en la
contratación del stand

# Punto de información→ 4 m2

# Stand → 9 m2

# Stand en zona de productos→ 12 m2 # Stand → 12 m2
# Stand → 18 m2

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Punto de información: 4 m2

Stand: 12 m2

Stand en zona de productos: 12 m2

Stand: 9 m2

Stand: 18 m2

Área de trabajo personalizada: 24 m2

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Information Point: 4 m2

600 € + 10% IVA
Invitataciones
Solo acceso

15

Networking
Acceso a la Agenda

1

Acceso a la comida de trabajo

1

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding
Logo corporativo incluido en:

What includes?

Catálogo de expositores
Sección de Networking

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro responsabilidad civil
Wifi
Toma de corriente
Consumo eléctrico
Iluminación
Estructura modular

✓
✓
✓
✓
✓

1 mesa alta
3 sillas
1 mostrador
1 taburete
Lona de pared
trasera

Lona directorio
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de Prensa

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Stand: 9 m2

1.728 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso

45

Networking
Acceso a la Agenda

1

Acceso a la comida de trabajo

2

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding

¿Qué incluye?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro responsabilidad civil
Wifi
Plug
Toma de corriente
Consumo eléctrico
Iluminación
Estructura modular

Logo corporativo incluido en:

1 mesa
3 sillas
1 mostrador
1 taburete
Impresión y
colocación de lona
de pared trasera
✓ Vinilo mostrador
✓ Rótulo (Max. 20
caracteres)
✓
✓
✓
✓
✓

Catálogo de participantes
Sección de Networking
Lona directorio
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Stand: 12 m2

2.076 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso

60

Networking
Acceso a la Agenda

1

Acceso a la comida de trabajo

2

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding

¿Qué incluye?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro responsabilidad civil
Wifi
Plug
Toma de corriente
Consumo eléctrico
Iluminación
Estructura modular

Logo corportivo incluido en:

1 mesa
3 sillas
1 mostrador
1 taburete
Lona de pared
trasera
✓ Vinilo mostrador
✓ Rótulo (Max. 20
caracteres)
✓
✓
✓
✓
✓

Catálogo de prticipantes
Sección de Networking
Lona directorio
Menciónde la organización y el ponente en:
Dossier de prensa

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Stand: 18 m2

2.880 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso

120

Networking
Acceso a la Agenda

2

Acceso a la comida de trabajo

2

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding

¿Qué incluye?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro responsabilidad civil
Wifi
Plug
Toma de corriente
Consumo eléctrico
Iluminación
Estructura modular

Logo corporativo incluido en:

2 mesas
6 sillas
1 mostrador
1 taburete
Lona de pared
trasera
✓ Vinilo mostrador
✓ Rótulo (Max. 20
caracteres)
✓
✓
✓
✓
✓

Catálogo de participantes
Sección de Networking
Lona directorio
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Stand en área de producto: 12 m2

1.752 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso

60

Networking
Acceso a la Agenda

1

Acceso a la comida de trabajo

2

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding
Logo corporativo incluido en:

¿Qué incluye?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro de responsabilidad civil
Wifi
Toma de corrinte
Consumo eléctrico
Vitrina ECO
Estanterías ECO

Catálogo de participantes

✓ Iluminación
✓ 1 taburete
✓ Decoración parte
trasera con palets
✓ Guirnalda de
iluminación
✓ Cartón pluma con
logo 1.20 x 0.60
metros

Sección de Networking
Lona directorio
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa

PARTICIPACIÓN
–
EXPOSITOR
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Custom work area: 24 m2

2.544 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso

60

Networking
Acceso a la Agenda

2

Acceso a la comida de trabajo

2

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding
Logo corporativo incluido en:

¿Qué incluye?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Moqueta ferial
Seguro de responsabilidad civil
Wifi
Toma de corrinte
Consumo eléctrico
2 totems de 1.5x2m
personalizados

✓ Impresión y
colocación de lona
de pared trasera
✓ Vinilo mostrador
✓ 2 sofas
✓ 1 mesa
✓ 3 sillas
✓ 1 taburete
✓ 1 lámpara
✓ 1 planta

Catálogo de participantes
Sección de Networking
Lona directorio
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa

PARTICIPACIÓN
–
“HUB
NETWORKING”
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Participaciones en grupo:
Existen formatos de stand adaptados a la participación de
varias entidades en una misma zona, con diferenciación en la
imagen de marca de cada una de ellas.
A continuación te detallamos una propuesta personalizada
para ti.

PARTICIPACIÓN
–
“HUB
NETWORKING”
01. ZONA DE EXPOSICIÓN

6.000 €

+ 10% IVA

Zona Personalizada con 10 Spots de Información: 4 m2

¿Qué incluye?

✓ Montaje Stand
✓ Seguro obligatorio

Mobiliario (en función del nº de stands):
✓ Área de networking central ( Mesas altas
y 18 taburetes)

✓ Base de enchufe

✓ Circulo Suspendido (impresión y
colocación de vinilo del mismo vinilo
impreso para cada uno de los
mostradores)

✓ Wifi

✓ 10 mostradores / 10 taburetes

✓ Cuadro eléctrico

* Presupuesto para Zona personalizada con 10 Puntos de Información

*

PARTICIPACIÓN
–
“MEETING
POINT”
01. ZONA DE EXPOSICIÓN

¿Qué incluye?
✓ Montaje Stand
✓ Seguro obligatorio
✓ Cuadro eléctrico
✓ Base de enchufe
✓ Wifi

Mobiliario (en función del nº de stands):
✓ Área de networking central ( Mesas altas y
16 taburetes).
✓ Expositor + Zona central de Networking. 2
Mesas / 16 taburetes.

✓ 10 mostradores / 10 Mesas Altas / 30
taburetes

• Presupuesto para Zona personalizada con 5 Stands de 12 m2.
Ampliable a 10 Stands.

PARTICIPACIÓN
01. ZONA DE EXPOSICIÓN
Material gráfico para la personalización de los stands:
El arte final de la gráfica deberá ser enviado por la entidad expositora a
la organización de Smart Agrifood Summit dentro del plazo establecido.
Participaciones en grupo:
Existen formatos de stand adaptados a la participación de varias
entidades en una misma zona, con diferenciación en la imagen de marca
de cada una de ellas. Para más información, contacte con la
organización de Smart Agrifood Summit.

Pases de acceso, Agenda y Almuerzo de trabajo:
Una vez realizada la contratación, se enviarán por correo electrónico los
códigos gratuitos correspondientes a los pases incluidos en los
diferentes formatos de participación. Estos códigos deberán ser
introducidos en el formulario de inscripción por las personas que vayan
a hacer uso del mismo.

PARTICIPACIÓN - 02. Zona de CONTENIDOS
Participa en la Call for StartUps y Accede al
Elevator Pitch
Participa en el Foro AgriFood donde se tratarán las
principales tendencias del sector

Participa en nuestros Foros alternativos del
Agua, la Despoblación, el Aceite y la Energía

Organiza tu propio Side Event adaptado a tu
público objetivo

PARTICIPACIÓN
–
CALL
FOR
STARTUPS
02. ZONA DE CONTENIDOS
Desde el 10 de junio hasta el 10 de septiembre, está abierta la
convocatoria para buscar los proyectos más innovadores en el
sector agrifood, desarrollados por empresas con soluciones
tecnológicas y disruptivas.

Puedes consultar las bases e inscribirte, haciendo CLIC AQUÍ.
Categorías premiadas:
La participación en la Call for Startups es gratuita.

Premio a la mejor startup europea del sector
agroalimentario

Las 30 mejores startups, seleccionadas por un jurado
experto internacional, tendrán acceso al Elevator Pitch

Premio al proyecto más innovador

Los proyectos mejor valorados podrán optar a cuantiosos
premios y ayudas por parte de organizaciones e
instituciones.

Premio a la mejor solución práctica y escalable para
el sector agroalimentario
Premio al proyecto con mayor inclusión de la
perspectiva de género

Premio a la sostenibilidad

PARTICIPACIÓN
–
ELEVATOR
PITCH
02. ZONA DE CONTENIDOS
Espacio específico para startups con el emprendimiento, la
innovación abierta y la financiación como protagonistas.

A través de esta forma de participación, tienes la posibilidad de
reservar un espacio en el Elevator Pitch donde presentar tu
proyecto ante nuestro grupo de expertos inversores y
empresas del sector.

Elevator
Pitch

PARTICIPACIÓN
–
ELEVATOR
PITCH
02. ZONA DE CONTENIDOS
¿Qué incluye?
15 minutos de presentation durante el elevator pitch.

500 € + 10% IVA
Invitación

Solo acceso

15

Networking
Acceso a la Agenda
Agenda institucional

Invitación a la ceremonia de apertura
Branding
Logo corporativo incluido en:
Catálogo de participantes
Web y APP
Mención de la compañia y el ponente en:
Dossier de prensa
Programas
Pantallas del Elevator pitch

1

PARTICIPACIÓN
–
PANEL
TEMÁTICO
02. ZONA DE CONTENIDOS
Paneles: participación, patrocinio y configuración
En Smart AgriFood Fórum puedes formar parte de un amplio programa de
paneles temáticos y conferencias en los que expertos de diferentes áreas
debaten los temas más importantes del sector agroalimentario. Además del
foro principal, existen otros foros alternativos de carácter temático:
Foro Internacional del Agua y la Sostenibilidad. Donde los principales agentes
analizan la innovación en la gestión del agua, la sostenibilidad y la economía
circular aplicada al sector agroalimentario.
Foro Europeo de la Despoblación. Completo programa de expertos en el que
se examina la situación de la despoblación rural y las posibles soluciones en las
diferentes regiones de la Unión Europea.
Foro de la Innovación en el Aceite de Oliva. Análisis de los nuevos retos del
sector del olivar y el aceite de oliva, donde se mostrarán soluciones
innovadoras destinadas a mejorar la calidad de la producción y su
comercialización.

PARTICIPACIÓN
–
PANEL
TEMÁTICO
02. ZONA DE CONTENIDOS
DEBATES Y #AGRIFOODTRENDS22

Descubre nuestros espacios de contenido en los que debatiremos sobre las principales tendencias y retos que se van a
dar en la evolución del sector primario, en las industrias de transformación, en el sector retail y logística, en la
restauración y hasta en las preferencias y patrones de las conductas del consumidor.
Foro agrifood (foro principal)

Amplio programa de paneles temáticos y conferencias
donde expertos de diferentes actividades abordan los
temas más destacados del sector .agroalimentario:
energías renovables y eficiencia energétiga,
sostenibilidad, cambio climático, logística y
distribución, etc.

Foro de energías renovables y eficiencia
energétiga
En este foro se podrán conocer las nuevas propuestas
sobre energía solar, eficiencia energética,
comercialización de energía y cómo se desarrollarán
estas inversions de aquí a 2025.

Foro del agua y la sostenibilidad

Espacio donde los principals agentes analizan la
innovación en economía circular y la gestion del agua
aplicada al sector agroalimentario.

Foro de innovación del aceite de oliva

Encuentro que reunirá a los principales prescriptores e
iniciativas sobre innovación y tecnologías emergentes
en el sector del olivar y del aceite de oliva.

Foro de despoblación en las zonas rurales

Programa complete de expertos en el que se examina la
situación de despoblación rural en las diferentes regions
de la Unión Europea.

PARTICIPACIÓN
–
PANEL
TEMÁTICO
02. ZONA DE CONTENIDOS
Participación como ponente en un panel
temático

1.500 € + 10% IVA

Invitaciones
Solo acceso

90

Networking

Participe como ponente representando a su organización
en uno de los paneles temáticoa definidos por Smart
Agrifood Summit en sus 3 foros:

Acceso a la Agenda

2

Acceso a la comida de trabajo

2

✓ Foro internacional sobre el agua y la sostenibilidad

Invitación a la ceremonia de apertura

✓ Foro europeo sobre la despoblación

Branding

✓ Foro de innovación en el aceite de oliva

Logo corporativo incluido en:

Agenda institucional

Catálogo de participantes
Web y APP

Le asesoraremos sobre los paneles que mejor se
adapten a sus necesidades

Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa
Programas
Pantallas del Elevator pitch
Redes sociales

PARTICIPACIÓN
–
PANEL
TEMÁTICO
02. ZONA DE CONTENIDOS

2.500 € + 10% IVA

Participation como ponente y patrocinador de
un panel temático

Invitaciones

Participe como ponente representando a su empresa en
uno de los paneles temáticos definidos por la organización
y patrocínelo para aumentar la presencia de su marca.

Acceso a la Agenda

2

Acceso a la comida de trabajo

2

Solo acceso

140

Networking

Agenda institucional

Invitación a la ceremonia de apertura
Branding

Logo corporativo incluido en
Participant Catalog

Programas
Web y APP

Pantallas del panel + Tarjetas de invitación al panel
Mención de la organización y el ponente en:

Programa de eventos paralelos del Smart Agrifood Summit
Dossier de prensa

Redes sociales

PARTICIPACIÓN
–
PANEL
TEMÁTICO
02. ZONA DE CONTENIDOS

5.000 € + 10% IVA

Configuración y patrocinio de un panel
temático

Invitaciones

Esta opción le permite definir su propio panel temático,
incluyendo el tema tratado y los participantes (1
moderador y 4 ponentes).
Duración del panel = 1 hora.

Acceso a la Agenda

5

Acceso a la comida de trabajo

5

El patrocinio del panel aumenta la visibilidad y la
presencia de su marca

Solo acceso

200

Networking

Agenda institucional
Invitación a la ceremonia de apertura

Branding
Banderola en ubicación estratégica
Logo corporativo incluido en:
Catálogo de participantes
Programas
Web y APP
Pantallas del panel + Tarjetas de invitación al panel
Mención de la organización y el ponente en:
Dossier de prensa
Newsletter
Redes sociales

PARTICIPACIÓN
–
SIDE
EVENTS
02. ZONA DE CONTENIDOS
Organización de Side Events
A lo largo de los años hemos organizado actividades
adicionales a las desarrolladas en el programa principal,
gracias a iniciativas de empresas como Salesforce en el ámbito
de desarrollo de Software, DILERSUR con la adaptación de las
energías renovables al sector primario o a través del encuentro
con el emprendimiento de la mano de AGROFEST.

PARTICIPACIÓN
–
SIDE
EVENTS
02. ZONA DE CONTENIDOS
Organización de Side Events
Organización de actividades paralelas por parte de entidades
y empresas, integradas en el programa Smart Agrifood
Summit.
Estas actividades paralelas pueden ser presentaciones,
talleres, reuniones, asambleas, etc.

1.700 € + 10% IVA
Invitaciones
Solo acceso
Networking
Acceso a la agenda

2

Acceso a comida de trabajo

2

Agenda indtitucional
Invitación a la ceremonia de apertura

¿Qué Incluye?
✓ Sala
✓ Mesa presidencial
✓ Tarima

90

Branding
Logo corporativo incluido en
Catálogo de participantes
Web y APP
Mención de la compañía y el ponente en:
Program a de eventos paralelos de Smart Agrifood Summit

✓ Mesas

Dossier de prensa

✓ Sillas

Redes sociales

PARTICIPACIÓN - 03. PARTNER
Eleve su presencia en el evento
al más alto nivel

PARTNER

Participar como partner en Smart Agrifood Summit
supone jugar un papel clave
en las diferentes áreas y actividades del evento,
asociando la imagen de su entidad a la promoción del
ecosistema de I+D+i del sector agroalimentario

PARTICIPACIÓN
–
PARTNERS
03. EQUIPO DE PARTNERS
Siendo partner del Smart Agrifood Summit obtendrá:

Formas de participación como partner:

# Máxima visibilidad de su marca, tanto en los materiales de
marketing y comunicación como en los soportes gráficos del
evento.

Premium Partner

# Creación de sinergias gracias a la presencia en todas las
áreas.

Silver Partner

# Opciones de personalización.
# Posicionamiento como agente clave en la promoción del
ecosistema innovador del sector agroalimentario.
# Flexibilidad para definir acciones segmentadas

Golden Partner

Bronze Partner
Propuesta Personalizada

PARTICIPACIÓN
03. EQUIPO DE PARTNERS
48 m2 + DEMO AREA

PARTICIPACIÓN
03. EQUIPO DE PARTNERS
48 m2 + DEMO AREA

PARTICIPACIÓN
–
“PREMIUM
PARTNER”
03. EQUIPO DE PARTNERS
# STAND PREMIUM PARTNER
48 m2 + DEMO AREA

PARTICIPACIÓN
–
“GOLDEN
PARTNER”
03. EQUIPO DE PARTNERS
# STAND GOLDEN PARTNER
36 m2 + DEMO AREA

PARTICIPACIÓN
–
“SILVER
AND
BRONZE
PARTNER”
03. EQUIPO DE PARTNERS
# STAND SILVER PARTNER
24 m2

# STAND BRONZE PARTNER
12 m2

PARTICIPACIÓN
–
PARTNERS
03. EQUIPO DE PARTNERS
Notas:
# Pases de acceso, Agenda y Almuerzo de trabajo: Una vez realizada la contratación, se enviarán por correo electrónico los
códigos gratuitos correspondientes a los pases incluidos en los diferentes formatos de participación. Estos códigos deberán
ser introducidos en el formulario de inscripción por las personas que vayan a hacer uso del mismo.
# Programa y contenido: La entidad participante en el programa de contenidos podrá sugerir temas y ponentes, pero la
organización de Smart Agrifood Summit se reserva el derecho final de decisión en función de los objetivos estratégicos del
evento para la edición de 2022.
Material gráfico para la personalización de los stands: El arte final de la gráfica deberá ser enviado por la entidad expositora a
la organización de Smart Agrifood Summit dentro del plazo establecido.
Agrifood Live: Programa emitido en directo desde el evento a través del que puede seguir toda la actividad mediante
entrevistas y conexiones a las diferentes áreas de la feria.
Vídeo corporativo: El video promocional que se reproducirá durante la emision de Agrifood Live será enviado por el partner a
la organización del foro.

PARTICIPACIÓN
–
PARTNERS
03. EQUIPO DE PARTNERS
Algunas de las organizaciones más representativas de la cadena de valor agroalimentaria han participado como
partners en SmartagrifoodSummit
GOLDEN PARTNERS 2021

SILVER PARTNERS 2021

PARTICIPACIÓN
–
PARTNERS
03. EQUIPO DE PARTNERS
BRONZE PARTNERS 2021

PARTNERS DESTACADOS 2021

ACTIVIDADES PARALELAS

integraDO EN LA VIDA
DE Málaga
Smartagrifood22 es innovación…
¡y mucho más!

integraDO EN LA VIDA DE MÁlaga
Desafío |Mares sostenibles

I Regata - Working together for life below water

28 de septimbre de 2022
Bahía de Málaga

Mediante el desafío Mares sostenibles queremos ir
más allá y trabajar juntos por la sostenibilidad de
nuestros mares y océanos proyectando en nuestro
entorno un fuerte compromiso con el ODS 141 que
impulsa Naciones Unidas.

integraDO EN LA VIDA DE MÁlaga
I Show-cooking cultural
Algunos de los mejores genios de la
gastronomía en un entorno cultural único
28 de septiembre de 2022
Carmen Thyssen Musseum

PARTICIPACIÓN – SHOWCOOKING
Creatividad, innovación y
últimas tendencias
aplicadas a la alta cocina
en un espacio donde
estarán presentes los más
afamados chefs del país

Compartido

2.500 € + 10% IVA

Exclusivo

10.000 € + 10% IVA

# Pases de acceso, agenda y comida de trabajo:
Una vez realizada la contratación, se enviarán por correo
electrónico los códigos gratuitos correspondientes a los pases
incluidos en los diferentes formatos de participación. Estos
códigos deberán ser introducidos en el formulario de inscripción
por las personas que vayan a hacer uso del mismo.
La entidad participante en el programa de contenidos podrá
sugerir temas y ponentes, pero la organización de Smart Agrifood
Summit se reserva el derecho final de decisión en función de los
objetivos estratégicos del evento para la edición de 2022.

integraDO EN LA VIDA DE MÁlaga
I Carrera solidaria Smart Agrifood RUN
1ª Edición de esta carrera popular solidaria
en la que uniremos deporte, solidaridad y
un ambiente extraordinario
30 de septirmbre de 2022
FYCMA – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Por cada registro como participante, se donarán 5€ al
Banco de Almentos de la Costa del Sol (Bancosol). Por cada
5€ de donación, 5 personas necesitadas pueden comer en
un día.

+INFORMACIÓN Y CONTACTO
Fernando Asencio Álvarez
Finance Director
+34 648 927 135
fernandoasencio@smartagrifood.org

J u a n J o s é M a r tí n N o v i l l o
C o m m u n i c a ti o n a n d m a r k e ti n g
+34 679 296 800
j u a n j o m a r ti n @ s m a r t a g r i f o o d . o r g

Julia Cabrera Romero
Project Technician
+34 606 968 157

Pablo Fresnedo Gutiérrez
Project Technician
+34 669 923 330

jcabrera@smartagrifood.org

pablofresnedo@smartagrifood.org

Organizadores:

