
“Analiza el futuro, aplícalo al presente”

futuro y  
emprendimiento

Agro Future & Ventures es el título de la primera jornada del ciclo “Futuro y emprendimiento”, organizado 
por la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) a lo largo de 2015 
y que cuenta con la financiación del Gobierno de Navarra.

Las jornadas “Futuro y emprendimiento” se configuran como un espacio de conocimiento y encuentro 
en el que tanto emprendedores como empresas podrán conocer las tecnologías, las novedades y los 
retos que van a marcar el camino para el futuro de sectores estratégicos en la Comunidad Foral, de 
manera que puedan identificar nuevas oportunidades empresariales.

Agro Future & Ventures, que tendrá lugar el día 12 de mayo en CEIN, está abierta a emprendedores con 
ideas de negocio, empresas agroalimentarias, grupos de investigación y centros tecnológicos que quieran 
intercambiar oportunidades de negocio, conocer la tecnología que llega al mercado y las tendencias que 
van a marcar los próximos años en el campo agroalimentario.

Actividades de networking, presentaciones, encuentros, ponencias de expertos internacionales en 
tendencias, novedades en programas de apoyo, etc., componen un completo programa orientado a 
generar un entorno que propicie nuevas oportunidades.

Objetivos
Agro Future & Ventures busca alcanzar los siguientes objetivos:

Ser el punto de ignición de actividad futura en el campo del emprendimiento agroalimentario.•	
Detectar nuevos proyectos empresariales en el campo de la Agroalimentación.•	
Inspirar, en base a actividades de prospectiva y escenarios futuros, nuevas posibilidades a los participantes.•	
Propiciar nuevas conexiones entre agentes que den lugar a nuevas oportunidades. •	
Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento.•	
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PROGRAMA
Fecha: 12 de mayo de 2015
Lugar: CEIN. Polígono Mocholí, Plaza CEIN, Noáin (Navarra)

9.00 9.30 APERTURA Y PRESENTACIÓN DE ORIZONT
Roberto Yoldi. Director del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento del •	
Gobierno de Navarra.
Carlos Fernández Valdivielso. Director gerente de Sodena y responsable de CEIN.•	

9.30 11.00 SHOWROOM
Más de 15 presentaciones sobre el ecosistema emprendedor innovador de Navarra del sector 
agroalimentario a cargo de startups, grupos de investigación, universidad y centros tecnológicos.
* Consulta los agentes participantes en el anexo 1.

11.00 11.30 COFFEE BREAK - NETWORKING

11.30 13.30 TENDENCIAS Y REFERENCIAS
Un acercamiento, desde distintos puntos de vista, hacia el futuro del mundo de la 
agrolimentación para provocar la inspiración de nuevas actividades en el presente.

11.30-12.15. METATENDIENCIAS: Agroalimentación y Futuro. El escenario internacional
Eva Gálvez-Nogales. Economista especializada en agronegocios en la División de •	
Infraestructuras Rurales y Agroindustrias de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura).

12.15-12.45. AGROTECH. El papel de la tecnología en el presente y futuro 
La estrategia tecnológica.  •	
Juan Ramón de la Torre. Director Científico y Tecnológico de ADITECH Corporación 
Tecnológica.
Plataformas tecnológicas.  •	
Nuria Mª Arribas. Directora Adjunta del Departamento de Innovación y Tecnología de la 
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 

12.45-13.30. INSPIRING SESSION. La anticipación y la I+D+i en la Agroindustria AGROTECH
Ignacio Hernández. Director de I+D de General Mills.•	
Jorge Fernández. Director Industrial de Planasa.•	

13.30 15.00 NETWORKING LUNCH

15.00 16.30 WORKSHOPS (PARALELOS)
Se abrirán dos espacios de intercambio con expertos para presentar casos, pautas o avances 
sobre distintos elementos y programas de máxima actualidad para el desarrollo de nuevas 
iniciativas o negocios en agroalimentación.

ORIZONT. Aceleradora de proyectos “early stage” en agroalimentación. Construye una 
propuesta ganadora

Alcance, requisitos y claves para la presentación de candidaturas a la aceleradora •	
“ORIZONT” para nuevos proyectos innovadores Agro en Navarra.   
Recomendado para nuevas iniciativas emprendedoras agro, investigadores con resultados 
transferibles al mercado, actividades early stage, doctorandos. 
* Consulta todos los detalles en el anexo 2. 

FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGROALIMENTACIÓN
Políticas púbicas y programas al alcance de la pyme innovadora. Pautas y referencias para •	
el avance empresarial en este ámbito. 
Recomendado para startups y pymes. 
* Consulta todos los detalles en el anexo 3.
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SHOWROOM  
12 de mayo / 9.30 a 11.00 h.

“ ¡Ven, conoce y conecta! ”  
Presentaciones sobre el ecosistema emprendedor innovador de Navarra del sector agroalimentario a cargo 
de startups, grupos de investigación, universidad y centros tecnológicos. 

En un formato de intervenciones cortas, los asistentes podrán obtener una visión amplia de nuevas 
empresas en el sector con propuestas rupturistas, capacidades y recursos tecnológicos al alcance de 
potenciales interesados, centros de apoyo,… que conforman un entorno de gran interés y valor para 
potenciar nuevas iniciativas.

A lo largo de la jornada se abrirán espacios para poder interactuar directamente con los representantes de 
los agentes intervinientes. 

Relación presentaciones confirmadas:
Fundación MODERNA•	
Alfa & Omega Consulting, S.L. •	
Bioeder Technologies, S.L.•	
Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria (CNTA)•	
Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT)•	
Cluster Agroalimentario•	
Cluster Functional Print•	
Envirohemp, S.L.•	
ETSIA (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPNA)•	
Iden Carbohydrate Biotechnology, S.L.•	
Inbiolev, S.L.•	
Instituto de Agrobiotecnología – IDAB (CSIC – UPNA)•	
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA)•	
Investigación en agroalimentación (Universidad Pública de Navarra)•	
Isanatur, S.L.•	
Greenwave, S.L. (Kunak)•	
Lanzadera Digital, S.L. (Technidrone)•	
Production and Innovation on Edible Coatings, S.L. (PROINEC)•	
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ORIZOnT: Construye una propuesta ganadora 
WORKSHOP TEMÁTICO. 12 de mayo / 15.00 a 16.30 h.

“Una oportunidad para interactuar con el equipo de la aceleradora ORIZONT” 
“oRIZonT” es la nueva aceleradora para proyectos en fase “early stage” en el sector agroalimentario 
para su implantación en Navarra liderada por SODENA. Desde el pasado 15 de abril está abierta la 
convocatoria a la primera edición para presentar proyectos al proceso de selección.  

El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el próximo día 5 de junio. En este Workshop 
se contará con la posibilidad de que potenciales interesados conozcan de primera mano el proceso de 
selección, aclaren dudas sobre el mismo, y puedan profundizar en los distintos aspectos del servicio y 
características del apoyo que prestará la aceleradora a los proyectos participantes.

Público Objetivo:
Nuevas iniciativas emprendedoras “agro” •	
Investigadores con resultados transferibles al mercado •	
Empresas con futuros proyectos spin off en agroalimentación•	
Actividades Early stage •	
Doctorandos•	
Recién licenciados en titulaciones relacionadas con sector agroalimentación•	

Objetivo:
Dar a conocer las claves de la nueva aceleradora “ORIZONT” al objeto  de poder presentar proyectos •	
a la primera edición con mayores posibilidades de ser seleccionados

Contenidos de trabajo:
 •	 Qué es oRIZonT
Claves de evaluación de los proyectos•	
Pautas para la preparación de la documentación requerida a las propuestas•	
Próximos pasos y fechas a tener en cuenta•	
Implicaciones de la toma de participación en el capital de las futuras empresas•	
Programa de aceleración•	

expertas:
El taller contará con la participación de SODENA como entidad líder, así como con CEIN como 
entidad colaboradora en el desarrollo del programa de aceleración:

Esther Lacave y María García (SODENA)•	
Olga Romero y Beatriz Blasco (CEIN)•	
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Financiación de la innovación en agroalimentación  
WORKSHOP TEMÁTICO. 12 de mayo / 15.00 a 16.30 h.

“Una oportunidad para profundizar en alternativas de financiación para el 
sector agroalimentario” 
Este taller contará con la presencia de responsables de diferentes programas de financiación y apoyo para 
dar cobertura a las necesidades que plantean nuevos proyectos de carácter innovador en el sector agro.
A través del conocimiento más detallado de las características y requisitos de los mismos, se abrirá la 
oportunidad de entrar en todos aquellos aspectos y cuestiones que puedan resultar de interés para los 
participantes, en interacción directa con responsables que desarrollan esos programas.

Público Objetivo:
Start Ups•	  y Pymes encuadradas en el sector agroalimentario que estén buscando vías para financiar 
sus desarrollos de innovación

Objetivo:
Exponer las principales herramientas y productos para financiar proyectos de innovación•	

Contenidos de trabajo:
 •	 Programas del Gobierno de Navarra
Programas nacionales•	
El capital riesgo en el sector agroalimentario•	
Otras alternativas y esquemas•	

expertos:
Las entidades que expondrán y explicarán sus programas son:

Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. Roberto Yoldi. •	
Director del Servicio de Innovación y Transferencia de Conocimiento
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local del Gobierno de Navarra. •	
María Arbeloa. Sección de Diversificación Rural
Sodena. Mª Victoria Iriarte. Gerente de proyectos•	
ENISA. Alberto Moratiel. Coordinador Relaciones Institucionales•	
CDTI. Carlos Franco. División Promoción•	
Fundación Moderna. Luis Goñi. Subdirector•	
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