Tercera Convocatoria EIT Food: Startup Club The RisingFoodStars

IDENTIFICACIÓN
Convocatoria “EIT Food: The RisingFoodStars” para 2019, para entrar en “The RisingFoodStars”, el club de start-ups y
scale-ups agroalimentarias destacadas.
OBJETO
EIT Food ofrece amplias oportunidades para nuevas empresas y empresarios agroalimentarios en Europa. El soporte
está disponible en cada paso del desarrollo de una empresa, desde la ideación hasta la aceleración y la financiación,
que se ofrece a través de diversos programas.
Sin embargo, las start-ups maduras y las scale-ups más prometedoras en el ecosistema agroalimentario además
pueden formar parte de la red de EIT Food en una colaboración a largo plazo al convertirse en miembro de la
Asociación RisingFoodStars.
La Asociación RisingFoodStars es una asociación paraguas para empresas start-up y scale-up de alto potencial
agroalimentario. La Asociación es socia de EIT Food, lo que permite, como tal, que sus miembros participenen todas
las actividades de EIT Food. Las RisingFoodStars participan en comunicaciones y eventos clave de EIT Food y, en
consecuencia, contribuir a cumplir los objetivos estratégicos de EIT Food.
Este exclusivo vehículo internacional de innovación ofrece a las jóvenes empresas un acceso excepcional al
conocimiento, las redes y la oportunidad de participar activamente en las actividades de EIT Food. Se están
beneficiando del acceso a los socios, la red de expertos, los programas, la infraestructura tecnológica y el apoyo a la
creación de empresas, así como a los potenciales clientes y canales de distribución, lo que acelerará
significativamente su crecimiento internacional.
Por otro lado, como socios ágiles y rápidos, pueden impulsar las innovaciones del futuro dentro de esta gran red. Las
colaboraciones entre RisingFoodStars y otros socios de EIT Food proporcionan una cultura de innovación empresarial
a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y un valor sin precedentes en términos de tecnologías de
vanguardia y modelos empresariales innovadores.
La Asociación RisingFoodStars eleva el nivel de nuevas empresas maduras agroalimentarias para convertirse en los
“gamechangers” internacionales.
BENEFICIARIOS
¿Cómo hacerse miembro? Entre el 1 y el 30 de abril, se abre una convocatoria anual para nuevos miembros a través
de F6S.
Buscan a aquellas empresas con una misión para transformar el sistema alimentario, que sean excelentes,
comprometidas y complementarias para sus miembros actuales. Son seleccionadas también teniendo en cuenta su
potencial para abordar los Objetivos Estratégicos de EIT Food.
Los beneficiarios que pueden presentar propuestas son entidades con sede en uno de los Estados Miembros o países
asociados a H2020, y que cumplan las siguientes exigencias:
•
•
•
•

Empresa de tamaño pequeño tal como se define en la recomendación 2003/361 / EC de la CE
Forma parte o es de valor agregado al ecosistema agroalimentario
Ha pasado la fase de ideación, con mínimo un MVP con tracción en su mercado local, preferiblemente ya con
ventas
Su negocio debe estar dentro del alcance de los principales desafíos en la agenda comercial estratégica de EIT
Food:
- Mejorar el sistema agroalimentario para la salud de las personas
- Hacer el sistema agroalimentario mejor para el medio ambiente
- Hacer que el sistema agroalimentario sea más confiable y transparente
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MARCO ESTRATÉGICO
EIT Food tiene seis objetivos estratégicos que pretenden aumentar las habilidades y el espíritu empresarial en el
sector y liberar el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que acelerarán la innovación, crearán
empleos, beneficiarán a las empresas y aumentarán la competitividad de Europa:
Superar la baja confianza del consumidor: EIT Food apoya a los ciudadanos europeos en la transición hacia un
sistema alimentario inteligente que sea inclusivo y tranquilizador.
Crear alimentos valorados por el consumidor para una nutrición más saludable: EIT Food permite a las personas
tomar decisiones de nutrición personal informadas y asequibles.
Construir un sistema de alimentación conectado centrado en el consumidor: EIT Food desarrolla una red digital de
suministro de alimentos con los consumidores y la industria como socios iguales.
Mejorar la sostenibilidad a través de la administración de recursos: EIT Food desarrolla soluciones para transformar
el modelo tradicional de "producir-usar-disponer" en una bioeconomía circular.
Educar para participar, innovar y avanzar: EIT Food proporciona habilidades de "sistema alimentario" para más de
10.000 estudiantes, empresarios y profesionales a través de programas de capacitación avanzados.
Catalizar el espíritu empresarial alimentario y la innovación: EIT Food fomenta la innovación en todas las etapas de
la creación de empresas.
Descripción detallada de los objetivos: EIT Food’s Strategic Objectives.
BENEFICIOS DE LA PARTICPACIÓN
Ser miembro de RisingFoodStars le otorga acceso a conocimientos, redes y la oportunidad de participar activamente
en las actividades de EIT Food. La participación en proyectos, denominados actividades KIC, es una de las
oportunidades.
Sin embargo, una evaluación de las actividades propuestas de KIC se llevará a cabo por evaluadores externos
designados por el Consejo de Administración de EIT Food.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Los candidatos interesados deben enviar su solicitud a través de la web EIT Food o directamente a través de la
plataforma F6S. Es una convocatoria completamente abierta. La aplicación permitirá una evaluación basada en 6
categorías:
1. Elegibilidad: Hay algunos requisitos difíciles que todos los participantes deben cumplir
2. Motivación: ¿Qué le impulsa a usted y a su equipo y por qué le gustaría unirse a RisingFoodStars?
3. Validación de problemas: ¿Qué problema está resolviendo y para quién?
4. Ajuste de la solución: ¿Por qué la solución que ofrece es una buena solución para el problema que mencionó?
5. Modelo operativo: RisingFoodStars se enfoca en empresas start-up en fase madura y empresas scale-up en fase
inicial. Su modelo operativo debe ser claro en este punto.
6. Equipo: Creemos que el equipo es el factor más crucial para el éxito. Nos gustaría conocerle mejor y ver si tiene lo
que se necesita para ser una RisingFoodStar.
Deberá subir su plan de negocios y los últimos estados financieros. Por último, los solicitantes deben declarar la
presencia de al menos un miembro del equipo a la formación Deep Dive a finales de septiembre.
Este proceso está fuera del control de RisingFoodStars.
Fechas de solicitud: 01.04 - 30.04.2019 - solicitud online.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Todos los solicitantes deben demostrar que cumplen con los mismos estándares y criterios de los miembros iniciales.
Los criterios incluyen ampliamente:
• Tamaño y etapa de la empresa: Definición H2020 SE - pequeñas empresas
-

<50 empleados + facturación anual del total del balance <10 millones de euros
Independiente
Establecido en los estados miembros de la UE o países asociados
<10 años existentes
activo en (o de valor agregado para) ecosistema agroalimentario

• Complementariedad y excelencia: los candidatos socios deben demostrar que complementan las competencias
existentes dentro de RFS a lo largo de la cadena de valor y / o aportan nuevas competencias tecnológicas emergentes, y
que apoyan plenamente y pueden contribuir a nuestras ambiciones estratégicas. La lista actual de miembros está
disponible en la web de EIT Food.
• Compromiso: los candidatos socios también deben coincidir con la ambición y el compromiso y tener los recursos
para contribuir financieramente (cuota de socio de € 3000 / año, que se eliminará el primer año) y en especie para
lograr los objetivos del EIT Food.
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre la convocatoria y el proceso, consulte las condiciones aquí: Terms and Conditions
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la participación.
Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924 014 600
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la Secretaría General
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE
(“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

