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 Ecosistema de inversión en el sector AgroFood.
En esta masterclass se analizará el ecosistema de inversión para proyectos AGROFOOD en España, se realizará un mapeo de quien está

inviertiendo, en qué tipos de proyectos y con qué características de inversión.

Fecha: 22 de septiembre. 12:00-14:00 en formato digital.

Ponente, Co-founder & CEO - ivoro food innovation hub

 Estrategia de implantación comercial.
En este ciclo de 3 masterclass se definirán las claves para evaluar el potencial y capacidades de la empresa, marca y portfolio de

productos, los mercados y canales prioritarios, la política comercial en base a un modelo de preciación e incremento del beneficio y

establecer un plan de acción con un timeline definido.

Fechas: 5, 6 y 7 de octubre. 12:00-14:00 en formato digital.

Ponente: cofounder de Smart Foods Global

Mentorías de Estrategia de implantación comercial: 6 startups seleccionadas del sector agrofood tendrán posibilidad de tener una

mentoría de mínimo 2 horas de duración con el ponente. La selección se realizará en base a los criterios definidos en las bases de la

convocatoria.

 Captación de Financiación Pública a nivel Nacional y Europeo en proyectos AGROFOOD.
Esta Masterclass irá enfocada al establecimiento de la estrategia más adecuada de captación de capital a nivel público. Se informará

sobre las convocatorias más importantes para poder saber cuáles son las más adecuadas para cada startup según sus necesidades

actuales y futuras, y poder definir aquellas ayudas más adecuadas para cada uno de los momentos vitales del proyecto. Se repasarán

ENISA, NEOTEC, RETOS COLABORACIÓN, TORRES QUEVEDO, Tax lease, EIC Accelerator, EIT Food, Next Generation EU entre otras.

Fecha 8 de Noviembre. 12:00-14:00 en formato digital

Ponente. co founder de Génesis (FoodTech)Josep Lluís Falcó,

Pedro Álvarez Bretones,

Josep Mir,   

https://ivoro.pro/
https://smartfoodsglobal.com/
https://genesis-biomed.com/es/sobre-genesis
https://genesis-biomed.com/es/sobre-genesis
https://www.linkedin.com/in/jlfalco/
https://www.linkedin.com/in/pedroalvarezbretones/
https://www.linkedin.com/in/pedroalvarezbretones/
https://smartfoodsglobal.com/
https://ivoro.pro/
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 Elaboración de Pitch Deck y Negociación para rondas A-B de financiación.

En esta masterclass se revisarán los factores más importantes que determinarán la actitud de los inversores hacia cualquier propuesta

de inversión en satartups. Selección de los inversores más adecuados, la preparación del slide deck y pitch deck de la compañía,

definición del roadshow y primera ronda de reuniones, la constitución del sindicato de inversores, el análisis y negociación del term

sheet la preparación de los datos para la due diligencey la negociación del Acuerdo de Inversión y el Acuerdo de Socios y el cierre de la

ronda.

Fecha 22 de Noviembre. 12:00-14:00 en formato digital.

Ponente. Génesis (FoodTech)

Mentorías para la elaboración de tu Pitch Deck y Negociación para rondas A-B de financiación: 6 startups seleccionadas del sector

agrofood tendrán posibilidad de tener una mentoría de mínimo 2 horas de duración con el ponente. La selección se realizará en base a

los criterios definidos en las bases de la convocatoria.

 Valora tu Startup y realiza tu proyecto de inversión.

Trabajo personalizado con la startup que se desarrollará durante 5 sesiones de 2 horas cada una. Durante estas sesiones el

emprendedor podrá valorar económicamente su empresa y realizar el proyecto de inversión de la misma para un horizonte temporal

determinado, definiendo la rentabilidad tanto de la operación como del inversor.

Fecha: a acordar con la consultora.

Trabajo Individual con máximo 3 startups seleccionadas del sector agrofood. La selección se realizará en base a los criterios definidos

en las bases de la convocatoria.

Experta. Gloria Montes Gaytón

GMG

https://genesis-biomed.com/es/sobre-genesis
https://genesis-biomed.com/es/sobre-genesis
https://www.linkedin.com/in/gloria-montes-gayton-3932a812/

