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Málaga, epicentro de la tecnología en el
mundo “agro”

ACEITE DE OLIVA

“Big data” para la ges ón de piscifactorías, robots para atender granjas, drones
que imitan a las aves rapaces para ahuyentar especies que atacan los cul vos,
pequeños invernaderos para cul vos domés cos o máquinas similares a las del
café para aceite de oliva son algunas de las propuestas que se expondrán en la cita.
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El consumo doméstico de
aceite de oliva se recupera
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Dos de cada diez españoles
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Buenos días. Vamos este martes en efeagro.com

Málaga se conver rá por segunda vez en el escaparate de la vanguardia en agroalimentación
con la celebración del “Startup Europe Smart Agrifood Summit”, un foro que se desarrollará
los próximos 20 y 21 de junio y que reunirá a 300 “startups”, 400 empresas y un centenar de
ponentes internacionales.
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Los datos
Con el ﬁn de promover el crecimiento económico en el sector primario, se espera superar las
2.000 reuniones de la primera edición, gracias a la presencia de 50 inversores procedentes de
Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Bélgica, Francia y España, con un potencial de negocio de
300 millones de euros.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado la apuesta de esta capital por ser
una “ciudad fuerte en innovación”, por lo que este foro se suma a otros que ya acoge sobre
ciudades inteligentes, videojuegos o blockchain. En su intervención en la presentación del
Summit hoy en Madrid, De la Torre ha resaltado que la ciudad quiere es mular foros para dar
respuesta a los retos que ene el mundo, “perfectamente deﬁnidos” en los Obje vos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como el de “hambre cero”, el consumo responsable o la
biodiversidad.
Reuniones en la primera edición del foro. Foto: cedida por la organización.
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En esta línea, ha valorado el compromiso de Málaga con este foro, que se vincula con su
obje vo de ser una “Smartcity“; de hecho, esta cita se ha hecho coincidir con una nueva
reunión del club Málaga Valley para “generar sinergias”.

El ‘súper’ empuja la demanda eco

De premio, a Silicon Valley
Del programa, destaca la presentación de 40 “startups” en intervenciones de cinco minutos
ante un jurado, en una compe ción con incen vos como el compromiso de su aceleración de
su proyecto en Silicon Valley o premios en metálico de más de 120.000 euros.
Habrá también ponencias con cien expertos internacionales, que se centrarán en la industria
4.0 y su impacto en el sector agroalimentario, especialmente sobre el “Internet de las cosas”.
El vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (Intec),
Juan Francisco Delgado, ha llamado la atención sobre el negocio que genera la cadena
alimentaria, pues “el 40 % de la economía esta ligada directa o indirectamente al sector
agroalimentario”.
Ante retos como el cambio climá co o el aumento de la población mundial se plantea lo
necesario de la tecnología y el trabajo de los emprendedores e innovadores que se van a dar
cita en Málaga.
Un puente entre los actores
Según ha detallado, el Summit de Málaga quiere ser el puente de entre las empresas del
sector “cuyos departamentos de innovación no van tan rápidos para hacer los cambios que se
necesitan”, los inversores, las universidades, las ins tuciones y las “startups”.
La directora general de la Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de
Andalucía, Cris na de Toro, ha enfa zado que en la ins tución andaluza “la innovación
puntúa” y se ene en cuenta en la ges ón de ayudas públicas.
En esta línea, ha explicado que se va a reformular el Programa de Desarrollo Rural para
des nar 18 millones de euros a la innovación.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) organiza esta cita junto a la Fundación
Europea para la Innovación y el Desarrollo (Intec), la Junta de Andalucía y SVG
Ventures&Thrive.
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
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