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El reto de los 
eventos en el 
nuevo curso 
emprendedor 
Nadie duda de que este inicio de curso no 
se parece en nada a cualquier otro que 
hayamos tenido.
Ni confirmo ni desmiento que varios 
tenemos la medio de tanta incertidumbre. 
Pero me temo que mente más centrada en 
las cifras de la segunda no hemos podido 
reemplazar ni equiparar la ola del coronavi-
rus que en las fechas de las próximas citas 
del ecosistema emprendedor. Y es que este 
inicio de curso es diferente en todo; pero si 
hay un ámbito en el que se hace evidente es 
en el de los eventos.
Los eventos siempre han sido el punto de 
encuentro, el origen de nuevas sinergias, la 
ocasión de conocer otros proyectos, otros 
emprendedores. La oportunidad de pregun-
tarle al CEO de una startup que admiras 
cómo pudo cerrar esa inversión mientras 
se toma una cerveza contigo... Pero esto, 
tal y como lo conocíamos, ya no está. 
Desde el inicio del periodo de confinamien-
to pudimos observar la cancelación y 
aplazamiento de los eventos de más 
renombre no solo en España sino en toda 
Europa. A ver si para 2021 serán nuestros 
hologramas los que acudan a tanto evento 
como parece habrá...
A mediados de abril comenzaron a surgir 
cientos de webinars, charlas virtuales, 

semanas temáticas online, y han ido 
ocurriendo hasta hoy (con el merecido 
descanso de agosto) con la idea de mante-
ner vivo el contacto, estar cerca, seguir 
ofreciendo valor, acompañarnos unos a 
otros en
experiencia de los eventos y las ferias 
presenciales. Más cuando en este momento 
algunos ya no estamos teletrabajando, y los 
eventos virtuales continúan y se hacen en los 
horarios de jornada laboral. Porque son 
muchos los eventos que aún queriendo 
ofrecer un formato híbrido finalmente han 
optado por el digital y en Europa han pasado 
a ser prácticamente todos digitales.
Sin duda, estamos ante un gran reto. ¿Cómo 
ofrecer una experiencia memorable cuando 
no podemos tener a la gente reunida, o 
cuando la podemos tener, deben mediar una 
serie de barre- ras de contacto? ¿Cómo hacer 
networking de valor a través de la pantalla? 
¿Cómo retener la atención en un escenario 
de cientos de propues- tas todas virtuales, 
desde cursos hasta webinars? ¿Cómo 
realizar el momento “break” que es uno de 
los más valiosos en un evento?

#TYSC / PÁG. 06



La tecnología será nuestra gran aliada, 
pero también tendremos que ir adop-
tando una nueva cultura, una nueva 
manera de hacer las cosas... no pode-
mos negar que nos encanta el contac-
to, el cara a cara... pero las nuevas 
circunstancias nos obligan a adaptar-
nos, y por qué no, a innovar y ganar en 
otro tipo de experiencia. Necesi- 
tamos, más que nunca, tecnología y 
sentido común.
Los eventos virtuales permiten una 
participación más activa de los 
asistentes, y a los organizadores 
obtener más feedback sobre el evento. 
La tecnología habilita componentes 
lúdicos en las interacciones, nos 
permiten variar y combinar formatos y 
la posibilidad de tener más datos que 
pueden ayudarnos a confeccionar 
futuras acciones, más alineadas 
quizás con lo que están buscando 
nuestros públicos.
Por no hablar del menor impacto 
ambiental de un evento virtual: menos 
desplazamientos, menos impresión de 
documentos o cartelería, menos 
desperdicio alimentario. Aunque el 
consumo de datos también deja una 
huella y debe ser tenida en cuenta.

#TYSC / PÁG. 07
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Ecosistema 
Emprendedor

La esencia de un evento es conectar y ahí está el 
gran desafío. La palabra del 2020 es sin duda 
adaptación y es la innovación la que nos permiti-
rá conse- guirla y, además, ir más allá ofreciendo 
más valor y sorpren- diendo a los participantes. 
Uno de los eventos que marcan el inicio del 
curso es Ftalks Food Summit 2020 #Ftalks20 
que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre 
en Valencia en Veles e Vents, coincidiendo con 
el Día Mundial de la Alimentación, y podrá 
seguirse en streaming. Iniciativa de KM ZERO 
Food Inno- vation Hub, este evento reúne a los 
principales protagonistas de la transformación 
del ecosistema alimentario, ofreciendo un 
formato híbrido 100% experiencial, con varios 
componentes como una caja sorpresa (Future 
Box) con una cuidada selección de productos 
que los asistentes pueden recibir en sus casas y 
que son los que estarán próximamente en los 
lineales de los supermercados.

Para las startups que estén ofreciendo solucio-
nes a los retos del sector alimentario, Ftalks’20 
tiene una convocatoria abierta hasta el 30 de 
septiembre para hacer pitch en el evento y tener 
la oportunidad de ser elegida como la mejor 
startup de esta edición. Toda la información del 
evento está disponible en la web ftalksfoodsum-
mit.com

¡Hasta pronto!

es el espacio para la actualidad del 
emprendimiento, la innovación y la 
financiación. También tienen 
cabida las últimas tendencias y los 
consejos para comunicar y dar 
visibilidad a nuevos proyectos. 
Como colofón, el espacio incluye la 
agenda de eventos destacados del 
ecosistema.

Catalina Valencia Zuluaga es 
actualmente Community Lead en 
KM ZERO Food Innovation Hub y 
además mentora en diferentes 
iniciativas como Interacpedia, EIT 
Food, Demium, etc. Fue responsa-
ble de la iniciativa StartUp Europe 
Awards de la Comisión Europea y la 
Funda- ción Finnova hasta 2019, 
selec- cionando durante 4 años a 
las mejores startups de Europa. Fue 
elegida en 2016 como la persona 
que más promueve el ecosistema 
emprendedor de Valencia en los 
VLC Startup Awards del Ayunta-
miento de Valencia.
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Ftalks’20 evidencia el 
auge del sector foodech 
y la innovación alimentaria
a nivel mundial 

Ftalks’20, evento de referencia internacional organizado por el hub de 
innovación abierta especializado en alimentación KM ZERO Food 
Innovation Hub, ha reunido durante dos días (15 y 16 de octubre), a 
más de 50 reconocidos ponentes inter- nacionales, que han debatido 
sobre las tendencias, la disrupción y los desafíos actuales de la 
alimentación y además ha contado con la participación de la industria 
y de las startups FoodTech más innovadoras y disruptivas del ecosis-
tema alimentario actual.
Las jornadas se han centrado en diferentes temas como la sostenibili-
dad, la revolución de los robots en restauración, la carne cultivada y 
reinventada, la nutrición personalizada, el food service o la alimenta-
ción de las ciudades del futuro, entre otros. Toda la información 
expuesta, analizada y deba- tida de la mano de las voces más autoriza-
das del sector pertenecientes a empresas como Tetra Pak, Bayer, ADM, 
Ceylan, Vicky Foods, Logifruit Heura, Macco Robotics, Aleph Farms, 
Novameat o Notpla. Además, la nueva edición del evento ha sido 
mucho más experiencial que la anterior, y los asistentes han podido 
oler, tocar, probar y saborear los alimentos del futuro, a través de la 

Future Box (caja con productos innovadores), la Future Dinner 
(cena avalada por Chefs’ Manifesto cumpliendo con los ODS) y el 
Future Market (showroom con los productos más disruptivos). La 
apertura del evento la ha realizado el director de KM ZERO, Raúl 
Martín, junto con el Secretario Autonómico de Innova- ción de la 
Generalitat Valenciana, Jordi Juan. Martín ha destacado que la 
inversión en agrifoodtech en el primer semestre de 2020 ha 
movido 8.800 millones de dólares en 798 operaciones-aunque la 
proyección estimada una vez completados todos los datos ascen-
dería a 10.500 millones- según el último informe de AgFunder. En 
ese sentido, ha subrayado la importancia de seguir apostando por 
esta tendencia al alza, liderando desde Valencia la disrupción en 
alimentación: “consolidar Valencia como la ciudad española y 
europea pionera en el impulso de la innovación en el ecosistema 
alimentario, capaz de abordar los retos actuales y futuro y de 
trabajar para resolverlos, es uno de los principales objetivos de 
Ftalks de KM ZERO”
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Ftalks’20 premia a las dos mejores
 startups foodtech: 

Agrosingularity y Plant on Demand
Ftalks’20 ha premiado a las dos mejores startups de 
alimentación durante la jornada del día 16 de octubre, 
coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la 
Alimentación. La primera de ellas, Agrosingularity, plata- 
forma distribuida de producción de materias primas e 
ingredientes en polvo, ha sido premiada en la categoría de 
Sostenibilidad por ofrecer una solución que genera un 
impacto positivo sobre las personas y el planeta. Su 
Co-founder & CMO, Daniel Andreu, ha recibido el galar- dón 
de la mano del Director de KM ZERO, Raúl Martín.
La segunda startup galardonada ha sido Plant on Demand, 
plataforma de comercio electrónico que permi- te una fácil 
digitalización para pequeños productores y minoristas 
locales, reconocida en la categoría de Innova- ción por 
ofrecer una solución que destaca por su innova- ción 
tecnológica y su modelo de negocio. La concejala de 
Innovación Económica y Emprendimiento del Ayunta- 
miento de Valencia, Pilar Bernabé, ha sido la encargada

de entregarle el premio a su CEO, Natalia Valle, y además 
clausuró el evento.
Gracias al galardón, Agrosingularity y Plant on Demand 
tendrán acceso a mentorización personalizada y seguimiento 
de su negocio en diferentes áreas por parte de KM ZERO. 
También podrán ser presentadas a inversores y tendrán 
visibilidad en Fooduristic, plata- forma online de contenido 
original creado por el hub de innovación, mediante entrevis-
tas, participación en futuros eventos y aparición en el informe 
Fooduris- tic’21, publicación de referencia presentada en 
Ftalks’20.
Los 6 startups restantes participantes en el concurso - 
Oscillum, Salsy, Roobin Good, Innomy, Vegaffinity y Food 
Stories- han entrado a formar parte de la comu- nidad de KM 
ZERO y tendrán acceso a futuras oportuni- dades de networ-
king.

#TYSC / PÁG. 11
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Espacio de debate abierto con 

Una de las intervenciones más destacadas de Ftalks’20 ha 
sido la de Didier Toubia, fundador y CEO de Aleph Farms, 
startup creadora del primer “filete” de carne cultivada a 
partir de células anima- les, que durante su ponencia sobre 
agricultura celular ha destacado que la compañía tiene la 
intención de lanzar próximamente al mercado un producto 
de alta calidad.
Por su parte, Giuseppe Scionti, CEO de Novameat, startup 
creadora del primer filete de carne vegetal 3D, ha produci-
do en directo uno de sus filetes en el escenario de 
Ftalks’20. Ha destacado que en 2030 el 10% de la toda la 
carne que se venderá en el planeta será alternativa y que 
por eso las grandes empresas están invirtiendo en ella, 
según un estudio de Barclays. Además, ha anunciado que 
espera que su producto esté en 20201 “en los restaurantes 
más selectos y en 2022 desembarcar en los supermerca- 
dos de la mano de algún partner”.

Por otro lado, Víctor Martín, fundador y CEO de - Macco 
Robotics, ha abordado la revolución de los robots en 
restauración presentando dos perros robot que realizan 
funciones de camarero. Asimis- mo, ha anunciado que 
la compañía tiene previsto abrir el Macco Food 
Experience, un restaurante totalmente robotizado donde 
va a desplegar toda su tecnología y además va a estar 
abierto a startups y otras empresas para que puedan 
probarla y testarla con clientes reales.
Por último, ha destacado especialmente la partici- 
pación de Rodrigo García, Cofundador y Co-CEO de 
Notpla, dedicada a la creación de packaging sostenible 
a partir de materiales naturales provenientes de algas, 
que ha mostrado a los participantes en directo su 
laboratorio y zona de producción ubicada en Londres.
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y Embalaje, en representación de KM ZERO Food 
Innovation Hub, para contar nuestra experiencia 
colaborando con startups. Los invitados a la mesa de 
casos de éxito coincidimos en que colaborar con 
startups nos ayuda a ser más competitivos, a adelantar-
nos al futuro de nuestro sector y a descubrir talento y 
proyectos que pueden derivar en nuevas oportunidades. 

Colaboración entre 
startups y corporates:
innovando juntos 

Los estándares del mercado cambian cada vez más 
rápido y se hace necesario hacer innovación disrupti-
va para seguir siendo competitivo en una economía 
global que se acelera a un ritmo frenético. Y esa 
disrupción es más fácil encontrarla en el entorno, allí 
donde se están moviendo ágilmente las startups. 
El punto de partida de esta colaboración, como 

Corporate Partners, está en tener claro como empre-

mediados de noviembre fui invitada a participar 
en el Startup Day del Cluster Innovación Envase A 

#TYSC / PÁG. 14



sa cuál es el objetivo que se quiere lograr al estable-
cer una relación con una startup, en cuáles ámbitos 
o áreas queremos colaborar y cuál es nuestra 
propuesta de valor para atraer a una startup, qué 
podemos ofrecerle como empresa. Y no estamos 
hablando solamente de dinero, porque la relación 
con una startup puede ir mucho más allá de invertir: 
estamos hablando de relaciones win-win a medio o 
largo plazo. 
La colaboración corporate-startup se puede dar a 
través de varias formas: en la realización de un 
piloto o en el testeo de una tecnología; en la absor-

ción de talento para la propia empresa, en la 
creación de un nuevo producto o servicio o como un 
vehículo para captar ideas y mantenerse al tanto de 
lo que ocurre con una tendencia particular. 
Las empresas no deberían temer acercarse al 
mundo de las startups. Esa fue una de las principa-
les conclusiones de la jornada. Cada experiencia es 
única y depende de la cultura, del modelo que se 
quiera implementar y del tipo de relación que se 
establezca. Pero una vez se inician estas colabora-
ciones, la tendencia es a ir a más, porque casi siem-
pre el resultado aporta valor en más aspectos de los 
previstos. 
Desde el punto de vista de las startups, la colabora-
ción con una corporate les ofrece la posibilidad de 
ganar know-how industrial, de recibir apoyo de 
alguien que alguna vez pasó por la misma situación, 
de tener más recursos (no solo económicos) y la 
posibilidad de testear en un entorno real su 
solución. 
Y precisamente porque el papel de las startups en el 
impulso de la innovación nadie puede negarlo, en el 
Startup Day estuvieron como invitadas 10 iniciativas 
que están revolucionando el mundo del packaging a 
través de la tecnología y de desarrollos propios. 
Muchos de ellos ya están en el mercado con notable 
éxito. 
Algunos de los mayores retos que afrontan no solo el 
sector de la alimentación sino otros sectores como la 
moda, son la trazabilidad, la necesidad de nuevos 
materiales y la digitalización de los procesos, desafíos 
en los que están trabajando muchas startups de las 
que se presentaron en esta cita.   

STARTUPS CON TECNOLOGÍA
 APLICADA AL PACKAGING  

En el Startup Day conocimos 10 proyectos: KaiosID, 
Witrac, AllRead, ADBIOPlastics, Colorsensing, Traza-
ble, Venvirotech, Mesbook, MeetPack y 3D Click. 
Propuestas de mucho valor, la mayoría con patentes, 
que nos dieron una idea de hacia dónde se están 
dirigiendo las nuevas soluciones que pueden aplicarse 
al packaging. Por destacar algunas: 

KAIOSID 
Su tecnología invisible se integra completamente en 
el diseño del paquete o etiqueta y puede ser 

-

producto, se puede acceder a información como el 
lote, la fecha de origen/producción, el mercado de 
destino, los informes de campo, o las alertas de 
actividades sospechosas, por ejemplo.
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tas más innovadoras de la ciudad. Los premios se 
dividen en 11 categorías, con un premio de 3.000€ 
cada uno, y dos categorías especiales: Mejor 
emprendedor/emprendedora, con un premio de 
5.000€, y mejor startup, con un premio de 12.000€. 
En la próxima edición de Tecnología y Sentido 

VENVIROTECH 
Startup biotecnológica dedicada a la transforma-
ción de residuos orgánicos en bioplásticos (PHA) 
que se caracterizan por ser producidos por bacte-
rias, biodegradables en el medio ambiente y compa-
tibles con el cuerpo humano. Venvirotech lo consi-
gue gracias a una tecnología propia que se instala 
allí dónde se genera el residuo y que permite la 
obtención del bioplástico PHA.

COLORSENSING
Spin-off de la Universidad de Barcelona, cuyo 
primer producto es una solución de packaging 
inteligente revolucionaria (un SAAS) para reducir el 
desperdicio de alimentos frescos envasados y 
garantizar la calidad y la seguridad en este sector.

EVENTOS DEL ECOSISTEMA: 
VLC STARTUP AWARDS 

El 2 de diciembre se celebra la quinta edición de los 
premios VLC Startup Awards, la gala de referencia 
en València organizada por el Ayuntamiento de 
València, a través de València Activa, y Startup 
Valencia con la que se ponen en valor las propues-

Común os contaré sobre los ganadores y el desarro-
llo de esta cita única para el ecosistema emprende-
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2021: Startups 
para el mundo 
que viene 
Termina un año complejo, en el que 
hemos visto como se han acelerado 
muchos cambios que estaba previsto 
tuvieran lugar en unos cuantos años. 
Para diversos sectores ha sido el 

como la restauración, pero para 
muchos otros ha sido un año de opor-
tunidades. Reinvención, adaptación y 
foco en lo esencial, han sido algunos 
de los mantras que se han repetido a lo 
largo de este anómalo 2020. 

La amenaza de la pandemia aún 
campea sobre nosotros, recordándo-
nos que lo único seguro es el cambio. 
Y de eso es algo que saben sobre todo 
las startups. Para un emprendedor, 
pivotar es algo natural. La estructura 
de una startup suele ser más ligera y 
por lo tanto es más fácil adaptarse 
cuando la situación lo requiere. Y aquí 
es cuando cobra valor el equipo, las 
personas. Las ideas pueden morir, la 
forma de ejecutarse cambiar, el 
modelo de negocio, el mercado… pero 
el equipo es quien hace posible preci-
samente esa resiliencia. 

Y es que como dicen desde Google for 
-

ción económica, las startups son más 
valiosas que nunca. Son agentes del 

cambio que, a través de la tecnología, 
son capaces de generar crecimiento 
con su capacidad de innovación, 
agilidad y creatividad”. 

Para las startups 2020 ha sido, de 
manera general, un año positivo. La 
inversión no solo no ha parado, sino 
que incluso ha aumentado. Hablando 
por sectores, en foodtech, a mitad de 
este año ya se había invertido todo lo 
que se invirtió en 2019. Y si hablamos 

nuestro ecosistema, nos encontra-
mos con rondas de inversión, corpo-

-
tema valenciano de startups. 

Sobre todo esto se habló en una de 
las citas más importantes del año del 
ecosistema, el Valencia Digital 
Summit que, en esta ocasión y debido 
a la pandemia, se realizó de manera 
híbrida. En el balance de 2020, se 
destacó que las startups vinculadas 
al turismo y la restauración han sido 
las más castigadas, pero que en la 
Comunitat Valenciana y, más en 
concreto en València, donde se 
concentra 
emprendimiento, abundan las compa-
ñías vinculadas a sectores como el 
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eCommerce, entre otros, que se han visto reforzadas durante y 
tras la pandemia. 

Según datos del Observatorio Startup de la Comunidad Valen-
ciana, de entre las 715 startups registradas, el 20% proponen 
soluciones ante la crisis causada por la COVID-19. La Inteli-

-
gías más usadas por las startups para desarrollar sus solucio-
nes. Y un 47% se dedican a ofrecer productos o servicios direc-
tamente a usuarios (B2C) mientras que un 46% lo hace a 
empresas (B2B). 

Por delante existen retos, como la diversidad y la inclusión, 
pero sin duda el ecosistema valenciano de emprendimiento se 
consolida, además de como polo de atracción de inversores, 
de atracción de empresas y de talento. 

CELEBRACIÓN DEL 
ECOSISTEMA VALENCIA 

Otra de las grandes citas del ecosistema emprendedor valen-
ciano, los “VLC Startup Awards”, tuvo lugar el pasado 2 de 
diciembre. Un evento organizado por el Ayuntamiento de 
València, a través de València Activa, y Startup Valencia, en el 
que se ha reconocido a las 11 mejores startups en categorías 
sectoriales, mejor emprendedor/a y a la mejor startup del año. 
Una cita con la que se ha logrado dar visibilidad e impulsar el 
potente ecosistema emprendedor de nuestra ciudad.

El galardón especial a la mejor startup, reconocido con un 
premio de 12.000€ para invertir en la empresa, ha recaído en 
Streamion, plataforma de publicidad donde segmentan y 
distribuyen anuncios no intrusivos en canales que emiten en 
directo en internet y en plataformas de vídeo bajo demanda. 

Por otro lado, el premio especial al mejor emprendedor/a, 
dotado con 5.000 euros, lo ha recibido Javier Ferrer, CEO de 
WiTraC, una startup especializada en dar soporte a las empre-
sas con el objetivo de que puedan descubrir nuevas vías para 
mejorar sus operaciones, optimizar el uso de sus recursos y 

“Tenemos un ecosistema emprendedor unido, potente, talento-
so, que es un claro referente a nivel nacional y espacios como 
éste son una ventana y ejemplo de lo que esta ciudad y este 

responsable del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores 
Económicos y Empleo, Pilar Bernabé. Por su parte, Nacho Mas, 
CEO de Startup Valencia, resaltó que los emprendedores son 
parte de la solución y los protagonistas llamados a abanderar 
un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la 
tecnología.

Sin duda, la recuperación económica se debe fomentar con 
innovación. Y sobre innovar saben bastante las startups. 
Aprendamos de ellas. Apoyémoslas. 
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MEJOR STARTUP SOFTWARE: 
Solver Intelligent Analytics

MEJOR STARTUP HEALTH / WELLBEING / MEDTECH: 
Regemat 3D

MEJOR STARTUP LOGISTIC / MOBILITY / AUTOMOTIVE: 
Allread Machine Learning Technologies

Fivecomm

MEJOR STARTUP CLEANTECH / ENERGY / SUSTAINABILITY: 
Nightway

MEJOR STARTUP GAMING / ENTERTAINMENT / ESPORTS: 
Chibig

MEJOR STARTUP TRAVELTECH / TOURISM: 
Growpro Experience

MEJOR STARTUP FASHION / TEXTIL / DESIGN: 
Pandabox

MEJOR STARTUP ADVERTISING / MARKETING
MEDIA / CONTENT: 
Actimirror

MEJOR STARTUP FOODTECH / AGROTECH: 
Koroko

MEJOR STARTUP FINTECH / INSURTECH / LEGALTECH: 
Thelogicvalue

LOS PREMIADOS EN LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS SECTORIALES, QUE 
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Los retos son grandes oportunidades. Y en estos momentos de 
incertidumbre y cambio continuo es donde mejor saben moverse 
los emprendedores y startups. En medio de una pandemia, 
muchas de las cosas que estaban escritas, hoy se están revaluan-
do. 2020 hizo que se aceleraran procesos que hubiesen tomado 

-
nidades y adaptarse podrán tener un gran año por delante.  
La transformación digital se hace necesaria en casi todos los 
sectores. Los más tradicionales han sufrido al no estar totalmen-
te preparados al estallar la pandemia, y ahora necesitan una 
mano. 

EL TRABAJO YA NO ES LO QUE ERA 
Pedimos a gritos modelos flexibles y colaborativos. Sabemos 

emprendedores con desarrollos e innovaciones pensadas para 
las nuevas formas de trabajar (más basadas en teletrabajo o en 
una gran flexibilidad) serán necesarios. Y precisamente en 
relación con estos cambios, veremos una gran oportunidad en el 
emprendimiento rural, pues muchas personas se plantean poder 
trabajar desde pueblos o zonas poco pobladas. 

CAMBIOS EN HÁBITOS DE CONSUMO 
La pandemia ha hecho cambiar muchos de nuestros hábitos (no 
vamos tanto a restaurantes, cocinamos más en casa) y aunque 
sabemos que algunos comportamientos no continuarán cuando 
todo esto pase, si habrá situaciones más permanentes. El auge 

Tendencias para 
emprendedores y 
startups en 2021 
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del delivery ha hecho evidente que faltan opciones más 
saludables, sobre todo cuando la frecuencia de uso de este 

volviéndolo un espacio abierto para el ocio, para el consumo. 
Necesitamos alternativas novedosas para llevar a cabo en 
este “tiempo interior”. 
Con la pandemia se generó un sentimiento de apoyo a inicia-
tivas locales que derivó en el surgimiento de múltiples 
plataformas de compra directa a productores locales o a 
puestos de mercado, y al auge de las ya existentes. 
Los restaurantes, bares y tiendas deben digitalizarse y estar 

endurecen o por cualquier cosa que pueda ocurrir. Lo único 
permanente es el cambio y el 2020 así lo demostró (y 2021 
continua su estela). 
El e-commerce no para de crecer en España y el mundo, con 
grandes retos logísticos por delante. La última milla sigue 
siendo el punto más complejo. 
Las dark kitchens o restaurantes en la nube crecen en todo el 
mundo, y España no se verá ajena a este fenómeno. El food 
delivery es la opción que ha salvado a muchos restaurantes 

servicios para poder ofrecer una experiencia más completa a 
sus usuarios, que de alguna manera recuerde a lo vivido en 
un restaurante. 
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-

Las personas nos preocupamos cada vez más por la salud y las búsquedas 
de alimentos que ayuden a reforzar nuestro sistema inmune han aumenta-
do tras la pandemia. Los súper alimentos, las proteínas alternativas a las 
tradicionales, pero con menor impacto ambiental, la nutrición a medida, 
son tendencia.  
Los sectores agritech, biotech, foodtech y healthtech están más en boga 
que nunca, y se evidencia también en las inversiones en el sector. 

INVERSIÓN DE IMPACTO 
Los inversores buscan cada vez más proyectos con propósito. Cito una 
frase de Nadav Berger, fundador del fondo PeakBridge: “Hoy en día si una 
startup no dice cómo va a mejorar el mundo, no obtendrá dinero”.  
Impulsemos proyectos que ayuden a mejorar la vida de las personas y el 
planeta, con la sostenibilidad y el impacto positivo por delante. Forbes ha 
decidido elaborar por primera vez en su historia la lista de las “Otras 100 
Mayores Fortunas de España”, una lista en la que no están quienes desta-

A la tendencia de la inversión de impacto sumaría el equity crowdfunding 

los inversores, a pesar de asumir riesgos, como en casi todas las inversio-

AUGE DEL E-LEARNING 
Además de trabajar en remoto, muchos hemos tenido que aprender a 
aprender en remoto. Aunque la educación virtual no es nueva, hay un gran 
espacio de oportunidad para nuevos formatos como el microlearning o 
pequeñas cápsulas que nos permitan aprender algo puntual en corto 
tiempo. Herramientas como Zoom o Teams se han especializado en 
reuniones y seminarios virtuales, pero es diferente cuando lo que se quiere 
es tener una clase completa a través de estas herramientas. Bienvenidas 
las nuevas aplicaciones en este campo. 

EL FORMATO AUDIO 
Los podcasts se están convirtiendo en una herramienta de comunicación 
que aportan cercanía, autenticidad y frescura a las marcas. La influencer 

esta red social se basa en una imagen producida de lo que queremos 
mostrar al mundo, en el podcast podemos profundizar más y conocer a 

Y en cuanto a redes sociales tenemos a ClubHouse, una red social de audio 
chat, con una serie de salas independientes de audio, donde puedes entrar 
a escuchar lo que dice un ponente (cada sala tiene sus propios moderado-
res) y también puedes solicitar dar tu opinión o intervenir en la conversa-
ción. Como un podcast en directo donde puedes oír a varios creadores y 
hacer preguntas. 
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CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA

-
ticas es el mismo. 

-

MUJERES EMPRENDEDORAS

-
-

business angels 

las nuestras. 
First Round

LA DIVERSIDAD ES FUENTE DE INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO. 

50 startups destacadas de América 
Latina 

tres ces

predisposición a la innovación.

empleados.

Mujeres, ciencia y 
emprendimiento 
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-

-

NIÑAS EN PIE DE CIENCIA

Educa-
-
-
-

des. Entre las acciones se encuentran la creación de 
un sello de calidad para centros educativos y forma-
tivos; la convocatoria de proyectos Steam y la elabo-
ración de un programa de orientación profesional 
centrado en las vocaciones Steam desde una 
perspectiva de género.

EWA (EMPOWERING WOMEN ON AGRIFOOD)
El desfase entre hombres y mujeres emprendedores 

reforzando el liderazgo femenino en el sector agroa-
limentario y apoyando a mujeres con ideas con ideas 

startups

incubación de empresas. En el segundo trimestre de 
-

ma. 

WOMEN IN FOOD BUSINESS 
Y precisamente para dar visibilidad a las mujeres 

tion Hub organiza su próximo Ftalks Editions. 
Women in Food Business presentará a Lynette 

-

ciones están en su web www.kmzerohub.com  



Tranquilo, 
hay otra 
manera.
Si estás dispuesto a 
actualizarte será para 
nosotros un placer 
acompañarte.
Certifícate en las principales Metodologías, Marcos de 
Referencia, Bases de Conocimiento y Buenas Prácticas 
de Gobierno y Gestión con profesionales de reconocido 
prestigio que además del plan de estudios te explicarán 
ejemplos y casos reales vividos en primera persona.
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Según el informe de Tendencias de Inversión de la Fundación Innovación Bankinter, 
el año 2020 ha sido un año atípico en el ecosistema emprendedor español, marca-
do menos de lo esperado por la pandemia global y con un nivel de actividad récord. 
Aún así, no hemos llegado al volumen de inversión de 2019. Teniendo en cuenta la 
situación general, el panorama es alentador. 
Para muchos, 2021 será el año de la reapertura comercial, que llevará a una recupe-
ración de la actividad y a una aceleración de la innovación tecnológica. Algunos 
pronósticos son más reservados especialmente luego de ver el lento avance de las 
vacunaciones. La reapertura de muchos sectores dependerá totalmente de cómo 
avancen. De 2020 destaca el gran crecimiento de actividad de inversión en fases 
intermedias (Series A y B) e iniciales (pre-semilla y semilla), aunque se vieron 
menos operaciones en fases posteriores.
También, según el informe de Bankinter, hay un crecimiento de los fondos de origen 
corporativo, con notable aumento del crowdfunding. Por una parte, disminuye el 
volumen invertido por fondos de VC, aunque incrementan su actividad.
El año 2020 ha sido un año especialmente activo en cuanto al cierre y lanzamiento 
de nuevos fondos de inversión, tanto por parte de operadores consolidados y con 
mucha experiencia, que han levantado fondos de mayor tamaño para cubrir más 
parte del mercado, como por nuevos operadores que buscan su hueco en el merca-
do. Estos fondos, con un tamaño objetivo superior a los 1.300M€, serán clave en el 
futuro próximo del ecosistema.
En cuanto al número de operaciones, si comparamos el año 2020 con 2019, es 
importante destacar el gran crecimiento en el número de operaciones cerradas en 

últimos tiempos.

SECTORES PARA TENER EN CUENTA 
Las nuevas tendencias y hábitos de los consumidores, consecuencia de la pande-
mia, se han visto reflejados en el aumento de la relevancia de algunos sectores, 
especialmente el de salud y el bienestar, que ha tenido el récord de actividad de 
rondas en el año, con 48 operaciones (sin incluir el biotech ni el farmacéutico). De 
igual forma, sectores como el e-commerce, el edtech (tecnología aplicada a la 
educación) y todo lo relacionado con el gaming y el entretenimiento se han visto 
influidos muy positivamente por el COVID-19. Y de forma similar pero opuesta, 
sectores como el de la movilidad, el turismo y los viajes han caído por la crisis del 
covid, según refleja el informe de Bankinter. 
Si nos centramos en los sectores que mayor crecimiento porcentual han sufrido, 
vemos un importante incremento de algunos sectores como el de espacio, energía 
y agrotech & foodtech que, aunque aún no están entre el top 10, van ganando peso.
Según la publicación Sifted, el tercer sector en el que más se enfocan los nuevos 
fondos de capital riesgo es el de la sostenibilidad, después de Industria 4.0 y 
Health tech. Los fondos de capital riesgo recién lanzados están dispuestos a 
invertir en sostenibilidad: las startups de climate tech, agricultura, foodtech y 
energía deberían estar preparadas para el nuevo boom. 

Inversión en startups 
¿qué nos espera?

on un primer trimestre del año ya superado, es un buen momento para 
hablar de inversión. Porque podemos conocer informes y tendencias que 
evalúan el comportamiento durante el año y que nos dan una visión sobre 
qué podemos esperar para 2021. C
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Por otra parte, si nos vamos a la localización de las 
inversiones en España, aunque Barcelona y Madrid siguen 

porcentaje que representan. La inversión fuera de estos 

Por último, durante el año 2020 se ha podido constatar el 
sólido crecimiento de las empresas cuyo cliente son otras 
empresas (B2B) en España, que poco a poco va ganando 
peso en la economía startup.

INVERSIÓN CON CRITERIOS ESG 
La inversión con criterios ESG (Environmental, Social and 
Governance) se verá fortalecida en 2021. En Europa ya 
vemos como se están impulsando medidas para que la 
reactivación económica tenga un carácter de impacto (el 
Green Deal, por ejemplo) mientras que en EE. UU. Joe 
Biden ya ha empezado a marcar el rumbo para volver a 
darle peso a la sostenibilidad, mostrándose muy sensible 

en este respecto. La pandemia continúa influyendo en las 
tendencias, la digitalización se ha acelerado y la concien-
ciación frente a temas como el cambio climático sigue en 
aumento. Ciertos cambios sociales permanecerán y las 
entidades que se comprometan con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible van a tener cada vez mayor reputa-
ción. 
Según el reporte global “Supertrends. Impulsando el 

en cuenta para 2021, y que ya se han ido notando en este 
primer trimestre del año. Descarbonizar la economía, la 
apuesta por proyectos que mitiguen el cambio climático; un 
camino hacia un capitalismo más integrador; Invertir en el 

mejor vida a los adultos mayores; Invertir en infraestructu-
ras para cerrar las brechas sociales y tecnología para 
mejorar nuestra vida y la del planeta, en todas sus formas. 



Tu vida puede 
depender de 
la tecnología
COBIT® 2019 Marco de Gobierno 
y Gestión de la Tecnología
La Implementación de un Marco de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la 
Información permite conocer la salud global de los Sistemas de Información de 
los que depende los procesos habituales de una organización, sin un adecuado 
Marco de Gobierno y Gestión se podrá trabajar la seguridad, privacidad y otros 
aspectos de manera disociada tampoco se podrá garantizar que se estén 
teniendo en cuenta todos los factores necesarios para una adecuada operación. 
COBIT® aporta confianza. 

https://businessandcompany.com/cobit
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EIC: Financiación 
europea para 
impulsar pymes 
y startups 

cuyo objetivo 

internacionalmente y convertirse en líderes del mercado. Dentro del EIC se ofrecen servi-
-

 EIC Accelerator. 

Así, con el nuevo programa Horizonte Europa y el NextGenerationEU, las oportunidades 
para las pymes y startups de nuestro país van a seguir creciendo durante el periodo marco 

NextGenerationEU.

HASTA 2.5 MILLONES EN SUBVENCIÓN Y 15 MILLONES EN INVERSIÓN

-

proyectos innovadores y escalar su prototipo a mercado, y de forma optativa y adicional, 

idea innovadora y llevarla al mercado internacional.
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primera fase se compone de 5 páginas junto a un video de 
3 minutos y un pitch. La segunda fase requiere la 

negocio, equipo, etc. La última fase será una entrevista 
frente a un jurado de expertos.

La apertura del programa a empresas de terceros países 
que quieran implementarse en Europa.

Las solicitudes que cumplan con todos los criterios y sean 
evaluadas positivamente por el jurado de EIC, pero sin 

Sello de Excelencia. El gobierno nacional subvencionará 
estas propuestas, con un presupuesto que ya ha sido 
aprobado.

La solicitud por vía rápida. Aquellas empresas que hayan 
sido acreditadas por un organismo nacional o europeo de 
referencia podrán acceder directamente a la Fase 2. Por 
ejemplo, los EIT como Climate KIC, EIT Food o Innoenergy.

EIC Open, destinada a innovaciones revolucionarias en 

Tecnologías estratégicas digitales y sanitarias o 2) 

El presupuesto total para el EIC Open en esta convocatoria 

Generation EU, ya que esta convocatoria contribuye a los 
objetivos de reconstruir una Europa más verde, más digital 

buscan apoyo para completar su desarrollo desde la fase de 

European Innovation Council (EIC) Accelerator ofrece a las startups 
españolas la gran oportunidad de acceder a fondos europeos antes 

Gracias a esta herramienta, las startups podrán seguir 

esquemas como el EIC Accelerator.
El EIC ofrece muchas ventajas para las startups, más allá de la 

1

2

3

4

5



Formación 
Experiencial 
InCompany
Adiós a la teoría, bienvenida sea la 
experiencia.
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Si eres de esos directivos que están buscando 
otro modelo de formación en donde no solo 
se hable de teoría, sino que se priorice inte-
riorice vuestra casuística concreta y se 
encuentren soluciones concretas a vuestros 
problemas concretos estas de suerte, Busi-
ness&Co.® tienes ese tipo de formación 
donde expertos de reconocido prestigio interna-
cional se encargarán de enseñarte el camino 
adecuado en base a su experiencia. Sabe-
mos donde quieres llegar, hemos estado allí y 
hemos vuelto para acompañarte. 
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gran parte de las restricciones, vuelven los eventos presenciales al ecosistema 
emprendedor. ¡Qué falta nos hacían! Por más tecnología, por más comodidad que 
ofrezca el mundo virtual, el contacto cara a cara no se puede reemplazar. O al 
menos de momento no hay nada que parezca reemplazarlo. Si sigues esta sección 
desde que estábamos en la radio, sabrás la importancia que han tenido siempre 
para mí los eventos. Por eso, me encanta organizarlos, asistir, colaborar en ellos y 
ayudar a difundirlos. 

Creo que los eventos son muy importantes, es más, creo que son actividades estra-
tégicas para una marca. ¿Por qué? Porque en un evento no solo podemos desvirtua-
lizar a muchas personas con las que hemos conectado a través de redes, sino que 
además podemos conocer a muchas otras nuevos y así ir creciendo nuestra red. 

Para una startup, aconsejo realizar eventos que le ayuden a conectar con sus públi-
cos de una manera diferente, aportando contenido de valor, permitiéndoles interac-
tuar con la marca y conocer al equipo y a las personas que están detrás de ella. 

Hay varias tendencias a la hora de organizar eventos y aunque hay ciertas reglas de 
oro que se mantienen, la creatividad puede ser una buena aliada cuando estemos 
planteando hacer un evento. Los eventos serán cada vez más personalizados, y 
obviamente usaremos la tecnología para esto. Con los datos, podremos saber qué 

-
zados según la experiencia que se quiera tener. 

Entre las cosas que rescatar de antes de la pandemia, está el uso del móvil en los 
-

rar conversaciones que trasciendan el propio espacio. Aunque yo siempre lo que 
más valoro de un evento son los momentos cara a cara con las personas.

Pero está claro que los eventos virtuales se van a mantener al menos por un tiempo. 
Y seguiremos viendo muchos eventos híbridos. A la hora de organizar un evento 
virtual, y según nos aconsejan desde IDCONGRESS, debemos diferenciarnos e 
innovar. La pandemia ha disparado los eventos virtuales por lo que es vital hacer 
algo diferente al resto porque atraer asistentes es cada vez más complejo. También 
es imprescindible ser serios y estrictos con el timing, pero más en congresos virtua-
les. Es importante hacer participar a los asistentes a través de encuestas, pregun-

Networking 
y Eventos en 
la nueva 
normalidad 
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CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA

Ahora, si hablamos de asistir a eventos en representación de 
tu startup, estos son mis consejos para sacar el máximo 
provecho: 

Planea tus objetivos en cada evento: ¿Con quién te interesaría 
conectar? ¿Qué te interesaría aprender de ese evento? ¿Inte-
resa que hagas tu pitch allí? ¿Qué inversores acuden?

Estudia con antelación la agenda y elige aquello más relevan-
te para tu negocio. 

Contacta previamente vía LinkedIn o app del evento para 
organizar reuniones, seguro el evento contará con espacios 
para networking. 

Una vez en el evento, intenta estar presente de verdad y no 
pensando en todo lo que has dejado pendiente en el despa-
cho. Haz que ese tiempo valga la pena. 

siempre suele haber espacio para tomarse algo. Muchos de 
los mejores negocios se cierran en este tipo de momentos 
más sociales. 

Intenta escribir conclusiones, cosas que hayas aprendido o 
que se te hayan quedado y que puedan servirte para después 
llevar a tu equipo. O para nutrir de contenido a tu blog o redes 
sociales. 
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PRÓXIMOS EVENTOS DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Food 4 Future. Bilbao, del 15 al 17 de junio. Food 4 Future pretende 
ser la plataforma para descubrir las últimas innovaciones y tenden-
cias que están impulsando la transformación de la industria alimen-
taria como: tecnologías 4.0, preocupación por la alimentación 

contra el cambio climático. Habrá un apartado del evento para 
startups foodtech. Más información en expofoodtech.com

4YFN. Uno de los eventos más grandes para startups de España, que 
se realiza en el marco del World Mobile Congress Barcelona del 28 
de junio al 1 de julio. En este evento se reúnen empresas, inversores 
y startups de todas partes del mundo buscando inversión. Hay 
networking de calidad y sin duda lo recomiendo a un emprendedor, 
aunque sea solo para vivirlo creo que es un evento que vale la pena. 
Se realiza también en San Francisco y otros países. Yo recomiendo 
ir desde el domingo antes porque se hacen un par de actividades de 
networking. Este año habrá una sección especial para startups de 
IMPACTO. Encuentra toda la información de este evento en 
4yfn.com. 

Yo tengo que decir que pocas veces o ninguna me he arrepentido de 
ir a un evento, por pequeño que fuese, siempre me he llevado algo: 
he conocido a alguien que me ha podido ayudar o a quien yo he 
podido ayudar, he desvirtualizado a alguien con el que solo hablaba 
en redes, he aprendido algo nuevo… Y hay tanto trabajo detrás de la 
organización de un buen evento, que merece la pena apoyarlos. 

Es en los eventos donde más se construye comunidad, donde el 



Business&Co.®, Escuela de Gobierno eGob®, Master en Gobierno de Tecnologías de la Información MGEIT®, Caviar®, Telecoms®, Respalda® y AulaDatos® 
son  Marcas y Nombres Comerciales Registrados de Business, Technology & Best Practices, S.L. 
MSP®, PRINCE2®, P3O®, AgileSHIFT® e ITIL® son Marcas Registradas de AXELOS Limited. The AXELOS® swirl logo is a trade mark of AXELOS® Limited. 

El Sistema 
de Valor del 
Servicio de ITIL®4

https://businessandcompany.com/itil
fórmate!

…o todavía andas pensando 
en el ciclo de vida del Servicio.
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-

-

REPLANTEA PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O PROCESOS 

-

-

comercial online. 

PREPARA NUEVO CONTENIDO QUE APORTE VALOR 

-

Emprendedores 
en tiempos 
de crisis  
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-
-

cliente. 

PRESÉNTATE A CONVOCATORIAS 
ABIERTAS Y CONCURSOS 

-

APRENDE LO QUE SIEMPRE HAS QUERIDO 

IMPULSA SINERGIAS O COLABORACIONES 





Business&Co.® y Escuela de Gobierno eGob® son marcas registradas de Business, Technology & Best Practices, S.L.
ITIL® is a registered mark of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered mark of AXELOS Limited
P3O® is a registered mark of AXELOS Limited
The AXELOS® swirl logo is a trade mark of AXELOS® Limited

Más información en 
https://javierperis.com/formacion-oficial/

Cursos oficiales
de Certificación

#BestPractices #BetterProfessionals

PRINCE2® 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Viernes 15 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 16 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 22 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Sábado 23 de 

Octubre de 2021 de 
09:00 a 14:00 horas

GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

P3O® 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 19 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 21 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 26 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Jueves 28 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

 

GESTIÓN OFICINAS 
DE PROYECTOSse
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e ITIL® 4 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 7 de 
Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 9 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 14 de 

Septiembre de 2021
 de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Jueves 16 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

GESTIÓN 
DE SERVICIOS

ITIL® 4
STRATEGIST: 
DIRECT, PLAN 

& IMPROVE
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 21 de 
Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 23 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 28 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Jueves 30 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

GESTIÓN DE SERVICIOS

BPM 
PROFESIONAL 
ISO/IEC 19510

PRIMERA SESIÓN: 
Viernes 17 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 18 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 24 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Sábado 25 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

GESTIÓN 
POR PROCESOS

COBIT® 
2019 

FUNDAMENTOS 

GOBIERNO I&T

PRIMERA SESIÓN: 
Viernes 3 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 4 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 10 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Sábado 11 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas oc
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e ITIL® 4 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Viernes 1 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 2 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 8 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Sábado 9 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

GESTIÓN 
DE SERVICIOS COBIT® 2019 

FUNDAMENTOS 
+ ISO 38500 

PROFESIONAL 

GOBIERNO I&T

PRIMERA SESIÓN: 
Martes 5 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 7 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 12 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
ISO/IEC 38500 a 

elegir por el Alumno.


