
#FUNnFANafterwork

Los “FUN&FAN-The Afterwork” reúnen estudiantes, emprendedores, 
startups y actores clave del emprendimiento en agroalimentación en el País 
Vasco. Porque en la agroalimentación está el futuro.

Únete a una comunidad de mentes emprendedoras con hambre por 
compartir y aprender. No es solo la cerveza “después del trabajo”; es lo que 
puede surgir a través del intercambio de experiencias.

Descubre historias fascinantes e inspírate con proyectos innovadores con un 
impacto real en el sector agroalimentario. Ven y conoce qué programas de 
EIT Food pueden ayudarte a alcanzar la velocidad de crucero y conseguir tu 
sueño. ¡Atrévete!

13 de mayo

MODERADORES
Juliet Bray - Accelerator Manager en EIT Food
Juan I. Zaffora Regional - Start-up Manager en EIT Food

18.00   Bienvenida y apertura

18.10  Descubre | Oportunidades de emprendimiento   
  en EIT Food

18.25   Storytelling  |  Emprendedores en acción

 »    OSCAR LONGARES       
    Business Developer y Socio de Feltwood

 »    FARAYDE MATTA FAKHOURI  
    CTO y Fundadora de Bio2Coat  

 »    ELENA FERNÁNDEZ     
    CEO y Fundadora de Panduru

19.00   Mesa redonda  |  El camino del emprendedor

  "Conversación distendida con los emprendedores   
  y con el público. Tu opinión también cuenta". 

19:30   Conclusión y despedida          
  Amparo de San José
  Entrepreneurship Programme Manager

19.45   Concierto y networking

ACERCA DE BIO2COAT

Bio2Coat ha desarrollado 
recubrimientos comestibles para 
alimentos, hechos completamente de 
fuentes naturales, que se aplican para 
preservar y extender la vida útil de 
los alimentos. La tecnología reduce el 
uso de plásticos para el envasado de 
alimentos y el desperdicio de alimentos.

ACERCA DE FELTWOOD

Feltwood ofrece soluciones de 
Economía Circular desarrollando 
tecnologías que permiten obtener 
materiales industriales a partir de 
residuos vegetales. Los productos 
resultantes son moldeables, resistentes 
y ecológicos, posicionándose como una 
alternativa a los plásticos en múltiples 
aplicaciones.

ACERCA DE PANDURU

Panduru elabora productos de 
panadería con pan que, de otro modo, 
las panaderías habrían descartado. 
Panduru ha sido seleccionada como 
uno de los tres mejores proyectos del 
Greeweekend Gijón 2020 y participó 
en el programa EIT Food EWA 
(Empowering Women in Agrifood).

Equipo de EIT Food

AMPARO DE SAN JOSÉ
Entrepreneurship Programme Manager 

Amparo lidera las actividades de 
creación de empresas, una amplia gama 
de programas más allá de la incubación 
y la aceleración. ¡Comunícate para  
hacer crecer tu negocio!       

amparo.sanjose@eitfood.eu

JULIET BRAY
Accelerator Manager

Juliet se ocupa del programa FAN-
Food Accelerator Network, en el sector 
agroalimentario en Bilbao. Si tienes 
alguna pregunta sobre el programa, 
¡puedes comunicarte con ella!    

juliet.bray@eitfood.eu

JUAN I. ZAFFORA
Regional Start-up Manager

Juan gestiona los programas para 
emprendedores en etapa inicial: 
Team Up (Venture Builder) y Seedbed 
(Incubadora). Ponte en contacto   
con él.

juan.zaffora@eitfood.eu

www.eitfood.eu
facebook   instagram   twitter 

FARAYDE MATTA    

CTO y Fundadora
de Bio2Coat

OSCAR LONGARES    

Business Developer 
y Socio de Feltwood

ELENA FERNÁNDEZ    

Ceo y Fundadora 
de Panduru

https://www.facebook.com/EITFood.eu
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://twitter.com/EITFood

