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EIT Food FUN&FAN 2021 
Startup Event – 23/24 Septiembre 2020, Donostia 

1. Contexto 
El emprendimiento se está convirtiendo en un motor clave de la economía y de la innovación en todos los 

sectores, pero particularmente, en el sector agroalimentario. En el País Vasco, concretamente, la 

gastronomía es un sector económico de vanguardia, impulsor del turismo y en los últimos años gran 

referente en las últimas investigaciones tecnológicas. Pero la gastronomía no lo es todo en el sector 

agroalimentario, sólo es el eslabón más visible de la cadena. Por eso, EIT Food aúna emprendedores de 

toda la cadena agroalimentaria y busca poner el valor en el emprendimiento en general y en el sector en 

particular. 

¿Qué es EIT Food FUN&FAN? 
Después de dos ediciones con éxito creciente, se decide este año organizar la tercera edición del EIT Food 

FUN&FAN que atraiga al entramado del emprendimiento de Euskadi; esta vez, en Donostia/híbrido 

(dependerá de la situación de la pandemia). El FUN&FAN es una conferencia para startups, emprendedores 

e inversores que promueve el emprendimiento social y las sinergias entre sectores, y que presenta las 

últimas innovaciones en el sector agroalimentario. 

Links de referencia 
2019 FUN&FAN 

2020 FUN&FAN 

2. Objetivos 
• Queremos convertirnos en el evento de emprendimiento que no te puedes perder, ser creativos, 

destacar, no ser institucionales. Queremos que sea un evento anual de emprendimiento de EIT 

Food que  involucre cada vez más a distintos agentes del País Vasco 

https://youtu.be/Nav74-Ahw_w
https://youtu.be/MzcSGOyqTrI
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• Queremos lograr impacto social. Conseguir que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, se 

interesen por lo que está pasando en el emprendimiento del sector agroalimentario 

• Queremos ser un evento de emprendimiento clave dentro de EIT Food. 

• Queremos transmitir un mensaje clave: EL SECTOR AGROALIMENTARIO NECESITA INNOVACIÓN Y 

LOS EMPRENDEDORES SON LA CLAVE. El País Vasco es reconocido gastronómicamente a nivel 

mundial y la innovación y el emprendimiento en el País Vasco son vectores tractores en ese 

posicionamiento. 

• Queremos situar a EIT Food como un agente clave del emprendimiento en el sector 

agroalimentario, que apoya a las startups y que defiende la innovación 

DATOS 

• Público: todos los públicos. Principalmente, vascos y vascas de 16-50 años, y emprendedores o 
relacionados con el sector agroalimentario + estudiantes 

• Nº de pax: 150-200 (presencial / online diferenciado)  

• Idioma: inglés con traducción al español (TBC) 

• Catering: apto para veganos y otras particularidades 

SERVICIOS A CUBRIR POR LA AGENCIA 

• Concepto creativo (decoración, señalética, escenografía). Siguiendo el estilo de las ediciones 
anteriores y, en la medida de lo posible, reutilizando los materiales, adaptar el espacio físico a 
las necesidades del evento, siempre respetando las branding guidelines de EIT Food. 

• Espacio. Proponer tres espacios disponibles en la fecha indicada por EIT Food y encargarse de la 
gestión.  

• Diseño y producción de materiales gráficos (mailing, Fcb, Lkd, banners, programa, visuales), 
siempre respetando las branding guidelines de EIT Food, a través de nuestra agencia. 

• Propuesta de programas / speakers / dinámicas y técnicas de participación para el público 
asistente, en coordinación estrecha con EIT Food. 

• Presentador/a-Moderador/a. Proponer tres personas que puedan presentar en inglés a EIT Food 
y una vez seleccionado, coordinar contratos etc. Preparar guiones y escaletas para el 
presentador en colaboración con EIT Food. 
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• Plan de promoción y difusión del evento entre actores clave del sector agroalimentario en 
España (valorable Italia y Portugal). 

• Apoyar a EIT Food en la difusión, scouting y registro de un mínimo de 150 asistentes al evento. 

• Traducción al español/inglés (TBC) 

• Personal auxiliar para acreditaciones. 

• Catering (sostenible – no plástico-, apto para intolerancias). 

• Streaming que permita incluir todo el branding de EIT Food. 

• Vídeo resumen y fotos del evento. Resumen de impacto y encuestas de satisfacción.  

• Elaboración de un breve informe sobre los resultados, incluyendo registros, base de datos, 
acciones de comunicación y apariciones en medios. 

3. Criterios de selección 
Todas las propuestas serán evaluadas considerando los siguientes criterios, relacionados con la 
organización solicitante y su planteamiento: 

- Experiencia avalada y capacidad para organizar y ejecutar eventos con éxito, especialmente 
relacionados con el mundo del emprendimiento y/o de la agroalimentación; 

- Concepto creativo de la organización del evento; 

- Experiencia curatorial y conocimiento del ecosistema agroalimentario a nivel regional (País 
Vasco) y nacional; 

- Relación, conocimiento y experiencia en el mundo del emprendimiento; 

- Costo del servicio planificado y desglose del presupuesto; 

- Interés y / o experiencia en el sistema alimentario; 

Los criterios anteriores se evaluarán en una escala de 0 a 15: 0 - no satisfactorio; 5 - satisfactorio; 10 - 
bien y 15 puntos - muy bien. La aplicación puede recibir un máximo de 90 puntos. 

4. Qué es EIT Food  
EIT Food es una de las comunidades de conocimiento e innovación impulsadas por el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT). Está formado por empresas, start-ups, instituciones académicas y 
centros de investigación europeos que representan a toda la cadena de valor alimentaria. EIT Food actúa 
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de catalizador de la innovación en el sector agroalimentario europeo, al que aporta apoyos y 
conocimientos para innovar y emprender. 

Esto se logra a través de nuestros 6 objetivos estratégicos: 

1. Superar la baja confianza del consumidor: apoyar a los ciudadanos europeos en la transición 
hacia un sistema alimentario inteligente que sea inclusivo y tranquilizador 

2. Crear alimentos valorados por el consumidor para una nutrición más saludable, lo que permite a 
las personas tomar decisiones de nutrición personal informadas y asequibles 

3. Construir un sistema alimentario conectado centrado en el consumidor: desarrollar una red 
digital de suministro de alimentos con consumidores e industria como socios iguales 

4. Mejorar la sostenibilidad a través de la administración de recursos: desarrollando soluciones 
para transformar el modelo tradicional de "producción-uso-desecho" en una bioeconomía 
circular 

5. Educar para participar, innovar y avanzar, proporcionando habilidades sobre el sistema 
agroalimentario a estudiantes, empresarios y profesionales a través de programas de 
capacitación avanzada 

6. Catalizar el emprendimiento y la innovación alimentaria: fomentar la innovación en todas las 
etapas de la creación de empresas 

Bilbao es la sede de una aceleradora y una incubadora de startups agroalimentarias y, por eso, queremos 
potenciar este evento de encuentro del ecosistema emprendedor agrifood europeo. EIT Food creará un 
evento que conectará startups locales con startups internacionales, con inversores e industria con el fin 
de crear sinergias que fomenten nuevas maneras de producir, distribuir y consumir alimentos. 

5. PROPUESTA 
Presentar la propuesta a miriam.sastre@eitfood.eu indicando como asunto “EIT Food FUN&FAN | 
Proposal | 2021” antes del 28 de marzo de 2021. Presentando: 

- Portfolio de eventos, en especial con startups y en el sector agroalimentario 

- Equipo de trabajo propuesto y breve descripción de cada uno.  

- Planificación y timing  

- Presupuesto por conceptos y formas de pago (desglosado en dos opciones: 1. formato online 
con set/plató de grabación; 2. formato presencial) 

mailto:miriam.sastre@eitfood.eu


 

 
5 

Tenga en cuenta que los siguientes gastos deben ser incluidos en la propuesta de presupuesto: 

- En caso de eventos presenciales: fotografía del evento, grabación de video, catering, alquiler de 
locales, costo de facilitadores y / o ponentes, IVA incluido. 

- En caso de eventos en línea: sistema de streaming, opción de subtitulado o traducción 
simultánea inglés / idioma nativo, costo de facilitadores y / o ponentes, IVA incluido. 

6. Contacto  
Miriam Sastre: miriam.sastre@eitfood.eu – Communication Manager 

mailto:miriam.sastre@eitfood.eu
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