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EIT Food Innovation Forum 
2021 

Agrifood Field Event on Targeted/Healthy Nutrition 

  Junio 2021, Madrid/Online 

1. Contexto 

La pandemia de COVID-19 ha tenido y sigue teniendo un alto impacto en la industria agroalimentaria, en 

especial, en la región euromediterránea. El confinamiento generalizado y el cierre de la industria hotelera 

durante meses ha forzado cambios en muchas dinámicas en el sector. Hubo un primer momento de 

compras compulsivas, por temor a la escasez. La lealtad a la marca se ha diluido ya que en algunos casos 

no se podía elegir qué comprar y solo se podía comprar lo que estaba disponible. El comercio electrónico 

ha resurgido, aunque en ciertos casos se ha derrumbado ante esta nueva situación sin la posibilidad de 

una transición más lógica y escalonada. 

No hay duda de la importancia de promoviendo dietas más saludables pero también asequibles, porque 

la pérdida del poder adquisitivo de las familias puede llevarlos a priorizar aspectos como el precio de los 

alimentos sobre los alimentos más saludables en la cesta de la compra. Este es el principal objetivo de EIT 

Food South: promover una alimentación saludable. Para ello, queremos involucrar a todos los agentes de 

cambio y a toda la cadena de valor de la industria alimentaria, desde productores al mismo consumidor. 

¿Qué es el EIT Food Innovation Forum? 

El EIT Food Innovation Forum es el evento anual de EIT Food enfocado a la industria agroalimentaria. 

Desde su primera edición en 2018, ha ido evolucionando y este año en su cuarta edición quiere 

posicionarse con más fuerza que nunca como un evento clave para profesionales del mundo 

agroalimentario especialmente interesados en la nutrición saludable. 

ElT Food planea realizar un evento en Madrid en formato híbrido (dependiendo de la situación de la 

pandemia) en TARGETED NUTRICIÓN, OBESIDAD E INNOVACIÓN durante día y medio (junio) que atraiga 

al entramado de la innovación en nutrición a nivel nacional y sus socios claves de toda Europa.  
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2. Objetivos 

 Queremos convertirnos en una fuente de inspiración para los innovadores en el campo de la 

nutrición saludable y personal sanitario relacionado con esta temática. 

 Queremos que sea un evento anual CLAVE en el sector de la nutrición y que  involucre cada vez 

más a distintos agentes a nivel nacional e internacional. 

 Queremos fortalecer las relaciones con los socios y ayudarles a ampliar sus conocimientos y su 

red de contactos dentro de esta temática. 

 Queremos promover la creación de nuevos proyectos y sinergias entre nuestros socios. 

 Queremos aportar contenido de alta calidad sobre targeted nutrition a través de coloquios, 

actividades creativas, experiencias y talleres que involucren a los participantes. 

 Queremos hacer una jornada completa abierta al público, que atraiga a agentes institucionales, 

profesionales del sector agroalimentario y de la salud; y una media jornada con talleres de 

ideación y formación en capacidades específica para los socios de EIT Food. 

 Queremos un evento “blended”, presencial, pero que facilite el acceso vía streaming a todas 

aquellas personas que por la coyuntura actual no puedan o no quieran desplazarse. Además, será 

deseable promover algunos momentos de interacción con aquellas personas que estén detrás de 

la pantalla. 

 Queremos dar visibilidad a los proyectos de EIT Food dentro de la temática “Targeted Nutrition” 

y también resaltar algunos proyectos clave de fuera del consorcio 

 Queremos transmitir un mensaje clave: Más de la mitad de la población adulta de la Unión 

Europea sufre ya de sobrepeso u obesidad, mientras que uno de cada tres niños tiene también 

esos problemas, según el estudio Nutrition and Chronic Digestive Diseases publicado por United 

European Gastroenterology (UEG). Es hora de que el sector agroalimentario eduque a los 

consumidores, innove y ofrezca opciones sabrosas, saludables y asequibles; la innovación es 

fundamental.  

 Queremos situar a EIT Food como un agente clave en el sector agroalimentario, que apoya a las 

industrias y que defiende la innovación. 

 Queremos que este evento genere impacto en los medios y aporte valor y posicionamiento a EIT 

Food como promotor del mismo. 

https://www.eitfood.eu/partners/
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DATOS 

 Público: profesionales del sector agroalimentario, profesionales sanitarios del mundo de la 

nutrición, administración pública e instituciones relacionadas con la alimentación y la salud .  

 Nº de pax: 250-400 (según condiciones de la pandemia, se marcarán objetivos concretos)  

 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 que se adecuen al briefing planteado, que tengan disponibilidad 

en la fecha indicada por EIT Food, presupuestar  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 de actuación  para 

el presentador en colaboración con EIT Food. 

 Diseminación y promoción del evento entre actores clave del sector agroalimentario en España 

(valorable Italia y Portugal). Diseñar un plan de difusión y promoción del mismo.  

 Apoyar a EIT Food en la difusión, scouting y registro de un mínimo de 400 asistentes 

presenciales  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.  
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 Elaboración de un breve informe sobre los resultados, incluyendo registros, base de datos, 

acciones de comunicación y apariciones en medios. 

3. 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 

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 
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4. PROPUESTA 

Presentar la propuesta a miriam.sastre@eitfood.eu indicando como asunto Innovation Forum | 

Propuesta | 2021” antes del 10 de marzo de 2020. Presentando: 

- Portfolio de eventos, en especial en el sector agroalimentario 

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

- Planificación y Timing propuesto  

- Presupuesto por conceptos y formas de pago 

5. Contacto  

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

mailto:miriam.sastre@eitfood.eu
mailto:miriam.sastre@eitfood.eu
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