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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El Ayuntamiento de Jerez y la Fundación Europea para la Innovación (INTEC)
organizan “Wine Innovation jerez Summit” en un formato presencial que tendrá
lugar el día 10 Junio de 2021 en Jerez de la Frontera. Wine Innovation Summit es un
evento para debatir sobre las tendencias y los desafíos del ecosistema emprendedor
europeo sobre las soluciones innovadores ante los retos que el mundo del vino tiene.
Se trata de involucrar a empresas relacionadas con el vino, startups, así
como grupos de investigación de universidades, centros de investigación y parques
tecnológicos, inversores relacionados con el vino y organizaciones nacionales,
regionales y locales.
Junto a partners y colaboradores, se seleccionará a las startups que presenten
una mejor solución disruptiva e innovadora a los retos de la industria del
vino

para participar en el evento donde se darán cita los actores más

importantes de este sector, así como inversores dispuestos a invertir en este
campo y empresas y corporaciones del sector. Allí, las startups podrán realizar su
presentación frente a inversores, responsables de instituciones públicas,
profesionales de la industria relacionada con el vino, medios de comunicación
especializados y líderes de opinión y tendrán la oportunidad de ser elegidas y
premiadas como una de las 3 mejores startups de del evento.
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2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA STARTUPS DEL
SECTOR GREEN.
La convocatoria está abierta a todas aquellas startups que ofrezcan una solución
disruptiva e innovadora a alguno o varios de los retos que enfrenta el sector:
•

Transpore : Soluciones relacionadas con nuevos modelos de movilidad verde
aplicada a la movilidad de ciudadanos, industria 4.0 y logística, Inteligencia
artificial aplicada a la movilidad, etc

•

Cadena Agrifood: Introducción de nuevos sistemas de regadíos, reducción
de la huella de carbono, aprovechamiento de residuos, eliminación de basura,
logística limpia, eliminación de plásticos, reducción de pesticidas, implantación
disruptiva de eco esquemas en la PAC, compartir maquinaria de alta
tecnología, robótica, etc.

•

Producto: Nuevos productos o subproductos derivados del vino.

•

Salud y vino: Bebidas saludables derivadas del vino.

•

Innovación en Bodegas: sensorización, bigdata, tratamiento de imágenes..

•

Genética

•

Marketing

Además, las startups deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

Contar con hasta tres años desde su constitución legal.

•

Estar legalmente constituida.

•

No haber recibido más de 1.000.000€ de financiación.

•

Contar con un modelo de negocio escalable a diferentes mercados.

•

Tener un producto probado y al menos un cliente piloto.

•

Tener un equipo de 2 a 30 personas.
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Para participar es necesario cumplimentar el formulario disponible en estas
bases y en la página web de Wine Innovation Summit y adjuntar la
documentación requerida. La fecha límite para enviar el formulario es el 30
Mayo a las 23h CET.

3. PROCEDIMIENTO.
Tras el cierre de la convocatoria, se seleccionarán a las startups más destacadas que
afronten retos relacionados con el sector del vino, en especial aquellas que estén
relacionadas con los retos que hemos identificado.
Las seleccionadas presentarán su iniciativa junto a otras startups en el escenario de
Wine Innovation Summit y un jurado de al menos 5 integrantes seleccionará a las
tres mejores startups. Este acto se llevará a cabo en la clausura del evento.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PREMIO GREEN DISRUPTION
SUMMIT.
Durante el día 17 de junio, un jurado externo e independiente conformado
por al menos 5 personas, con experiencia probada en el sector y en evaluación
de startups escucharán los pitches y juzgarán a las startups de acuerdo con
estos criterios de evaluación:
๏

Modelo de Negocio.

๏

Grado de Innovación.

๏

Impacto en los ODS.

๏

Escalabilidad.

๏

Equipo.

๏

Claridad y comunicación del proyecto (pitch).
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Los siguientes son algunos criterios que se deben considerar para que sea
evaluado por un jurado y por los inversores:
1.

Claridad.
Claridad de la información y en la exposición del proyecto ante el jurado.

2.

Respuesta a los retos marcados.
El proyecto debe estar enmarcado en uno de los retos de la convocatoria y
responder mediante una solución tecnológica a los mismo. El proyecto debe
responder a un problema particular o demanda específica del mercado.

3.

Estabilidad.
Se primarán aquellos proyectos con modelos de negocio perdurables en el
tiempo y con grandes aspiraciones comerciales.

4.

Escalabilidad.
Entendida como la capacidad del proyecto de escalar su propuesta de valor y
de ofrecer un retorno de la inversión suficiente, así como de constituirse como
una iniciativa viable que contribuya a la dinamización del tejido empresarial.

5.

Adherencia.
¿Puede este proyecto convertirse en un hábito o una tendencia? A menudo, la
"adherencia" se utiliza desde el punto de vista utilitario (es decir, su
usabilidad), pero la rigidez también puede definir su atractivo emocional. ¿El
proyecto o prototipo es capaz de llevar al mercado un producto que será
impulsado a lo largo del tiempo por la sensación del cliente de que es una
necesidad?

6.

Integración en la estrategia organizacional.
¿Esta idea está completamente integrada con la estrategia organizacional? A
menudo, las buenas ideas y proyectos no reciben el apoyo organizativo
necesario para mantener la viabilidad de la iniciativa. Estos proyectos deben
ser capaces de integrarse con la estrategia general de la organización.

7.

Viabilidad económica.
Entendida como la capacidad de autofinanciarse y remunerar al capital en un
plazo de tiempo corto o medio.
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8.

Modelo de negocio.
Se valorará positivamente que el modelo de negocio incluya un plan de
comercialización, especificando el mercado potencial, y que tenga una
proyección internacional.

9.

Cualificación.
Entendida como las competencias y habilidades del equipo emprendedor. Se
valorará positivamente el conocimiento de la industria y/o ámbito del
proyecto.

10. Alineamiento con los ODS.
El proyecto debe estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuanto más objetivos abarque, tendrá más escalabilidad el proyecto.

6. PRESENTACIONES.
Las presentaciones serán realizadas por los responsables de los proyectos.
Cada startup designará a una persona que la represente.
Las presentaciones se realizarán con apoyo audiovisual y deberán ser
enviadas a la organización 7 días antes del evento (fecha límite 20 Mayo).
Cada presentación tendrá una duración máxima de 5 minutos por startup.
Los organizadores dispondrán de un reloj para realizar un seguimiento del tiempo
utilizado y / o restante.
La organización definirá el orden de presentación de las intervenciones.
Cada miembro del jurado recibirá una hoja de cálculo con los criterios y áreas de
puntuación (en blanco) para evaluar a cada startup participante.
Interacción del Juez con el equipo.
Los jueces podrán interaccionar con todos los equipos durante unos minutos, tras las
presentaciones. Los jueces orientarán las preguntas de forma que el acto sea
constructivo para los/as emprendedores/as.
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Personal de Apoyo para presentaciones.
Existirá un personal técnico de apoyo por parte de la organización para ayudar a los
participantes en la configuración rápida para sus demos y evitar problema con el
proyector.

7. RECONOCIMIENTO PARA LAS STARTUPS GANADORAS
PREMIOS WINE INNOVATION
La startup ganadora recibirá como premio:
★

Premio conmemorativo de Wine Innovation

★

Acceso a mentorización personalizada de la Fundación INTEC.

★

Participación en la 4a edición del Smart Agrifood Summit de
Málaga.

8. CESIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD
INTELECTUAL.
Los participantes, mediante la aceptación de las bases, consienten expresamente y
autorizan a la Fundación INTEC para que utilice su imagen a través de los medios
que procedan.
De igual modo, los participantes otorgan a los organizadores los derechos de
mostrar los proyectos presentados en la página web del evento, sin necesidad de
previo aviso ni compensación por la concesión de tal derecho. En ningún caso este
hecho implicará proceder a la explotación comercial de la iniciativa.

7 de 10

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los participantes quedan informados y autorizan a la Fundación INTEC a que trate
sus datos con la finalidad de desarrollar su participación en los premios.
Los participantes se comprometen a comunicar cualquier modificación relativa a sus
datos personales.
Los datos de carácter personal serán tratados con estricto cumplimiento de la
legislación de protección de datos.

10. DERECHO DE EXCLUSIÓN.
La organización se reserva el derecho de excluir de los premios a los participantes
inscritos con datos erróneos o cuando existan indicios suficientes para pensar que
son falsos. Si se considerara conveniente, podrán requerir a los participantes la
verificación de sus datos.
También podrán ser excluidos aquellos participantes, que, de forma fraudulenta,
manipulen su participación en los premios.

11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
La Fundación INTEC queda exonerada, no haciéndose responsable, respecto del
cumplimiento por parte de los participantes en materia de derechos de propiedad
intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los
participantes de las presentes bases.

Además, la organización queda exenta de toda compensación u obligación hacia los
participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal la presente
convocatoria debiera anularse o suspenderse.
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12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en la convocatoria implica la plena aceptación de las presentes
bases.
La organización se reserva el derecho de modificación de las condiciones cuando sea
necesario, de prorrogar o suspender los premios, en caso de fuerza mayor e,
incluso, anularlos o dejarlos sin efecto, en cuyo caso se otorgará la correspondiente
Acta Notarial. De igual modo, se compromete a realizar una publicación a través de
la web del evento con las bases modificadas para que todos los participantes tengan
acceso a la misma.

13. FUERO.
En caso de divergencia sobre la interpretación de las presentes bases que tuviera
que dirimirse, serán competentes los Juzgados y Tribunales de Córdoba,
renunciando expresamente los participantes a cualquier fuero o jurisdicción que
pudiera pertenecerles.
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