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Mercabarna Food & Tech 

Start-up’s program 
 

En este documento quedan especificadas las bases del programa de aceleración que promueve 

Mercabarna, así como las bases y los requisitos referentes a los premios del programa. 

 

Introducción 

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna) es una ciudad alimentaria que funciona 

las 24 horas del día con el objetivo de garantizar el aprovisionamiento de alimentos frescos a los 

ciudadanos. En su recinto concentra más de 700 empresas especializadas en la distribución, 

elaboración, importación y exportación de productos frescos y congelados. 

 

Con la voluntad de promover la mejora continua, incorporar nuevos procesos tecnológicos 

innovadores y dar valor añadido a las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Alimentaria, se 

organiza la primera edición del programa Mercabarna Food & Tech. 

 

Objetivos 

 Establecer un entorno que facilite a las start-ups el conocimiento y el contacto con las empresas de 

la Unidad Alimentaria con las que pueda desarrollar su proyecto, realizando pruebas piloto y 

encontrar asesoramiento de expertos del sector. 

 Fomentar y promover la incorporación de nuevos procesos y productos innovadores y tecnológicos 

a la Unidad Alimentaria. 

 

Beneficiarios 

Podrán solicitar participar en el programa las start-ups que cumplan los siguientes requisitos: 

- Empresas dirigidas por personas mayores de 18 años. Pueden participar un máximo de 2 personas 
por proyecto. 

- Empresas constituidas o en fase de constitución en el momento de hacer la inscripción al programa. 
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Requisitos 

El proyecto que se presente al programa debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Tecnología. Tiene que ser un proyecto que base su solución en la aplicación de tecnología 

tanto a nivel de producto como de servicio 

- Innovación. Tiene que ser un proyecto que promueva la mejora, innovación o 

perfeccionamiento de un proceso aplicado a un servicio o un producto, o bien al propio sector. 

- Cadena de valor. Debe estar focalizado en la cadena de valor del sector alimentario y/o la 

distribución alimentaria 

- Escalabilidad. Debe ser una solución escalable y aplicable a diferentes empresas del sector 

alimentario 

- Madurez. La empresa debe tener un producto o servicio en el mercado o estar en fase de 

prueba piloto 

- Implicación. Los participantes seleccionados deben tener disponibilidad para trasladarse y/o 

instalarse en Mercabarna, en caso de que sea necesario, especialmente durante las fases de 

formación, asesoramiento y realización de pruebas piloto en empresas 

- Ejes a tener en cuenta, dentro de toda la cadena de valor: despilfarro, RSC, calidad y seguridad 

alimentaria, producto ecológico y de proximidad, convinience e innovación de producto, 

logística, eficiencia energética, e-commerce… 

 

Presentación de solicitudes 

Las personas interesadas en participar en el programa deberán presentar la solicitud de forma 

telemática en la siguiente dirección web: www.mercabarna.es/foodtech incluyendo la siguiente 

documentación: 

- Formulario de participación 
- Fotocopia del DNI de las personas participantes 
- CV de las personas participantes 
- Fotocopia del CIF de la empresa, en el caso que esté constituida 
- Breve presentación de la empresa en formato power point o similar 
- Vídeo demostrativo, máximo 5 minutos, en formato mp4 
- Plan de negocio actualizado 
 

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 29 de marzo de 2019. 

Obligaciones de los beneficiarios 

- Tener disponibilidad para participar en el programa tanto en la formación, en el 
asesoramiento y durante las pruebas piloto. 

- Tener disponibilidad para instalarse en Mercabarna durante la participación en el programa, 
tanto en la formación, en el asesoramiento como durante las pruebas piloto. 
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Procedimiento de selección 

Una vez recibidas todas las solicitudes, la comisión de valoración estudiará los proyectos en función 

de la documentación enviada. 

Se hará una preselección de proyectos en función de los siguientes elementos: 

- Grado de tecnología que ofrece 

- Grado de innovación que aporta 

- Escalabilidad del proyecto 

- Equipo interdisciplinario 

- Modelo de negocio 

 

Los proyectos preseleccionados serán llamados, en caso necesario, para llevar a cabo una entrevista 

con la comisión de valoración para elegir cuáles serán las start-ups seleccionadas para participar en 

el programa. 

Se seleccionarán un máximo de 5 empresas. 

Se comunicarán los resultados a cada una de las solicitudes presentadas por correo electrónico y/o 

telefónicamente. 

 

Desarrollo del programa 

A las empresas seleccionadas se les asignará una persona de referencia que será quien las 

acompañará durante todo el proceso de aceleración. 

Fases del programa 

1. Fase de acogida y de conocimiento del proyecto 

En esta fase, la comisión de expertos encargada del proyecto realizará un estudio en profundidad de 

las características del mismo con el fin de poder optimizar el resto de las fases, así como el networking 

y asesoramientos posteriores. 

Esta fase tendrá lugar durante las dos últimas semanas de abril, donde también se realizará una 

formación para todas las start-ups seleccionadas para que conozcan con mayor profundidad 

Mercabarna. 

2. Speed Date con empresas de la Unidad Alimentaria 

Se llevará a cabo una sesión de trabajo entre las start-ups y las empresas de Mercabarna donde las 

primeras podrán dar a conocer de qué trata su proyecto y tener un primer contacto con las empresas 

de Mercabarna. Se harán reuniones rápidas con empresarios de la Unidad Alimentaria. Esta jornada 

tendrá lugar la primera semana de mayo. 



 

4 
 

3. Fase de mentoring y asesoramiento 

Durante la tercera fase del programa, las start-ups estarán en contacto con gerentes y cargos 

directivos de las empresas de Mercabarna que les asesorarán, así como con prestigiosos mentores 

externos que ayudarán a focalizar la estrategia del proyecto basándose en su propia experiencia 

personal y profesional. Esta fase tendrá una duración de 15 días (tercera y cuarta semana de mayo) y 

se alternarán las sesiones de asesores con las de mentores. 

4. Networking y pruebas piloto 

Una vez realizada la fase de asesoramiento por parte de mentores y de empresas de Mercabarna, las 

start-ups iniciarán la fase de networking y pruebas piloto donde podrán desarrollar su idea de negocio, 

tanto si es un producto como si es un servicio. A cada start-up se la pondrá en contacto con empresas 

para que pueda realizar pruebas piloto de su producto/servicio. Las pruebas piloto se iniciarán 

durante el mes de junio. 

5. Demo Day + premios 

Durante la primera quincena de julio tendrá lugar el Demo Day y la entrega de premios. Todas las 

start-ups, siempre que hayan superado el programa con aprovechamiento, se presentarán a la 

jornada de Demo Day y posterior entrega de premios. 

6. Ubicación 

Tanto para la empresa ganadora como para el resto de las empresas, se cederá durante 3 meses un 

espacio en el Food Trade Center ubicado dentro de Mercabarna, que facilitará a las start-ups seguir 

en contacto con las empresas de la Unidad Alimentaria y con los mentores participantes del programa. 

 

Demo Day y Premios  

Requisitos para presentarse a los premios  

Los requisitos para presentarse a los premios serán los siguientes:  

- Haber asistido con aprovechamiento a todas las reuniones convocadas con asesores y/o mentores. 

- Tener la empresa constituida o en fase de constitución.  

- Tener el servicio o el producto que ofrece la empresa en fase de comercialización y haciendo pruebas 

piloto.  

 

Jurado  

El jurado estará formado por diferentes miembros, los cuales serán representantes de los sectores 

alimentario, tecnológico, empresarial y financiero.  
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Organización y logística de los premios  

En la jornada donde se entregarán los premios se hará una presentación de 5 'por parte de las start-

ups.  

Se podrá utilizar soporte gráfico. La presentación la harán un máximo de 2 personas.  

El jurado, tras las presentaciones, elegirá el proyecto ganador en función de los diferentes 

parámetros: 

- Innovación 

- Tecnología  

- Escalabilidad  

- Madurez  

- Modelo de negocio  

- Viabilidad económica  

- Impacto en el sector 

- Evaluación cualitativa de las sinergias establecidas con las empresas de la Unidad Alimentaria, 
así como de las pruebas piloto iniciadas  

 

Valoración de los premios  

El proyecto ganador se beneficiará de 20.000 € que serán de aplicación a las empresas de Mercabarna 

con las que haya realizado las pruebas piloto. La empresa o empresas destinarán el importe íntegro 

del premio a ofrecer recursos para el proyecto ganador.  

El ganador y el resto de start-ups disfrutarán de 3 meses en el Food Trade Center, ubicado en la zona 

comercial de Mercabarna 


