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1. ¿Qué es Digital Gastronomy Startup Forum? 

¡Estamos buscando empresas que revolucionen la gastronomía y el sector HORECA! 

En el marco de la celebración de HIP 2021 – Horeca Professional Expo, encuentro centrado en 

la innovación, transformación digital y tendencias en el sector HORECA, que se celebrará en 

IFEMA del 15 al 17 de febrero de 2021, se organiza la tercera edición del Digital Gastronomy 

Startup Forum –by LABe Digital Gastronomy Lab-, un escaparate y espacio de sinergias y 

networking frente una audiencia global y especializada, formada por líderes empresariales del 

sector, potenciales partners, inversores y jóvenes empresarios. 

El fórum busca proyectos disruptivos que impacten el back-office y el front-office de la 

gastronomía y hostelería del futuro, en tecnologías como Big Data, Inteligencia artificial, 

Analítica de datos, IoT, Robótica y nuevos equipamientos, Automatización, Impresión 3D con 

y sin alimentos, Blockchain, Realidades Mixtas, etc. 

Si tienes soluciones innovadoras, podrás presentar tu proyecto delante de las principales 

empresas líderes del sector, potenciales partners e inversores especializados. 

En las anteriores ediciones fueron galardonadas la startup de gestión inteligente de turnos de 

personal y plantillas Orquest y la startup de inteligencia artificial para la gestión y monitoreo 



       
 
 
de la reputación online Cloud Reputation, la cual ha sido añadida hace pocos meses al portfolio 

de soluciones de Mapal Sofwtare. 

2. Principales Áreas / Sectores 

• Maquinaria y equipamientos de cocina y sala innovadores 

• Realidad Virtual y Aumentada 

• Indoor Farming 

• Impresión 3D de comida 

• IoT / Internet of Things 

• Nuevas/mejores experiencias de cliente (complementos, música, servicios, gastronomía 

personalizada) 

• Distribución, logística y trazabilidad (transparencia, información) 

• Food Delivery & On Demand 

• Turismo Gastronómico 

• Restaurantes/establecimientos Smart (gestión, operaciones, inventario, proveedores, gestión de 

residuos, gastronomía personalizada, business intelligence, eficiencia energética, formación de personal, 

marketing, finanzas, conocimiento y gestión del cliente)  

• Móvil y conectividad (plataformas, navegación, pedidos, reservaciones, pagos, fidelización) 

3. ¿Quién puede participar? 

Si eres una startup, un emprendedor/a o un Centro Tecnológico y tienes soluciones 

innovadoras en alguno de los sectores y tecnologías mencionados, puedes participar en el 

Digital Gastronomy Startup Forum –by LABe Digital Gastronomy Lab-  

Las 4 mejores solicitudes serán seleccionadas para presentar el 15 de febrero de 2021 en 

Madrid. 

4. ¿Cómo participar? 

• Todos los proyectos deben de ser presentados a través de este formulario. 

• Una vez enviados, los organizadores verificarán si la propuesta se ha enviado 

correctamente y si la aplicación ha sido aceptada.  

• El Comité de Expertos evaluará los proyectos presentados y seleccionará aquellos que 

cumplan con los requisitos establecidos.  

• Sólo los proyectos seleccionados podrán participar en el Digital Gastronomy Startup 

Forum –by LABe – Digital Gastronomy Lab- en el marco de HIP 2021, que se celebrará 

en IFEMA del 15 al 17 de febrero de 2021. 

5. Criterios de selección 

El Comité de Expertos, formado por colaboradores y expertos de Basque Culinary Center, 

evaluará las soluciones presentadas en función de los siguientes criterios: 

• Capacidad de solucionar los retos del sector Gastronomía, HORECA y la sociedad del 

futuro en general. 

• Componente tecnológico-digital  

https://forms.gle/E1gqXX4CLu5SQzqCA


       
 
 

• Proyección escalable, sostenible e internacional 

• Fase semilla (seed) o fase temprana “series A” (early-stage) 

• Modelo de negocio y Producto Mínimo Viable inicialmente validado o testado 

• Soluciones B2B, B2C o B2B2C 

• Carácter innovador y disruptivo (en el producto/servicio, procesos, modelo de 

negocio…) 

• Capacidad de liderazgo, equipo promotor adecuado y comprometido 

• Sostenibilidad en la propuesta de valor y modelo de negocio 

6. Beneficios 

El Digital Gastronomy Startup Forum –by LABe Digital Gastronomy Lab- es una oportunidad 

para: 

• Dar a conocer tu empresa, tus productos o servicios ante una audiencia internacional 

en formato elevator pitch (se podrá realizar en inglés o en español) 

• Conectar con el ecosistema de innovación global de la Gastronomía y Hostelería del 

futuro. 

• Encontrar partners para desarrollar tu proyecto 

• Ser candidato para participar en los Horeca New Business Models Awards 2021 

• Ser candidato para el programa de aceleración by Culinary Action, que se desarrollará 

en LABe Digital Gastronomy Lab en 2021  

• La “Startup Destacada”, que se seleccionará en el startup fórum, tendrá una plaza 

asegurada en el programa de aceleración. 

• Ser candidato para el próximo Gastronomy Tourism Tech Adventures -by UNTWO & 

Basque Culinary Center 

• Obtener dos pases VIP para HIP 2021 (valorado en 300€ cada uno) 

7. Plazos 

• Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 17 de enero de 2021 (23:59 CET) 

• Los proyectos seleccionados serán informados a partir del 20 de enero de 2021 

• Los proyectos seleccionados participarán en el Digital Gastronomy Startup Forum -

by LABe Digital Gastronomy Lab- el 15 de febrero de 2021 

8. Derechos de propiedad industrial e intelectual 

Si la propuesta es seleccionada para participar en el Industrial Start-up Forum autorizo a la 

Organización a publicar aquellos datos que sean considerados públicos: nombre de la empresa, 

pequeña descripción del proyecto, contacto profesional.  

Declaro que la información introducida en la plataforma para el registro en el Forum no viola ningún 

contrato o derechos con terceros, incluidas patentes, copyright, secreto industrial, marcas u otra 

información confidencial. 

https://www.expohip.com/awards/horeca-new-business-models-awards-2021/
http://www2.unwto.org/
https://www.bculinary.com/en/home


       
 
 

9. Protección de datos 

Los datos del Proyecto que sean introducidos en la plataforma y no sean de carácter general (nombre 

de la empresa, descripción y contacto profesional) se mantendrán sólo en el entorno de Expo HIP. Con 

todo, los datos introducidos no deben ser incompatibles con el apartado 8 de las presentes bases. 

10. Organizadores 

NEBEXT es la entidad organizadora de HIP 2021 – Horeca Professional Expo. LABe – Digital 

Gastronomy Lab, una iniciativa de Basque Culinary Center en colaboración con la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, organiza el espacio Digital Gastronomy Startup Forum, en el 

marco de HIP 2021. 

11. Datos de contacto 

Para cualquier consulta o información adicional pueden ponerse en contacto con Jose Pelaez 
en el e-mail hello@labe-dgl.com  

Si también está interesado en exponer o en conocer diferentes opciones de participación de 
HIP 2021, contacte con nosotros en:  

• Teléfono: +34919551551 

• Email: exhibit@expohip.com 
 

*Participar en el concurso supone la aceptación plena de las presentes bases de la 

convocatoria 

 

mailto:hello@labe-dgl.com

