
DIGITAL GASTRONOMY & HOSPITALITY 
STARTUP FORUM



BUSCAMOS EMPRESAS QUE 
REVOLUCIONEN EL SECTOR HORECA

OBJETIVO   

En el marco de HIP 2019 - Horeca Professional Expo, encuentro centrado en la innovación, transformación 
digital y tendencias en el sector HORECA, que se celebra en IFEMA del 18 al 20 de febrero de 2019, se 
organiza el Digital Gastronomy & Hospitality 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.



CATEGORÍAS

1 REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

2 INDOOR FARMING

3 IMPRESIÓN 3D DE ALIMENTOS

4 IOT 

5 EXPERIENCIA DE CLIENTE

6 DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA Y TRAZABILIDAD

7 FOOD DELIVERY & ON DEMAND

8 TURISMO GASTRONÓMICO

9 RESTAURANTES/ ESTABLECIMIENTOS SMART

10 MÓVIL

Complementos, música, servicios, gastronomía personalizada

Gestión, operaciones, control de stock, proveedores, gestión de residuos, 
business intelligence, eficiencia energética, formación de personal, 
marketing, finanzas, conocimiento y gestión del cliente

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Buscamos startups, emprendedores o centros tecnológicos con soluciones innovadoras en alguno de los 
sectores y tecnologías mencionados, puedes participar en el Digital Gastronomy & Hospitality Startup 
Forum –by LABe – Digital Gastronomy Lab.

Se seleccionarán entre 10 y 15 aplicaciones.

Plataformas, reservas, navegación, pedidos, pagos, fidelización)



CÓMO PRESENTAR TUS PROPUESTAS
• Todos los proyectos deben de ser presentados a través de este formulario: 

https://goo.gl/forms/3hkzM8vXqnlO0bbh1

• 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 & Hospitality Startup 
Forum –by LABe – Digital Gastronomy Lab- en el marco de HIP 2019 - Horeca Professional Expo, que se 
celebrará en IFEMA del 18 al 20 de febrero de 2019.

FECHAS CLAVES A TENER EN CUENTA
Las fechas clave a tener en cuenta son las siguientes: 

• Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 31 de enero de 2019 (23:59 CET)

• Los proyectos serán evaluados del 1 al 4 de febrero

• Los proyectos seleccionados serán informados a partir del 4 de febrero de 2019

• Los proyectos seleccionados participarán en el Digital Gastronomy & Hospitality Startup Forum 
-by LABe – Digital Gastronomy Lab- el 20 de febrero de 2019, en el marco de HIP 2019 - Horeca 
Professional Expo



BENEFICIOS
El Digital Gastronomy & Hospitality Startup Forum –by LABe – Digital Gastronomy Lab- es una oportunidad para 
los proyectos seleccionados, 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 el Horeca New Business Models Awards. 

• Ser candidato para el programa de aceleración en LABe - Digital Gastronomy Lab en 2019.

• Ser candidato para el Gastronomy Tourism Tech Adventures 2019 -by UNTWO & Basque Culinary Center

• Obtener un pase Premium VIP para HIP 2019 (valorado en 300€) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 
• Proyección escalable, sostenible e internacional
• Fase semilla y fases tempranas (estado “A”)
• 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



DATOS DE CONTACTO   
Para cualquier consulta o información adicional de este call puedes ponerte en contacto con José Peláez 
Teléfono: 00 34 943 574 554  Email: jpelaez@bculinary.com

Si también estás interesado en exponer o en conocer diferentes opciones de participación en HIP contacta 
con nosotros en: 

- T: 00 34 917 942 830 

- E: exhibit@expohip.com

DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL
1. 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. 

2. 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.

3. 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 HIP - Horeca 
Professional Expo. Con todo, los datos introducidos no deben ser incompatibles con los puntos 1 y 2 de 
este apartado.

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

ORGANIZADORES
NEBEXT es la entidad organizadora de HIP - 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 & Hospitality Startup Forum, en el marco de HIP 
2019.



#HIP2019

www.expohip.com

Opened to innovative and sustainable companies

D E L H I  india@nebext.com
F R A N K F U R T  germany@nebext.com
M E X I C O  mexico@nebext.com
S A O  P A U L O  brazil@nebext.com
S I L I C O N  V A L L E Y  usa@nebext.com
T O R O N T O  canada@nebext.com
W A R S A W  poland@nebext.com

B A R C E L O N A  info@nebext.com
B R U S S E L S  belgium@nebext.com

M A D R I D  spain@nebext.com
M O S C O W  russia@nebext.com

S H A N G H A I  china@nebext.com
T E L  A V I V  israel@nebext.com
B O L O G N A  italy@nebext.com

HIP es un evento en colaboración de: 

HOSPITALITY INNOVATION PLANET
Network  ⁄  Knowledge  ⁄  Business opportunities


