La convocatoria del presente programa de incubación y aceleración está realizada
por Eatable Adventures S.L. Puedes conocer más sobre la empresa y su filosofía
en www.eatableadventures.com

La presente convocatoria de incubación y aceleración tiene por objetivo
seleccionar hasta10 startups de Hostelería, Consumer Packaged Goods (CPG) y
servicios a empresas de base gastronómica con mayor potencial y apoyarlas con
los recursos que emplean las grandes compañías del sector: expertise, servicios
profesionales, mentoring y acceso a la financiación para empujar su crecimiento y
viabilidad empresarial.
Las empresas seleccionadas participarán en un programa de 6+3 meses de
acompañamiento, en el que estarán tuteladas por Eatable Adventures y en el que
podrán desarrollar al máximo su potencial accediendo a un conjunto de servicios
profesionales de primer nivel y elevado valor económico.

•
•
•
•
•

Empresas de nueva creación, con menos de 2 años en el mercado y alto
potencial de crecimiento. Se valorarán proyectos en fase de constitución.
Equipos sólidos y comprometidos, con una dedicación exclusiva o próximos
a tener dedicación exclusiva.
Producto/servicio diferencial
Base gastronómica, sin excluir el uso de la tecnología para gastronomía o el
negocio de base gastronómica
Capacidad de internacionalización y business plan que lo reflejen.

Para la convocatoria 2017 planteamos una serie de áreas de interés a la hora de
seleccionar los proyectos innovadores y/o diferenciales, que se corresponden con
las tendencias de mercado con mayor potencial de desarrollo futuro.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Healthy. Incluyendo restauración, take away, productos, bebidas y
servicios que mejoren la vida de las personas. Innovaciones y patentes
que mejoren la salud de las personas. Comida sana en el colegio/para
niños. CPG sanos y sostenibles.
Formatos de restauración quick service/ casual dinning, de base
española, escalables e internacionalizables.
Alimentación y bebidas premium y alta calidad. Productos artesanos de
gran calidad y valor.
Nuevos modelos de gestión/servicio de F&B para los nuevos hábitos de
consumo relacionados con movilidad y turismo.
Tecnología aplicada a la gestión de establecimientos alimentarios,
restaurantes y cocinas, en especial back Office y aplicaciones
orientadas a crear valor para el propietario.
Nuevos modelos de restauración en cadena: federada, virtual, etc.
Comida en la oficina. Nuevos formatos, vending u oferta diferencial.
Nuevos modelos de distribución y/o servicio de comidas y bebidas
Emprendimiento social gastronómico. Proyectos de base gastronómica
con gran impacto social: calidad gastronómica, salud, acceso a la
alimentación, infantil, 3º edad, inclusión social, etc.

De entre todas las candidaturas presentadas, se realizará una selección de hasta
10 proyectos, que formarán parte del programa.
El proceso de incubación/aceleración se extenderá durante un periodo de 6
meses y tres meses adicionales de acompañamiento, en el que las empresas
participantes tendrán que desarrollar un intenso programa de trabajo, que consta
de las siguientes fases:
•
•
•
•
•
•

•

Auditoría de necesidades y establecimiento de programa de trabajo junto
con Eatable Adventures
Tutelaje semanal por parte del equipo de Eatable Adventures
Asistencia a jornadas de formación de alto nivel en las áreas más
importantes de la empresa, impartida por expertos de cada área.
Acceso a servicios de empresas colaboradoras en condiciones especiales
durante todo el proceso de incubación/aceleración.
Mentoring por grandes expertos en las áreas de desarrollo identificadas
individualmente, mediante reuniones one to one.
Apoyo en la consecución de la financiación necesaria para el crecimiento, a
través de acuerdos preferenciales con banca, Demo Day, redes de
inversores y de encuentros privados con inversores.
Acompañamiento en el proceso de inversión/financiación por parte de
Eatable Adventures.

Las empresas participantes deberán descargarse las bases de la convocatoria en
www.gastroemprendedores.es y podrán presentar oficialmente su candidatura
completando el formulario que figura en la web y que les solicita información de
negocio de su empresa.
Es muy importante que los emprendedores demuestren en la candidatura la
potencialidad de su empresa y las motivaciones para participar en el programa.
Como anexo a estas bases de participación, está disponible la información que
se solicita en el formulario de participación.
Una vez recibida la candidatura a través de la web Gastroemprendedores.es, será
analizada por el equipo de Eatable Adventures. En el caso de necesitar más
información, se contactará con la empresa para que pueda aportarla.
Las candidaturas serán valoradas en estricto orden de llegada. Cuanto antes se
reciba, dispondremos de más tiempo para analizarla
Las mejores candidaturas pasarán a una segunda fase de entrevistas personales
con el fin de resolver dudas y conocer mejor al equipo. Las entrevistas se
realizarán en Madrid de forma presencial o a través de videoconferencia.
Finalizada la fase de evaluación, se comunicará la aceptación en el programa de
forma individual y una vez aceptada y firmado el contrato de participación, se
hará pública a través de www.gastroemprendedores.es y las redes sociales de
Eatable Adventures, Gastroemprendedores y mediante la difusión de nota de
prensa.

Plazo de recepción de candidaturas. Del 21 de marzo a 30 de abril de 2017.
Evaluación de proyectos recibidos. Del 21 de marzo a 14 de mayo de 2107.
Comunicación individual de seleccionados. Tercera semana de mayo de 2017.
Fase de auditoria y definición del plan de trabajo. Del 22 de mayo a 15 de junio.
Puesta en marcha del plan de trabajo. 15 de junio de 2017.
Jornadas de formación (2-3 jornadas). Junio-Julio. Podrán programarse jornadas
adicionales según las necesidades concretas de cada empresa.
Demo Day Incubadas. Octubre-Noviembre
Finalización programa de incubación. 15 de Diciembre de 2017. Durante los
siguientes 3 meses se les acompañará en la consecución de financiación.
Las fechas del programa pueden verse modificadas por las necesidades de cada
uno de los proyectos y será estudiada de forma individual.

Para poder optimizar al máximo el programa, pedimos a los proyectos
seleccionados:





Firma de un contrato de participación en el programa
Permanencia del equipo fundado durante el programa de
incubación/aceleración
Asistencia a las reuniones, conference-call y actividades formativas
programadas desde Eatable Adventures
Dedicación e implicación del equipo fundador en el aprovechamiento
del mismo

Los servicios que recibirá la empresa incubada/acelerada (análisis y auditoría del
negocio, programa de trabajo, formación, mentoring, networking, prensa,
presentación en círculos de inversión, etc) serán valorados conforme a las
necesidades individuales de cada proyecto y, como contraprestación de los
mismos, Eatable Adventures recibirá una participación en el capital. Esta
participación se hará oficial en el momento del inicio de la fase de
incubación/aceleración en forma de nota convertible.

Si la empresa seleccionada renunciase o abandonase el programa una vez
comenzado, deberá compensar a EATABLE ADVENTURES por todos los daños y
perjuicios ocasionados.
Para cualquier duda, discrepancia, reclamación o cuestión que pueda suscitarse
directa o indirectamente con ocasión de la interpretación y ejecución de las
presentes bases, las partes renuncian al fuero propio que pudiera corresponderles
y se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Madrid Capital.

Nombre y apellidos
Empresa
Cargo
Email
Teléfono de contacto
Dirección Postal
Página web
¿Cómo nos has conocido?

Define en sólo una línea tu proyecto
¿En qué área lo situarías preferentemente? Selecciona el campo que más se
ajuste a tu proyecto:











Restauración saludable
Producto saludable y /o funcional
Restauración de base española
Producto Premium / alta calidad
Nuevos modelos de negocio de comida y bebida para turismo/hoteles
Tecnología aplicada a la gestión de establecimientos
Nuevos modelos de restauración en cadena
Comida en la oficina: Oferta adaptada, Vending y formatos de servicio
Nuevos modelos de distribución de productos alimentarios, comida y
bebidas
Emprendimiento social gastronómico
Otros

¿En qué grado de desarrollo se encuentra?






Sólo en papel
En desarrollo, a menos de 6 meses del lanzamiento
Lanzado, pero sin generar todavía ingresos
Generando ingresos

Describe con detalle el producto o servicio y la necesidad o necesidades que
satisface.
¿A quién se dirige? ¿Cuál es su público objetivo?
¿Cuál es el tamaño del mercado actual?
¿Quién o quiénes son tu competencia?
¿Por qué es diferente o especial? ¿Qué ventajas competitivas tiene?
¿Tiene algún referente internacional?

¿Es un proyecto escalable?
¿Es un proyecto internacionalizable?
Facturación año 2016 (en euros):
Estimación de facturación en 2017 (en euros)

¿Cuántas personas forman actualmente el equipo?
¿Del equipo actual, cuántos son fundadores con dedicación exclusiva?
¿Qué perfiles tienen cada uno de los fundadores? Por favor, señala para cada
uno nombre, experiencia previa, formación, compañías en las que han trabajado,
dedicación horaria a la start up y experiencias anteriores de emprendimiento.
¿Cuál es la inversión total realizada por los promotores hasta el momento?

¿En qué áreas crees que puede ayudaros participar en el programa de
incubación/aceleración?
¿Qué tiempo estáis dispuestos a invertir semanalmente en el programa?
¿Por qué debemos seleccionar tu proyecto?

Estamos seguros de que se ha quedado mucha información en el tintero. Por
favor, sube aquí una presentación detallada del proyecto con toda la información
que deseas que conozcamos. Tamaño máximo 10 M
Si deseas hacer algún comentario, por favor, hazlo aquí

Al clicar el botón de enviar, aceptas expresamente tu inscripción en el Programa
de Incubación/Aceleración de Proyectos Gastronómicos 2017 y que la
información enviada en este formulario pase a ser analizada por EATABLE
ADVENTURES. Además, los datos personales contenidos en este formulario serán
recogidos en un fichero titularidad de EATABLE ADVENTURES S.L., con domicilio
en Calle Velázquez 157, 1ª planta, 28002 Madrid. Este fichero será utilizado
únicamente para los fines propios derivada del Programa de
Incubación/Aceleración de Proyectos Gastronómicos. El ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los
términos legales mediante comunicación, por correo postal o email, a EATABLE
ADVENTURES S.L., email: información@eatableadventures.com

