2022

El “AGTECH SUMMIT MÉXICO 2022” es
un evento que busca dar una plataforma a
proyectos
nacionales
y
personas
relacionadas con la

SEGURIDAD ALIMENTARIA
para mostrar sus proyectos e intercambiar
experiencias con otros
•
•
•
•

Empresarios
Profesionales
Inversionistas
Actores clave del ecosistema de:

INNOVACIÓN-EMPRENDIMIENTO-INVERSIÓN.

HISTORIA

2
0
2
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El evento tendrá 2 componentes principales:
• Charlas de oradores internacionales
relacionadas con agricultura, alimentación e
inversión de impacto.
• Competencia de pitch
• “MÉXICO AGTECH COMPETITION 2022”
• Ganar premios económicos y en especie
• Presenta a una audiencia internacional de
• Empresarios
• Mentores
• Inversionistas.

MÉXICO AGTECH COMPETITION 2022
Los proyectos finalistas seleccionados presentarán un
pitch de 3 minutos frente a la audiencia y jurados en el
evento “AGTECH SUMMIT MÉXICO 2022” que se
llevará a cabo en León Guanajuato el 11 de junio de
2022*.
Los pitch finales serán evaluados por los Kirchner Food
Fellows 2021-2022 sobre la base del impacto social,
innovación y la disposición a recibir inversiones.
Los pitch pueden presentarse de preferencia en inglés o,
en su defecto, en español y deben usar un mínimo de
diapositivas para apoyar su pitch**.
*Los equipos finalistas son responsables de sus gastos de viaje
a León Guanajuato.
**El “MÉXICO AGTECH COMPETITION2022” es una actividad
inclusiva, por lo que los proyectos serán evaluados sobre la
base de la claridad y el contenido, no se evaluará la
pronunciación o soltura en inglés, en caso de que prefieran
presentar en este idioma.

PROYECTOS FINALISTAS
•

AVEX Soluciones Aéreas SAPI de CV

AGROSIT proporciona soluciones para preservar, potenciar e incrementar
el capital vegetal con tecnología innovadora con tecnología Para producción
de plántulas sin contaminantes.
Las plantas liberan aromas en respuesta a patógenos, nosotros usamos
estos como marcadores tempranos de detección de enfermedades
vegetales
Ayudamos a los agricultores a ahorrar esfuerzos y costos mediante le venta
de drones agrícolas y servicios de agricultura de precisión

Axolotl

Axolotl, es un potabilizador de agua, hecho a base de moringa y de nopal,
por sus capacidades coagulantes, floculantes y desinfectantes.

BIOCIB ENERGY

Producimos un bioestimulante agrícola a base de biomasa de microalgas
sostenible y ecológico, asequible y accesible al campo mexicano

CICLOAGRO

Tomamos residuos alimenticios generados en la ciudad y les agregamos
valor para reutilizar como alimento para el ganado

Cosechadora de Brócoli IoT GPA

Cosechadora de Brócoli Automatizada IoT y con IA para transformar la
industria del brócoli en México y revolucionar el trabajo en el campo.

Dipterra. Bioconversión de residuos orgánicos en proteína de insecto
y biofertilizante.

En Dipterra revalorizamos residuos orgánicos de la industria agropecuaria y
la agroindustria en proteína de insecto y biofertilizante.

Ecleaf

Market Place digital de revalorización de residuos de procesos primarios y
secundarios en la industria de alimentos

Greenergy

Insumos libres de químicos para mantener la vida y limpieza de alimentos
en las empacadoras y exportadoras. Con tecnología de plasma frío "Greenplasma-technologies".

AGROSIT SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS
Aromas de plantas como marcadores de enfermedades

Kualiset
Origeen

RebX

En Kualiset alimentamos un futuro sostenible; producimos semilla para el
cultivo de hongos y generamos oportunidades para sus productores.
Origeen surge para contrarrestar la acelerada urbanización a través de
integración de tecnología modular y escalable de agricultura
vertical“VPOT”.
Producción de endulzantes estevia de próxima generación y alta calidad al
aprovechar residuos agroindustriales y hongos filamentosos.

Verde Compacto México S. A. P. I. de C. V.

Hasta 100 veces más hortalizas por m2 en cualquier lugar y momento sin
preocuparnos por la estación del año y bajo ambiente controlado por medio
de producción en contenedores.

Xinaloak: Aplicación de la acuaponía para lograr la seguridad
alimentaria

Proyecto acuapónico en busca del cumplimiento de las 17 ODS con los
pilares de inclusión social y uso de energías limpias

PREMIOS
El AGTECH COMPETITION dentro del AGTECH
SUMMIT MÉXICO 2022, otorgará 3 premios a los
proyectos más destacados en las siguientes categorías:

“Proyecto más cercano a recibir inversión”
$5,000 USD
“Proyecto con mayor innovación”
$5,000 USD

“Proyecto con mayor impacto
(social o ambiental)”
$5,000 USD
Adicionalmente cada proyecto ganador recibirá, como
parte del premio, 5 horas de asesoría personalizada por
parte de Kirchner Group y servicios de Due Diligence
legal y asesoría corporativa por parte de Beristain +
Asociados

FECHAS IMPORTANTES
• Apertura de convocatoria: 28 de abril 2022
• Cierre de convocatoria para aplicación para concurso
de pitch: 28 de mayo 2022
• Anuncio de proyectos finalistas: 1 de junio 2022
• Mentoría a equipos finalistas: 6 de junio 2022
• AGTECH SUMMIT MÉXICO 2022: 11 de junio 2022

Regístrate aquí

LUGAR
• Museo Verde

• Parque Cárcamos
• León Guanajuato, México
• 9:00am – 4:00pm

Regístrate aquí

CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Steve Dauphin
KIRCHNER IMPACT FOUNDATION
BONAVENTURE CAPITAL

Héctor Martínez
LOOM CAPITAL
GRUPO PAISANO

Aydee Tirado
KIRCHNER FOOD FELLOWSHIP
HUERTOS LA BANDA

*Más conferencistas serán anunciados próximamente

PANEL
“EXPERIENCIAS DE GANADORES ANTERIORES”

Stephanie Conejo
ANNIT

Daniel Maciel
BAKAL

Iris Elizarraraz
KIBOK

Abigail Napsuciale
KIRCHNER DONOVAN INITIATIVE
(Moderadora)

*Más conferencistas serán anunciados próximamente

PATROCINADORES
PRESENTING PARTNERS

PRIZE SPONSORS

SPONSORS

INFORMACIÓN
• adrian@kirchnerfellowship.com
• jessica.ramirez@leon.gob.mx
• 477 577 18 99
• mexicoagtech.com

Regístrate aquí

