


Somos una aceleradora
de innovación para el sector 
agroalimentario en Navarra.

Un nuevo enfoque orientado a una mayor conexión entre startups y empresas. 

¿Qué ofrece Orizont VI?

ORIZONT  
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Acceso a retos de 
innovación de 
empresas líderes 
del sector

Contrato mínimo 
de 25.000€ para
la start-up que 
resuelva el reto

Acceso a 
financiación 
hasta 400.000€

NetworkingPuntos de 
encuentro.
Workshops sobre 
áreas 
transversales

Premio a la 
start-up más 
innovadora



RETO 1: Mejora de exposición en el punto de venta
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Se necesita encontrar la manera de colocar en el punto de venta, expositores que supongan un valor añadido 
para la tienda, para el distribuidor y para el consumidor.

Desean tener 15.000 expositores permanentes en tiendas tradicionales y kioscos en España fijos con productos 
de su marca generando visibilidad y rotación de producto. 



RETO 2: Optimización de carga en contenedores marítimos
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El reto tienen dos líneas de trabajo: 
a)Se necesita rediseñar el paletizado de cartones de producción para que la carga a contenedor se realice con la 
mínima manipulación manual. 
b) Se necesita una aplicación software que optimice la carga y presente de forma visual (en 3D) el patrón de 
carga en cada caso con la mínima manipulación manual. 

Se trata de planificar la carga de un contenedor de forma previa y poder informar a los clientes, optimizando la 
carga en contenedor y eliminando la carga manual de cartones en contenedor.



RETO 3: Inteligencia Artificial para la predicción de accidentes de seguridad o riesgos
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Modelo de predicción de situaciones de riesgo o accidentes en la fabricación en planta. 
Se pretende predecir las circunstancias que favorecen los accidentes en base a la acumulación de registros de 
incidentes y variables ya contempladas aprovechando el machine learning e inteligencia artificial.



RETO 4: Sistema para garantizar la correcta formulación de ingredientes
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Garantizar que todos los ingredientes que entran en la línea de producción para la fórmula a fabricar, tanto en 
identidad como en cantidad,  son los correctos.  Ningún lote formulado con fallo de cualquier naturaleza  pueda 
llegar a ser procesado y si hubiese error tener la opción de corregirlo de forma online. 



RETO 5: Sistema de predicción de cosecha para la toma de decisiones
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Variables climatológicas como la temperatura, precipitaciones o polinización  afectan a la variabilidad del 
rendimiento de la cosecha y por tanto a  su estimación y optimización de la producción. 
Es necesario tener un sistema que mediante inteligencia artificial y otras tecnologías (Sensorización,  Big Data, 
etc.) permita realizar pronósticos con un nivel de certeza alto.



RETO 6: Control de fallos de sellado de loncheados
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En una empresa como Goikoa se producen un gran número de envases de loncheados que pasan por un 
proceso de sellado para producir el vacío. Existe cierto riesgo de fallo del proceso (bien por fallo de la propia 
máquina o bien por atrapamiento del producto). A día de hoy, existe control visual de operarios. El reto es 
encontrar una solución para detectar estos fallos, cuya implementación sea sencilla y que no ocupe un gran 
espacio.



RETO 7: Detección de cuerpos extraños no metálicos
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El reto consiste en encontrar una solución para la detección de cuerpos extraños no metálicos tanto en la 
materia prima como en el producto terminado. Estos cuerpos extraños son generalmente hueso, cartílago o 
restos de plásticos. Se trataría de conseguir detectar estos cuerpos no metálicos con una tecnología que no 
tenga una elevada complejidad de aprendizaje y cuyo coste sea razonable. 



RETO 7: Automatización de procesos y conexión con robot colaborativo
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Automatización del proceso de colocación de producto en bandeja, luego en caja y posteriormente en palet y 
conexión con sistema robótico colaborativo.



24 Mayo – 30 Julio 
Agosto -

Septiembre

MATCH POINT
21 de Septiembre

MATCH POINT VALIDACIÓN
Y TRABAJO

FORMACION

Valoración de 
start-ups y 

preselección

Matching entre 
Empresas 

Líderes y start-
ups

Firma de 
contratos y 

trabajo de los 
retos Empresas 

Líderes junto   
start-ups

SELECCIÓN
STARTUPS

17 de marzo
Fecha orientativa

DEMO DAY

Presentación 
de los retos 
trabajados
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CALENDARIO

Lanzamiento 
oficial 

convocatoria
Orizont VI.

Captación de   
start-ups

CAPTACIÓN
START UPS

PUNTOS DE 
ENCUENTRO:

4 workshops áreas 
transversales.
Intercambio 

visiones entre 
grandes empresas y 

start-ups

Elección start-up 
ganadora 

premio ORIZONT 
start-up 

innovadora

Octubre - Marzo
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La startup contará con mentoría 
profesional  por parte de varios 

miembros del consejo asesor que 
pondrán a disposición del emprendedor 

su conocimiento y experiencia.

MENTORING

ESPECIE CNTA

6 meses de espacio de trabajo 
gratuito en el vivero de 
empresas de CEIN de  la 

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE 
TUDELA

ESPACIO DE TRABAJO

DOTACION ECONÓMICA

Socio de

durante un año de manera gratuita.
Valor cuota: 1.997 € 

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

5.000 €
Bono de servicios

Forma parte de la Comunidad Especie 
CNTA que cuenta con más de 339 

miembros y accede a eventos 
exclusivos para fomentar la 

innovación.

FOOD MATTERS LIVE

Participación en la feria 
internacional Food

Matters Live

PREMIO A LA START UP MÁS INNOVADORA



www.orizont.es


