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Córdoba acogerá del 20 al 22 de octubre la 

tercera edición de la Feria de Innovación 

Smart Rural ‘Fimart 2016’, un encuentro 

que tendrá lugar en el Palacio de la Mer-

ced, sede de la Diputación de Córdoba, y 

que está orientada a la promoción y difu-

sión de los últimos avances en tecnologías 

y servicios innovadores de aplicación al 

mundo rural.

Dentro del programa de actividades de 

FIMART 2016 la UCO tendrá una diversa y 

activa participación. 

Dentro de las actividades orientadas a la 

comunidad universitaria podemos encon-

trar el denominado Job Corner, un punto 

de encuentro entre oferentes y deman-

dantes de empleo en el campo de apli-

cación de las tecnologías al mundo rural, 

forestal y agroindustrial. Otra novedosa 

actividad será el Agrohackaton, un con-

curso para el desarrollo de soluciones tec-

nológicas que respondan a retos ofrecidos 

por empresas del sector agroalimentario.

La Jornada de Transferencia de Tecnolo-

gía, TTAndalucía, en el sector Smart-Ru-

ral, cuyo objetivo fundamental es crear un 

foro de encuentro Universidad-Empresa 

destinado a profesionales, empresas, 

grupos y centros de investigación de este 

sector, donde mantendrán reuniones bi-

laterales de cara a establecer acuerdos de 

cooperación tecnológica relacionados con 

las últimas innovaciones del sector.

Las áreas temáticas de la Jornada girarán 

en torno a nuevas tecnologías TIC aplica-

das al sector rural y agropecuario. 

Las Jornadas Técnicas donde participaran 

investigadores de las áreas de Ingeniería 

Hidraulica  y Producción Vegetal del de-

partamento de Agronomía de la Universi-

dad de Córdoba. 

Y Expo-Fimart, zona expositiva donde es-

tarán presentes AGROSAP y la ETSIAM. 

www.fimart.es

FIMART 2016. Feria de Innovación 
y Tecnología para el Mundo Rural

https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw 
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