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La ciudad de Córdoba acogerá del 26 al 28 
de octubre la cuarta edición de la Feria de 
Innovación Smart Rural ‘Fimart 2017’, 
un encuentro que tendrá lugar en el Pa-
lacio de la Merced, sede de la Diputación 
de Córdoba, y que está orientada a la pro-
moción y difusión de los últimos avances 
en tecnologías y servicios innovadores de 
aplicación al mundo rural y forestal.

Dentro del programa de actividades de 
FIMART 2017 la UCO dispondrá de un 
amplio abanico de posibilidades de par-
ticipación. 

Dentro de las actividades orientadas a la 
comunidad universitaria podemos en-
contrar el denominado Job Corner, un 
punto de encuentro entre oferentes y 
demandantes de empleo en el campo de 
aplicación de las tecnologías al mundo 
rural, forestal y agroindustrial. Otra ac-

tividad importante será el Agrohackaton, 
un concurso para el desarrollo de solucio-
nes tecnológicas que respondan a retos 
ofrecidos por empresas del sector agroa-
limentario. Una novedad de esta edición 
será Fimart Fund, un foro de apoyo a la 
financiación de proyectos empresariales 
de aplicación de las tecnologías para el 
mundo rural y la cadena de valor agroa-
limentaria.

También tendrán lugar el día 27 de octu-
bre los encuentros de cooperación, donde 
se enmarca la Jornada de Transferencia 
de Tecnología, TTAndalucía, en el sector 
Smart-Rural, cuyo objetivo fundamental 
es crear un foro de encuentro Universi-
dad-Empresa destinado a profesionales, 
empresas, grupos y centros de investi-
gación de este sector, donde mantendrán 
reuniones bilaterales de cara a establecer 
acuerdos de cooperación tecnológica re-
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lacionados con las últimas innovaciones 
del sector. Las áreas temáticas de la Jor-
nada girarán en torno a nuevas tecnolo-
gías TIC aplicadas al sector rural y agro-
pecuario. 

Asimismo, en las Jornadas Técnicas se 
contará con la participación de inves-
tigadores del área de Ingeniería Carto-
gráfica, Geodesia y Fotogrametría del 

departamento de Ingeniería Gráfica y 
Geomática, y del área de Producción Ve-
getal del departamento de Agronomía de 
la Universidad de Córdoba. 

Y finalmente, Expo-Fimart, zona expo-
sitiva donde estará presente la ETSIAM. 

Para más información:  
www.fimart.es

http://www.fimart.es/
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