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Feria de Innovación Smart Rural
Presentación FIMART
El pasado 9 de julio tuvo lugar la presentación,
en la Diputación de Córdoba, de la Muestra
de Ferias 2014 que se celebrarán a lo largo
del año.
De entre las ferias presentadas destaca FIMART, Feria de Innovación Smart Rural, cuyo
objetivo es promocionar los últimos avances
en tecnologías y servicios innovadores para el
mundo rural. El evento, que se celebrará del
13 al 15 de noviembre en el Palacio de la Merced de Córdoba, pretende ser punto de encuentro entre profesionales de diversos sectores: trabajadores del mundo rural, creadores
de aplicaciones específicas para el mundo
agro, entidades públicas y privadas.
Fimart intenta dar soluciones y alternativas a
los problemas que se desarrollan en el mundo
rural para gestionar la información de manera
eficiente. Para ello es fundamental la aplicación de las TICs en el sector agro, que pueden
resultar muy útiles y beneficiosas para los profesionales que trabajan en el campo. En esta
línea se pretende potenciar la cooperación entre éstos y desarrolladores (tanto de aplicaciones como de servicios avanzados).
Entre las actividades previstas para Fimart
destacan encuentros B2B entre profesionales
del sector e investigadores y jornadas técnicas
(conferencias y ponencias magistrales).
Estos encuentros B2B se organizan en función de un Catálogo de Ofertas y Demandas
Tecnológicas. Las entidades participantes tienen la oportunidad de insertar su perfil tecnológico en la página web de la Jornada http://
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/ttandalucia/ , analizar el catálogo y seleccionar aquellos perfiles
que les interesen. A partir de esta selección,

se establecen reuniones bilaterales entre instituciones, empresas, grupos de investigación
e inversores para analizar las posibilidades de
cooperación y de financiación.
Las áreas temáticas de la Jornada son:
• Software (aplicaciones para gestión, logística, trazabilidad, GIS…)
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• Multimedia y E-Learning
• Hardware (dispositivos
computacional)

con

capacidad

• Data Intelligence (soluciones tecnológicas
para la toma de decisiones)
• Robótica y automatización

• Soluciones tecnológicas integrales
• Sensorización
• Telecomunicaciones (dispositivos, Redes…)

Los encuentros se celebrarán en el Palacio de
la Merced de Córdoba el día 14 de noviembre
de 2014 de 9 a 17 horas, siendo la inscripción
gratuita.
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