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5 eventos de innovación en el sector 
agroalimentario que no puedes perderte en 
noviembre y diciembre

La agenda de eventos del sector agroalimentario 
viene cargada de novedades en las próximas 
semanas. Te contamos los 5 eventos clave que no 
puedes perderte si te interesa la digitalización y la 
innovación aplicada al sector agroalimentario. 

1. Tendencias en el Sector 
Agroalimentario: una mirada al 
futuro del campo (Sevilla, 27 de 
noviembre)

Los periódicos y , con el apoyo Expansion El Mundo
de Unicaja Banco, organizan el evento: “Tendencias 

en el Sector Agroalimentario: una mirada al futuro del campo”, el próximo 27 de noviembre en el NH Collection de 
Sevilla. Este evento reunirá a los mejores expertos para analizar y debatir las claves de la transformación digital en 
el sector agroalimentario.

Más información aquí [ https://www.eventosyconferenciasue.com/eventos/tendencias-en-el-sector-
agroalimentario-una-mirada-al-futuro-del-campo ]

2. Agricultura de precisión: Innovación y futuro del sector Agro 
(Almería, 29 de noviembre)

El sector de frutas y hortalizas en Andalucía ha alcanzado un extraordinario desarrollo basado en la tecnificación 
de la producción, la optimización de la logística y una presencia internacional muy consolidada. Las tecnologías 
aplicadas al sector agro están entrando con fuerza y las ventajas competitivas que aporta empiezan a ser 
imbatibles.

Es por ello que APD y CTA organizan esta jornada con la idea de ayudar a visualizar las posibles estrategias a 
tomar: visión global de los mercados internacionales, tendencias de consumo y avances tecnológicos como 
herramientas de mejora la competitividad: producción, logística, servicios... (Sensorización, Big Data, Inteligencia 
Artificial, Blockchain, etc.).

Más información aquí [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias
/Agricultura-de-precision-Innovacion-y-futuro-del-sector-Agro/ ]
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3. Jornada de lanzamiento de la convocatoria de ayudas DIVA (Madrid, 
11 de diciembre)

El evento “UP2DIVA - Digitalización en el sector agroalimentario, medioambiental y forestal” servirá para informar 
y explicar todas las características, plazos y ayudas previstas en la segunda convocatoria de ayudas del proyecto 
europeo DIVA, que se abrirá próximamente. Este tipo de ayudas están dirigidas a pymes que incorporen 
tecnologías digitales a los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal.

AMETIC y CTA, junto a los otros ocho socios internacionales que forman el consorcio serán los encargados de 
coordinar y evaluar la asignación de fondos previstos en esta segunda convocatoria.

Registro y programa aquí [ https://www.eventbrite.es/e/entradas-up2diva-digitalizacion-en-el-sector-
agroalimentario-medioambiental-y-forestal-81467751237 ]

4. Evento online para informar de las ayudas DIVA (Online, 17 de 
diciembre)

Si no puedes asistir al evento de lanzamiento en Madrid, tienes otra oportunidad para informarte de las ayudas a 
pymes DIVA en esta edición online que será en inglés.

El proyecto europeo DIVA está cofinanciado por el programa H2020 de la Comisión Europea y tiene el objetivo de 
impulsar la digitalización de los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal.

Más información aquí [ https://www.projectdiva.eu/event/up2diva-european-online-edition/ ]

5. Webinar del proyecto europeo TRACK (Online, 11 de diciembre)

En el marco del proyecto europeo TRACK, la consultora de Desarrollo de Negocio de CTA, Rocío de la Rosa, 
impartirá un nuevo webinar sobre herramientas de financiación a nivel europeo para pymes TIC que quieran entrar 
al mercado agroalimentario. 

El proyecto TRACK tiene como objetivo crear un ecosistema interregional que estimule por un lado, soluciones 
innovadoras para la cadena agroalimentaria, y por otro, inversiones conjuntas para ir hacía una agroindustria 4.0.

Más información aquí [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias
/Webinar-TRACK-Financiacion-Europea-para-proyectos-TIC-aplicada-a-agro/ ]
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