
viernes, 01 de julio de 2022

Abierto el plazo para solicitar los servicios 
DIVAx de apoyo a proyectos transnacionales 
de digitalización agro

Hasta el 15 de julio.

El proyecto europeo  ha abierto el plazo de una DIVAx [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/divax/ ]
convocatoria de expresiones de interés para empresas ' ', agro y TIC, que utilizan Agtech tecnología digital 

, interesadas en recibir apoyo empresarial para el desarrollo de proyectos aplicada a la agricultura
transnacionales.

El programa ' ' de DIVAx apoyará a 6 empresas seleccionadas en las siguientes áreas, con EU Innovation Factory
el objetivo de promover proyectos transnacionales de digitalización agro:

Maduración de la idea de proyecto.
Identificación de potenciales socios en España, Francia, Portugal e Italia.
Identificación de oportunidades de financiación.
Redacción de la nota conceptual.
Ingeniería financiera y de proyectos.
Estudio de mercado y modelos de negocio.
Aspectos legales y derechos de propiedad intelectual.
Revisión crítica de las propuestas.

La convocatoria está abierta  y pueden participar empresas  de cualquier tamaño, hasta el 15 de julio Agtech
rellenando este .formulario [ https://inqueritos.ciencias.ulisboa.pt/index.php/796299?lang=en ]

EU INNOVATION FACTORY - Guía para los solicitantes
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-noticias/EU-INNOVATION-
FACTORY-Guia-para-los-solicitantes.pdf ]

    290.37  Formato:  pdf

Más de 100 asistentes participan en el “Día Europeo de la Agricultura 
Digital”, organizado por DIVAx

El proyecto DIVAx organizó el 21 de junio una feria 
online destinada a conocer las tendencias y las 
actividades realizadas en el ámbito  digital a AgTech
nivel europeo, en la que participaron más de 100 
asistentes de más de 20 países. Además, la feria 
contó con 26 stands online y 13 posters en la zona 
expositiva.

Durante el evento, la responsable técnico del Sector 
Agroalimentario, Nathalie Chavrier [ /sites/cta/.

, content/ctaresponsable/ctaresponsable-00015.xml ]
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y la consultora Macarena Ureña [ /sites/cta/.content
, /ctaresponsable/ctaresponsable-00037.xml ]

presentaron los servicios de apoyo que los socios 
prestarán a las empresas seleccionadas.

CTA participa como socio en el proyecto DIVAx, 
que ha recibido financiación del programa europeo 
Horizonte 2020 a través del proyecto 
SmartAgriHubs, junto a otros 5 socios europeos.
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