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ConnectEO
El proyecto europeo ConnectEO tiene el objetivo de promover el acceso 
al mercado de las pymes europeas de observación terrestre en dos 
países objetivo: Australia y Chile. El proyecto se centrará en el uso de 

para abordar las tecnologías de observación de la tierra 
oportunidades comerciales y los desafíos socioeconómicos y ambientales clave en los sectores marítimo y 
agrícola.

ConnectEO cumplirá con el plan de implementación y la estrategia de internacionalización desarrollada en el 
marco del  . Esta iniciativa proyecto europeo IDEEO [ https://www.clustercollaboration.eu/escp-profiles/ideeo ]
europea evaluó a seis países para determinar la potencial aceptación de los servicios de observación terrestre 
marítimos y agrícolas europeos. Estos seis países se han reducido a dos para el proyecto ConnectEO, Australia y 
Chile, por considerarse los de mayor potencial e interés para las empresas europeas.

Bajo el acrónimo ConnectEO, el nombre completo del proyecto es “Conectando la Observación Terrestre 
, y está financiado por la Europea con los Mercados Internacionales" Agencia Ejecutiva para el Consejo 

, en el marco del Europeo de Innovación y las PYMES (EISMEA) [ https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en ]
programa COSME Cluster Go International.

Socios

Coordinador:   - BélgicaAsociación Europea de Empresas de Teledetección (EARSC) [ https://earsc.org/ ]
Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA) [ https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ ] - Francia
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) - España

Presupuesto y plazos

Presupuesto global: 499.461 €

Plazos: 1/09/2020 - 31/08/2022

Actividad de CTA

CTA coordina el paquete de trabajo dirigido a empoderar a las pymes europeas con información relevante y 
capacidades clave para explotar los mercados objetivo en Australia y Chile. Para ello, CTA recopilará y analizará 
información sobre los aspectos técnicos, financieros, legales y culturales relevantes de dichos mercados para una 
internacionalización exitosa.

El proyecto europeo ConnectEO apoyará la internacionalización de pymes de observación terrestre en 
Australia y Chile
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-ConnectEO-apoyara-la-
internacionalizacion-de-pymes-de-observacion-terrestre-en-Australia-y-Chile/ ]
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Enlaces - más información

Sitio web: www.connect-eo.eu [ https://www.connect-eo.eu/ ]
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