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DIVAx
El proyecto  tiene el objetivo de ayudar a las DIVAx
pymes a desarrollar proyectos transnacionales de 
TIC aplicada a la agroeconomía.

DIVAx facilitará la apertura a Europa de las pymes 
‘AgTech’, es decir, aquellas que utilizan tecnología 
digital aplicada a la agricultura. El proyecto ofrecerá 
una gama de servicios orientados a aumentar su 
conocimiento del ecosistema de innovación 
europeo y aprovechar las oportunidades de 
financiación y colaboración transfronterizas.

Esta iniciativa surge del proyecto H2020 DIVA, 
finalizado en 2021 tras financiar 134 proyectos de 
180 pymes europeas sobre soluciones TIC para los 
sectores agroalimentario, forestal y medioambiental.

DIVAx ha recibido financiación del programa 
europeo Horizonte 2020 a través del proyecto 
SmartAgriHubs, junto a otros 5 socios de 4 países 
europeos (España, Francia, Portugal e Italia).

 

Socios

Coordinador: Agri Sud-Ouest Innovation (ASOI) [ http://www.agrisudouest.com/ ] - Francia
Valorial [ http://www.pole-valorial.fr/ ] - Francia
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) - España
H-FARM [ https://www.h-farm.com/en ] - Italia
Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INES TEC [ http://www.inesctec.
pt/ ]) - Portugal
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa [ https://ciencias.ulisboa.pt/ ] - Portugal

Presupuesto y plazos

Presupuesto total:  111.577,15 euros

Plazos: 01/04/2022 - 30/09/2022

Actividad de CTA
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CTA coordina el paquete de trabajo dedicado a la preparación de servicios de apoyo y la definición de la 
metodología de implementación del conjunto de servicios DIVAx DIH. Asimismo, se encargará de identificar las 
tecnologías más interesantes y desafíos digitales a resolver.

Enlaces - más información

Página web: https://www.projectdiva.eu/ [ https://www.projectdiva.eu/ ]
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