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Smart Rural

FICHA TÉCNICA
Denominación: Feria de Innovación Smart Rural

Acrónimo: FIMART

Edición: 3ª

Fecha: Del 20 al 22 de octubre de 2016

Horario: Jueves y viernes de 10:00 a 19:30, 
sábado de 10:00 a 14:00.

Lugar de celebración: Palacio de la Merced. 
Plaza de Colón, s/n (Córdoba).

Perfil del visitante: Empresas, Emprendedores, Administración, 
Ciudadanos y Asociaciones interesados en la innovación y la 
tecnología para el mundo rural y forestal.

Organiza: Diputación de Córdoba a través del Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico.

INFORMACIÓN GENERAL
La ciudad de Córdoba acoge FIMART, Feria para la innovación 
Smart Rural, orientada a la promoción de los últimos avances 
en tecnologías y servicios innovadores para el mundo rural y 
forestal. La feria persigue los siguientes objetivos:

• Desarrollo de un evento de alcance internacional 
orientado a profesionales, empresas e instituciones que 
contribuya al fomento de la innovación en el mundo rural.

• Ofrecer un foro de cooperación para la identificación y 
puesta en marcha de proyectos innovadores y la 
comercialización de productos y servicios en los siguientes 
ámbitos tecnológicos: software avanzado, sensorización, 
internet de las cosas, bigdata y su aplicación al business 
inteligence e inteligencia artificial, vuelos no tripulados, 
robotización, eficiencia energética…

Entidades públicas vinculadas al sector
• Ministerio y Consejería competentes

• Ayuntamientos y gobiernos locales (con soluciones 
innovadores en base al uso de nuevas tecnologías)

• Agentes del Conocimiento (Universidades, Centros de 
Innovación, Centros Tecnológicos, otros)

Entidades privadas
• Agricultores, Ganaderos y Agroindustriales

• Interprofesionales del sector

• Denominaciones de Origen e IGP´s con Proyectos 
Innovadores

• Entidades Financieras del sector

• Empresas de seguros del sector

• Federaciones, Fundaciones y Asociaciones del sector

DESTINATARIOS
Programadores, diseñadores y desarrolladores de 
software o aplicaciones específicas del mundo rural 
y forestal:

• Desarrolladores freelance

• Empresas de base tecnológica (Ebt)

• Start - Up innovadoras

• Pymes tecnológicas

Proveedores de servicios y/o productos tecnológicos:
• Empresas suministradoras de hardware (ejemplo: 
terminales móviles, drones, dispositivos localización GPS, 
sensores, estaciones meteorológicas)

• Empresas suministradoras de aplicaciones (Gis, gestión 
de fincas, gestión de maquinaria, gestión medioambiental, 
gestión de trazabilidad, comercialización)

FIMART contribuye a:
• La aplicación de la innovación y la tecnología a la mejora de las empresas de la cadena de valor agroalimentaria (desde la 
producción primaria a la distribución) a fin de atender los retos de los sectores implicados.

• La aplicación de la innovación y la tecnología al desarrollo de actividades emergentes: agroindustria 4.0, agricultura de precisión, 
los negocios “verdes”, las energías renovables, el supermercado del futuro…

• La aplicación de la innovación y la tecnología a la mejora de los servicios a los ciudadanos y la calidad de vida en el medio rural.

ACTIVIDADES
Durante los tres días de Fimart se celebrarán simultáneamente  
jornadas, encuentros y presentaciones técnicas:

ExpoFimart: Ofrece un espacio para que fabricantes y/o 
comercializadores de dispositivos, servicios técnicos, 
aplicaciones puedan mostrar su oferta a los  potenciales 
clientes  y visitantes al evento:

100 empresas expositoras 
Oferentes de tecnología para el mundo rural. 
Presencia del 20% de empresas internacionales.

Foro Clientes. 
Presentaciones empresariales y demostraciones.

Job Corner. 
Punto de encuentro oferentes y demandantes de empleo tecnológico. 

Jornadas técnicas: Se celebrarán durante los días 20, 21 y 22 
de octubre con los siguientes contenidos:

Políticas de estímulo a la innovación tecnológica en la 
cadena de valor agroalimentaria.

Tecnologías para las empresas de la cadena de valor 
agroalimentaria, la gestión del agua y para el punto de venta

La financiación de los proyectos y empresas innovadoras

Encuentros de cooperación: FIMART facilitará el acercamiento 
entre empresas y otras entidades para la generación de negocio 
basado en la innovación y la aplicación del conocimiento con 
dos acciones concretas:

Agendas preconcertadas para la transferencia de tecnología.

Misión inversa.

Fimart Fund:
Convocatoria para proyectos emprendedores. 
Talleres previos de preparación para participantes.

Foro de inversores en start-up de agronegocios.

Cooperación con aceleradoras consolidadas a nivel europeo.

Agrohackatón:
Concurso de soluciones tecnológicas para retos 
propuestos por las empresas.

10 equipos de desarrolladores.


