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ANTECEDENTES 
Existe manifiesto interés internacional en las 
iniciativas empresariales intensivas en cono-
cimiento en el ámbito de la cadena de valor 
agroalimentaria. Los grandes retos de la ali-
mentación sostenible de la población en el ho-
rizonte 2050 y la convergencia de los avances 
tecnológicos útiles para tal fin contribuyen a 
ello. Asimismo, el mundo rural afronta impor-
tantes amenazas como el despoblamiento, el 
deterioro  del medio ambiente, las dificultades 
de acceso de la población a la educación y a la 
tecnología. Todos ellos aspectos que pueden 
ser abordados con la contribución de la inno-
vación tecnológica. 

En los últimos años, han surgido numerosas 
iniciativas públicas en diversos ámbitos (Expo 
de Milán, proyecto Fiware, RIS3, proyecto 
Agrotech del Gobierno de Extremadura, ace-
leradora Orizont del Gobierno de Navarra,...) 
y observamos una considerable movilización 
de financiación privada a dichos modelos de 
negocio -AgTech Investing Report – 2015-.

Las ediciones precedentes, Fimart 2014 y Fi-
mart 2015, han suscitado interés en numero-
sas empresas e instituciones por el alto nivel 
de especificidad de la Feria y por el hueco que 
viene a cubrir.

Córdoba es un lugar idóneo para la consolida-
ción de un polo de referencia en innovación 
en el mundo rural y específicamente en la ca-
dena de valor agroalimentaria por:

• La relevante generación de conocimiento 
útil en el entorno científico tecnológico y 
empresarial (universidades, OPIs, Centros 
Tecnológicos, empresas,..).

• La importancia en términos de población, 
empleo y PIB del ámbito rural en general 
y de los sectores de la cadena de valor 
agroalimentaria en particular.

• La dimensión internacional de empresas 
e instituciones cordobesas vinculadas con 
los sectores implicados.

OBJETIVOS
Crear un entorno de referencia internacional 
en innovación rural y agroalimentaria, aunan-
do intereses públicos y privados, de manera 
sostenible en el medio y largo plazo, en un 
gran proyecto colectivo que contribuya a:

• La innovación en las empresas de la ca-
dena de valor agroalimentaria mejorando 
su posición competitiva global y la balan-
za comercial internacional de los sectores 
afectados.

• Atraer talento e inversión en innovación y 
tecnología de aplicación al mundo rural en 
general y a los sectores de la cadena de 
valor agroalimentaria en particular.

• Generar empleo de calidad y rentas en los 
sectores indicados.

qué es fimart
FIMART Feria de Innovación Smart Rural pre-
senta soluciones tecnológicas de aplicación 
al mundo rural en general y específicamente 
a las empresas de la cadena de valor agro-
alimentaria en: software avanzado, agricul-
tura de precisión, sensorización, internet de 
las cosas, bigdata y su aplicación al business 
inteligence e inteligencia artificial, vuelos no 
tripulados, robotización, eficiencia energéti-
ca...
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2015

EDICIONES ANTERIORES
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En las ediciones precedentes de Fimart se 
han dado cita más de 200 empresas altamen-
te innovadoras en los ámbitos indicados y más 
de 100 especialistas de relevancia internacio-
nal que durante dos días y medio han apor-
tado conocimiento, han intercambiado puntos 
de vista sobre los temas de más actualidad en 
el ámbito de Fimart y han establecido contacto 

profesional tendente al desarrollo de la inno-
vación y la transferencia de tecnología.

Así mismo, los encuentros de cooperación 
organizados en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Conocimiento ha facilitado el es-
tablecimiento de acuerdos para la transferen-
cia de tecnología y la innovación entre más de 
300 empresas y grupos de investigación.
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Durante los días 20, 21 y 22 de octubre se celebrará la tercera 
edición de la gran cita para la innovación y la tecnología para el 
medio rural con nuevos contenidos y mayor alcance:
• Aumento del número de expositores.

• Nuevos bloques temáticos en las jornadas 
técnicas (tecnologías para la gestión del agua 
y tecnologías para el punto de venta, junto con 
los tradicionales de tecnologías para la pro-
ducción primaria, para la industria de trans-
formación, la visión europea y la financiación 
de proyectos y empresas de alto contenido 
tecnológico)

• Mayor presencia de empresas y ponentes 
internacionales.

• Claro estímulo al emprendimiento innovador 
con la incorporación del foro de inversores Fi-
mart-Fund y el Agrohackatón.

• Apoyo a la inserción profesional de universi-
tarios con perfil técnico en el Job Corner.

• Programa previo de difusión de la feria entre 
agricultores y agroindustriales.

ExpoFimart.

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

Foro Clientes.

• Presentaciones empresariales y demos-
traciones.

Job Corner.

• Punto de encuentro oferentes y deman-
dantes de empleo tecnológico. 

Jornadas técnicas.

• Políticas de estímulo a la innovación tec-
nológica en la cadena de valor agroalimen-
taria.

• Tecnologías para las empresas de la cade-
na de valor agroalimentaria, la gestión del 
agua y para el punto de venta.

• La financiación de los proyectos y empre-
sas innovadoras

Jornadas TT.

• Agendas preconcertadas para la transfe-
rencia de tecnología.

Misión inversa.

FimartFund.

• Convocatoria para proyectos emprende-
dores. Talleres previos de preparación 
para participantes.

• Foro de inversores en start-up de agro-
negocios. Cooperación con aceleradoras 
consolidadas a nivel europeo.

Agrohackatón.

• Concurso de soluciones tecnológicas para 
retos propuestos por las empresas.

• 10 equipos de desarrolladores.

CONTENIDOS

2016

* Los contenidos podrían experimentar ligeras variaciones
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Expo fimart

foro clientes job corner jornadas
técnicas

20 de octubre

10:00 - Recepción de participantes (Vestíbulo 
del Palacio de la Merced)

10:30 - Inauguración institucional (Salón de 
Actos del Palacio de la Merced)

12:30 - Ponencia Marco: La visión europea.

16:00 - Mesa de expertos: Necesidades y re-
tos del sector agroindustrial. La visión de la 
demanda.

18:00 - Mesa de expertos: La oferta de solu-
ciones y conocimiento para el mundo rural. La 
visión de la oferta.

21 de octubre

09:30 - Mesa de expertos: Tecnologías para la 
gestión del agua (Tres casos de éxito)

12:00 - Mesa de expertos: Tecnologías para el 
mundo agropecuario (Tres casos de éxito)

16:00 - Mesa de expertos: Tecnologías para el 
mundo agroindustrial (Tres casos de éxito)

18:00 - Mesa de expertos: Tecnologías para 
la gestión del punto de venta (Tres casos de 
éxito)

22 de octubre

10:00 - Mesa de expertos: Financiación de 
proyectos y empresas. Dos casos de instru-
mentos a la financiación de empresas y pro-
yectos innovadores y un caso de empresa que 
haya captado financiación para su proyecto 
empresarial.

12:00 - Ronda de inversores de Fimart-Fund 
(presentación de proyectos)

13:30 - Clausura: Entrega de premios Agro-
hackatón 

Espacio a disposición de empresas y grupos 
de investigación para la realización de presen-
taciones de carácter comercial.

Las presentaciones tendrán una duración esti-
mada de 30 minutos. Las sesiones serán gra-
badas poniendo a disposición de las empresas 
dichas grabaciones.

Punto de encuentro entre oferentes y deman-
dantes de empleo en el campo de aplicación 
de las tecnologías al mundo rural.

Las empresas darán de alta los perfiles de-
mandados que deseen, generándose un catá-
logo de perfiles demandados que se ofrecerá 
de forma gratuita a los asistentes a Fimart. 
Dado que algunas de las empresas ofertes 
son expositoras en Expofimart, se podrán es-
tablecer contactos informales entre deman-
dantes y oferentes.

Así mismo, los demandantes de empleo que 
lo deseen podrán inscribir su perfil académi-
co y profesional, poniéndose dichos perfiles 
a disposición de las empresas.

* Los contenidos u horarios podrán experimentar ligeras modificaciones dado que la organización 
trabaja en el cierre con ponentes y moderadores

8|| 9||



20 de octubre
Jornada TT
Encuentros bilaterales con agendas precon-
certadas para el desarrollo de proyectos in-
novadores. Con anterioridad a la jornada los 
ofertes y demandantes darán de alta su enti-
dad así como el perfil tecnológico y la oferta o 
demanda concreta. Las reuniones propuestas 
serán previamente aceptadas por los partici-
pantes.

22 de octubre
Fimart Fund
Es un foro de inversores en tecnologías para 
el mundo rural (agrotech).

Se convoca a inversores privados que deseen 
concurrir a la presentación de los proyectos y 
a emprendedores en el ámbito de las tecnolo-
gías para el mundo rural.

Los proyectos e iniciativas se recepcionarán 
y evaluarán con anterioridad de tal forma que 
aquellas iniciativas de más interés puedan ser 
presentadas en el foro de inversores que se 
celebrará en el marco de Fimart en la mañana 
del tercer día.

Los promotores que hayan sido seleccionados 
podrán participar en talleres previos para me-
jorar sus capacidades en la presentación de 
sus proyectos.

Agrohackatón
Concurso para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que respondan a retos ofrecidos 
por empresas del sector agroalimentario.

Participarán 8 equipos con un máximo de 6 
miembros por equipo. Los participantes, se-
leccionados entre los equipos inscritos, de-
berán acreditar unos conocimientos básicos 
descritos en las bases, y procederán de di-
versas universidades y centros tecnológicos 
españoles. Los participantes contarán con un 
programa previo de capacitación y bolsa de 
viaje para participar en la fase final de la com-
petición. La competición está dotada de pre-
mios a las mejores soluciones.

21 de octubre
Misión inversa|
Agenda de trabajo con compradores interna-
cionales de tecnología para el mundo rural. 
Concertación de reuniones bilaterales.

* Pendiente cerrar acuerdos de países y financiación
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