Boosting innovative Digitech Value chains
for Agrofood, forestry and environment

Advancing value chains for agrofood,
forestry and environment with smart tech

ECOSISTEMA DIVA
El proyecto DIVA tiene como
objetivo apoyar la inserción de las
tecnologías
digitales
en
los
sectores agroalimentario, forestal
y medio ambiental, con el
objetivo de desarrollar nuevos
modelos innovadores en sus
cadenas de valor.
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PARTICIPA EN LOS EVENTOS DIVA
Los eventos DIVA conectan ambos sectores a través de
actividades específicas, reuniones B2B, talleres matchmaking, ...
con el objetivo de favorecer la sinergia y la cooperación
tecnológica intersectorial.
Encontrarás dos tipos de eventos organizados por DIVA:

Cerca de 30 talleres a nivel nacional y
regional en los países DIVA, que
presentan los contextos nacionales del
sector y desarrollan actividades de
cooperación a nivel regional.

¡Participa en los eventos DIVA

PRESÉNTATE A LAS CONVOCATORIAS
ABIERTAS DE DIVA
PRESENTACIÓN DE RETOS
Si has detectado una barrera o
desafío en tu actividad empresarial y
buscas encontrar la solución a través
de la tecnología, presenta tu reto.

REDES DE DEMOSTRADORES

Si tu empresa desea benficiarse poniendo
a disposición instalaciones o terrenos para
albergar pruebas de oluciones tecnológicas,
inscribe tu demostrador en la red DIVA.

Durante el proyecto se abrirán dos oleadas de convocatorias
que repartirán alrededor de 3M€ en forma de cheques de
hasta 60.000€ entre las mejores soluciones y proyectos
innovadores presentados:
€10 K
COACHING Y MENTORING
Financia servicios de consultoría
experta en diversos ambitos
para acelerar tu proceso de
innovación.

€10 K
MATURACIÓN

organizados en tu país!
€25 K - €60 K

Consigue fondos para desarrollar o
mejorar tu tecnología con la ayuda
de expertos en la materia.

DEMONSTRACIÓN

Dos eventos europeos diseñados para
promover la transferencia de
conocimiento, las buenas prácticas y la
busqueda de oportunidades de
colaboración entre stakeholders de
todo el continente.

¡Apuntate a estos eventos y beneficiate
de la red internacional de DIVA!

Financia pruebas de testeo y
evaluacion en condiciones reales
en instalaciones demostradoras.

€30 K
INTERNACIONALIZACIÓN
Financia servicios de expertos para
la internacionalización de tu
negocio o para la asistencia a ferias
internacionales.

Las candidaturas ganadoras se beneficiarán también del
soporte experto ofrecido por los socios del proyecto DIVA.

CONSORCIO DIVA

6

PAÍSES
PARTICIPANTES

14

REGIONES
EUROPEAS
INVOLUCRADAS

10 partners:
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