Antecedentes
El entorno rural viene sufriendo
un deterioro progresivo tanto
en el ámbito poblacional
como de oportunidades
laborales que implica
en la mayoría de los
casos que la gente no
encuentre un medio adecuado que le permita emprender un
proyecto de vida acorde a los parámetros homologables que se
ofrecen en el medio urbano.
Esto es un proceso que se retroalimenta en el tiempo
produciendo un paulatino y lento pero constante flujo de
personas y talento desde el mundo rural al urbano, creando
un auténtico problema social y económico en los territorios
donde se produce.

Objetivo
La Feria Tecnológica iRural viene a cubrir la necesidad de poner en valor,
difundir y dar a conocer los productos y servicios TIC, que tanto desde el
ámbito privado como desde las instituciones y administraciones públicas, se
pueden poner a disposición del mundo rural con el objetivo de mejorar social
y económicamente el mismo, fijando población al medio y dotándolo de las
oportunidades de desarrollo equiparables al medio urbano.
Este evento tiene como objetivo concienciar a todas las partes implicadas que es
posible y es el momento de revertir la situación anteriormente expuesta, aprovechando
los recursos y oportunidades que las nuevas herramientas tecnológicas y las redes
de comunicaciones de datos ponen a disposición de empresas y ciudadanos para
poder desarrollar nuevos modelos de negocio o mejorar los ya existentes,
independientemente del lugar donde estos estén ubicados.
Así, los tiempos y las distancias han tomado otra nueva dimensión y es necesario
saber aprovechar esta oportunidad de desarrollo de los TERRITORIOS y de las
personas que los habitan, independientemente de donde se encuentren y poder
por tanto retener y atraer talento a entornos mucho más amigables en todos los
aspectos.
Representa este evento una magnífica oportunidad para la puesta en común de
proyectos y alianzas de ámbito transfronterizo, en un espacio socioeconómico
que comparte ruralidad, y en el que se desarrollen servicios y tecnologías de ámbito
paneuropeo: cloud pública, blockchain, identidad federada, edge computing,
centros de procesos de datos, ciberseguridad, etc.
Asimismo, es sin duda una ocasión para que las empresas de base tecnológica
que generan empleo y riqueza se puedan abrir al mercado europeo, y surjan
sinergias entre ellas que permitan añadir valor a sus productos y servicios y
generar otros nuevos, potenciando así la innovación y transferencia tecnológica
en el medio rural.

El evento: La Feria Tecnológica
iRural nace con el convencimiento de ayudar a
alcanzar estos objetivos a través de un foro de debate
e intercambio, donde todas las partes interesadas
puedan compartir sus experiencias y necesidades
para conseguir crear el ecosistema idóneo donde
desarrollar nuevos negocios y oportunidades
para las personas que habitan en el territorio.
La

Feria Tecnológica se desarrollará
en formato congresual con un área
expositiva para que empresas
muestren sus productos y
servicios TIC que aporten
soluciones a las problemáticas
y necesidades de los posibles
clientes y de unas jornadas
técnicas que sirvan para
formar e informar de tendencias, novedades
y casos de éxito que demuestran la utilidad de las
TIC aplicadas a distintos sectores de actividad
que se pueden desarrollar en el medio rural.
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Temáticas

Promotores

Comité
Asesor-Organizador
- Centro Demostrador TIC (Feval)
- Telefónica, Orange, Asteo, Oeste Digital,
- COIT
- COGITTEX

Destinatarios
- EMPRESAS PRIVADAS: TIC
- EMPRESAS PRIVADAS: OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD
- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- SERVICIOS DE EMPLEOS
- SERVICIOS DE EDUCACIÓN
- SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS
- SERVICIOS AGROINDUSTRIA
- CENTROS TECNOLÓGICOS
- CIUDADANÍA

Fechas
- JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE (todo el día)
- VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE (mañana)

Lugar
- FEVAL - DON BENITO

