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Conectando la observación

terrestre europea a mercados

internacionales 

Promover el acceso al mercado de las

pymes europeas de observación

terrestre en dos países :

Australia y Chile

https://www.connect-eo.eu/


Nuestro objetivo

Promover el acceso a los
mercados internacionales de las
pymes europeas activas en los
sectores marítimo y agrícola,
basándose en una asociación
existente de clústers europeos

complementarios

Creación de una  oficina de

documentación (back

office), lanzamiento de

misiones comerciales,

desarrollo de un front office

piloto y acciones de apoyo

Apoyar a los usuarios de los
mercados objetivo (Australia y

Chile), tales como,
agricultores, pescadores, entre
otros, para reducir los gastos,

aumentar los ingresos y ser
más eficientes

Nuestra filosofía

Nuestro método



Back Office
Empoderar a las pymes
europeas del sector de
observación terrestre a

través de información de
apoyo sobre los mercados

objetivo

Una oficina con presencia
física en Australia para

identificar oportunidades
de negocio "en el terreno",

con miras a un canal de
ventas dedicado a largo

plazo

Visitas internacionales
organizadas en los países
objetivo para fomentar la

creación de relaciones
profesionales significativas
sobre las que se construyan

asociaciones exitosas

Misiones
comerciales

Front Office



PARA MÁS INFORMACIÓN
 

NUESTRA COLABORACIÓN
La fuerza de nuestro consorcio reside en la cobertura
temática y sectorial  del  consorcio:  dos clústers,  CTA

(agricultura)  y  PMBA (marít imo),  que reflejan con precisión
las necesidades de los mercados objetivo y aportan una

red de actores interasados,  EARSC, que refleja las
capacidades del  sector de observación terrestre en Europa

 
 con tac t@connec t-eo .eu

 h t tps ://www .connec t-eo .eu/

 @CONNECTEO_EU

 Connec teo-eu

 Connec tEO  Projec t

E l  p r o y e c t o  Conn e c tEO  fu e  f i n a n c i a d o  po r  e l  P r o g r ama  COSME  d e  l a

U n i o n  Eu r op e a

El contenido de este folleto representa únicamente los puntos de vista del autor y es su exclusiva responsabilidad; No se puede considerar que refleje las
opiniones de la Comisión Europea y / o el Consejo Europeo de Innovación y Agencia Ejecutiva de PYMES (EISMEA) o cualquier otro organismo de la Unión
Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/en/
https://earsc.org/
https://www.connect-eo.eu/
https://twitter.com/CONNECTEO_EU
https://twitter.com/CONNECTEO_EU
https://www.linkedin.com/company/connecteo-eu
https://www.youtube.com/channel/UCE3EtG8E79hnPmKGxnupfEw

