
 
 
 

Convocatoria abierta para misiones comerciales a Australia y Chile 

 
La convocatoria ConnectEO para participar en misiones comerciales a Australia y/o Chile ha sido lanzada el 15 de junio 
y estará ABIERTA hasta el 31 de agosto. 
La convocatoria está dirigida a PYMES europeas de observación de la Tierra que desarrollen productos o servicios de 
datos aplicados al sector agrícola y marítimo y que tengan una estrategia de internacionalización hacia los mercados 
australiano y/o chileno. 
 
ConnectEO apoyará a 20 PYMES elegibles en sus esfuerzos de internacionalización para dirigirse a los mercados de 
Australia y Chile a través de 3 acciones principales 
- una serie de actividades preparatorias 
- cuatro (4) misiones comerciales en Chile y Australia 
- un apoyo financiero 
La convocatoria fue presentada en un webinario en la fecha de lanzamiento, ¡consúltelo aquí y descubra todos los 
detalles! 
Descubra ¿Quién puede aplicar? ¿Por qué? ¿Cómo aplicar? el calendario y más aquí 
Todas las guías y documentos de la convocatoria están disponibles en el paquete de la convocatoria - aquí 

 
 

No se pierda la tercera entrevista de ConnectEO 

 
Presentamos al tercer invitado de ConnectEO el Sr. DIETRICH HEINTZ, director general de la empresa CROPIX, con sede 
en Suiza. Cropix se dedica al desarrollo de productos cartográficos innovadores apartir de datos satelitales, que pueden 
utilizarse en sistemas de geoinformación y aplicarse en el sector agrícola. El Sr. HEINTZ presenta su recorrido profesional 
y los retos que aborda Cropix, el valor añadido de los datos del SAR Sentinel-1 y el potencial de estos datos en el sector 
agrícola. También nos describe los productos cartográficos del portafolio de Cropix y destaca el uso de los datos SAR en 
la agricultura de precisión, las compañías de seguros de cosechas y las ONG. 
¿Cómo pueden los clientes acceder a estos productos cartográficos? ¿Cómo ha sido la experiencia de Cropix en América 
Latina? Descubra las respuestas a estas preguntas y más.... 
 

Para saber más y ver el vídeo, haga clic aquí 
 
 

 ¡No olvide suscribirse a nuestro boletín de noticias!                 ¡Síganos en nuestras redes sociales! 
 

 

 
 

https://www.connect-eo.eu/resource/connecteo-3rd-webinar-missed-it-watch-it-here/
https://www.connect-eo.eu/call-for-trade-missions/
https://www.connect-eo.eu/resource/call-for-trade-missions-documents/
https://youtu.be/_BQvHadE7xo
https://www.connect-eo.eu/#newsletter
https://twitter.com/CONNECTEO_EU
https://www.linkedin.com/company/connecteo-eu
https://www.youtube.com/channel/UCE3EtG8E79hnPmKGxnupfEw/playlists

