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Encuentro de Creadores de Apps agro‐
ambientales como motor de emprendimiento
para profesionales y técnicos

Con el objetivo principal
de Objetivo
principal:apostar por la
creación de equipos de
trabajo para el desarrollos
de aplicaciones web para
dispositivos móviles y webs
con información agraria y
ambiental de utilidad
pública, Madrid acogerá el
27 de marzo un encuentro
de Creadores de Apps
agro‐ambientales. Con esta
iniciativa se pretende que
la Green Apps se convierta
en un motor de
emprendimiento para
profesionales y técnicos.

      El acto se desarrollaráen Coworking La Industrial c/ San Vicente Ferrer 33. Madrid Metro Tribunal (junto
Plaza del 2 de mayo)

      E programa se iniciará a las 17:30 h con la presentación del Encuentro a cargo de  Amalia Marco. Ingeniera
Agrónoma. Miembro Asociación Agrónomos. Posteriormente, se presentará la App arbolapp: Identificación de
árboles a cargo de María Bellet, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica y responsable del seguimiento
del proyecto Arbolapp en el Real Jardín Botánico (CSIC).

      A las 18:15 será la presentación de App Aquadaia: riego recomendado para profesionales y particulares por
parte de Alberto Carrascal, fundador Daia Solutions y creador de Aquadaia

     Tras un descanso, a las 19:10 Presentación de CROPTI: Mucho más que un cuaderno de campo, por Eugenio
Fernández Arcos. Cofundador y Director de Cropti.com.Posteriormente, a las 19:50, presentación de
TASAGRONOMOS y agronotas.es, por Gonzalo Brezmes. Ingeniero Agrónomo y creador tasagronomos

Carlos Rubio, Ingeniero Agrónomo y creador de agronotas.es. Un coloquio y preguntas cerrará el acto.

      Este evento está especialmente dirigido a ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, veterinarios,
biólogos  y profesionales técnicos del sector agrario y ambiental, tanto si acaban de terminar sus estudios como
si ya se han incorporado al mundo laboral o necesiten reciclar y/o actualizar sus conocimientos.

     Más información e inscripción en la web: http://tasagronomos.com.

Otras noticias de Medio ambiente

· AEMET prevé una primavera con temperaturas más
altas y con lluvias inferiores a la media.

· Los propietarios de terrenos con presencia de
aguiluchos cenizo tendrán ayudas de la PAC.

· AMFAR comienza con actividades el Día
Internacional de la Mujer en Bolaños y Chillón.

· La OCDE ratifica que España es un referente
mundial en materia de biodiversidad.

· Este primer trimestre las grandes economías harán
públicas su reducción de emisiones.

· Magrama publica el catálogo para compatibilizar los
usos agrarios y la protección de la fauna.

· García Tejerina: “Los niños son los mejores
embajadores del medio ambiente”.

· El Instituto para la Producción Sostenible inaugura
una oficina en Bruselas.
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