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Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: DECISION-MAKING-Metodología integral y circular para la toma de decisiones comerciales
	palabraclave1: Inteligencia artificial
	palabraclave2: Metodología comercial
	palabraclave3: cooperativas
	palabraclave4: vinícola
	periodoprogramacion: Julio 2020 - Septiembre 2022
	entidades: Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, AFALMA, SCCL; CEVIPE, Grup Cooperatiu, SCCL; Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
	persona contacto: Xavier Domènech Munté (Líder del proyecto) Noelia Altabella Cabrera (coordinador)
	direccion: Miquel Barceló, 3143730 Falset
	actividades: El proyecto Decision-Making consiste en la creación de una metodología que permita implementar y utilizar herramientas y conocimientos de "Business intelligence" e Inteligencia Artificial en el ámbito comercial de las pequeñas empresas.
	telefono: 657892432 / 932262016
	correoelectronico: xavi@etim.cat; noelia.altabella@fcac.coop
	web: www.etim.cat; www.cevipe.cat; www.fcac.coop; www.uoc.edu
	observaciones: Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayuda a la cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos grupos, y Resolución ARP/1531/2019, de 28 de mayo, por la que se convoca la mencionada  ayuda.


