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Chil es una plataforma especializada en conocimiento agro-alimentario, medio ambiente y

medio rural que tiene como objetivo aportar una herramienta web de alto valor añadido para
uso de los agentes que integran el sector. Además, tiene como objetivo incorporar el sector a la
sociedad digital en el ámbito de la agricultura, industria agro-alimentaria y mundo rural.

Red profesional

Abierta, libre y colaborativa

Red especializada para los profesionales del
sector agro-alimentario y mundo rural. Una
heramienta versátil, útil; un punto de encuentro
para los agentes del sector.

Se trata de una plataforma de libre acceso y
gratuita donde la participación e interacción entre
usuarios y organizaciones cobra gran importancia.

Difusión de conocimiento

Alojamiento gratuito

La plataforma integra muchas herramientas tales
como blogs y grupos de trabajo que permiten a
los usuarios y organizaciones compartir y divulgar
contenidos especializados de gran interés.

Cualquier profesional, empresa, organización y
grupo de trabajo registrado en Chil puede alojar
su página web de forma gratuita, pudiendo elegir
un subdominio propio.

Georeferenciación

Traducción automática

En Chil georeferenciamos todo, desde los perfiles
de nuestros usuarios y organizaciones, hasta
eventos y jornadas pasando por ofertas de
empleo y formación para que puedas encontrar la
información de tu zona.

Noticias, eventos y muchos más contenidos
incluida la mensajería interna son
automáticamente traducidos a más de 30
idiomas. Chil tiene como objetivo ser un referente
internacional para el sector agro-alimentario.

También en otras redes

Eventos en directo

Chil tiene proyección en las principales redes
sociales generalistas como Facebook o Twitter,
consulta todas las novedades e información al
momento a través de nuestras cuentas oficiales.
Puedes seguirnos en Twitter (@red_chil) y en
Facebook (www.facebook.com/chil.org)

Desde Chil apostamos por maximizar y promover
la difusión de todos aquellos eventos y jornadas
que son interesantes para el sector. Para ello,
utilizamos nuestros Live Blog’s. Infórmate en
la sección “Destacados” de la página principal
sobre cuáles serán los próximos eventos que se
retransmitirán en directo.
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