Programa
Foro de Experiencias Inspiradoras
Cadena Smart Agro
del origen

al usuario

19 y 20 de abril online de 10 a 13 horas

Inscripción

Ponencias y Ponentes
Recursos agua y energía
El empleo de la tecnología para mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos agua y energía

Amelia Pérez Zabaleta: Directora de la Cátedra Aquae de Economía del
Agua y Codirectora de la Cátedra UNESCO sobre Agua y Paz.

Javier Gracia Bernal: Presidente de la Asociación de Promotores de Energía
Eólica de CyL y Director de Participadas de Caja Rural de Soria.

Experiencias Agro 4.0
Ejemplos de cómo el empleo de la tecnología puede aportar crecimiento a las empresas agrícolas

David Francés: Premio Emprendedor XXI de CyL en 2021, representante de
Agerpix y Codesian, líderes en agricultura de precisión en frutales.

Gonzalo Martín: Director de desarrollo de negocio y estrategia I+D+i en
Hispatec, empresa desarrolladora de programas y soluciones agrointeligentes.

Juan Ignacio Senovilla: Vicepresidente de Alianza por una Agricultura
Sostenible (ALAS), agrupación de entidades del sector productor español.

Experiencias innovadoras en Castilla y León
Contaremos con aportaciones inspiradoras de productores, en ganadería, agricultura, vitivinicultura

Ana Carazo: vitivinicultora de su bodega, La Loba, Ribera del Duero.
Desarrolla el proyecto piloto 5G-LEAN de la mano de Nokia, Cellnex y Quobis.

Antonio Gómez (PavosBio): ganadero de pavos ecológicos pastoreados.
António Valente: Profesor asociado en el departamento de Ciencia y
Tecnología de la Universidad portuguesa de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Experiencias en producción 4.0
Conoceremos experiencias inspiradoras en la transformación y producción de alimentos

Óscar Longares: Cofundador de Feltwood, empresa productora de
materiales ecológicos a partir de residuos agrícolas.

Iñaki Muñoz: creador de KOOK Company, laboratorio de alimentación
tecnológica: impresión de alimentos en 3D.

Carmen Bouzas: consultora de transformación digital e industria 4.0.
Forma parte del proyecto Innoquesar, dentro del sector quesero tradicional.

Experiencias en comercialización
Cómo acercar al cliente la información sobre nuestro producto y su producción, una ventaja competitiva

Ángel Sagredo Manzanedo: Manager de la cadena de suministros de IBM,
su ponencia versará sobre la trazabilidad mediante Blockchain.

Fernando Vázquez: CEO de Naturcode, canal de información tecno-ético
para la cadena agroalimentaria. Etiquetado inteligente.

Rafael Urrialde: Experto en alimentación, seguridad alimentaria, nutrición y
sostenibilidad. Especialista en información facilitada al consumidor.

Experiencias SMART en áreas rurales y patrimonio
El turismo y la puesta en valor de nuestro patrimonio mediante la tecnología en las áreas rurales

José Carlos García Rosell: Profesor en la Universidad de Laponia, trabaja
en áreas de Responsabilidad Social Corporativa, Ética Empresarial y Turismo.

Armando García: Director de Hotel Virrey Palafox y promotor de un espacio
de innovación rural, hostelero y emprendedor social.

Financiación de proyectos
Cómo financiar los proyectos tecnológicos es clave para su viabilidad

Jesús Benito López: Jefe de servicio de la oficina del emprendedor, hablará
sobre, líneas de ayuda, mantenimiento y fomento del empleo y autoempleo.

Noemí García: Responsable de relaciones institucionales en CEOE Valladolid.
Ana Atienza: Responsable en área de proyectos y especialización en la
Cámara de Comercio de Valladolid.

Mauricio O'Brien: Manager de la Red de Crowdfunding Europea en España,
experto en fondos estructurales y rondas de financiación.

Inauguración del Foro
Conrado Íscar Ordóñez:
Presidente de la Diputación de Valladolid,
día 19 a las 10:00h.

