
Actualmente el sector de la agricultura se encuentra en plena transformación a

través de las últimas innovaciones en tecnología. Para mantener la

competitividad, tanto los agricultores como los profesionales de servicios tienen

que entender el alcance de estos cambios que llegan a su sector, y poder

incorporar estas innovaciones y nuevas tecnologías con el objetivo de posicionar

mejor sus negocios en un contexto cada vez más competitivo.

A través de este programa, los participantes podrán:

• Conocer tendencias de la datificación y la generación de oportunidades

que representan en el marco de la era digital.

• Entender, adaptar y tener éxito en los futuros cambios en el sector y su

cadena de valor fruto de la transformación digital.

• Conocer de primera mano casos y experiencias reales de empresas del

sector primario que ya integran la tecnología digital en sus negocios.

• Mejorar los servicios vinculados al negocio con las últimas innovaciones y

avances tecnológicos relevantes y con impacto en el sector.

• Inspirarse para lograr nuevas formas de negocio y de gestión para lograr

los nuevos retos del sector.

• Optimizar los procesos internos y externos en base a estas innovaciones.

• Extender la red de contactos en el sector de la agricultura para apoyar la

implementación de los conocimientos adquiridos en el programa.

Fecha
10. Abr 2018 
11.  Abr 2018 

Idioma
Castellano

Lugar
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, Lleida

Bodega Raimat
Passeig Manuel Raventós Domènec
25111 Raimat, Lleida

La inscripción incluye material 
académico y servicios de catering 
durante la experiencia (no incluye cena ni 
pernoctaciones, consultar opciones).

Descubre cómo convertirte en una empresa “data-driven” 
para la monitorización, la irrigación y la fertilización de los 
cultivos para mejorar la productividad

10., 11. Abr 2018
Lleida

A través de Experiencias Educativas únicas, GoingDigital ayuda a profesionales del
sector a entender el impacto de la transformación digital, visualizar el potencial en
sus empresas e identificar tecnologías e innovaciones relevantes para liderar el
cambio.

GoingDigital es una comunidad dónde los profesionales pueden adquirir los
conocimientos, la visión transversal y las conexiones para transformar
digitalmente sus organizaciones.

¡No te quedes atrás y acelera el cambio en tu empresa!

¿Por qué GoingDigital?

Objetivos

El poder de los datos para 
una Agricultura de Precisión

¿Te apuntas?
Únete ahora en

Con la participación de:

www.goingdigital.es

En colaboración conUn programa de

http://goingdigital.es/programa/ind4-2017-02/
http://goingdigital.es/programa/ind4-2017-02/


Sesión 1
10. Abr 18

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

Sesión 2
11. Abr 18

Bodegas Raimat

Mañana

El potencial de la agricultura de precisión

Mejoras en distribución, trazabilidad y comercial

Soluciones para explotaciones de alto valor añadido

Casos reales: Riego

Casos reales: Innovación y nuevos negocios

Mesa redonda: 
Cómo acelerar tu empresa hacia el 2.0 y ser una organización digital

Tarde

La transformación digital y su impacto en el sector agrario Comida y networking. Charla: Visto en el MWC18.
Soluciones del MWC18 con aplicabilidad en agrotech.

Toma de decisiones basadas en datos
Tour guiado:

Conoce la implantación real 
con impacto en el negocio

Workshop:
Toma de decisiones basadas en datos del sector agrícola

Cómo adecuar tu organización para sacar 
partido a la agricultura de precisión en la era digital

Síntesis de aprendizajes

Las Experiencias Educativas GoingDigital son únicas al
contar con el apoyo y compromiso del Mobile World Capital
Barcelona y sus socios para acercar el conocimiento de la
tecnología digital. Aún más relevante es el hecho de que
GoingDigital tiene una fuerte inclinación hacia la acción.
No basta con hablar de tecnología, sus consecuencias
económicas o sus retos. Las experiencias GoingDigital:

• Ofrecen el mejor contenido desde varias perspectivas
• Comparten casos de negocio reales de sus líderes
• Lideran workshops prácticos y colaborativos
• Potencian experiencias reales a través de sus tours
• Generan una comunidad con un ámbito común: Las

tecnologías digitales

Experiencia

GoingDigital apela a profesionales del sector agrario, que
consideren la tecnología digital como una oportunidad
de generar crecimiento en los negocios y empresas:
Cooperativas, sindicatos, organismos y empresas públicas,
Departamentos técnicos de la industria agroalimentaria,
investigadores y académicos del sector, tanto en
medioambiente y ciencia como en negocio. Todos los
profesionales que reflexionen sobre el impacto de las
tecnologías digitales son bien recibidos.

Participantes

Expertos

Programa

Conferencia Caso Real Workshop Tour

Mobile World Capital Barcelona se reserva el derecho de cambiar las fechas de los programas, los precios y los expertos o cancelar el programa si no se cumplen los requisitos mínimos.

Carlos Cuffí
Digital Transformation Director
Mobile World Capital Barcelona

Jaume Casadesús
Researcher
IRTA

Marco Bressan
Chief Data Scientist 
Satellogic

3-5. Mayo 2017

Esta experiencia se ofrece en colaboración con Grupo Suez para un grupo de empresas seleccionadas. Si te interesa participar en el programa, ponte en contacto con nosotros en 
info@goingdigital.es . Si no tienes una invitación formal, tu participación no se confirmarà.

Roger Martínez
Innovation Smart Agro Project Leader 
Suez Agriculture Spain

Joan Esteve
Viticulture Technical Director 
Codorniu Raventós

*Existe posibilidad de cena con ponentes. 

*

Ricardo Arjona
CTO & COO
ec2ce

mailto:info@goingdigital.es
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