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SMART AGRIFOOD FORUM 

 

Jueves 30 de septiembre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones 

 
09:15 - 09:45 h. Conferencia de apertura Smart Agrifood Forum 
 

 Jamila Gordon. Ceo y fundadora de Lumachain 

 
10:00 – 10:45 h. Eficiencia en los sistemas productivos: nuevas plataformas para la 

gestión y planificación agropecuaria, forestal y ambiental. La evolución tecnológica en 

el campo de la sensórica remota y cercana junto con las potentes plataformas de integración 

y gestión del dato gracias a las tecnologías cognitivas, están permitiendo tanto a los 

responsables de la planificación como a los gestores, disponer de información mucho más 

precisa y veraz, al tiempo que generar conocimiento que les ayude a tomar mejores 

decisiones.  

 

Modera e interviene: Manuel Melgarejo. Director para España y Portugal en Corteva 

Agriscience y presidente de Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 

(Aepla) 

 Barney Debnam. Director de Soluciones Industriales para la Agroalimentaria de 

Microsoft 

 
11:00 – 11:45 h. CEREMONIA DE APERTURA (Acto inaugural) 

 
12:15 – 13:00 h. Nuevo marco regulatorio Europeo para toda la cadena agroalimentaria 

 Ignacio López García-Asenjo. Director Asuntos Regulatorios y Relaciones 

Internacionales de Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) 

13:15 – 14:00 h. Nuevos alimentos: retos y oportunidades de negocio. La necesaria 

conservación del medioambiente y la rápida evolución de las demandas de los 

consumidores están generando nuevas oportunidades que son explotadas por empresas 

altamente innovadoras. Conoceremos los retos a los que se enfrentan, así como los casos 

de éxito en este ámbito 

 

 Jorge Jordana. Patrono de la Fundación LAFER y Patrono del Instituto Madrileño de 

Estudios Avanzados en Alimentación (IMDEA-Alimentación) 

 Asier Alea. Director de Desarrollo Global de Basque Culinary Center (BCC) 

 
14:00 – 15:30 h.                                                                                           ALMUERZO DE TRABAJO 



 

                                                             PROGRAMA PROVISIONAL V.11/06/21                                                                2 
 

15:45 – 16:30 h. Tecnologías disruptivas en la industria alimentaria. La industria 

agroalimentaria está experimentando una auténtica revolución tecnológica, intensificada 

por la crisis sanitaria COVID. A debate el crecimiento de la tecnología en la industria 

alimentaria y la capacidad de atraer capital, las tecnologías para economizar la mano de obra 

o la aplicación de la inteligencia artificial para un mejor conocimiento del comportamiento 

de los clientes en el punto de venta, entre otros 

 

Keyspeech: Eric Parkin. Responsable de negocios digitales de Cargill 

 Revel Gordon. Director General de Lumachain 

 
16:45 – 17:30 h. Espacio en elaboración

 
17:45 – 18:30 h. La generación de conocimiento desde la universidad con la 

colaboración y apoyo por parte de la administración. La cooperación público-privada es 

clave para generar valor tanto el ámbito académico como empresarial, a través de 

mecanismos basados en la transferencia del conocimiento. Programas tales como la 

Compra Pública de Innovación (CPI) son un claro ejemplo de la necesidad de dicha 

colaboración como palanca de innovación 

 

 

SMART AGRIFOOD FORUM 
 

Viernes 01 de octubre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones 

 
09:00 – 10:00 h. Grandes retos en la agroindustria y en la distribución de alimentos. Los 

hábitos de consumo, la sostenibilidad, el equilibrio en las relaciones comerciales y la 

globalización hacen que la distribución agroalimentaria experimente una auténtica 

revolución. A debate los retos que afronta la cadena agroalimentaria tanto desde la 

perspectiva de la industria (agricultores y agroindustriales) como desde la perspectiva de la 

distribución a corto, medio y largo plazo 
 

Keyspeech y modera:  Abel Rodríguez.  Fundador en Brotherfood Quality 

 Pablo Albendea. COO de Ebro Food  
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10:15 – 11:15 h. Innovación agroindustrial: oportunidades de la aplicación de la 

robótica y la inteligencia artificial. La automatización mediante robots de operaciones en 

la agroindustria y la gestión de la información gracias a las tecnologías cognitivas 

representan una gran oportunidad para la mejora en eficiencia y en la capacidad de 

anticipación. El ecosistema se encuentra con nuevos retos y oportunidades gracias a la 

aplicación de los nuevos dispositivos y algoritmos 

 

 Ramón González. CEO de ROBONITY 

 Ricardo Arjona. Presidente y CTO de ec2ce 

 
11:30 – 12:30 h. Inversión y financiación en el ámbto de la innovación y la 

transformación digital del sector agroalimentario 

 

 Gonzalo Martínez de Azagra. Co-Fundador y General Partner de Cardumen Capital 

 
12:45 – 13:45 h. Espacio en elaboración 

 
14:00 – 14:45 h. Ceremonia de Clausura 

 

 

RURAL DEPOPULATION FORUM 
 

Jueves 30 de septiembre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones 

 
09:15 - 09:45 h. Conferencia de apertura Rural Depopulation Forum 

 
10:00 – 10:45 h. Experiencias europeas en respuesta a la despoblación 

 

 Secundino Caso. Presidente de Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y vice 

representante de España de la Red Europea (REDR) 

 
11:00 – 11:45 h. CEREMONIA DE APERTURA (Acto inaugural) 

 
12:15 – 13:00 h. El papel de la mujer ante el reto demográfico: Talent Woman 

 
13:15 – 14:00 h. Digitalización de las administraciones en los municipios rurales 

14:00 – 15:30 h.                                                                                           ALMUERZO DE TRABAJO 
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15:45 – 16:45 h. Rural Lab. Oferta municipal y diputaciones para la atracción de talento 

y emprendedores en zonas rurales 

 
17:00 – 18:00 h. Programas de apoyo a la implantación rural 

 
 

WATER & SUSTAINABILITY FORUM 
 

Jueves 30 de septiembre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones 

 
09:15 - 09:45 h. Conferencia de apertura Water & Sustainability Forum 

 
10:00 – 10:45 h. Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria: reto o necesidad. El sector 

agroalimentario afronta nuevos retos derivados de la denominada economía verde, al igual 

que se presentan nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, los requerimientos que 

este enfoque conlleva son percibidos de manera diferente por ciudadanos, operadores de 

la cadena alimentaria y administraciones. 

 

 Nazaret Mateos. CEO de Entre Setas 

 Juan Antonio Caballero. Presidente de la Cooperativa Olivarera del. Valle de los 

Pedroches (OLIPE) 

 
11:00 – 11:45 h. CEREMONIA DE APERTURA (Acto inaugural) 

 
12:15 – 13:00 h. Innovación en la explotación de los recursos pesqueros. La piscicultura, 

la pesca y el mar, una fuente de recursos en desarrollo que preocupa su conservación. La 

gestión sostenible de los recursos y toda la innovación aplicada a su explotación respetuosa 

será objeto de esta área. 

 

Keyspeech y modera: Javier Garat. Secretario General de Cepesca 

 
13:15 – 14:00 h. Espacio en elaboración 

 
14:00 – 15:30 h.                                                                                           ALMUERZO DE TRABAJO 

 
15:45 - 16:45 h. I+D+i en las energías renovables  

 

 Pablo Vidarte. CEO de Bioo 

 
17:00 – 18:00 h. Espacio en elaboración 
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STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD 
 

Jueves 30 de septiembre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones  
 

10:00 – 11:00 h. Elevator Pitch Startups I 

 
11:00 – 11:45 h. CEREMONIA DE APERTURA (Acto inaugural) 

 
12:00 – 14:00 h. Presentaciones de empresas y entidades (proyectos e iniciativa) 

 
14:00 – 15:30 h.                                                                                           ALMUERZO DE TRABAJO 

 
15:45 – 16:45 h. Elevator Pitch Startups II 

 
17:00– 18:00 h. Elevator Pitch Startups III 

 

 

STARTUP EUROPE SMART AGRIFOOD 
 

Viernes 01 de octubre 2021 

Desde las 08:30 h. Hall Principal                                                                                                    Acreditaciones 

 
10:00 – 11:00 h. Elevator Pitch Startups IV 

 
11:15 – 12.15 h. Elevator Pitch Startups V 

 
12:30 – 13:30 h. Presentaciones de empresas y entidades (proyectos e iniciativa) 

 
14:00 – 14:45 h. Entrega de premios para Startups & Ceremonia de Clausura 

 
 


