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FARMING DAY

CPIFP Movera, Movera, Ctra. Pastriz, Km. 3,6, 50194 Zaragoza

¿Cómo llegar?

9:30h - 15:30h

Salidas autobús DATAGRI:

IDA
8:50h | 9:50h - Hotel Eurostars Zaragoza - Delicias
9:00h | 10:00h - Hotel Hiberus Zaragoza (frente al Palacio de Congresos)
9:00h | 10:00h  - Paseo Mª Agustín 20, Museo Pablo Serrano
8:50h - Hotel Reina Petronila Zaragoza
9:00h | 10:00h - Avda César Augusto, 44
10:00h - Avda César Augusto, 28

VUELTA
Desde las 14h y hasta las 15:30h saldrán autobuses dirección Estación 
Zaragoza Delicias

http://www.fpmovera.educa.aragon.es/accesos.html
https://www.google.com/maps/place/IAACC+Pablo+Serrano/@41.6500501,-0.8942348,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd5914c3bc8744df:0xa6f935182552a971!8m2!3d41.6512366!4d-0.8899862
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+C%C3%A9sar+Augusto,+44,+50004+Zaragoza/@41.6542426,-0.8853405,18.35z/data=!4m5!3m4!1s0xd5914ebcbad4999:0x20003218b9549b0b!8m2!3d41.6537465!4d-0.8839711
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+C%C3%A9sar+Augusto,+28,+50004+Zaragoza/data=!4m2!3m1!1s0xd5914ea310ea643:0x280dc12d6dd35d8b?sa=X&ved=2ahUKEwiHp5TIudDlAhUgAWMBHUNmDjAQ8gEwAHoECAkQAQ
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Speaker Corner - Meeting point

9:30 Inicio de demostraciones*
10:30 Inauguración Jornada

● Isabel Bombal, Directora General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal

● Joaquín Olona, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón

10:45 Regional Cluster Iberia
● Judit Anda Ugarte, Consejera técnica de Viceconsejería. 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía

11:10 Cajamar Innova - Emprendimiento y desarrollo de  
innovaciones tecnológicas para una gestión eficiente del agua
● Juan Carlos Gázquez – Fundación Cajamar

11:40 Corteva
● Manuel Pérez-Ruiz, Director Cátedra Corteva: Presentación 

Cátedra en Agricultura Digital y Sostenibilidad.
11:50 Patrimonio Comunal Olivarero: Trazabilidad en el aceite 

de oliva
● Ricardo Domínguez García-Baquero, Director Fundación PCO

12:10 Proyecto Grapevine: La Inteligencia Artificial como 
herramienta para mejorar la sanidad del viñedo
● Raul Langa - Departamento de Agricultura Ganadería y Medio 

Ambiente del Gobierno de Aragón
● Rafael del Hoyo / Pablo Perez - Instituto Tecnológico de Aragón 

(Itainnova)
12:30 DIGITALAGRI
12:50 Cefetra: Digitalización y nuevas tecnologías de teledetección 

aplicadas al campo y las oportunidades del sector relacionadas 
con ellas.
● Santiago Bernal, Director de Innovación en Cefetra Digital 

Services 
13:10 CONSENTIO

Aulas Escuela Movera

11:00 AULA 1: Grupos Operativos - MAPA

12:30 AULA 2: Grupo de Trabajo Agricultura de Precisión - MAPA

12:30 AULA 3: Digital Innovation Hubs - Junta de Andalucía - inscripción 
previa en smartagrihubs.capder@juntadeandalucia.es

12:00 AUDITORIO: Taller FEGA: La gestión de la PAC post 2020 : la relación 
digital entre la administración y el agricultor

*VUELO DRONES - PASTORES - ARAPARDA-SAT Ganadera Parda de Montaña.

Actividad de demostración de aplicación de tecnología RPAS (Remotely piloted Aircraft 
Systems), en el sector de la ganadería extensiva: 

● Búsqueda de ganado: simulacro en el que el participante podrá utilizar las 
gafas para observar lo que está registrando el dron. 

● Termografía: ver la utilización de dicho sensor y observar cómo se 
interpretan las temperaturas en la pantalla. 

● Pastoreo: demostración del dron como pastor haciendo uso de un altavoz 
acoplado a la aeronave. 

● Stand informativo: donde se podrán ver las aeronaves, así como ejemplos 
en pantalla de ordenador de trabajos de fotogrametría y de utilización de 
sensor multiespectral.

Salidas en autobús desde el parking Movera:  9:30 | 11:00 | 12:00
*Inscripción previa. Aforo 20 personas por pase

mailto:smartagrihubs.capder@juntadeandalucia.es


ZONA DE DEMOSTRACIONES
9:30 Inicio de la jornada

 Durante toda la jornada se podrán realizar las demostraciones necesarias de forma paralela a este horario

10:45 Conapa - Plantae
Agricultura 4.0: Teledetección de Alta Resolución y Mapeado de Suelos.

11:00 Hispasat - Eurona
Soluciones de conectividad vía satélite para el sector agrícola

11:15 Greenfield
Mapeo de suelo y vuelo de dron con cámara térmica, mostrando las diferencias de estrés hídrico dentro de un mismo cultivo

11:30 METOS
Demostración sobre cómo reducir los riesgos en la agricultura y optimizar los recursos teniendo en cuenta parámetros del suelo, de la planta y del ambiente. Se trata de una 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones

11:45 Grupo Hispatec
Demostración de soluciones de Visual Recognition para la gestión de personal en campo y demo de analítica decisional pre-cosecha y post-cosecha (predicciones de cosecha, 
análisis de rendimientos, toma de decisiones de labores y análisis de mercados).

12:00 Cefetra
VITIROVER: Demostración práctica, cómo funcionan los robots Vitirover, distribuidos en exclusiva por Sembralia en España. Los Vitirover están pensados para el 
mantenimiento de suelos con cultivos leñosos (tales como los viñedos y olivares) siendo una alternativa ecológica al glifosato. 

12:15 Corteva
● Servicio de seguimiento de cultivos. Demostración in situ de cómo funciona un servicio que prestamos a miles de agricultores y que les permite conocer el estado 

fenológico de sus cultivos de maíz, girasol o colza, mediante informes semanales realizados a partir de imágenes obtenidas por satélite.
● Caracterización de híbridos de maíz mediante imágenes de dron y herramientas digitales.

12:30 Digitanimal
PRESENTACIÓN OFICIAL: Báscula inteligente para controlar el peso del ganado

12:45 Innolivar
Sistema de trazabilidad para aceituna de mesa y APP Dosaolivar

13:00 John Deere - Pulverizadores Fede
Centro de Operaciones de John Deere (Mantenimientos Conectados, Optimización de Máquinas y Optimización Agronómica).
Nuevos Atomizadores John Deere con tecnología H3O y SCG.
Proyectos IoF2020
Sistema de optimizado en vino
Monitorización integral en olivar
Toma de decisiones en vacuno de carne
Trazabilidad en porcino
Atomizador inteligente
Invernaderos inteligentes
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