El seminario se enmarca en el contexto de
divulgación del Grupo Operativo SMART
AG SERVICES
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Lugar del
seminario:

Centro Guadiamar,
Vereda de la Bacante s/n.
Huévar del Aljarafe
https://goo.gl/maps/ZtXjNkc79XqGZ6oe9

Inscripciones:

Digital
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Financian:

Miembros beneficiarios:

Colaboran:

Difusión y transferencia de
los resultados del Grupo
Operativo
SMART AG Services:
Innovación y Soluciones
Tecnológicas para una
agricultura del Siglo XXI.

La Agricultura de precisión ofrece al agricultor la posibilidad de optimizar su tiempo y
los recursos de los que dispone, haciendo su
explotación más eficiente y sostenible.
Con esta premisa, el seminario “Hacia una Agricultura
Digital” pretende:
- Divulgar la experiencia y los resultados del Proyecto Smart
AG Services.
-Crear un espacio de discusión donde participen actores
implicados y fomentar su colaboración para generar
conocimiento y diseñar estrategias que faciliten la implantación de técnicas y procesos de innovación en las explotaciones agrarias.
- Mostrar la capacidad de la Agricultura de precisión para
hacer frente a los nuevos retos de la agricultura y la ganaderia mediante la exposición de casos de éxito de prácticas
agronómicas de precisión.

Programa

Horario

10.45 / 11.15 h

Pausa café

11.15 / 12.30

Mesa A:

Mesas B-C-D:

Casos de éxito en Agricultura de
Precisión.
-AGROPLANNING. Optimización
del rendimiento en explotaciones
agrarias mediante el uso de las
Nuevas Tecnologías.
- DIGITANIMAL. Geolocalización
del ganado en explotaciones de
extensivo.
- ANSERLOG. Seguimiento y
control en tiempo real en el
transporte refrigerado.
- ORANGE. Servicios 5G en el
sector agro.

Discusión y análisis
de la situación
actual de la
Agricultura y
Ganadería de
Precisión.

Programa

Horario

Plenario

9.00 / 9.30 h

Acreditaciones

9.30 / 10.00 h

Inauguración:

12.30 / 13.00 h

Presentación de los
resultados de las mesas

13.00 / 13.15 h

Clausura:
-D. Eduardo Martín Jiménez.
SGT ASAJA Sevilla.
-D. David Javier García Ostos.
Presidente del GDR Campiña Los Alcores.
-D. Vicente Pérez.
Secretario General de Agricultura.

13.15 h

Aperitivo

-Doña María Eugenia Moreno Oropesa.
Excma. Alcaldesa de Huévar del Aljarafe.
-Doña María Isabel Solís Benjumea.
Delegada Territorial de Agricultura de
Sevilla.
-D. Ricardo Serra Arias.
Presidente ASAJA Sevilla.

Mesas

10.00 / 10.45 h Presentación Resultados
Grupo Operativo
-D. Manuel Pérez.
Universidad de Sevilla.
-D. Juan Agüera.
Universidad de Córdoba.

-Análisis de la situación actual de la Agricultura de Precisión
en la provincia y cooperación e interacción formal/informal
entre actores del sector Agricultura.
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Plenario

