
Jornadas  Impacto Tecnológico en el  tejido empresarial.

Miércoles 02 de Marzo
12:00–12:15 Bienvenida y consideraciones generales  
Sr. D. Gabriel Blázquez Guerra, Resp. Centro Tecnológico de FEVAL.
Ilmo. D. Pablo García Rodríguez, Director General de Agenda Digital. Junta de Extremadura
12:15–12:45 Blockchain en la agriculcultura y ganadería 
PONENTE: José Luis Bustos. CEO de BrioAgro Technologies
Además de proporcionar un entorno que permita el intercambio de información eficiente y confiable, blockchain permite implantar mecanismos 
de gestión preventivos y de transparencia, desarrollar una propuesta transversal a toda la cadena en la que se integren otros servicios.

Jueves 03 de Marzo
12:00–12:30 Digitalización, el presente de la Ganadería 
PONENTE: Miguel Ángel Morales Cantero. Ventum Innovación Desarrollo y Comunicaciones SL (Ventum Innovación)
La necesidad de monitorizar en tiempo real que está pasando en nuestras explotaciones pasa por la integración de sensórica a todos los 
niveles y el sector agroganadero no se ha quedado atrás en este sentido, desde VENTUM INNOVACION nos mostrarán algunos casos prácticos 
de integración de sensórica aplicada a la agricultura y ganadería. 
12:30–13:00 Drones: Herramienta para una agricultura sostenible
PONENTE: Jorge Blanco. Responsable de i + D
Los drones han supuesto un plunto de inflexión en muchos sectores, la posibilidad de acceder a lugares donde antes no se podía para tomar 
imágenes o medir algun parámetro interesantes, han convertido esta tecnología en un elemento esencial. En esta ponencia nos hablaran 
de algunas de sus aplicaciones y de las posibilidades que terndrá a futuro.

Viernes 04 de Marzo
12:00–12:30 Redes de comunicación LoRaWAN y sensórica aplicada
PONENTE: Raúl Diosdado Barroso. Centro demostrador TIC de Extremadura
En los ultimos años se han potenciado mucho las redes de comunicación LoRaWAN aplicadas a IoT, desde el CDTIC te explicaremos en que 
consisten este tipo de red y como puedes sacarle partido, para ello mostraremos distintos casos de uso.
12:30–13:00 Big Data Aplicada
PONENTE: Manuel Bonet. VISUAL NACERT
EL BigData aplicado a la agricultura digital  nos ayuda a definir las estrategias y herramientas que buscan obtener valor agregado del 
procesamiento de datos. El dato, su recopilación y análisis es el mejor instrumento para tomar las mejores decisiones.

Fecha:  02, 03 y 04 de marzo de 2021
Lugar: Presencial (Stand de CDTIC en AgroExpo en Nave 1 de Feval) y ON LINE (Zoom por inscripción)


