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La utilización de la 

tecnología nos permite 
conseguir más 

territorios sostenibles 
(smart territory). Con ello 
podremos ayudar a evitar 
la despoblación

Estas jornadas, en las 
que distintas áreas de 

conocimiento ponen 
en común los avances 

asociados a las TIC, nos 
ayudarán a conseguir el 
objetivo de detener la 

despoblación

Organiza ColaboraDiputación
de Córdoba

14 de febrero de 2020Fecha

Presenta y conduce Manu Sánchez

Dirigido a cargos públicos e iniciativa privada

Diputación de CórdobaLugar
Salón de actos



 

  

 

   
 

 

Organiza ColaboraDiputación
de Córdoba

Financiación para proyectos inteligentes
Mesa redonda

17:00h

Manuel Ortigosa Brun
Secretario Gral. de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía

Francisco Javier García Vieira
Director de Servicios Públicos digitales de red.es

Jorge Jiménez Luna
Director Gerente Agencia Andaluza Energía

Xavier Casares
Presidente de Tibidabo Ventures

Modera: Leonor Martínez-Pereda. Directora Comercial ARCANO PARTNERS

Empleo digital en el sector agrario
Mesa redonda

18:15h

Alfonso García Ferrer
Director del Máster de Transformación Digital en la agricultura de la Universidad de 
Córdoba

Juan Francisco Delgado
Vicepresidente de Fundación Europea para la Innovación INTEC. Director del Start 
Smart Agrifood

Vidal Madrid
Director de operaciones COVAP

Modera: Manuel Pineda
Presidente del Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21

Turismo inteligente “Smart Tourism”
Ponencia

16:30h

Miguel Pereira Martínez
Jefe de servicio de Nuevas Tecnologías y Administración electrónica de  la Diputación 
Provincial de Granada

Soluciones tecnológicas en el sector del 
comercio: Todo un universo de oportunidades 
para el comercio local
Ponencia

17:45h

Luis Azcona
Responsable de Aliexpress Ocio

14:30h Networking cocktail

16:00h La pizarra de la tecnología y la despoblación 
según Manu Sánchez

Los ecosistemas digitales y la transformación 
digital de los municipios como herramienta 
estratégica contra la despoblación: 
oportunidades y retos
Ponencia

13:30h

Javier Rodríguez Zapatero
Presidente y fundador de ISDI. Escuela de negocio digital líder a nivel mundial - Director 
General de Google para España/Portugal y Oriente Medio

19:00h Clausura
Víctor M. Montoro Caba
Vicepresidente 5º y Diputado Provincial de Programas 
Europeos y Administración Electrónica de la Diputación 
Provincial de Córdoba. Presidente de Eprinsa
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La tecnología e infraestructuras como elemento de 
atracción. Drones en el medio rural

Alfonso García-Ferrer, agferrer@uco.es
Director del Master en Transformación digital del sector agroalimentario y forestal.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes

Añora, 17 de diciembre de 2019

La transformación digital: la responsabilidad de la Universidad

• El papel fundamental de la Universidad para la formación de profesionales que faciliten, apoyen e 
impulsen la transformación digital en el medio rural:

• Conscientes de la importancia, la oportunidad y la obligación de impulsar y consolidar un tránsito a la 
digitalización en la formación de los egresados en el ámbito del sector agrario, agroalimentario, y 
forestal, debe ofrecer una formación:
• Dirigida a las necesidades reales
• Con presencia transversal de las competencias digitales
• Colaboración imprescindible con otros actores (entorno empresarial y administración)
• Impulso a la Formación semipresencial y on line
• Flexibilidad (Seminarios, cursos básicos/avanzados, cursos de experto, master…):un enfoque que 

valore más la adquisición de conocimientos, habilidades o competencias que el logro de la 
titulación

• LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL


