
Jornadas del 15, 16 y 17  
de febrero de 2017

La incorporación de nuevos desarrollos 
tecnológicos en la producción,  
transformación y distribución.



instrumentos tecnológicos porque pue-
den tener importantes efectos negati-
vos en el desarrollo de las empresas. 

 Es importante poder contar 
con personas que tengan una am-
plia visión de las nuevas tecnologías y 
que sepan transmitir sus conocimien-
tos discerniendo entre las distintas 
opciones. La complementariedad se 
alcanza con las impresiones de los 
usuarios que pueden tener una dis-
tinta visión y que pueden ser el con-
trapunto relatando sus experiencias. 

 Estas 3 jornadas tienen la mis-
ma estructura y cada día se aplica a 
un tipo de productos. El primer día 
estará centrado en frutas y verduras, 
el segundo día tratará con la vid y 
el vino, finalmente el tercer día trata-
rá con la aceituna y aceite de oliva. 
La pretensión es tener una visión in-
tegral de las tres fases de la cadena  
agroalimentaria: producción de mate-
rias primas, su transformación y distri-
bución.

 En la primera parte de la jor-
nada hay 3 ponentes que tratarán so-
bre la incorporación de las tecnologías 
en producción, transformación y logís-
tica. Estas últimas presentaciones se-
rán llevadas a cabo por responsables 
de cooperativas. Están programados 
20 minutos para cada intervención.  
 
 La segunda parte de las jorna-
das tienen el formato de mesas redon-
da a las que se incorporan los ponen-
tes que han intervenido en la primera 
parte y otras 3 personas de empresas 
para que indiquen su punto de vista 
como usuarios de tecnologías. 

 Una vez terminadas las pre-
sentaciones dará comienzo al debate 
con las personas que asistan en di-
recto y con las que sigan las jornadas  
en streaming a través de sus ordena-
dores.

 La tecnología está en cons-
tante evolución y su incorporación su-
pone una mejora en la productividad 
de los procesos y en la calidad de los 
productos. También está teniendo un 
gran impacto en la disminución de los 
costes. Las empresas que están alerta 
a los nuevos desarrollos los incorpo-
ran con mayor celeridad, y obtienen 
unas claras ventajas competitivas en 
comparación de aquellas empresas 
que no las adoptan tan rápidamente.  
El tiempo que se tarda en la adop-
ción tiene una gran importancia. 

 Ante la gran diversidad de nue-
vas tecnologías es difícil saber cuáles son 
las más eficientes y rentables aunque 
tiene una gran trascendencia ya que los 
periodos de amortización van disminu-
yendo. No se deben cometer notables 
errores en la incorporación de nuevos 
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10.30. Inauguración de las Jornadas.
Ángel Jiménez. Decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco. 
Rogelio Cuairán Benito Director General 
de Feria de Zaragoza.
   
10.45. Inicio de las Jornadas. 
Producción. “Avances tecnológicos en protección 
de cultivos en frutales y viña. Sostenibilidad 
tecnológica”. Emilio Gil Moyá. Profesor Titular 
de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
11.05. Transformación. “Incrementando  
el valor añadido de frutas y hortalizas:  
ejemplos de colaboración público-privada”.  
Sara Remón. Técnico Apoyo Investigación. 
Instituto Agroalimentario IA2 (Universidad  
de Zaragoza-CITA). 

11.25. Logística. “Anecoop: La comercialización 
de frutas/cítricos y hortalizas frescas a través 
de una logística eficiente”.  
Encarna Pitarch. Subdirectora Comercial  
y Responsable de Logística de Anecoop.

11.45 -12.15. Descanso

12.15 - 12.45. Mesa redonda.  
Ponentes anteriores y selección de usuarios 
(casos prácticos con exposiciones de 10-15 
minutos). 
Modera: Luis Miguel Albisu. Presidente Comité 
Científico del CITA.
•	Nieves Giner. Responsable del 

Departamento de Calidad de Socomo.
•	Ruth Lázaro. Directora de Conservas Taisi.
•	Federico Pérez Salvador. Director 

Pulverizadores Fede.
 
12.45 - 13.45. Participación del público/debate.

14.00. Fin Jornada.

15 de febrero. miércoles

frutas Y HORTALIZAS VID Y VINO

10.30. Presentación e inicio Jornada.

10.45.  
Producción. “Robots, Sensores y Big-data  
en Viticultura”. Manuel Javier Tardáguila. 
Instituto de Ciencias de Ciencias de la 
Vid y el Vino. Director Grupo Telivitis: 
Viticultura de Precisión. Universidad  
de La Rioja.
  
11.05. 
Transformación. ”¿Quién dirige nuestras 
vinificaciones?”. Vicente Ferreira. 
Catedrático del Laboratorio de Análisis 
del Aroma y Enología (LAAE).  
Universidad de Zaragoza.

11.25.
Logística. “Innovación Logística en Grandes 
Vinos y Viñedos”. Francisco Latre. Director 
de Logística y Compras en Grandes Vinos 
y Viñedos.

11.45 - 12.15. Descanso.

12.15 - 12.45. Mesa redonda.  
Ponentes anteriores y selección de usuarios 
(casos prácticos con exposiciones de 10-15 
minutos) 
Modera: José I. Domingo. Gerente de la 
Asociación de Industrias de la Alimentación  
de Aragón.
•	José M. Ayuso. Director Departamento de 

Viticultura en Viñas del Vero.
•	Evaristo Giménez. Responsable plataforma 

logística del Grupo Eroski en Aragón.
•	José P. Gracia. Bioenos.

12.45 - 13.45. Participación del público/debate 

14.00. Fin Jornada.

16 de febrero. Jueves 

ACEITUNA Y ACEITE

10.30. Presentación e inicio Jornada. 
  
10.45.
Producción. “Olivicultura de Precisión a través 
de tecnología Dron”. Manuel Pérez Ruiz. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica. Universidad de Sevilla.

11.05.  
Transformación. “Nuevas tecnologías para 
la elaboración de aceite de oliva virgen”. 
Fernando Martínez Román. Director de la 
Almazara Experimental del Instituto de la 
Grasa, CSIC (Sevilla).

11.25.
Logística. “Implementación de nuevas 
tecnologías para un servicio logístico óptimo  
en la cadena de valor del aceite de oliva”.  
Álvaro Olavarría. Director Gerente 
Oleoestepa.

11.45 - 12.15. Descanso.

12.15 - 12.45. Mesa redonda.  
Ponentes anteriores y selección de usuarios 
(casos prácticos con exposiciones  
de 10-15 minutos).  
Modera: Jesús M. Pérez Vives. Presidente 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Aragón.
•	Jesús Marín. Director Gerente de Urzante.
•	José Manuel Lacarte. Director Comercial  

de Agromillora. 
•	Jesús Lambán. Responsable Calidad  

en Auchan Retail España. 
   
12.45 - 13.45. Participación del público/debate. 
 
13.45. Clausura.  
Joaquín Olona. Consejero Desarrollo Rural  
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

17 de febrero. viernes
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