
Encuentro sectorial de innovación en
riego agrícola.
Como conseguir soluciones innovadoras que
respondan a los nuevos intereses de la demanda.

Zaragoza, FIMA 2018.

20 de febrero 2018

Organiza

Colabora



Encuentro sectorial de innovación en el riego agrícola. Zaragoza, 20 de febrero 2018 2

Objetivo del evento

CONOCIMIENTO
• Conocer las necesidades e intereses de los regantes respecto a las soluciones para riego.

• Conocer hacía donde van las nuevas soluciones para riego agrícola.

• Conocer herramientas facilitadoras para crear soluciones innovadoras de riego que den
respuesta a las nuevas necesidades sectoriales.

• Conocer mediante casos empresariales de éxito estrategias de innovación en riego.

• Conocer como hacer la certificación de calidad de soluciones de riego en España.

NETWORKING

• Facilitar las relaciones de colaboración tecnológica y de negocio para las empresas.

Perfil de los asistentes

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Responsables de compra pública en riego agrícola.
• Profesionales de agencias públicas de apoyo a la innovación empresarial.
• Responsables técnicos del CENTER (Centro Nacional de Tecnología de Regadíos).

EMPRESAS
• Empresarios regantes.
• Empresas de soluciones para el riego agrícola.
• Profesionales de fondos de inversión empresarial.

CENTROS DE CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
• Profesionales de centros de conocimiento y tecnológicos.

Presentación

La agricultura es un sector estratégico para un país, y especialmente para España. Asimismo, los
agricultores españoles deberán superar importantes retos relacionados con el cambio climático y
la competencia de productos importandos de otros países, si desean seguir siendo competitivos.
Para ello resulta imprescindible que implementen soluciones de riego orientadas a mejorar la
productividad de sus cultivos, que a la vez deben poder gestionar fácilmente.

Para esta tarea es imprescindible que la investigación sectorial sirva para que las empresas
puedan desarrollar nuevas soluciones de mercado, que las convierta en proveedores de
referencia ante los regantes, como usuario final de estas soluciones innovadoras.

Esta jornada responde a esta lógica, y pretende alinear la demanda con la oferta tecnológica;
mostrando asimismo instrumentos facilitadores para desarrollar y poner en el mercado las
soluciones innovadoras necesarias.
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Programa

10:00h Acreditaciones.

10:15h Bienvenida.
Carlos Cabanas. Secretario General de Agricultura y Alimentación.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

10:30h TENDENCIAS Y CRITERIOS DE COMPRA DE LA DEMANDA.

Principales tendencias en las soluciones de riego agrícola.
Juan José Alarcón. Director CEBAS – CSIC.

Intereses de la demanda pública.
TRAGSA.

Intereses de la demanda privada.
Andrés del Campo. Presidente de FENACORE.

Preguntas.

11:30h Pausa café.

11:45h INSTRUMENTOS FINANCIEROS FACILITADORES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS
SOLUCIONES EMPRESARIALES.

El capital riesgo enfocado a la PYME.
David Méndez. Socio de ACADIA CAPITAL.

Ayudas públicas a la I+D+i.
Nabil Khayyat Khury. Jefe de la División de Promoción y Coordinación. CDTI.

Preguntas.

12:30h EXPERIENCIAS EMPRESARIALES DE INNOVACION EN RIEGO AGRICOLA.
Mesa redonda.
• Antón Planas. Gerente de ITC.
• Teresa Munuera. Coordinadora Proyectos I+D+i de AZUD.
• Félix Fernández. Director de I+D+i de SYMBORG.
• Moderador: Agustí Ferrer. Gerente de AQUA ESPAÑA

13:15h EL CUMPLIMENTO DE LOS EQUIPOS DE RIEGO CON LA NORMATIVA TÉCNICA.
Cuestiones clave del proceso de ensayo de equipos para riego en España.
Centro Nacional de Tecnología de Regadíos – CENTER.

Preguntas.

13:45h REUNIONES DE NEGOCIO.
Agendas de reuniones previamente acordadas entre los participantes al evento.

15:00h FIN DEL EVENTO.
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¿Quiere que su empresa tenga una visibilidad
destacada en el evento?

Sea patrocinador.

INSTRUCCIONES PARA SER PATROCINADOR

Solicite su espacio en este formulario online: hacer clic en este enlace

Nos pondremos en contacto con usted para confirmarle disponibilidad. De haber disponibilidad le
indicaremos todas las cuestiones necesarias para hacer efectiva su visibilidad destacada.

Patrocinio BRONCE PLATA ORO

Nº máximo de patrocinadores en esta categoría 3 2 1

Inscripciones gratuitas 1 2 3

Inclusión del logotipo en material promocional * * *

Catalogo corporativo en el kit de documentación del asistente * * *

Roll up corporativo en el evento (max 2x2,5m) * *

Acceso post evento a listado de empresa y asistente * *

Aparicion en 1 edicion trimestral del newsletter Aqua España * *
E-mailing post evento a los asistentes con presentacion de la 
empresa *
Tarifa 250 € 425 € 595 €

¿Quiere tener reuniones de negocio con potenciales
colaboradores, proveedores y/o clientes?

Solicite una agenda de reuniones al inscribirse.

Todo participante en el evento puede solicitar participar en el espacio de reuniones.

Las reuniones son entre los inscritos al evento. También se podrá solicitar reunión con el CDTI,
ACADIA CAPITAL y el CENTER, que tendrán mesa de reuniones propia.

FUNCIONAMIENTO
Cada reunión tiene una duración de 15 minutos, orientada a una primera toma de contacto.
Para participar en el espacio de reuniones debe indicarlo en el momento de hacer la inscripción.

Tras recibir su inscripción (pagada), la organización del evento le enviará la relación de empresas
que desean participar en el espacio de reuniones y usted indicará con que empresas desea
reunirse. También le informaremos de las empresas que hayan solicitado reunirse con usted, para
que acepte las que desee. Su agenda personalizada de reuniones será el resultado de las empresas
que hayan aceptado su solicitud y las empresas que usted haya aceptado para reunirse. Máximo 5
reuniones y sujeto a disponibilidad de la parrilla general.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffYRBxTNwU_K50dJSQtuNSE62faNz1UWP6dZKjKbvv7AevGA/viewform
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Lugar y Fecha

20 de febrero 2018
Sala de Conferencias nº 4. FIMA Agrícola.
Feria de Zaragoza
A-2, km 311, 50012 Zaragoza

Importe de la inscripción

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE
1) Rellenar el formulario online de inscripción hacer clic en este enlace
2) Enviar el comprobante de pago de la matrícula a asociacion@aquaespana.org ; indicando:

• Empresa.
• Nombre y apellido de los inscritos que se incluyen en el pago.

• La inscripción sólo es válida si se rellena el formulario y se envía el comprobante de pago.

• Para tener derecho a la tarifa reducida el pago debe realizarse dentro del plazo indicado.

• Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción hasta cubrir aforo.

ACCESO A FIMA

Para acceder a la jornada debe acreditarse como visitante en FIMA. Puede hacerlo gratuitamente en
el siguiente enlace: https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2018/visitantes/entradas

Datos para el pago:

Forma de pago: Transferencia bancaria.
Titular: AQUA ESPAÑA.
IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

Entidad emisora de la factura.
AQUA ESPAÑA
NIF: G08942583

En caso de cancelar una inscripción deberá indicarse a asociacion@aquaespana.org. Las retenciones por gastos de cancelación serán
del 50% y 100% del importe de la inscripción, según ésta se comunique antes o después de 30 días previos al inicio del evento,
respectivamente. Las devoluciones se realizarán en los 30 días siguientes a la fecha del evento. AQUA ESPAÑA se reserva el derecho a
anular cualquier edición hasta 7 días antes de la fecha prevista si no hubiera el mínimo de inscritos requeridos, reembolsando el
importe pagado en concepto de inscripción y no responsabilizándose en ningún caso de los gastos incurridos por el asistente en
concepto de transporte, alojamiento o de cualquier otro tipo.

Importe
Importe reducido
(pago hasta el 10/2/2018)

Importe general

Regante miembro de entidad 
asociada a FENACORE.

Gratuito
(inscripción obligatoria)

30€
(36,3€ IVA incluido)

Socio Aqua España / PTEA / 
Expositor en FIMA

60€
(72,6€ IVA incluido)

120€
(145,2€ IVA incluido)

Otro caso.
90€
(108,9€ IVA incluido)

150€
(181,5€ IVA incluido)

CONTACTO
@: asociacion@aquaespana.org
Tel. 935 041 094
www.aquaespana.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJws1Rdn474Qh57F-J5xJubkyVR-wetXZvPGA-dIu_XieayQ/viewform
mailto:asociacion@aquaespana.org
https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2018/visitantes/entradas

