
Las nuevas herramientas tecnológicas, como el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, la 
sensorización, la robótica, la teledetección o el “internet de las cosas” afectan a todos los secto-
res económicos y, en el caso de la agricultura, su impacto será tan profundo que cambiará ra-
dicalmente la producción de alimentos y el funcionamiento global de la cadena de valor, con 
la aparición de modelos disruptivos de negocio agroalimentario e induciendo profundos cambios 
estructurales.

Las tecnologías de la digitalización permiten el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Los 
datos constituyen la materia prima para que diversas aplicaciones puedan ayudar al produc-
tor en la optimización de la toma de decisiones y permitir así la mejora de la rentabilidad, 
de la calidad de los productos, del medio y de la calidad de vida de los hombres y mujeres del 
campo.

Tenemos que prepararnos para recolectar, almacenar y procesar grandes volúmenes de da-
tos de diferentes orígenes y, a partir de aquí, desarrollar aplicaciones capaces de responder en 
tiempo real a nuestros requerimientos. Las aplicaciones convierten información en conocimiento 
y permiten a los agricultores tomar decisiones mucho más precisas en relación a sus cultivos y 
animales, evolucionando desde una agricultura intuitiva a una agricultura científica.

En enero será obligatoria la puesta en marcha del sistema de información de explotaciones 
agrícolas y ganaderas (Siex), las explotaciones que deberán tener un cuaderno digital al que 

la Administración tendrá acceso en tiempo real, para poder comprobar los datos de culti-
vos y producciones en cada parcela, así como los registros de empleo de fertilizantes y 

fitosanitarios, entre otra información.

Perder el tren de la digitalización implica quedarse atrás en la op-
timización de los procesos que tienen lugar en una explotación 

agraria, lo que supone una pérdida de competitividad que 
dejaría a dichas explotaciones fuera del mercado en 

pocos años.

CICLO DE JORNADAS 
AGRO2030MURCIA (A30M) 

SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD: 
EL SECTOR AGRORURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL HORIZONTE 2030. 

LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA: UN NUEVO MUNDO DE SOLUCIONES.
Murcia, 30 de noviembre de 2022
Lugar de celebración: Aula de Fundación Cajamurcia de Gran Vía en Murcia (Gran Vía 
Escultor Salzillo 23, 30.005 Murcia).17:00 horas



PROGRAMA

17:00 h. BIENVENIDA
Olga García Saz. Directora Territorial de Caixabank.

17: 10 h. APERTURA.
Antonio Luengo Zapata Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias.
José Miguel Marín Marín. Presidente de COAG-IR Murcia.

17:25 h. SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS.
Víctor Martínez Muñoz, Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias  
Pedro Gomariz. Vicepresidente de COAG-IR Murcia.
Pedro Antonio Nortes Tortosa. CEBAS-CSIC

18:00 h. EL CUADERNO DIGITAL.
José Luis de Miguel. Director Técnico de COAG Estatal.

18:20 h. SOLUCIONES DIGITALES PARA EL SECTOR AGRO.
José Carlos Martínez Campillo. Director Segmento AgroBank, CaixaBank.
Maria Luz Peñarubia. Directora Comercial Visual Nacert.

19.00 h. CIERRE. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para recibir información adicional sobre las jornadas del Ciclo A30M puedes visitar la web  
www.a30m.es.
La asistencia a esta jornada es gratuita previa confirmación de inscripción. Para asistir a esta 
Jornada debes inscribirte a través del correo electrónico: coagirmurcia@coagirmurcia.org o lla-
mando al teléfono: 968 354 059

CICLO A30M
El ciclo A30M aborda todas aquellas cuestiones que, de manera trasversal, influyen en el desa-
rrollo del sector agrario y rural de la Región de Murcia; con una visión a medio plazo, que nos 
permite aprovechar todas las oportunidades de la Murcia rural y combatir las amenazas que se 
atisban en los próximos años.

El ciclo A30M se ha organizado en 10 ámbitos temáticos, cada uno de ellos contará con una 
jornada de exposición de materias, diálogos y debates. En ellos participaran las voces más auto-
rizadas de las estructuras de representación agraria, las empresas, los centros de investigación, 
universidades, organismo y Administraciones.

Organiza:                                                              con la colaboración de:

Patrocinan el ciclo A30M


