JORNADA

Desarrollo digital en el sector alimentario:
Herramientas para la competitividad
4 de febrero de 2020
10:00 am
Talent Garden (Salón de Actos)
Calle de Juan de Mariana, 15, 28045 Madrid
El sector agroalimentario es uno de los más complejos del mundo, con un altísimo nivel de competencia y una
concentración creciente de sus clientes: Distribución Alimentaria Moderna y Hostelería Organizada/Franquicias.
¿Cómo ser más competitivo? ¿Cómo ajustar más mis costes y ser más eficiente?
¿Cómo innovar, fidelizar al cliente y lograr más mercado para ser más rentable?
Una herramienta esencial para lograrlo es la digitalización. Para ello contaremos con empresas líderes que
responderán a estas preguntas con soluciones concretas aplicadas en las empresas con beneficios tangibles.

Agenda
10:00 a 10:30

Recepción y acreditación de invitados

10:30 a 10:45

Inauguración de la Jornada. Jon Zubia, Director de Estrategia e Industria Alimentaria de DIGIT-A e
Isabel Salazar, Country Manager de Talent Garden España.

10:45 a 11:00

La ciberseguridad: solución y prevención de ataques a las compañías agroalimentaria. Miguel
Hormigo, Director de Industria de Secure eSolutions de GMV

11:00 a 11:15

Q-Digital Automation: Cómo validar e integrar con éxito las nuevas tecnologías de producción de la
industria alimentaria. Begoña Laibarra, directora general de SQS

11:15 a 11:30

Tecnología aplicada en la gestión de compras y aprovisionamiento para ajustar costes y ser más
eficiente. Representante de Jaggaer

11:30 a 11:45

Entender el negocio de tu cliente (Distribución), para vender más y de forma más eficiente al
consumidor. Alberto Córdoba, Socio Director de Lukkap

11:45 a 12:00

Ronda de preguntas y consultas

12:00 a 12:30

Pausa café

12:30 a 12:45

Cómo mejorar la gestión de facturación en la empresa agroalimentaria: plataforma de automatización
de facturas. Javier Lafont, Socio y Director de Tecnología de Delógica

12:45 a 13:00

Inteligencia Artificial aplicada a la gestión. Mejoras y ahorros en la atención al cliente y proveedor.
Frédéric Alluin, Co-Fundador de Intelygenz

13:00 a 13:15

Contratación segura en entornos digitales. José Manuel Oliva, Director General de Logalty

13:15 a 13:30

La compra estratégica de energía como palanca de competitividad: Caso Mahou. Felipe Gracia,
Director General de Magnus

13:30 a 13:45

Ronda de preguntas y consultas

13:45 a 14:00

Clausura de la jornada. José Miguel Herrero Velasco. Director General de Industria Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

14:00 a 15:30

Cóctel y Networking

E

INSCRIPCIÓN

Acceda al link o envíe un correo a jonzubia@digit-a.com
*Plazo de inscripción hasta el 31 de enero 2020

Organiza:

Colaboran:

