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Foro Datagri reúne de forma anual a los actores de toda la red 
agroalimentaria para intercambiar ideas, experiencias y 
proyectos a futuro en torno a la digitalización del sector 
agroalimentario.

Más de 1 200 asistentes que se congregan en dos jornadas 
teórico-prácticas donde agricultores, ganaderos, técnicos de 
campo e ingenieros agrónomos exponen casos de éxito con el 
objetivo de impulsar la transformación digital.

Con más de 35 entidades patrocinadoras y colaboradoras, y 
organizado por las entidades más representativas del sector: 
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de España, 
Cooperativas Agroalimentarias de España, la Escuela Técnica 
de Ingeniería Agrónoma y de Montes de la Universidad de 
Córdoba, y la empresa tecnológica Hispatec Analytics.

Punto de encuentro de la red agroalimentaria

Últimos avances tecnológicos

Casos de éxito

Tendencias internacionales

Formación e investigación

+ 1 200 asistentes

+ 15 países



“La Innovación no es 
tecnología, es un estado 
mental, una actitud”

Datagri 2019, Zaragoza



2 jornadas
32 ponencias

34 partners
1200 asistentes

Córdoba

2 jornadas
21 ponencias
36 partners
1200 asistentes

Zaragoza

2018
Córdoba

2019
Zaragoza





Reportajes en 8 canales 
televisión pública

Reportajes en 5 programas 
de radio nacionales y locales

8 reportajes medios off line

32 reportajes medios on line



Virtual Meeting 
2020

Ponencias magistrales
Casos de éxito reales de aplicación de 

transformación digital
Casos de éxito internacionales

Es el momento de demostrar que la digitalización es un hecho 
tangible en el sector agroalimentario, y un evento como 
DATAGRI es el escenario idóneo para llevarlo a la práctica.
Tras 2 años de Foro presencial, DATAGRI se digitaliza en su 
totalidad para llegar a todos los rincones rurales del mundo: 

MasterClass by Datagri 2020

4 webinars específicos para cada área del sector:

● Junio - Tecnología, Big Data, Inteligencia Artificial y 
Robótica en agricultura - 350 inscritos

● Julio - Cooperativismo digitalizado - 280 inscritos
● Septiembre - Innovación y formación en la era AgTech
● Octubre - Estrategia y datos en la red agroalimentaria



Virtual Meeting 
2020

I Semana virtual de la Digitalización 
Agroalimentaria

16-20 Noviembre 2020

5 días de contenido específico divididos en 6 temáticas 
diferentes en los que tratar los avances del sector 
agroalimentario. 

● Casos de éxito 
● Investigación y desarrollo, proyectos y enfoques
● Educación y formación en la era AgTech
● Organizaciones y entidades Públicas frente a la 

digitalización
● IoT, donde nacen los datos
● Robótica/Maquinaria, analizar y ejecutar las acciones 

gracias a los datos
● Analytics, la toma de decisiones basadas en datos ha 

llegado para quedarse
● Artificial Intelligence, la imaginación toma el control

El evento se llevará a cabo a partir de las 16h (CEST) para 
permitir la participación del público y ponentes de Europa y 
Latinoamérica.
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INDUSTRIA 
4.0

Casos de éxito, I+D+i, AAPP

Datos, IoT, Maquinaria, robótica

Analítica e Inteligencia Artificial

I Semana virtual de la Digitalización 
Agroalimentaria



Contacto organización
amaldonado@hispatecanalytics.com

(+34) 642 593 548

Contacto prensa
rvillanueva@coag.org

(+34) 629 16 46 12
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