Programa JORNADA GranadaEmpleo III
1 de junio de 2022
Clúster de Innovación Agroalimentaria Granadino (CINNGRA)

SECTORES AGROALIMENTARIO Y LOGÍSTICO:
Dinamización económica, empleo y el impacto en
la Inserción laboral de colectivos vulnerables en la provincia de Granada.
Finalidad: Conocer las oportunidades de empleo, nuevas tendencias en cuanto a la
comercialización online y las buenas prácticas en los sectores agroalimentario y de logística,
así como promover la colaboración en el marco de las actuaciones de responsabilidad social
corporativa, para favorecer la inserción laboral de los colectivos vulnerables y en riesgo de
exclusión social que participan en las acciones formativas de proyectos de esta naturaleza.

16:00h-16:15h Firmas y recogida de documentación.
16:15h Inauguración institucional.
16:30h-17:30h. Ponencia Principal: “Oportunidades y tendencias del sector agroalimentario :
Las oportunidades que se abren a partir de la financiación para la Transformación Digital y
sostenible desde el Plan de Resilencia y Transformación Económica de la Unión Europea y los
PERTES relacionados”.
Ponente: Juan Francisco Delgado. Fundación Europea para la Innovación y Desarrollo Tecnológico
(INTEC) – vicepresidente
17:30h-18:00h Descanso.
18:15h-20:00h. Mesa Redonda: Nuevas tendencias y retos del futuro del Sector
Agroalimentario.
Modera: Isabel Blanco Argente. Jefa de Servicio de Fomento para el Desarrollo Rural. Diputación
Granada.
FAECA. Antonio Fco. Zamora. Presidente de la Asociación Interprofesional del Espárrago
Verde de España y presidente de la cooperativa Centro Sur S. Coop. And.
Producción y certificación en ecológico del sector Agroalimentario. Lidia Chica. Delegada
territorial de CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) en Granada y Vocal de la Junta
directiva de ECOVALIA (asociación profesional española de la producción ecológica).
- Digitalización y tecnificación para la eficiencia. Luis Alberto Guzmán Espejo. CEO-Dirección
ejecutiva. ANSOTEC Soluciones Tecnológicas, S.L. Transformación Digital para la Industria 4.0.
- Creación y modelo de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el Sector
Agroalimentario. Samuel Ortega Lozano. Director de la Fundación Miguel García Sánchez,
Grupo La Caña. Un proyecto que viene a dar respuesta a la responsabilidad social
corporativa de Grupo La Caña.
20:15-20:45 h. Conclusiones Jornada Agroalimentario. (a cargo del ponente principal).
20:45 h. Clausura.
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