Fruit Attraction

COMPO EXPERT tiene el placer de invitarle
a sus Expert Talks, breves encuentros
con los expertos más reconocidos en

10.30 h

Transformación Digital. Herramientas y foros
Rubén Pérez. Director del Área de Consultoría y Software de Seresco
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Pendiente de confirmación)
José Carlos López. Servicios Técnicos de ASAJA
Julián Rioja. Product Marketing Manager & Business Analytics, EMEA & APAC de Topcon

Modera:

José Antonio Arcos. Periodista agrolimentario y gerente del portal "El Agro Auténtico"

12.30 h

¿Cómo integrar la innovación en la estrategia de empresa?
Enrique Moltó. Director del IVIA
Luis Asín. Jefe del Programa de Fruticultura de IRTA
Federico Pérez. Director general de Pulverizadores Fede
Diego Teruel. Director de Negocio de Tecnova - Centro Tecnológico

Modera:

David Alonso. Director ténico de COMPO EXPERT Spain

15.00 h

Innovación en cadena. Conexión entre la producción y la distribución
Roque García. Secretario de Organización de UPA Almería
Víctor Yuste. Director general de Foro Interalimentario
Dirección Técnica de Anecoop. (Pendiente de confirmación)

Modera:

Ángela Borrás. Crop Manager de COMPO EXPERT Spain

17.00 h

Retos en la gestión eficiente de las grandes explotaciones
Tomás García. Dirección Técnica de Agrifusa (Grupo Fuertes)
Cristóbal Román. Dirección Técnica de Elaia (Grupo Sovena)
Técnico de Agroponiente

Modera:

Álvaro Delgado. Key Account Manager de COMPO EXPERT Spain

agricultura sostenible, transformación digital,
gestión del agua, distribución e innovación.

23 de octubre
Pabellón 7, stand 7B13
Feria Fruit Attraction
IFEMA
Avenida del Partenón, 5

Inscríbete a través del siguiente link: https://form.jotformeu.com/82622009029350 | Consigue tu pase gratuito para Fruit Attraction con el siguiente código: FA180001095NK
Más información: 93 7428150 o mkt.spain@compo-expert.com
En nombre de COMPO EXPERT Spain S.L., queremos informarle de que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COMPO EXPERT Spain S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios mediante un email a mkt.spain@compo-expert.com
Asimismo, aprovechamos para informarle de que durante el evento ‘Expert Talks’ que se celebrará el día 23 de octubre, podremos realizar fotografías y vídeos para poder utilizarlas en nuestros soportes audiovisuales, así como en redes
sociales, siempre bajo la marca de COMPO EXPERT Spain S.L. y nunca serán cedidos a terceros.

