¿POR QUÉ?
Siete Agromarketing como agencia de comunicación agroalimentaria y
editorial apuesta por su marca de evento Business Agro, y en esta ocasión
impulsa la Innovación Digital Hortofrutícola, bajo la marca HortiDATA.
Y lo hace bajo dos formatos:
• Foro de Innovación Digital Hortícola - Foro HortiDATA
• Demo de Innovación y Digitalización Hortofrutícola - Demo HortiDATA
Almería, como principal región productora de hortícolas a nivel europeo,
es el escenario elegido para la celebración del II Foro de Innovación Digital
Hortícola, Horti DATA 2023, como punto estratégico donde poner en valor
la digitalización de nuestra agricultura.
Murcia, cómo máximo exponente de la hortofruticultura europea, fue
la elegida para llevar a cabo la I Demo Horti DATA 2022 - Innovación
y Digitalización Hortofrutícola. En el evento se ahondó en la
digitalización, para afianzar el modelo de agricultura de Murcia, sostenible,
económica y medioambientalmente. Puedes rememorarlo en
https://youtu.be/-hKRQKzhDl0
El reto de la agricultura moderna es alimentar a una población mundial
cada vez más numerosas, con un uso más sostenible y eficiente de los
recursos. Para ello la innovación en procesos y el uso de herramientas
digitales son la clave.

OBJETIVOS
Saber qué herramientas hay a disposición de nuestros productores, cómo utilizarlas
y cómo sacarles el máximo rendimiento es uno de los objetivos de Horti DATA,
organizado por Siete Agromarketing, en co-organización con las administraciones
regionales, además de organizaciones agrícolas, instituciones, universidades, empresas
públicas y privadas que apuesta por el desarrollo tecnológico de nuestra agricultura.
El objetivo no es otro que el de crear dos puntos de encuentro en dos enclaves
estratégicos de la agricultura en Europa.

¿PARA
QUIÉN?
Está dirigida a agricultores, empresas productoras y comercializadoras, maquinaria
e insumos, creando un punto de encuentro para debatir, reflexionar y analizar los
restos que la digitalización nos plantea y las oportunidades que nos brinda.
Contaremos con la presencia de entidades del más alto nivel en el entorno digital.
Este II Foro de Innovación Digital Hortícola, Horti DATA 2023 tendrá lugar en
Almería, el próximo mes de marzo de 2023.
Tendrá un formato mixto: presencial con un aforo bajo inscripción y Online, con
retransmisión en directo de todo el evento.

MEDIA PARTNER
Contaremos con la colaboración y cobertura informativa de los
principales medios de comunicación de las regiones que acogerán
estos eventos.
Esto nos asegurará la máxima difusión y notoriedad en estos
eventos de carácter nacional.
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DINAMIZACIÓN
EN RRSS

Como parte de esta digitalización necesaria en el
sector hortofrutícola, este evento contará con una
amplia cobertura en RRSS a través de los perfiles de
ecomercioagrario.com y Siete Agromarketing (Twitter,
Instagram, Facebook y LinkedIn) de forma previa,
durante y post evento.
El hashtag oficial será:

#HortiDATA2023

Almería, Marzo 2023

II Foro de Innvovación Digital Hortícola,
Horti DATA 2023

Lograr producciones más rentables y sostenibles, minimizar su impacto en el
medio ambiente, aportando valor al productor, comercializador y consumidor
es el objetivo de la agricultura de nuestros días.
Para ello, las herramientas digitales se están convirtiendo en elementos claves
del día a día de nuestros agricultores. Mayor control de las explotaciones,
minimizando el uso de recursos escasos y que estos sean inocuos para
nuestro medio ambiente es el objetivo de la digitalización del sector hortícola.
En este II Foro de Innovación Digital Hortícola, Horti DATA 2023
expondremos todos esos avances que la tecnología y la digitalización del
sector agro nos pueden aportar para seguir avanzando, y de la mano de
expertos dibujaremos el escenario hacia el que de forma imparable camina
nuestra horticultura.

Murcia, Junio 2022

I Demo Hortofrutícola, Demo Horti DATA 2022
Porque no solo hay que conocer que la
digitalización es la aliada de la hortofruticultura,
sino que necesitamos experiencias reales de
lo que ésta puede aportar. Por este motivo, la I
Demo Hortofrutícola, Demo Horti DATA
2022 fue un espacio de demostración, donde
empresas y proveedores nos mostraron sobre el
terreno lo que la digitalización puede hacer por
el sector.
Con un aforo de más de 150 personas, los
asistentes fueron testigos de primera mano
de casos reales, ya implementados en el día a
día de nuestros agricultores y empresas, para
lograr una agricultura rentable y sostenible, en
las instalaciones del IMIDA. Casi una decena
de empresas expositoras y colaboradoras,
llevaron a cabo una jornada de Networking muy
productiva.
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Más información:
Contactos:
Gissele Falcón: Tel.: 600 774 254 | gfalcon@sieteagromarketing.com
Marga López: Tel.: 640 823 588 | mlopez@sieteagromarketing.com
José Esteban Ruiz: Tel: 689 932 158 | jestebanruiz@sieteagromarketing.com
Bárbara Aguayo: Tel: 640 670 756 | prensa@sieteagromarketing.com
Miriam Pérez: Tel: 640 616 936 | prensa2@sieteagromarketing.com
Josué David Falcón: Tel.: 685 350 822 | jdavidfalcon@sieteagromarketing.com
publicidad@sieteagromarketing.com

