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JORNADA DEL PROYECTO HIBA PARA EL IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO 

 

 

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN LA ZONA DE COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL.  

 

 

 

 

Fecha: viernes, 11 de febrero de 2022 

Hora: de 10h00 a 11h30 (hora española) 

Formato del evento: online 

Inscríbete y reserva tu plaza en: 

Evento organizado por: Fundación Finnova (www.finnova.eu) 

Para más información: hiba@agritechfood.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnova.eu/
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  CONTEXTO 
Con motivo de la celebración, el 11 de febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en las 
ciencias, se celebrará un seminario online el viernes 11 de febrero de 2022, de 10h00 a 11h30 
(hora española).  El evento se celebrará en el marco del Proyecto HIBA- HUB IBERIA AGROTECH: 
CREACION DE UN ECOSISTEMA PLURIRREGIONAL PARA LA AGRODIGITALIZACIÓN A TRAVÉS DE 
LOS DIGITAL INNOVATION HUB (DIH). 

Las nuevas generaciones de mujeres rurales están familiarizadas con la utilización de las técnicas 
y dispositivos digitales, que pueden permitir una revolución en el manejo y gestión de las 
explotaciones agrarias. Esta fortaleza ayuda a que sean ellas quienes dirijan sus explotaciones, 
e incluso ser emprendedoras, incorporando innovaciones que abren el espectro a nuevas áreas 
de negocio de mayor valor añadido al medio rural.  Con ello se conseguirá una igualdad de 
oportunidades real y, previsiblemente, explotaciones rentables y que formen parte de un 
entorno agrario sostenible. 

Además, más de la mitad de las mujeres que viven en el campo dirigen sus propias empresas. 
Sin embargo, su tasa de acceso a créditos para lanzar los proyectos es mucho menor que la de 
los hombres. ¿Cuáles son los problemas de género que persisten a la hora de emprender en el 
mundo rural? 

El seminario intentará dar luz a estas y otras cuestiones relativas al papel de la mujer (y de las 
niñas) en este sector, en el marco de su necesaria digitalización e innovación en el siglo XXI. Esta 
jornada forma parte de las acciones que el proyecto HIBA está llevando a cabo en el marco de 
la Actividad 2 “Impulso al ecosistema local y plurirregional de emprendimiento” (Tarea 2.1.2 y 
Tarea 2.2.3).  Asimismo, permite reflexionar entre el público participante, agentes de interés y 
los beneficiarios del proyecto sobre los retos para el territorio y el papel de las niñas y las 
mujeres en la digitalización en el sector agroalimentario, y buscar soluciones y exponer casos de 
buenas prácticas. 
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AGENDA 
10h00 - 10h02. Bienvenida 

  
Técnico de Finnova. Por confirmar (Moderador del evento) 

 

10h02 - 10h10. Introducción a la Jornada. PROYECTO HIBA: HUB IBERIA AGROTECH: CREACION 
DE UN ECOSISTEMA PLURIRREGIONAL PARA LA AGRODIGITALIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS 
DIGITAL INNOVATION HUB (DIH).   

 
CAPDS - Ponente por confirmar 
 

10h10 - 10h20. El papel de la mujer en la agricultura digitalizada. 

Rosa Gallardo, Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes. Universidad de Córdoba. 

  

10h20 - 10h30. Emprendimiento Tecnológico Agroalimentario liderado por mujeres. 

Marta Prado Rodriguez, Coordinadora del Grupo de Investigación de Calidad y 
Seguridad Alimentaria en el INL, Fundadora y CEO de NEOXENICA 

 

10h30 - 10h40. Oportunidades para la transformación digital del sector agroalimentario en el 
ámbito del Proyecto HIBA 

FINNOVA - Ponente por confirmar. 

 

10:40h – 10:50. La importancia de la innovación en el sector agroalimentario 

INTEC - Juan Francisco Delgado  

 

10h50 - 11h00. La agrodigitalización en Portugal 

SFCOLAB – Cátia Pinto, Directora general 

INIAV - Rocío Arias Calderón, Investigadora 

 

11h00 - 11h10. Agroconecta: un caso de éxito de Extremadura 

FUNDECYT - Marisol Solano, CEO de Agroconecta  
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11h10 - 11h20. La importancia del emprendimiento y el desarrollo sostenible grupo Leche Rio 

 

Carmen Lence, CEO de Leche Rio  

 

11h20 - 11h30. Clausura de la Jornada por el moderador. Consultas y dudas. 

 

 

 

 

 

EVENTO ORGANIZADO POR 

 

 

 

EN COLABORACIÓN CON  


