
 

Webinar: La transición verde y digital en el sector del pienso 

 

25 de Marzo de 2021 | 10 a 12h | online 

 

El sector del pienso es uno de los sectores alimentarios más intensivos en consumo de combustibles fósiles. 

Actualmente, ya existen varias empresas del sector del pienso en el ámbito europeo que han realizado la transición 

hacia combustibles renovables como la bioenergía; en la primera parte de este webinar conoceremos varios casos 

de empresas de toda Europa que han realizado un proyecto de instalación de biomasa para uso en procesos 

térmicos para así poder avanzar hacia la sostenibilidad y en los objetivos de reducción de emisiones. La segunda 

parte de la sesión la dedicaremos a la digitalización y la industria 4.0 en el sector del pienso, con casos de empresas 

españolas que aplican el nuevo paradigma para solucionar temas como la seguridad alimentaria, control de stock, 

trazabilidad total en tiempo real, aumento de rentabilidad, operación de planta verticalizada y optimización de la 

producción.  

  

Programa:   

10:00 h - 10:15h Presentación de la jornada | Sr. Marc Cortina – Clúster Bioenergia Catalunya.  

10:15h - 10:30h La transición verde y digital en el sector del pienso | Sr. Ignasi Papell – Eurecat centro 

tecnológico 

 Casos empresariales aplicados: 

10:30h - 10:45h ▪ Sustitución de quemadores de combustibles fósiles por biomasa | Sr. Francesc Mat. - Vetec 

Bioenergia 

10:45h - 11:00h ▪ Piensos Mazana y la bioenergía, el camino hacia el cero | Sr. Isidre Alférez - IMARTEC 

Energía 

11:00h - 11:15h ▪ Adiveter en la nueva era de la digitalización y la tecnología 4.0: Sistema de monitorización 

en la optimización de la granulación | Sr. Ignasi Vives, Adiveter 

11:15h - 11:30h ▪ Integración y gestión integral de la producción en fábricas de piensos y harinas | Sr. Xevi 

Sagué - AETech  

11:30h - 12:00h Debate final con los ponentes.  

 

Organiza 

   

 

 Inscripción aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey1Un2TeJxPXmVQ4VC_RHdNjucsjF8PhnihGxrMymnxn2rkw/viewform

