CaixaBank tiene el placer
de invitarte al encuentro presencial:

DIC.

14
17:00 h*
(hora peninsular)

AgroBank, con
la digitalización
e innovación en
el uso del agua
Apúntate
Calle de la Travessia, s/n, base 2
46024 Valencia

17:00 h Bienvenida:

Xicu Costa,

Director territorial de CaixaBank Comunidad Valenciana
Ponentes:

José A. Soria,
Presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia
17:15 h “Tradición, presente y futuro en el uso del agua”

Edgar Llop,
Director del Departamento de Automatización Inteligente de AINIA
17:30 h “Transformación digital de la agricultura valenciana”
17:45 h Mesa redonda:
“Sostenibilidad y eﬁciencia en la gestión
de los recursos hídricos para la agricultura”
Modera:

Cristina del Campo,
Directora general de AINIA
Participan:

Salvador Marín,
Presidente de FECOREVA (Federación de Comunidades
de Regantes de la Comunidad Valenciana)

Carlos A. Arenes,
CEO de Agricultura, Climatización y Desarrollo, S.L.

Ismael Avellán,
CEO de 4PLUS Ingenieros y Arquitectos

José A. Soria,
Presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia
18:45 h Cierre:

Rogelio Llanes,
Secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural
19:00 h Cóctel-networking

120 min de duración
* Por protocolo COVID-19, se recomienda acceder a la jornada
a partir de las 16 horas.

CÓMO LLEGAR
Innsomnia está situada en la calle de la Travessia, s/n, base 2
(València). A continuación, te mostramos un mapa de la zona:

Parking

Los registrados dispondrán de un código que les permitirá
acceder al parking de Innsomnia.

Apúntate
El registro es gratuito

En el correo de conﬁrmación recibirás un enlace
para poder acceder al evento como invitado.

Te recordamos que CaixaBank nunca te solicitará, por correo electrónico ni en formularios, datos conﬁdenciales, como
contraseñas o números secretos. Consulta el Rincón de la seguridad.
Política de privacidad: si no quieres volver a recibir comunicaciones publicitarias por canales electrónicos, haz clic aquí.
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