
30/11 Workshop
De 09:30 h. a 12:30 h.

Sostenibilidad
y Medio Ambiente 
en el Sector
Agroalimentario

En un entorno altamente cambiante, 
debemos de tener una visión siempre de 
apertura a lo que el mercado y las 
tendencias, cada vez más volubles, nos 
demandan. Y ahí, la innovación es pieza 
clave y fundamental. 

Una innovación que muchas veces nos 
cuesta poner en valor por la falta de 
medios y tiempo. Necesitamos, por tanto, 
simplificar a las empresas el acceso a la 
innovación y facilitarles las herramientas 
necesarias para que puedan ser 
autónomas de forma ágil, y adaptárselas 
a sus necesidades concretas. 

Durante este workshop trabajaremos con 
nuestra metodología GREEN SCAMPER 
para inspirar a los participantes a generar 
ideas creativas e innovadoras sobre 
sostenibilidad y medio ambiente en su 
empresa o área. También utilizaremos la 
metodología FUTURE TRENDS, orientada a 
identificar tendencias mundiales en Medio 
Ambiente y Sostenibilidad en cuanto a 
fuentes de información, tecnologías que se 
están utilizando o se utilizarán, resultados, 
etc. 

Dirigido a empresas que quieran: 

W
o

rk
sh

o
p

 | 
S

o
st

en
ib

ili
d

a
d

  y
 M

ed
io

 A
m

b
ie

nt
e 

en
 e

l S
ec

to
r 

A
gr

o
a

lim
en

ta
ri

o

·  Reestudiar y mejorar la forma en que innovan
·  Dar el salto al mundo de la innovación
·  Diferenciarse, consolidarse y crecer, dentro de 

su sector

Presencial: 

Hablaremos de:
·  Agenda 2030 y ODS
·  Huella de carbono y huella hídrica
·  Economía circular
·  Seguridad alimentaria

Qué te vas a llevar:
Se entregará un dossier a cada participante con 
el resultado de las actividades y metodología 
utilizada: Rueda de tendencias y Green Scamper, 
así como de las conclusiones y planes que 
surjan del workshop.

¡LLévate un dossier con el 
resultado de las actividades y 
metodología del Workshop!



Ingeniero Energético y Medio Ambiental, Máster en Administra-
ción y Gestión Avanzada de Proyectos con Especialización en 
Metodologías Ágiles y Máster en PRL con las 3 Especialidades. 
Cuenta con +5 años de experiencia realizando y gestionando 
proyectos de ingeniería del más alto nivel, en el ámbito nacional 
e internacional. En 2017, da el salto al I+D+i, la Transformación 
Digital y la Industria 4.0, desempeñando la función de Digital 
Transformation Manager. Se especializa en desarrollos de 
Gemelo Digital, trabajando con todos los habilitadores digitales 
del mercado, consiguiendo el Premio al Mejor Proyecto Nacional 
de Ingeniería en 2019. 

Pedro I. Moreno 

Ponente:

Responsable de Transformación 
Digital en Inforges

¿Porqué Inforges?

www.inforges.es  |  900 35 00 11

Somos una firma de consultoría con presencia a nivel nacional 
especializada en Tecnología, Consultoría de negocio, Gestión del 
Talento, Innovación, Transformación Digital, Marketing y Comuni-
cación. Transformamos organizaciones, tanto del sector público 
como privado, haciendo que evolucionen y sean más eficientes, 
rentables e inteligentes, contribuyendo además a construir un 
mundo respetuoso con la sociedad y el entorno.

La cocreación no es solo para startups
también es para pymes

Trabajamos la cocreación utilizando metodologías para la 
innovación como el Design Thinking y otras herramientas 
que potencian la creatividad individual y colectiva, y la 
interiorización de los conceptos aprendidos.

E impulsamos a las empresas a adaptarse con rapidez a 
los continuos cambios que afectan a su día a día, para ello 
es necesario trabajar el presente de forma proactiva porque 
en tiempos de cambios, la inercia es el peor enemigo. Los 
equipos deben apostar por la formación continua, la perse-
verancia y el esfuerzo y los líderes ejercer un liderazgo 
positivo capaz de adaptarse a los futuros cambios.

Centro de Innovación y Transformación Digital
Plaza del Cardenal Belluga, nº4, 1ª planta, 30001 Murcia W
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Bonificable por FUNDAE*
*Consultar bonificación

Asociado 35€
No asociado 55€ 

Precio: 

Habitualmente trabajamos con estas metodologías y algunas serán utilizadas durante el Workshop:


