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Las XXIII Jornadas Técnicas de Covap, 

patrocinadas por Banco Santander y Te-

tra Pak, que se celebraron el pasado 10 

de marzo en Pozoblanco, presentaron 

la necesidad de avanzar en la implanta-

ción de nuevas tecnologías en el sector 

agroalimentario. Con el título Las nue-

vas tecnologías y lo agroalimentario: 

transformación digital, big data, comer-

cio electrónico, el programa contó con la 

participación, entre otros, del presidente 

de Google España y Portugal, Javier Ro-

dríguez Zapatero, Luis Ferrándiz More-

no, partner de KPMG España, el Country 

Head Santander España, Rami Aboukhair 

Hurtado y el CEO de QaShops, Juan Macías 

Vela.  

El profesor de la Universidad de Córdoba y 

responsable del proyecto Big Dairy Covap, 

Ezequiel Herruzo Gómez, fue seguido con 

mucho interés por la implantación que ya 

tiene su programa en el mundo ganadero 

de la comarca de Los Pedroches. Big Dairy 

Covap, según expuso el profesor Herruzo, 

es una estrategia aplicada a la producción 

ganadera de vacuno de leche que ayuda a 

la toma de decisiones en todos los pará-

metros del proceso.

Big Dairy se incorpora de la mano del plan 

Covap 45 y el reto final es conseguir “me-

jor leche, mejor bienestar animal y una 

mejor calidad de vida del ganadero porque 

sus decisiones son más eficientes, todo 

ello con una optimización de costes para 

obtener un mayor beneficio”. Ezequiel 

Herruzo señaló que toda la estructura de 

Covap está implicada en esta iniciativa de 

recopilación de esta gran base de datos 

que es única en el sector.

La UCO presente en las XXIII 
Jornadas Técnicas de COVAP 

Ponencia del Profesor Ezequiel Herruzo  -  https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw

https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw 
https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw 
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