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¿QUÉ SOMOS?

El ingeniero agrónomo planifica y gestiona las
producciones, y lleva al agricultor y ganadero las
últimas técnicas para mejorar la rentabilidad de
su explotación.

Proyecta caminos, regadíos, instalaciones y
construcciones para dotar de infraestructuras al
medio rural. 

Diseña industrias agroalimentarias para
producir alimentos de calidad garantizando la
seguridad alimentaria.

Colabora en la fijación de población con
iniciativas y actividades que facilitan la vida en el
campo.

Acerca al sector las nuevas técnicas y
tecnologías buscando un desarrollo
sostenible y protegiendo el medio ambiente.

Los ingenieros agrónomos somos profesionales
que hemos cursado una carrera superior o bien un
grado más el máster habilitante.
 
Para poder ejercer formamos parte de un colegio
profesional, entidad de derecho público y sin
ánimo de lucro que protege los intereses de
consumidores y usuarios.
 

 

 

 

 

Los ingenieros agrónomos: 
¿qué podemos hacer por ti?



ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS

Documentos y trámites ambientales

Trabajos topográficos

Mediciones, deslindes y amojonamientos

Segregaciones y agrupaciones

Trabajos de teledetección

Sistemas de Información Geográfica

Estudios de suelos, climáticos y agronómicos

Estudios justificativos de figuras de calidad

alimentaria y pliegos de condiciones

Valoración de fincas y empresas

Tasación de daños e informes periciales

Arbitrajes

Estudios económicos y de mercado

Informes agronómicos

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y GESTIÓN
Dirección y gestión de explotaciones agrícolas 

Tramitación de subvenciones

Concesiones de aguas

Expropiaciones

Expedientes de Catastro

Desarrollo rural

Planes cinegéticos

Gestión Integrada de Plagas

y ganaderas e industria alimentaria 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD

Gestión de la calidad y medioambiental

Análisis de riesgos y puntos críticos (APPCC).

Trazabilidad.

Ingeniería de procesos en empresas

agropecuarias y alimentarias

Estudios y coordinación de seguridad y salud

Evaluaciones de riesgos

¿QUÉ HACEMOS?
Relación de algunos de nuestros trabajos profesionales

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES
AGROPECUARIAS
Explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos
Invernaderos y viveros
Almacenes de grano e insumos
Silos y secaderos de grano
Deshidratadoras de forraje
Estercoleros y fosas de purín

EDIFICIOS E INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
Molinería, harinas y maltería

Fábricas de piensos
Instalaciones para selección de semillas

Almazaras, bodegas y fábricas de bebidas
Panadería y repostería

Industrias lácteas y derivados
Elaboración de precocinados

Mataderos y salas de despiece
Industrias de la pesca

Fábricas de embutidos y derivados cárnicos
Almacenes frigoríficos y plantas de congelación
Centrales hortofrutícolas y conservas vegetales

Fábricas de zumos, concentrados y cremogenados
Instalaciones técnicas (incendios, electricidad, fontanería,
saneamiento, electricidad, aire comprimido, refrigeración,

climatización, ventilación, transporte)
Energías renovables y eficiencia energética

Industria auxiliar (envases, fitosanitarios, abonos,
maquinaria)

REGADÍOS
Transformación y modernización 
Captaciones de agua e instalaciones de bombeo
Balsas y depósitos
Conducciones de agua y redes de drenaje
Instalaciones de riego, fertirrigación 
y automatización

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Concentración parcelaria y caminos rurales
Paisajismo, jardinería y regeneración de espacios verdes
Proyectos de áreas lúdico-deportivas. Campos de golf
Planes y proyectos de reforestación de tierras agrícolas
Evaluación de impacto ambiental
Autorizaciones ambientales y MTDs
Gestión de residuos y depuración de aguas


