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EDITORIAL: LA INNOVACIÓN EN EL HORIZONTE DEL AÑO 2020 
 

Queridos amigos: 

Estando yo preparando el editorial 
del Boletín con el tema del título 
que veis, hoy mismo, 18 de junio, 
me encuentro una interesante 

noticia, que parte del  corazón de la Comisión 
Europea. Se constata que, en Europa, el peso del 
sector industrial no ha dejado de reducirse en favor 
de los servicios  hasta quedar en el 16% de su 
producto interior bruto (PIB). Ahora, el objetivo 
comunitario consiste en volver a colocarlo en el 20% 
en el año 2020. El vicepresidente de la Comisión 
Europea (CE) y responsable de industria, Antonio 
Tajani, se ha propuesto como meta que los socios de 
la UE lancen un “plan industrial” equivalente al 
programa de estabilidad fiscal, al que están sujetos 
todos los países. 

Es necesario plantearse que en todo caso, y en 
cualquier sector de la producción, el crecimiento va a 
depender de la innovación. Y ¿qué es la innovación, 
aparte de la tercera pata de la I+D+I? 

Innovación es la aplicación con éxito de nuevas ideas. 
Los aspectos y las formas de la innovación son sin 
embargo múltiples, y se debate actualmente la mejor 
forma de actuar desde las universidades, las empresas 
y las políticas. Temas muy importantes son la 
innovación abierta: cooperación entre equipos 
distintos; las relaciones entre las universidades y las 
empresas y la implicación regional y nacional en las 
mismas; el establecimiento de viveros de empresas; y 
la valoración del impacto potencial de la innovación 
en sus diversos ámbitos. Por el lado de las empresas, 

se destaca la necesidad de que establezcan la 
innovación como una parte fundamental de su 
estrategia: necesitan adoptar y desarrollar capital 
humano y sistemas de gestión que hagan esto posible. 

No está de más que desde este foro nos planteemos 
este nuevo enfoque de nuestra investigación, pues, 
entre otras cosas, los fondos dedicados a la 
innovación van a ser importantísimos dentro del 
denominado “Horizonte 2020”: el nuevo Programa 
Marco de I+D+I, que rompe con los esquemas de los 
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PM en los que hasta ahora, y durante, más de treinta 
años, nos hemos movido.  

Y el mayor cambio que veo es el de una clara 
orientación hacia la innovación, con nuevas 
estrategias de planteamiento y de gestión de la 
investigación, que se enfoca a las necesidades de la 
sociedad, y especialmente a la creación de empresas 
basadas en los resultados, muy fructíferos, de tantos 
años de investigación básica y orientada, en lo que 
Europa es líder. Para ello se crean nuevas estructuras, 
de las que elijo dos, por su cercanía a nuestros 
ámbitos. ¡Y hay más! 

El EIT ( Instituto Europeo de la Innovación y la 
Tecnología) tiene por objetivo fundamental catalizar 
la cooperación entre la universidad, la investigación y 
la empresa como un nuevo referente mundial de 
innovación en el espacio Europeo de Investigación. El 
EIT financia la creación de KICs temáticas 
(Comunidades de Innovación y Conocimiento), que 
están formadas por empresas, universidades y centros 
tecnológicos. En la actualidad ya existen tres KIC en: 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Energía y Cambio Climático . Para este año se prevé el 
lanzamiento de otras  tres o cuatro adicionales, entre 
las que se puede incluir la denominado Food for 
Future, cuyo mandato es actuar en la innovación en la 
totalidad de la cadena alimentaria. Es interesante 
conocer algunos de los temas prioritarios que nos 
competen, concebidos como “Asociaciones de 
oportunidad de negocio” o BOA precisamente donde 
se tiene que crear innovación: reducción del consumo 
energético en la producción de alimentos; 
optimización de sistemas de logística, nuevas 
herramientas de automatización del manejo de 
alimentos, reducción del uso del agua… 

Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) son 
consorcios público-privados a escala europea en áreas 
relevantes para la I+D a nivel industrial. De este modo, 
constituyen un instrumento para la colaboración de la 
industria con el sistema público de investigación, 
como por ejemplo las universidades. Provienen de las 
Plataformas Tecnológicas y tienen una duración 
prevista de 10 años. El sistema JTI crea las PPP: Public 
Private Partnerships: creadas ya en el FP7 se enfocan 
en los objetivos del Horizonte 2020, para: resolver 

problemas juntamente con la industria, reforzar el 
liderazgo industrial de Europa, facilitar la priorización 
de la I+D en línea con las necesidades de las empresas 
y desarrollar elementos de investigación e innovación. 
Actualmente existen una decena, en áreas como pilas 
de nitrógeno, eficiencia energética en aeronáutica, 
medicina innovadora, nanotecnologías, etc. Y 
actualmente está en marcha la iniciativa  BRIDGE (Bio-
based and Renewable Industries for Development and 
Growth in Europe) , sobre el desarrollo de la industria 
para producción y  uso de productos renovables de 
base biológica enfocada a  los materiales, las bio-
refinerías y los mercados. 

Todo lleva al desarrollo de la innovación: ya se han 
creado algunos índices sobre los que girará el éxito de 
los proyectos incluidos en dichos programas: número 
y valor de empresas creadas, empresas de base 
tecnológica, emprendedores formados e incorporados 
a empresas innovadoras, proyectos innovadores 
puestos en marcha, … 

Creo que, de nuevo, los ámbitos de nuestra Sociedad 
de Agroingeniería están en la mejor de las posiciones 
para participar en la consecución de estos resultados, 
en el sector agroalimentario, desde la producción 
hasta el consumo, los insumos de equipamiento, 
construcción, instalaciones, agua, aqroquímicos, 
vacunas, bioenergía y un largo etcétera. 

No quiero terminar sin mencionaros que la palabra 
Biosistemas ya queda introducida en nuestro mundo 
académico, en particular en el nombre aprobado para 
la nueva Escuela de la Universidad Politécnica de 
Madrid. ¡Enhorabuena! 

Un abrazo a todos.  
 

Margarita Ruiz-Altisent 
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VII CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA – XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS 
HORTÍCOLAS 

MADRID 2013 
 

 
 
 

El VII Congreso Ibérico de AgroIngeniería y Ciencias 
Hortícolas, que tendrá lugar del 26 al 29 de agosto de 
2013, cuenta con 460 resúmenes aceptados, desde el 
Comité Organizador del Congreso queremos 
agradecer a todos los inscritos su participación. 

En esta edición tenemos el honor de contar con dos 
conferenciantes invitados de excepción: D. Jaime 
Lamo de Espinosa, Catedrático Emérito de Economía 
de la Universidad Politécnica de Madrid y D. Antonio 
Monteiro, Catedrático del Instituto Superior de 
Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa, que 
desarrollaran respectivamente las conferencias: 
Innovación y progreso agrario: una constante de la 
humanidad” e “Innovación en horticultura: 
¿transferencia o intercambio de conocimiento?” Su 
amplia experiencia y proyección internacional les 
permitirá desarrollar en profundidad estas temáticas 
de especial relevancia e interés para las cuatro 
Sociedades Científicas organizadoras de este 
Congreso.  

Actualmente el Comité Científico está inmerso en 
pleno proceso de evaluación de los trabajos 
completos, para que las Actas del Congreso sean 
referenciadas en la prestigiosa base de datos 
internacional ISI de Thomson y como base para 
otorgar las Menciones de Excelencia a las 
comunicaciones del Congreso. Las bases de dichas 
Menciones pueden ser consultadas 
en http://sechaging-
madrid2013.org/index.php?go=premios; para su 
concesión se tendrá en cuenta también la calidad de 
la presentación oral o del cartel presentado. 

Desde el Comité Organizador recordamos que la cena 
del Congreso, servida por Chicote Catering, se 
celebrará en el Salón de Columnas del Círculo de 
Bellas Artes y que están previstas tres visitas técnicas 
de gran interés: i) Visita al centro privado de 
investigación del grupo SIRO i+dea, que desarrolla 
más de 80 nuevos productos al año en el sector de la 
bollería-panificación y fábrica de bollería anexa en El 
Espinar, y la empresa de productos hortícolas de V 
gama con base en Sanchonuño HUERCASA, provincia 
de Segovia. ii) Visita a dos fincas excepcionales, Finca 
Constancia de González Byass, viñedo y bodega y 
Finca Casas de Hualdo olivar y almazara, premiada 
como mejor almazara del año 2012, provincia de 
Guadalajara. iii) Visita a MAHOU, una de las fábricas 
de cerveza más grandes y modernas de Europa y la 
piscifactoria de truchas ecológicas NATURIX, 
provincia de Guadalajara. Esperamos que estas 
actividades sean de vuestro interés y os animamos a 
inscribiros. 

Por último anunciaros que paralelamente a este 
Congreso la Red Europea de la Universidad de 
California UC Davis Alumni & Friend, realizará su 
Reunión Anual, lo que seguro redundará en una 
mayor repercusión internacional de ambos Eventos 
(www.alumni.ucdavis.edu/europeanduk). 

Patrocinadores: 
Campus Moncloa; INIA; EurAgEng; Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

Eva Cristina Correa 

http://sechaging-madrid2013.org/index.php?go=premios
http://sechaging-madrid2013.org/index.php?go=premios
http://www.alumni.ucdavis.edu/europeanduk
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LOS NUEVOS DOCTORADOS TRAS EL RD 99/2011 

 
El Real Decreto 99/2011, por el que se regulan 
actualmente las enseñanzas oficiales de 
doctorado, que entró en vigor el 11 de febrero de 
2011, estableció que los programas de doctorado 
debían adaptarse a dicho real decreto con 
anterioridad al inicio del curso académico 2013-
2014 y quedar completamente extinguidos con 
anterioridad al 30 de septiembre de 2017.  Esto ha 
provocado una profunda reforma de los estudios 
de doctorado, estando gran parte de ellos aún en 
proceso de evaluación por las agencias de calidad 
correspondientes.  

Con dicha reforma se pretende mejorar la 
formación de los doctores mejorando su grado de 
internacionalización, tener menos programas de 
doctorado pero más competitivos y aumentar el 
porcentaje de estudiantes que finalizan su tesis 
doctoral, reduciendo el tiempo de su elaboración. 

Entre los criterios de evaluación para la 
verificación y acreditación de los programas de 
doctorado se encuentran los siguientes:  

• un mínimo del 60% de los investigadores 
doctores participantes en el programa 
tengan experiencia acreditada (excluidos 
los invitados y visitantes de corta 
duración) 

• el número de profesores extranjeros que 
participan en el programa 

• los grupos de investigación incorporados 
al programa de doctorado cuenten con, al 
menos, un proyecto competitivo en los 
temas de las líneas de investigación del 
programa 

• la calidad de las contribuciones científicas 
del personal investigador que participa en 
el programa en los últimos 5 años,  tener 
un tramo de investigación vivo, haber 
alcanzado el número máximo de tramos 
posible y tener contribuciones conjuntas 
con investigadores extranjeros 

• tener experiencia contrastada en la 
dirección de tesis doctorales en los 
últimos 5 años 

Las Agencias de Calidad españolas que son 
miembros de pleno derecho de la Asociación 
Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (ENQA) pueden realizar la 
evaluación de los doctorados,  y en este momento 
son: ACSUCyL (Castilla y León), ACSUG (Galicia), 
AGAE (Andalucía), ANECA (Nacional) y AQU 
Catalunya. 

La Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU), a la que pertenecen las 
agencias anteriores, ha elaborado un protocolo 
(www.aneca.es)  para su evaluación en el que se 
describe como se han de aplicar las directrices y 
criterios del RD 99/2011, que luego ha sido, a su 
vez, desarrollado aún más por las 
correspondientes agencias.  Por ejemplo, en las 
guías de apoyo de dichas agencias para la 
preparación de las memorias de verificación del 
doctorado se detallan aspectos como son:  

• el programa se debe avalar con 25 
contribuciones científicas aportadas por 
los investigadores doctores que participan 
en el programa en los últimos 5 años que 
han de tener suficiente calidad y estar 
distribuidas de forma homogénea entre 
los diferentes equipos de investigación  

• el programa se debe avalar con 10 tesis 
dirigidas en los últimos 5 años 

• en algunas agencias se exige que existan 
10 contribuciones científicas derivadas de 
las tesis aportadas con calidad adecuada 
(ACSUCyL).  

• en algunas agencias (ACSUCyL, AQU 
Catalunya, AGAE) se indica que la 
experiencia que deben tener el 60% de los 
investigadores doctores se acredita 
cuando se tiene “un sexenio vivo” (se 
cuenta con un sexenio y no se ha 
denegado el último). En la ANECA se exige 
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que 3 profesores por cada equipo de 
investigación dispongan de sexenio vivo o 
publicaciones de calidad y hayan dirigido, 
al menos, 1 tesis doctoral en los últimos 5 
años. 

Estas exigencias han provocado que algunos 
doctorados tengan que reestructurarse con 
objeto de cumplir los anteriormente citados 
criterios. Como consecuencia se va a reducir 
el número de programas de doctorado en los 
que se concentrarán las líneas de 
investigación y equipos con mayor 
productividad científica. Para que el 
doctorado tenga viabilidad éstos equipos 
deberán conseguir  un proyecto competitivo 
cada 5 años,  un requisito no excesivo, pero 
que resulta cada vez más complicado debido a 
la reducción de presupuesto en las distintas 
convocatorias como consecuencia de la actual 
crisis económica. En general, la reducción de 
financiación en la investigación afecta de una 
manera u otra a los doctorados (proyectos, 
becas, movilidad, etc), provocando una 
disminución de su calidad, lo que en algunos 
casos puede conducir a  su reestructuración 
para cumplir los mínimos exigidos. 

La necesidad de que un número importante 
de los investigadores del programa tengan 
sexenios vivos incentiva la realización de 
publicaciones de calidad por parte de los 
investigadores.  Esto será sin duda beneficioso 
para la calidad de los programas de 
doctorado, sin embargo, vuelve a poner sobre 
la mesa la problemática de la evaluación de 
los tramos de investigación. En las últimas 
evaluaciones de los tramos de investigación 
en el campo de Ingeniería y Arquitectura se 
viene dando cada vez más importancia a la 
necesidad de publicar en revistas de los dos 
primeros cuartiles, sin embargo, hay 
disciplinas de la ingeniería agraria donde es 

muy difícil publicar en este tipo de revistas 
(mecanización agraria, etc), debido a que las 
revistas de temática afín no se encuentran 
bien situadas en el ranking del Journal Citation 
Reports (Web of Knowledge), ya sea por su 
bajo índice de impacto o por estar en 
categorías con muchas revistas con temáticas 
de mayor impacto. Es el caso, por ejemplo, de 
la revista “Spanish Journal of Agricultural 
Research” que está indexada exclusivamente 
en la categoría de “Agriculture, 
Multidisciplinary” y no en la categoría de 
“Agricultural Engineering” donde estaría 
mejor posicionada.  

Estos aspectos son de máxima importancia, 
pues debe garantizarse la posibilidad de 
realizar programas de doctorado que 
abarquen todas las disciplinas de la ingeniería. 
A la hora de elaborar un programa de 
doctorado además de ser importante 
introducir líneas de investigación con elevada 
producción científica hay que conseguir una 
oferta formativa equilibrada, abarcando las 
temáticas que se consideren necesarias para 
dar una buena formación al doctorando. En 
caso de no contar con grupos de investigación 
que se ajusten a los requisitos antes citados, 
se puede recurrir a utilizar el porcentaje de 
profesores que se permite que no los 
cumplan, o, si se puede, buscar expertos en 
Universidades o Centros de Investigación 
próximos que se incorporen al programa de 
doctorado. Sin embargo, la utilización de un 
determinado grupo de expertos tiene un 
límite, pues las agencias revisan si la 
participación es meramente testimonial o si 
están realmente implicados en el programa, lo 
cual lógicamente tiene un límite de 
dedicación. 

Pedro Aguado 
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LA INGENIERÍA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
 

El Gobierno en el Consejo de Ministros del 
día 26 de abril del presente año anunció 
que en el primer semestre de 2013 se 
aprobará el Anteproyecto de Ley de 
Colegios y Servicios Profesionales. Con 
dicha Ley se pretende eliminar obstáculos 
al acceso y ejercicio de las actividades 
profesionales, así como, regular 
determinados aspectos de los colegios 
profesionales. De momento circula un 
borrador, que es considerado aún como 
documento de trabajo y, por tanto, puede 
sufrir modificaciones. 

En dicho borrador se establece que el 
acceso y ejercicio de las actividades 
profesionales y profesiones será libre, sin 
más restricciones que lo indicado en la 
propia Ley. De esta forma se podrá 
realizar cualquier actividad de acuerdo 
con la formación y experiencia adquiridas, 
atribuyendo la responsabilidad de su 
resultado al propio profesional.  

Sin embargo, plantea que en 
determinados casos pueda haber 
restricciones al acceso a determinadas 
actividades o profesiones, pero para ello 
deben contemplarse en una norma con 
rango de Ley o de derecho comunitario. 
En este sentido se define “profesión 
titulada” aquella para cuyo acceso se exija 
la posesión de un título universitario o de 
formación profesional superior y 
“profesión colegiada” aquella para cuyo 
acceso se exija la colegiación obligatoria. 

El borrador impone la obligatoriedad de 
estar colegiado en ciertas actividades y 
profesiones. En el caso de los ingenieros, 
arquitectos, ingenieros técnicos y 
arquitectos técnicos será necesario estar 
colegiado en su correspondiente colegio 
profesional para las actividades de 
proyección y dirección de obra de edificios 
especificadas en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación. 

En cuanto a las atribuciones profesionales 
en la ingeniería, a partir de un año de la 
entrada en vigor de la Ley, las atribuciones 
profesionales que las normas vigentes 
reservan a un ámbito de la ingeniería 
podrían ser ejercidas por cualquier 
ingeniero independientemente de su 
especialidad. El borrador especificará las 
profesiones que se pueden acoger a dicho 
supuesto, en principio y sin ser la 
redacción definitiva, ingeniero 
aeronáutico, agrónomo, de caminos, 
canales y puertos, de minas, de montes, 
naval y oceánico, industrial, de 
telecomunicación, químico, técnico 
aeronáutico, técnico agrícola, técnico 
forestal, técnico de minas, técnico naval, 
técnico industrial, técnico de obras 
públicas, técnico de telecomunicaciones y 
técnico en topografía.  

Sin embargo, plantea también la 
posibilidad de que la Ley exija una 
titulación universitaria o unos 
conocimientos concretos para actividades 
en las que esté justificado para garantizar 
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la seguridad física de las personas. Para 
ello se crearán dos grupos de trabajo 
coordinados por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, en los que 
participarán, respectivamente, los 
Consejos Generales de Colegios 
Profesionales de Ingenieros e Ingenieros 
Técnicos. Dichos grupos de trabajo 
elaborarán unas propuestas en el plazo de 
seis meses que el gobierno usará para 
elaborar un proyecto de ley. 

Otro aspecto importante es que modifica 
los artículos 10 y 12 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. En la 
redacción actual es necesario estar en 
posesión del título de arquitecto para el 
proyecto y dirección de obra edificios de 
uso administrativo, sanitario, religioso, 
residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. En el cambio propuesto se 
extiende esta competencia a cualquier 
ingeniero que ostente conocimientos 
reconocidos en materia de proyección de 
edificaciones. 

Por otra parte, en edificación, para ser 
coordinador de seguridad y salud tanto en 
la fase de proyecto como en la de 
ejecución de las obras será necesario 
poseer una titulación que en sus planes de 
estudio tenga materias propias de 
prevención de riesgos laborales o que de 
acceso a las titulaciones de ingeniero, 
arquitecto, ingeniero técnico y arquitecto 
técnico o al ejercicio de la actividad de 
prevención y control de riesgos laborales. 

También se establece que los 
profesionales estarán obligados a 
acreditar por escrito, a solicitud del 
destinatario, su solvencia profesional. Esto 
se puede realizar mediante título u otro 
documento acreditativo, certificados de la 
actividad realizada o de tener una 
determinada capacidad de contratar con 
las administraciones públicas. Cuando se 
necesite acreditar la formación para el 
ejercicio de una actividad o profesión 
concreta se hará mediante el suplemento 
europeo al título en el caso de titulaciones 
universitarias y los planes de estudio o 
perfiles en formación profesional. 
Además, los profesionales deberán seguir 
una formación continua a lo largo de su 
vida profesional. 

Por otra parte, según dicho borrador, los 
colegios profesionales deberán velar 
porque las capacidades para desarrollar 
una determinada actividad o profesión se 
mantengan mediante la promoción de la 
formación continua. Además,  se modifica 
la Ley de Colegios Profesionales pasando a 
ser una de la funciones de los colegios  
constituirse en agencias voluntarias de 
acreditación de profesionales, teniendo 
en cuenta su formación, inicial y continua, 
así como la experiencia profesional. Esta 
función será independiente de la 
colegiación, pudiéndose acreditar 
profesionales no colegiados. 

 
Pedro Aguado 
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UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA: Colapso: Por qué unas sociedades 
perduran y otras desaparecen (Jarred Diamond) 

Las sociedades pueden 
elegir la caída o la 
supervivencia. Este libro 
repasa una serie de casos 
de la historia en los que la 
actividad humana, su 
comportamiento y sus 
decisiones respecto del 
medio natural y social 
deciden sobre su futuro. 
Desde la prehistoria hasta 
la actualidad han ocurrido 
extraños, y no tanto, 

episodios de desaparición de sociedades prósperas. 
¿Cómo ocurrió en el caso de los mayas, de los 
vikingos? ¿Cómo colapsaron, es decir, qué causas 
llevaron a que su población disminuyó por debajo de 
límites críticos que causaron la dispersión, y 
desaparición de esas sociedades, verdaderas 
civilizaciones en algunos casos?  

El análisis de Jarred Diamond es apasionante.  Las 
causas no fueron idénticas en todos los casos, pero 
hay algunos factores muy significativos, y de ellos 
podemos obtener información de utilidad. Sobre todo 
podemos obtener el conocimiento de apasionantes 

episodios de la humanidad. Se trata de “suicidios 
ecológicos” que se derivan de distintos factores, 
relacionados o encadenados: deforestación y 
destrucción del hábitat; problemas en los suelos: 
erosión, salinización, pérdida de fertilidad; mal uso y 
manejo del agua;  caza excesiva; pesca excesiva, 
efectos de especies introducidas sobre las especies 
autóctonas; crecimiento de la población humana y 
aumento del impacto per cápita. Se suman otros 
mucho más actuales como energía, techo 
fotosintético, tóxicos químicos, y cambios 
atmosféricos).  Y en varios casos analizados, la 
tecnología ha podido ser muy beneficiosa, alejando a 
determinadas zonas del peligro de desaparición, y en 
otros casos, como en el de una determinada región de 
Montana (EEUU) llevándola a su desaparición con 
toda su riqueza natural, y todo el bienestar de sus 
habitantes, agricultores y ganaderos: estos prefirieron 
vender para urbanizar, y están en vía de destrucción 
de su entorno en el término de unas 
décadas…Tenemos ejemplos mucho más cercanos, 
planteémonos responsabilidades. ( Ed. Debate, 
Barcelona, 2006). 

 
Margarita Ruiz Altisent 

 

 

Próximos eventos destacados en el ámbito de la Agroingeniería 
 
7 - 11 julio 2013 
9th European Conference on Precision Agriculture 
Lleida, España 
http://www.ecpa2013.udl.cat 
 
8-9 noviembre 2013 
Land.Technik AgEng 2013 
Hannover, Alemania 
www.vdi.de/landtechnik-ageng 
 
6-10 julio 2014 
AgEng2014 Engineering for Improving Resource Efficiency 
Zurich, Suiza 
www.ageng2014.ch 
 
26-29 junio 2016 
4th CIGR International -AgEng Conference 2016 - Robotics, Environment and Food Safety 
Aarhus, Dinamarca 
 

http://www.ecpa2013.udl.cat/
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://www.ageng2014.ch/
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INFORMACIÓN 

 

Formalización de Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad Española de Agroingeniería, 

como socio ordinario o como socio institucional, debe 

enviarse el correspondiente boletín de inscripción a uno de 

estos tres destinos: 

 

Dirección postal: 

Sociedad Española de Agroingeniería 

Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n. 46022-VALENCIA 

 

Dirección electrónica: 

secretaria@agroingenieria.es 
 

 

El modelo de boletín de inscripción puede obtenerse en la 

página web de la Sociedad: 

www.agroingenieria.es 
 

CUOTAS para el año 2013 

 

Cuota de socio ordinario,  30 euros 

Cuota de socio institucional, 100 euros 

 

El pago se realiza mediante domiciliación bancaria. Se ruega 

enviar el nº de cuenta a la Secretaria de la Sociedad 

 

Se recuerda que ser miembro de la Sociedad supone serlo 

también de EurAgEng, por lo que no es necesario pagar una 

segunda cuota a la mencionada Sociedad europea   
 

 

Congresos: 

 
 

VII Congreso Ibérico de Agroingeniería 

XIV Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas 

26 a 29 de agosto de 2013, Madrid 

http://www.sechaging-madrid2013.org/ 

 

 

 

Socios Institucionales: 
 

AAMS Ibérica 

Apto Correos 135 

28680 San Martín de V. (Madrid) 

 

AFRE  

C.  Velázquez 27 

28001 Madrid 

 

AGCO 

Vía  Dos Castillas 33 - Ática 7, edif. 6, 2ª Planta 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

ASMAVA 

Dpto de Mecanización Agraria. UPV. Camino de Vera 

s/n 

46022 Valencia 

FEMAC 

Plaza Sant Joan, 18 1º A 

25007 Lleida 

 

Grupo de campo PRODELCAMPO 

Avda. Germanías,  51 

46291 Benimodo (Valencia) 

 

LAW IBÉRICA 

Crta Bilbao, km 24  

09200-Miranda de Ebro (Burgos) 

 

MULTISCAN 

Polígono Industrial Cotes Baixes, Calle E nº 12 

03804 Alcoy (Alicante) 

 
 

 

 

Desde la Junta Directiva de la Sociedad se invita a los socios 

a que hagan aportaciones de crónicas para su publicación en 

el Boletín o que sugieran nuevos contenidos de interés. Para 

ello, deberán ponerse en contacto con Javier García Ramos  

(Email: fjavier@unizar.es). 

 

De igual forma, también se invita a los socios a que sugieran 

nuevos contenidos para la página web de la Sociedad. Para 

ello, deberán ponerse en contacto con Guillermo Palau  

(Email: guipasal@agf.upv.es). 
 

Valencia, primavera 2013 

Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 

Tf  963877290 

secretaria@agroingenieria.es 

www.agroingenieria.es 

mailto:secretaria@agroingenieria.es
http://www.asociacion-agroingenieria.es/
http://www.sechaging-madrid2013.org/
mailto:lmnavas@iaf.uva.es
mailto:guipasal@agf.upv.es
http://www.agroingenieria.es/
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