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Queridos amigos, miembros de 
SEAgIng,  

En primer lugar quiero 
agradecer el apoyo recibido en 
el pasado Congreso de la 
Sociedad, celebrado en la 
E.T.S.I. Agrónomos de Madrid, 
para presidir la Sociedad 
Española de Agroingeniería 

durante los próximos dos años. Para mí es una gran 
satisfacción, como lo han sido las responsabilidades 
desempeñadas en años anteriores en la misma. Por 
fortuna, para desempeñar dicha labor cuento con el 
apoyo de un gran equipo, que es el formado por el 
resto de la Junta Directiva, que tras las votaciones 
celebradas en dicho congreso tiene la siguiente 
composición:  

• Presidente:  Pedro José Aguado Rodríguez, 
Universidad de León 

• Ex presidente:  Margarita Ruiz Altisent, Univ. 
Politécnica de Madrid 

• Vicepresidente Primero: José Luis García Fernández, 
Univ. Politécnica de Madrid 

• Vicepresidente para Grupos de Trabajo: Antonio 
Brasa Ramos, Universidad de Castilla-La Mancha 

• Vocales: 
• Francisco Javier García Ramos.  Universidad 

de Zaragoza 
• Javier Bueno Lema, Universidad de Santiago 

de Compostela 
• Carmen Rocamora Osorio, Universidad 

Miguel Hernández 
• Victoriano Martínez Álvarez, Universidad 

Politécnica de Cartagena 
• Gregorio Blanco Roldán, Universidad de 

Córdoba 
• Secretario-Tesorero: Luis Val Manterola, 

Universidad Politécnica de Valencia 

La SEAgIng ha tenido una extraordinaria progresión 
desde que se empezó a gestarse en el año 1999, y 
podemos decir que actualmente es una Sociedad 
madura y de referencia en el ámbito de la Ingeniería 
Agraria. Esta situación es, sin duda, resultado del buen 
hacer de las anteriores Juntas Directivas y de la activa 
colaboración de los socios, lo que exigirá que el nuevo 
equipo directivo desempeñe su trabajo a un alto nivel 
para no desmerecer la labor realizada anteriormente.  

En el artículo 6 de nuestros estatutos figura que “los 
fines de la Sociedad son: apoyar, conducir y enriquecer 
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el papel actual de la Ingeniería, y promover su avance, 
en las actividades de investigación, desarrollo, 
innovación, enseñanza, transferencia, producción y 
comercio, propias de los sectores agrícola, ganadero, 
forestal y alimentario”.  Durante la actual crisis 
económica se ha demostrado que los países no deben 
basar su actividad económica en uno o unos pocos 
sectores, sino que es necesario diversificar para 
prevenir el colapso de los mismos, que pueden 
conducir al país a una situación complicada. Por otra 
parte, nos ha recordado que las actividades 
económicas han de ser planificadas y desarrolladas a 
largo plazo, y que la investigación juega un papel 
fundamental en el éxito de las mismas. A pesar de ello, 
los fondos para investigación y formación se han 
reducido notablemente, sin duda debido al esfuerzo 
que en todos los ámbitos se está realizando para salir 
de dicha crisis, pero debe tenerse también muy en 
cuenta que para ello es esencial potenciar la 
investigación y la formación, de otra forma entraremos 
en una espiral de reducción de la competitividad de 
nuestra economía.  

Las líneas de actuación de la nueva Junta Directiva para 
los próximos dos años se presentaron en la asamblea 
de agosto de 2013. Tras la experiencia acumulada estos 
años conocemos los aspectos esenciales que deben 
regir la gestión de la sociedad y los retos de la misma. 
Por tanto, se plantea una continuidad en las líneas que 
se venían desarrollando  anteriormente,  introduciendo 
nuevas actuaciones en aquellos aspectos que pueden 
aún mejorarse o que responden a nuevas situaciones.  
De forma resumida, dichas líneas de actuación son las 
siguientes: 

1. Calidad científica de los trabajos presentados: 
ya se viene trabajando en este sentido en los 
congresos de la sociedad. En el presente 
congreso se ha realizado una evaluación por 
pares y se está trabajando para inscribir las 
Actas del Congreso en el Thompson Reuters 
Web of Knowledge.  Por otra parte, la 
colaboración de diferentes sociedades en los 
congresos está contribuyendo también a 
aumentar su calidad y a extender los temas 
abordados, dando una mayor relevancia y 
visibilidad a los congresos. 

2. Apoyo a la carrera científica de los socios: La 
inclusión de las Actas de los congresos en el ISI 
y la obtención de ISBN han contribuido a 
mejorar el valor de los méritos 
correspondientes en el curriculum vitae. 
Además, se viene trabajando en la promoción 

de la publicación de dichos trabajos en 
diversos medios, especialmente en las revistas 
SCI relacionadas con las áreas de la Sociedad. 
También se viene trabajando en el 
reconocimiento en los sexenios de 
investigación de publicaciones en revistas del 
SCI que no estén en los dos primeros cuartiles 
para aquellas áreas en las que es difícil 
conseguir este requisito, aspecto en el que se 
debe seguir insistiendo. 

3. Impulso de la actividad de los grupos de 
trabajo: También se ha avanzado en este 
sentido, destinando un presupuesto a 
fomentar su actividad, implicándoles en los 
congresos y mejorando la página web de los 
mismos.  Sin embargo, aún han de 
desarrollarse mucho más estos aspectos. Las 
páginas web aún son poco activas y poco 
visitadas por los socios. Es por tanto necesario 
mejorar sus contenidos y disponer 
herramientas útiles y atractivas para los 
mismos. Por otra parte, deben asignarse 
actividades a los grupos que incrementen su 
actividad. 

4. Difusión: Ya se viene trabajando en este 
sentido a través de la mejora de la página web  
y del boletín de la sociedad. Seguiremos 
trabajando en el desarrollo de ambos medios 
de difusión, pero además debe incrementarse 
la presencia en recursos digitales y la actividad 
en redes sociales.          

5. Gestión: Desde su creación se ha ido 
mejorando la gestión de la Sociedad. Se 
seguirá trabajando en este sentido revisando 
constantemente los costes y prestaciones 
dadas, tratando de dar el mayor servicio 
posible a los socios con el presupuesto 
existente. 

Para terminar, quiero recordar que las puertas de la 
Junta Directiva están siempre abiertas para escucharos, 
porque todos estamos implicados en un bien común, el 
desarrollo de la Sociedad Española de Agroingeniería y 
del sector Agroforestal. 

Un afectuoso saludo, 

Pedro Aguado 
Presidente de la SEAgIng 
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VII CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA – XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS HORTÍCOLAS 

MADRID 2013 

 

El pasado mes de agosto, durante los días 26, 
27, 28 y 29, tuvo lugar en Madrid el VII 
Congreso Ibérico de AgroIngeniería y Ciencias 
Hortícolas, con un total de 320 inscritos de 
nueve nacionalidades.  

De los 320 inscritos el 24% pertenecieron a la 
SEAgIng y a la SEER-SCAP portuguesa, el 23% 
a la SECH y la APH portuguesa mientras que el 
53% fueron inscritos no ligados a ninguna de 
las sociedades mencionadas anteriormente 
(figura 1). También se contó con la 
colaboración de tres empresas 
patrocinadoras,  Cheminova, John Deere y 
MultiscanTechnologies, y 41 empresas, 
instituciones y asociaciones colaboradoras en 
la organización del Congreso. 

 
Figura 1. Procedencia de los asistentes 

inscritos al Congreso. 

 
Se presentaron 370 comunicaciones con un 
total de 278 ponentes. El Congreso se 
estructuró en 36 sesiones, con 10 sesiones 
comunes a las Sociedades Organizadoras, 14 
sesiones específicas de SEAgIng-SEER y 12 
sesiones específicas de SECH-APH. El 40% de 
las comunicaciones fueron orales (145) y el 

60% fueron carteles (225). Se otorgaron 36 
premios a las mejores comunicaciones orales 
de cada sesión.  

Las 36 sesiones se estructuraron de la 
siguiente manera: 

• Sesiones comunes (10): Recolección 
mecánica en fruticultura; 
Automatización y control; 
Espectroscopía e imagen; 
Modelización y métodos numéricos en 
el ámbito agroforestal; Educación 
(innovación educativa) y transferencia 
tecnológica; Manejo de riego 
deficitario; Tecnología de 
invernaderos; Posrecolección y 
logística (I y II); Agroenergía. 

• Sesiones SEAgIng-SEER (14):  
Construcción agroforestal; Agricultura 
de precisión y tecnologías de la 
información (I; II y III); Estructuras y 
materiales en construcción rural; 
Gestión del agua en la agricultura; 
Ingeniería de regadíos; Energías 
renovables: solar y eólica; 
Mecanización: aplicación de 
fitosanitarios; Ingeniería de la 
producción animal y acuicultura; 
Avances en la gestión forestal 
sostenible; Materiales ecoeficientes; 
Mecanización: manejo de suelos; 
Gestión del territorio y 
Medioambiente. 

85
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19 18 18
4 4 3 2
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• Sesiones SECH-APH (12): Fruticultura-
Citricultura (I y II); Avances en 
Horticultura (I y II); Mejora genética; 
Vid y Olivo-Modernización de la 
agricultura mediterránea tradicional; 
Alimentación y salud (I y II); Sustratos 
y Plantas Ornamentales; Gestión y 
utilización de residuos en la 
agricultura; Producción sostenible y 
agricultura ecológica; Fertilización; 
Fisiología y Nutrición. 

Se contó 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 desarrollaron 
respectivamente las conferencias: Innovación 
y progreso agrario: una constante de la 
humanidad” e “Innovación en horticultura: 
¿transferencia o intercambio de 
conocimiento?”.  

Merece la pena destacar la participación de 
39 estudiantes que presentaron el 14% de las 
ponencias y la presencia de 19 voluntarios, 
que actuaron como dinamizadores y que 
facilitaron el trabajo de los relatores, 
ponentes, y de todos los asistentes al 
Congreso. 

Se realizaron dos visitas técnicas con un total 
de 47 participantes a Grupo SIRO-HUERCASA 
y a Casa DHUALDO-Finca Constancia. 

Los resultados del Congreso se pueden 
considerar muy satisfactorios como reflejaron 

las encuestas de valoración de los asistentes 
detalladas en la figura 2.  

 
Figura 2. Valoraciones medias de los 
distintos aspectos consultados en la 

encuesta de satisfacción de asistentes: 
muy deficiente = 1; deficiente = 2; normal 

= 3; bueno = 4; excelente = 5. 

 

Considerando la opinión de los 66 relatores 
que coordinaron las diferentes sesiones, la 
valoración del Congreso también fue positiva, 
como refleja la figura 3. 

 
Figura 3. Valoración realizada por los 

relatores de las sesiones del Congreso. 

 
 

Eva Cristina Correa 
Secretaria General del Congreso ‘Madrid 2013’ 
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HOMENAJE A CARLOS PORTAS  

 
El pasado 10 de octubre el Profesor Carlos Portas fue 
homenajeado por la Universidad Técnica de Lisboa y su 
Instituto Superior de Agronomía (ISA) con motivo de 
sus 50 años de actividad. El acto consistió en una 
sesión académica con el título “O Homem, a 
Universidade e a Sociedade” en  el que diferentes 
personalidades de la vida política, académica y 
ciudadana glosaron su trayectoria profesional y vital. 
Previamente, junto con sus compañeros de profesión, 
se plantó un árbol en el parque de Tapada de Ajuda, 
sede del ISA.  

Carlos Portas nació en Vila Viçosa en 1936. Se padre, 
ingeniero de minas  y profesor del Instituto Técnico 
Superior, fue el técnico impulsor de la explotación de la 
industria del mármol, el “oro blanco”, en la región. De 
educación católica y firmes creencias religiosas, estudió 
ingeniería agronómica en el ISA. Fue presidente de su 
Asociación de Estudiantes con activo protagonismo en 
los movimientos estudiantiles opuestos al régimen de 
Salazar, época en que conoció a Jorge Sampaio, 
Presidente de la República Portuguesa entre 1996 y 
2006. Durante estos últimos años Carlos Portas fue 
asesor de la Presidencia de la República para Desarrollo 
Rural. De esta prolongada relación el Presidente 
Sampaio recordó dos rasgos clave de su personalidad: 
la dedicación al servició público y su respeto por el 
pluralismo. 

Interesa en esta semblanza repasar su incesante y 
dilatada actividad académica. Como ha titulado un 
periodista portugués, Carlos ha sido un agrónomo 
viajero con el vicio de innovar. Ayudante en el ISA 
entre 1963 y 1967, partió para Angola donde, además 
de sus obligaciones militares, llevó a cabo una misión 
científica. A su regreso fue profesor en la Universidad 
de Évora (1973-1982), en cuya restauración tuvo un 
papel central. Realizó estancias en las Universidades de 
California (1972-73) y Guelph (1978-79). Finalmente 
volvió al ISA de Lisboa, su centro de origen, donde 
permaneció como Catedrático de Horticultura hasta su 
jubilación en 2003.  

Además de su actividad académica asumió 
compromisos de servicio público en diversos ámbitos 
de responsabilidad política y de gestión. Secretario de 
Estado de Estructuración Rural en 1976 y, 

posteriormente, Presidente del INIA. Creó centros 
avanzados como los Institutos de Tecnología Química y 
Biológica y de Biología Experimental Tecnológica. 
Ambos institutos denotan su determinación para que la 
agricultura supere los límites del empirismo tradicional 
y se sustente cada vez más en el conocimiento 
científico. 

Carlos siempre apostó por la cooperación internacional 
para aproximar la ciencia y la tecnología de su país a 
los países de vanguardia. Personalmente hemos sido 
testigos de su liderazgo y perseverancia para integrar la 
comunidad científica ibérica en el concierto 
internacional. Ya en el I Congreso de la SECH (Valencia 
1983) propuso la colaboración permanente entre la 
APH (Asociaçao Portuguesa de Horticultura) y la SECH. 
A partir de 1976 la APH representó a Portugal en el 
Council de la International Society for Horticultural 
Science (ISHS) y desde 1986 la SECH asumió la 
representación de España. La estrategia común 
consistió en participar activa y  progresivamente en las 
actividades y en la organización de la ISHS. Se 
promovió un creciente número de Simposios 
Internacionales en ambos países, así como de 
Congresos Ibéricos y Latinoamericanos conjuntos. La 
culminación fue sin duda el XXVIII Congreso 
Internacional de Horticultura  celebrado en Lisboa en 
2010 y la elección, durante el mismo, de Antonio 
Monteiro, su continuador, como Presidente de la ISHS. 
El Congreso ha representado para ambos países el 
reconocimiento de la comunidad científica 
internacional. 

En resumen, Carlos Portas ha protagonizado la travesía 
de la Agricultura Portuguesa desde la tradición 
empírica a la innovación en los últimos 50 años. Como 
recordaba el Profesor Janick: 

Internationally famous–from Chania to Guelph, 
He's brought glory to his country, and honor to himself. 
From Luanda to Espana, USA to Brazil 
All  remember his achievements, and recall it with a 
thrill.  

 
Luis Rallo y Margarita Ruiz Altisent 



 
6 - Boletín Agroingeniería – Otoño 2013 

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS EURACE Y ABET 

 
El sello EurAce 

Desde hace algunos años un grupo de países 
europeos agrupados en la ENAEE (European 
Network for Engineering Accreditation) y 
apoyados por la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) 
(que representa aproximadamente 3,5 millones 
de ingenieros) están trabajando para conseguir 
que la ingeniería que se enseña en las 
universidades europeas pase un control de calidad 
similar al que tienen las universidades 
americanas.  Como fruto de estos trabajos se ha 
creado el sello EurAce, que poco a poco están 
adoptando los distintos países europeos. Este mes 
de noviembre se ha firmado un acuerdo entre la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y el Instituto de Ingeniería 
de España (IIE) para implementar este sello en 
España.  

El sello es voluntario para las universidades, pero 
no cabe duda de que aquellas que quieran que sus 
titulados tengan posibilidades de movilidad y un 
reconocimiento internacional de sus títulos 
estarán interesadas en acceder a él.  La forma de 
hacerlo se ha articulado mediante el 
procedimiento de renovación de la acreditación 
inicial de los títulos oficiales, que periódicamente 
todos ellos tienen que obtener. En ese proceso de 
renovación los títulos de ingeniería (tanto de 
Grado como de Master) pueden solicitar el sello 
europeo. En ese momento el IIE y la ENAEE 
intervienen para colaborar con la ANECA en el 
proceso de renovación, proporcionando expertos 
y normas para el título.  

Por esta razón las Universidades españolas que 
impartan títulos de ingeniería deberían conocer 
más en profundidad, a partir de ahora, los 
requisitos que la ENAEE requiere para otorgar el 
sello EurAce. En nuestro ámbito de la ingeniería 
agrícola y de los sistemas biológicos en general, es 
especialmente importante este hecho, por el 

progresivo deterioro de los fundamentos de 
ingeniería que se están observando en los nuevos 
planes de estudio en favor de materias más 
científicas, ajenas a nuestra tradición. 
 
La acreditación ABET 

Como sistema de acreditación alternativo a 
EurAce, existe el proceso de acreditación de la 
agencia norteamericana ABET (www.abet.org), 
que acredita programas en cuatro tipos de 
titulaciones (applied science, computing, 
engineering y technology). Para el caso de 
titulaciones en ingeniería dispone de la 
Engineering Accreditation Commission. Que 
acredita títulos de Grado y Máster. 

El proceso consta de varios pasos: a) solicitud de 
evaluación para la acreditación del programa, b) 
preparación de un informe de autoevaluación; c) 
Presentación del informe de autoevaluación a 
ABET; d) Visita de evaluación de ABET; e) Informe 
de evaluación por parte de ABET; f) Respuesta al 
informe con las correcciones llevadas a cabo; g) 
Notificación por parte de ABET del resultado final 
de acreditación. Este proceso tiene una duración 
aproximada de año y medio. 

Los criterios generales analizados para emitir una 
acreditación positiva se basan en ocho puntos: 1. 
Estudiantes; 2. Objetivos educacionales; 3. 
Competencias; 4. Mejora continua; 5. Plan de 
estudios; 6. Profesorado; 7. Infraestructuras; 8. 
Apoyo institucional. 

Como ejemplo en España, la Universidad 
Politécnica de Valencia ha acreditado el título de 
Ingeniero Agrónomo por la Comisión de Ingeniería 
de ABET, de modo que ABET le reconoce una 
equivalencia a los estudios de máster. 
 

F. Ayuga Téllez 
F. Javier García Ramos 
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UNA VENTANA ABIERTA A LA CIENCIA 
 

Supervisión multidistribuida de transportes refrigerados mediante redes de sensores: 
diagrama de fases, una nueva metodología de análisis  

(Heidi Tatiana Jiménez-Ariza)  
 

Heidi Tatiana Jiménez Ariza, alumna de doctorado del 
grupo de investigación del Laboratorio de Propiedades 
Físicas y Tecnologías Avanzadas en Agroalimentación de la 
Universidad Politécnica de Madrid (LPF-TAGRALIA), ha 
sido galardonada el pasado 18 de noviembre con el I 
Premio AECOC-Mundo Académico, en la Categoría de 
Tecnología, por su trabajo “Supervisión multidistribuida 
de transportes refrigerados mediante redes de sensores: 
diagrama de fases, una nueva metodología de análisis” 
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11947-013-
1191-8) que ha sido tutelado conjuntamente por las 
profesoras Eva Cristina Correa Hernando y Belén Diezma 
Iglesias. El premio cuenta con una dotación de 3.000 
euros para la alumna y un reconocimiento para sus 
tutoras.  

AECOC, la Asociación de empresas del Gran Consumo, que 
agrupa a 25.000 compañías, convocó en el presente año la 
primera edición de los Premios AECOC-Mundo 
Académico, dotados con una cuantía de 15.000 euros 
repartida en tres categorías, para distinguir los trabajos 
que mejor impulsan los beneficios de la colaboración 
entre empresas, el desarrollo tecnológico, las prácticas de 
eficiencia o la innovación.  

El trabajo ha abordado el estudio de los gradientes de 
temperatura en cámaras frigoríficas y contenedores como 
problema crítico en la industria alimentaria para preservar 
la calidad de los productos durante el transporte, así 
como para minimizar las pérdidas.  En este sentido, es 
bien sabido que la calidad de las frutas y verduras cambia 
rápidamente cuando se someten a temperaturas y 
humedades relativas inadecuadas durante el transporte y 
el almacenamiento, lo que se convierte en un problema 
para asegurar su calidad. Distintos estudios demuestran 
que existe una heterogeneidad significativa de la 
temperatura y la humedad en el interior de contenedores 
refrigerados como consecuencia de la falta de 
uniformidad del flujo del aire generado por el equipo de 
frío. El objetivo del trabajo de Heidi Tatiana Jiménez Ariza, 
ha sido el desarrollo de una nueva metodología de análisis 
de datos basada en la reconstrucción del espacio de fases 
de la serie temporal de temperaturas, registradas por una 
red multidistribuida de sensores inalámbricos autónomos 
y de bajo coste. 

La investigación, realizada en condiciones de transporte 
reales, se ha desarrollado en colaboración con una 
empresa uruguaya dedicada a la exportación y una 
empresa española importadora de cítricos. Se monitorizó 
un transporte transoceánico, en un contenedor 

multimodal refrigerado, de 25.000 kg de limones,  desde 
Montevideo (Uruguay) a Cartagena (España), utilizando 
una red de 39 tarjetas RFID semipasivas TurboTag ®, que 
incorporan un sensor de temperatura y 13 registradores i-
button® dotados además con un sensor de HR. El viaje 
completo incluyó el citado transporte transoceánico de 
larga distancia, un cambio de buque para un segundo 
transporte en barco de corta distancia y, finalmente, un 
viaje en camión hasta la central. 

El análisis de datos se basó en un estudio cualitativo de las 
series temporales mediante la representación de 
diagramas de fases calculados sobre la teoría de 
reconstrucción de atractores de Takens-Ruelle. El estrés 
de la fruta se cuantificó en términos del área que sobre el 
diagrama de fases ocupó el ciclo o atractor de la 
temperatura. Esta nueva metodología para el análisis de 
los datos pone de relieve la significativa heterogeneidad 
de las condiciones térmicas en diferentes puntos del 
contenedor. 

La investigación desarrollada por Heidi Tatiana como 
parte de su Tesis doctoral, muestra la reconstrucción del 
espacio de fases o diagrama de fases como una 
metodología novedosa capaz de revelar la 
heterogeneidad de los valores de temperatura registrados 
en las distintas posiciones en el interior del contenedor a 
lo largo de un transporte transoceánico. Que se sepa, no 
se conoce hasta el momento la utilización de los 
diagramas de fases para estudiar la temperatura de un 
contenedor refrigerado. La reconstrucción bidimensional 
del espacio de fases permite poner de relieve, en un 
espacio acotado, las enormes diferencias en las 
condiciones de almacenamiento en las que viajan los 
frutos dentro del contenedor. Es importante destacar que 
los diagramas de fase permiten comprimir la información 
debido a su forma cíclica, siendo por tanto 
independientes de la escala de tiempo, lo que permite la 
comparación de ensayos de muy diferente duración.  

La aplicación de este método ha permitido  resaltar las 
diferentes condiciones en las que viajan los frutos durante 
las distintas etapas del transporte. Hay que subrayar que 
este procedimiento se puede aplicar en cualquier otro 
proceso agroalimentario en el que es importante el 
control de la temperatura y la HR, por ejemplo en 
secaderos de alimentos o en cámaras de maduración 
(jamones, quesos, etc.). 

 

Eva Cristina Correa       

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11947-013-1191-8
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11947-013-1191-8
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AgEng 2014 CONGRESS, Zurich, 6 – 10 julio 2014 
 

La conferencia internacional  AgEng 2014 sobre 

Ingeniería en la Agricultura tendrá lugar del 6 al 

10 de 22014 de julio en Zúrich. 

 

Este congreso constituye una gran oportunidad 

para que investigadores europeos pongan en 

común sus líneas de investigación en el sector de 

la Agroingeniería. 

 

Las áreas temáticas de la conferencia serán: 

• Energy, emissions and resource efficiency 

• Biomass and renewable energy 

• Soil, tillage and controlled traffic farming 

• ICT and automation 

• Power and machinery 

• Animal husbandry, welfare, rural buildings 

and greenhouses 

• Work science, ergonomics and safety 

• Grassland, land management and 

landscapes 

• Irrigation, fertiliser application and plant 

protection 

• Post harvest technologyand waste 

management 

 

El plazo para el envío de abstracts ha sido 

ampliado hasta el 15 de diciembre de 2013.  

 

Todos aquellos que deseen participar en el 

Congreso pueden encontrar información 

detallada en la web www.ageng2014.ch 

 
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO DE LA AGROINGENIERÍA 
 

 
6-10 julio 2014 

AgEng2014 Engineering for Improving Resource 

Efficiency 

Zurich, Suiza 

www.ageng2014.ch 

 

6-7 noviembre 2015 

Land.Technik AgEng 2015 

Hannover, Alemania 

www.vdi.de/landtechnik-ageng

26-29 junio 2016 

4th CIGR International -AgEng Conference 2016 - 

Robotics, Environment and Food Safety 

Aarhus, Dinamarca 

 

Se dispone de información ampliada en 

http://www.eurageng.eu/events 

 
 

http://www.ageng2014.ch/
http://www.ageng2014.ch/
http://www.vdi.de/landtechnik-ageng
http://www.eurageng.eu/events
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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 

 
 
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 Victoriano Martínez 
Navas (Email: victoriano.martinez@upct.es). 
 
 
Valencia, otoño 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/
mailto:fjavier@unizar.es
mailto:guipasal@agf.upv.es
http://www.agroingenieria.es/
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