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Editorial:  Parques científicos y tecnológicos 
    Érase una vez ..... 

 
Así comienzan cuentos y narraciones 
fantásticas, que con personajes, objetos y 
situaciones increíbles, suelen tener un final 
efímero, esfumándose como vinieron, y en el 
mejor de los casos con desenlace feliz, no 
exento de moraleja. 
 
A veces el aparente cuento, lo que parecía 
producto de la imaginación, poco menos que 
utópico, se muestra como realidad palpable, 
capaz de interesar e implicar a quienes no se 
mostraban crédulos en su inicio.  
 
Quizá en buena medida sea éste el caso de los 
parques científicos y tecnológicos, 
especialmente los primeros. Otros países no 
europeos los venían considerando desde hace 
20 o 30 años. Sin embargo, en particular en 
España, los parques científicos y los parques 
tecnológicos en los campus universitarios, son 
especimenes que estamos descubriendo ahora. 
 
El Parque Tecnológico es un conjunto de 
empresas de tecnologías avanzadas, ubicadas 
en un lugar óptimo para realizar su función 
gerencial. Espacios agradables, buenos 
accesos, modernizados en comunicaciones, 
incorporando o teniendo proximidad a grupos 
de I + D + i… y sobre todo generando 
sinergias, que hagan empresas más 
competitivas. Es decir, concertando y 
facilitando servicios comunes para atraer 
fuentes de financiación, búsqueda de clientes, 
organización de eventos, etc... No es un 
polígono industrial, ni centro de 
manufacturados. No se instalan allí plantas de 
producción, ni expendedores de mercancías. 
 
El Parque Científico ofrece en particular 
infraestructuras para la investigación de primer 
orden. Une a la participación de empresas con 
alto valor añadido, la presencia de Institutos y 

Centros Públicos de investigación, 
particularmente universitarios. Da oportunidad 
de empleo a investigadores recién egresados, 
permite la práctica de estudiantes y becarios en 
el tejido empresarial, genera proyectos y 
convenios de colaboración entre empresas y 
Centros de investigación, y por último, pero no 
menos importante, alumbra nuevas empresas 
“spin-off” y “star-up” con personal formado en 
los Centros y dispuestos a cambiar el destino 
de su trabajo para vender ahora el producto al 
mercado. Es por tanto, un giro en su actividad 
y también un lanzamiento hacia el mundo 
empresarial. 
 
Los parques científicos, próximos a la sociedad 
del conocimiento, son espacios de dimensiones 
pequeñas, campus con alta densidad de grupos 
y empresas, pero provistos del mejor 
equipamiento e instalaciones 
 
En España existe la Asociación de Parques 
Tecnológicos y Científicos (APTE) que 
contabiliza ya 54, de los cuales 7 son 
puramente científicos. 
 
Sin duda, esos nuevos “lugares” serán, en los 
próximos años, los principales productores de 
tecnología hacia todos los sectores, y puntos de 
arranque de la transferencia tecnológica. 
 
Tenemos pues, desde los Grupos de trabajo de 
la Sociedad Española de Agroingeniería, otro 
reto: la búsqueda de nuestro espacio en los 
Parques Científicos y Tecnológicos. Una 
presencia que no será fácil para tecnologías 
consideradas clásicas o convencionales. Pero 
aunque no estén consideradas como de “alto 
valor añadido”  también forman parte del 
sistema productivo general, y por tanto no 
pueden estar ausentes. 

Carlos Gracia López 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
Reunión de 22 de abril de 2005  

  
Entre otros acuerdos, la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Agroingeniería, reunida en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agraria de León, los días 22 y 23 de 
abril, aprobó lo siguiente: 
 
1º CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA 
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
De acuerdo con el artículo 23 de los estatutos se 
convocan elecciones con listas abiertas para cubrir 
los ocho cargos elegibles de la Junta. 
Se advierte que los actuales miembros pueden 
presentarse a reelección  para un nuevo mandato de 
dos años. 
Los ocho socios que resulten elegidos decidirán 
colegiadamente la asignación de los cargos de 
Presidente, Vicepresidentes (2), Secretario, Tesorero 
y Vocales (3) para el nuevo periodo de dos años.  
 
• Plazo para presentación de candidatos, hasta el 

30 de Junio de 2005. Se formalizará la 
candidatura por carta firmada, enviada por 
correo ordinario, y dirigida a la Secretaria de la 
Sociedad 

• Proclamación de candidatos y envío a los socios 
de las instrucciones de votación por correo o 
votación presencial, 8 de julio de 2005. 

• Votación por correo enviando el sobre 
correspondiente a la Secretaria del III Congreso 
Nacional de la Sociedad a celebrar en León, 
hasta el 12 de Septiembre de 2005 

• Votación presencial y escrutinio, en la sesión de 
la Asamblea General Ordinaria a celebrar en 
León el 22 de Septiembre de 2005. 

  
2º PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
ESTATUTOS 
 
Al objeto de facilitar el relevo en los cargos de la 
Junta, y asegurar la continuidad en las actividades, se 
propone que las renovaciones bienales de la Junta 
Directiva afecten cada vez al 50 % de sus miembros 
elegibles, manteniéndose cada uno de ellos un 
periodo improrrogable de cuatro años. 
 
Para ello, es necesario introducir algunas 
modificaciones en los actuales Estatutos.  
Esta modificación se someterá a aprobación de la 
Asamblea General Extraordinaria a celebrar el mismo 
día 22 y previa a la Ordinaria. 
 
Se propone la supresión del artículo 24, y en su lugar 
se redactan los nuevos artículos 24a, 24b, 24c. Una 
vez aprobados se renumerará el articulado de los 
vigentes Estatutos  
 

Artículo 24 a 
Los miembros electos de la Junta Directiva 
desempeñarán cargos en ella por cuatro años, sin 
posibilidad de reelección consecutiva, renovándose la 
mitad cada dos años. 
Artículo 24 b 
Las elecciones tendrán lugar en la Asamblea General 
Ordinaria más próxima a la extinción de los periodos 
de mandato. 
La elección se realizará mediante voto personal y 
secreto sobre una lista de candidatos sin especificidad 
de cargos. Cada elector podrá incluir en su voto un 
número de candidatos igual o inferior a los ¾ del 
número de vacantes. 
Artículo 24 c 
Los candidatos más votados formarán y completarán 
la Junta Directiva ocupando las vacantes existentes. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidentes, 
Secretario, Tesorero y Vocales, se decidirán y 
asignarán por acuerdo interno de los 9 miembros que 
componen la Junta, procediendo a votación secreta y 
ordenada, en su caso. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
(Para ser aplicadas en las próximas elecciones de 22 de 
Septiembre de 2005) 
 
Primera. 
Los cuatro candidatos más votados por la Asamblea 
de entre los elegidos por primera vez, formarán parte 
de la Junta Directiva por un periodo de cuatro años. 
 
Segunda 
Las otras cuatro plazas elegibles se asignarán por dos 
años al resto de candidatos de la lista general que 
obtengan mayor número de votos.  
 
3º SEDES PARA  LOS PRÓXIMOS CONGRESOS 
DE LA SOCIEDAD 
Se acordó por unanimidad: 
 
1º designar a la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, junto con el Centro de 
Estudios Regionales del Agua, como grupo 
responsable de la organización del IV Congreso 
Nacional de Agroingeniería a celebrar en 
Septiembre de 2007 en la Ciudad de Albacete. 

 
2º designar al Departamento de Ingeniería 

Agroforestal de la Universidad de Santiago de 
Compostela, como grupo responsable de la 
organización del V Congreso Nacional de 
Agroingeniería a celebrar en Septiembre de 2009 
en la Ciudad de Lugo. 
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Departamento de 

 Ingeniería Agroforestal 
Campus de Lugo 

de la Universidad de  
Santiago de Compostela 

Conociendo a nuestros socios 
 

Departamento de Mecanización y 
Tecnología Agraria  
Universidad Politécnica de Valencia 

 El Departamento de Mecanización y Tecnología Agraria 
(DMTA) fue creado en 1990 y comprende las Áreas de 
Conocimiento de Ingeniería Agroforestal y de Mecanización 
Agraria (esta última como Área propia de la U.P.V.) 
 
Junto a la función docente que tiene asignada en las Titulaciones 
de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico 
Agrícola, Ingeniero Técnico forestal y licenciado en Enología, 
este Departamento constituye, al mismo tiempo, el Grupo de 
I+D+i  de Mecanización y Tecnología Agraria en la Universidad 
Politécnica de Valencia 
 
Sus líneas de investigación y desarrollo en la actualidad son: 
 

• Diseño y ensayo de la maquinaria empleada en la 
distribución de productos fitosanitarios, 
particularmente en cultivos citrícolas, hortícolas y vid. 

• Mecanización de la recolección de los cultivos 
hortofrutícolas. Diseño y construcción de prototipos de 
plataformas de asistencia a la recolección en 
horticultura y fruticultura. 

• Evaluación y diseño de la maquinaria empleada en el 
triturado de los restos de poda de frutales. 

• Mecanización de las labores de recogida o eliminación 
de los restos vegetales obtenidos en el cultivo del arroz. 

• Aplicación de microondas a la desinfección de suelos. 
 
En el DMTA se integra el Laboratorio de Ensayo de Máquinas 
Agrícolas (LEMA), a través del cual se realizan ensayos, 
revisiones y certificaciones de maquinaria agrícola. Se destacan 
los ensayos habidos sobre el estado de “tractores en uso” en la 
Comunidad Valenciana, en que se llegó a las 1.500 unidades. 
Cifras similares se han alcanzado en la actual “revisión e 
inspección de equipos para aplicación de tratamientos 
fitosanitarios”, y en la vigente labor de “certificación de 
remolques y maquinaria agrícola remolcada”, realizada esta 
última en colaboración con el Laboratorio de Automóviles. 
 
Desde su triple compromiso con el entorno académico, 
profesional y empresarial, el DMTA ha promovido las siguientes 
organizaciones y asociaciones: Red Agrolatino de Ingeniería 
Agrícola que vincula departamentos homólogos de tres 
universidades europeas y siete latinoamericanas, ASMAVA 
(Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de la 
Comunidad Valenciana), así como la propia Sociedad Española 
de Agroingeniería. 

 
La oferta del DMTA trata de lograr la mayor utilidad de sus 
recursos, en permanete contacto  con el Sector al que sirve, 
atendiendo y dando respuesta a sus diversas necesidades en el 
área de su competencia. 
  
Carlos Gracia López, Director 
Departamento de Mecanización 
 y Tecnología Agraria 
Universidad Politécnica 
Camino de Vera, 46022- Valencia 
   depmag@dmta.upv.es 
Tel: 963877290; fax 963877299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de Ingeniería Agroforestal (DEA) 

de la Universidad de Santiago de Compostela, tiene organizada 
su actividad investigadora en ocho grupos de trabajo. Las líneas 
de investigación desarrolladas por estos grupos, junto con el 
nombre del coordinador responsable son las siguientes:  

 
- Análisis sensorial, físico-químico e industrialización de 

alimentos (Vázquez, M.L.) 
- Geomática Aplicada (Gil, M.L.) 
- Hidráulica e hidrología aplicada (Dafonte, J.) 
- Mecanización y electrotecnia agraria y forestal (Bueno, J.) 
- Modelización forestal, dendrometría e industrias forestales 

(Díaz Maroto, I.J.) 
- Proyectos y planificación (Álvarez, C.J.) 
- Territorio, térreno y biodiversidad (Crecente, R.) 
- Unidad de gestión forestal sostenible (Rojo, A.) 
 
Como se puede observar nuestra actividad investigadora abarca 
prácticamente todos los campos del área de Ingeniería 
Agroforestal. Además, en algunos de ellos participan 
investigadores de otras áreas de conocimiento relacionadas con la 
AgroIngeniería. Podemos señalar que se han presentado 30 tesis 
doctorales, que han dado lugar, hasta la actualidad, a25 artículos 
en revistas del  Journal Citation Reports. 
 
Durante los 8 años de existencia del Departamento, (1998-2004), 
se ha participado en 6 proyectos de investigación europeos, 6 
nacionales y 20 autonómicos. También se han realizado 234 
actividades de transferencia de tecnología con empresas privadas 
y administraciones públicas, así como más de 52 asesoramientos 
a particulares. Toda esta actividad ha supuesto un volumen de 
recursos de más de cinco millones y medio de euros. 
 
Gracias a la referida financiación el DEA cuenta con diferentes 
infraestructuras de investigación ubicadas dentro de la Escuela 
Politécnica Superior de Lugo. Constituyendo el Centro de 
referencia en la investigación en Ingeniería del Medio Rural de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. El DEA colabora en la 
actualidad con diferentes centros de investigación y 
universidades españolas, europeas y americanas. 
 
En la actualidad del DEA, está integrado por 78 profesores, de 
los cuales 42 son doctores. Contando con 38 alumnos en las 
diversas etapas del 3º ciclo en su Programa de Ingeniería 
Avanzada para el Desarrollo Rural   

 
 
 

Javier Bueno Lema, Director  
Campus Universitario s/n 
27002 Lugo 

 
epdireccion@lugo.usc.es 
Tlf.  +34 982 25 22 31 
Fax: +34 982 28 59 26 
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Socios Institucionales 
El Socio Institucional es cualquier institución, organismo público, empresa o asociación, cuya actividad principal se relacione 
con la agroingeniera, y manifieste su deseo de colaborar en la consecución de los fines de la Sociedad Española de 
Agroingeniería (artículos 6º y 9º). Los Socios institucionales contribuyen, apoyan y justifican nuestra tarea social. 
 
En este Boletín informativo, conoceremos a dos más de ellos:  
 

COMERCIAL FRUTICULTORES DEL 
BIERZO, A.S.A.T. COFRUBI 

 
COFRUBI es una organización de productores de fruta dulce 
creada con el fin de acondicionar, conservar en frío y 
comercializar la total producción de sus socios. 
 
COFRUBI se constituyó como Agrupación de Sociedades 
Agrarias de Transformación (A.S.A.T.)  en septiembre de  1994, 
teniendo su domicilio social en la población de Carracedelo, en la 
comarca de El Bierzo, provincia de León. 
 
COFRUBI integra a dos S.A.T. y una cooperativa de primer 
grado: 

 S.A.T. Central Hortofrutícola del Bierzo 
(CEFRUBIERZO) 

 S.A.T. Central Hortofrutícola de Carracedelo 
(CEFRUCA) 

 Sociedad Cooperativa de Fruticultores Bercianos 
(FRUTIBER) 

 
La demarcación comercial es todo territorio nacional y parte de 
Portugal, siendo los principales puntos de venta aquellos 
mercados pertenecientes a las comunidades de: Madrid, Castilla y 
León, Asturias, País Vasco, Galicia,  Andalucía y Navarra. 
 
COFRUBI mantiene una importante actividad en la producción y 
comercialización de fruta, con plantaciones propias de sus socios 
en el Bierzo Bajo. Las principales variedades cultivadas son:  

Manzana: Reineta Blanca y Parda, familia Golden, Red 
Delicius, familia Galas, y Granny Smith. 

Pera: Conferencia, Passa Crassana, Red Barlett, 
Williams, Morettini y Buena Luisa. 

 Destacando la producción de manzana D. O. Manzana 
Reineta del Bierzo y pera Marca Garantía Pera Conferencia 
del Bierzo 
 
COFRUBI dispone de tres centrales hortofrutícolas donde se 
recibe las frutas de todos los socios, estando equipadas con 
instalaciones de pre-enfriamiento, conservación frigorífica, líneas 
de clasificación y todos los elementos necesarios para conservar 
y envasar la fruta en las mejores condiciones de calidad. Dispone 
de unos  15.000 m2 de superficie, repartidos entre almacenes y 
cámaras, y de una capacidad frigorífica superior a las 15.000 
toneladas. 
 
Comercial Fruticultores del Bierzo, A.S.A.T. COFRUBI 
Ctra Nacional VI, Km 398,6 
C.P. 24.549. Carracedelo.  
Tel.: 987 56 28 20 Fax: 987 56 25 96 
e-mail: cofrubi@urcacyl.es 
 
 
 
 
 
 
 

SANZ HNOS., S. L. – GRUPO SANZ 
 

  
D. Alfonso Sanz Perez 
(Director Comercial GRUPO SANZ) 
 
El GRUPO SANZ estáformado por las empresas: 

- SANZ HNOS S.L. 
- ROTOSISTEM: Tanques de plástico 
- AGROPLASTIC: Piezas plásticas por inyección 
- PROMATTEC: Matricería técnica 
- SANZ MEXICO 
 

Con más de veinte años de experiencia, SANZ HNOS., S.L. es 
uno de los líderes en la fabricación de equipos manuales de 
pulverización, espolvoreo y máquinas de U.B.V. 
 
A través de su filosofía de I+D+I, ha conseguido ser una de las 
empresas de maquinaría agrícola que más ha evolucionado. 
Además, ha adoptado la integración vertical de su producción 
como estrategia de crecimiento, lo que le permite planificar y 
optimizar todos los procesos de producción. Hoy día controlan .el 
90% de la producción de piezas plásticas para sus equipos, 
aplicando sus propios controles de calidad.  
 
Todo ello redunda en beneficios de cara a los clientes, reduciendo 
los tiempos de entrega, aumentando la calidad del producto y 
mejorando el servicio y atención comercial.. 
 
El  objetivo del GRUPO SANZ Es estar siempre a la vanguardia 
en la fabricación de equipos agrícolas, apostando fuertemente por 
el desarrollo de nuevos productos de calidad a precios 
competitivos, como herramienta fundamental para crecer y 
destacar en un mercado tan competitivo. 
 
SANZ HERMANOS,S.L.  
Ctra. Valencia-Ademuz, Km 23,7 
Apdo. Correos 361 
46160 LLIRIA 
Valencia (ESPAÑA) 
Tel. (0034) 962 79 14 41 
Fax (0034) 962 79 14 43 
e.mail: sanz@sanzhermanos.com 
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La Revista oficial de la Sociedad 
 
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (SJAR) 
 
 

EL PROCESO DE PUBLICACIÓN 
 EN NUESTRA REVISTA 

 
 
 
El proceso de publicación en nuestra 
revista comienza solicitando la 
evaluación de un borrador de artículo 
por el comité editorial. El autor o 
autores del mismo se dirigen a la editora 
Jefa de la revista, Carmen de Blas 
Beorlegui (cblas@inia.es), o a nuestro 
editor jefe asociado para la sección de 
Agroingeniería, Enrique Moltó 

(revista@asociacion-agroingenieria.es), para que consideren la 
posibilidad de publicación en la misma.  
 
Es muy importante que en este momento, el texto se ajuste a las 
normas de redacción que dispone la revista, que se encuentran 
tanto en nuestra página web (http://www.asociacion-
agroingenieria.es) como en la de la revista (http://www.inia.es) 
o en la página de Vida Rural 
(http://www.vidarural.net/inia/instructions.htm). 
 
Una vez recibido el texto, se confirma la recepción a los autores y 
se envía a dos revisores independientes para evaluar la 
posibilidad de publicación. El editor jefe para la sección de 
Agroingeniería recibe el informe de los revisores y si observa 
excesiva divergencia, incluso contacta con un tercer revisor. Por 
último, junto con su propio criterio, envía un informe razonado 
definitivo a los autores en el que se indica: 
 

• Si el texto se acepta para su publicación, tanto en su 
estado actual o con pequeñas modificaciones 

 
• Si el texto se considera que necesita grandes 

modificaciones y una evaluación posterior 
 

• Si se rechaza 
 
En los dos primeros casos, se devuelve el texto a los autores para 
que realicen las modificaciones solicitadas y argumenten sobre 
las cuestiones que aparecen en el informe. Se espera de ellos que 
envíen una nueva versión mejorada, que será la que se publicará 
tal y como está o con nuevos cambios, que se indican en un 
nuevo informe razonado. 
 
 
BALANCE DE ACTIVIDAD 

 
Desde que se firmó el convenio entre la Sociedad Española de 
Agroingeniería y el INIA para favorecer la publicación de 
nuestros socios en la revista Spanish Journal of Agricultural 
Research se han recibido 25 solicitudes de artículos para su 
publicación en la sección de Agroingeniería, de los cuales han 
sido rechazados únicamente 4. De los 21 restantes: 

• nueve ya han sido publicados desde enero de 2004 
hasta el número de marzo de 2005 

• se espera que en el próximo número de junio de 2005 
aparezcan dos más 

• actualmente diez están todavía en manos de los autores 
a la espera de una nueva versión junto con sus 
comentarios sobre el informe enviado por el editor del 
área  

Tras la experiencia de los últimos años de trabajo en la revista 
observamos que, a veces, por desgracia, los autores no 
responden a los informes que se les envían solicitando  
cambios en su texto y, por tanto, el proceso de publicación 
queda incompleto. 
 
Desde aquí queremos animar a estos autores a asumir las críticas 
recibidas o a argumentar en contrario para proseguir con la 
publicación. Es una lástima que estas comunicaciones todavía 
estén en manos de sus autores esperando la revisión. 
 

RECIBIR AVISOS DE PUBLICACIÓN Y EL 
RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE SJAR A 
TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, 
UTILIZANDO EL PORTAL REVICIEN 
Recordamos que a través del portal http://www.revicien.net se 
puede acceder numerosas publicaciones científicas editadas en 
España, entre ellas nuestra Spanish Journal of Agricultural 
Research. A través del portal se puede: 

• realizar búsquedas de contenidos 

• visitar las páginas web de  la revista 

• consultar los últimos números 

• concertar un servicio de alertas para estar al día de la 
publicación 

Para consultas o sugerencias sobre REVICIEN, se pueden enviar 
mensajes a info@revicien.net. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS DE CUBA A NUESTRA REVISTA  
La Presidenta de la Sección de Agropecuaria y Pesca de la 
Academia de Ciencias de Cuba ha enviado a nuestra redacción 
una carta reconociendo la calidad de nuestra revista. En este país 
es un requisito imprescindible que, para presentarse los 
investigadores cubanos a sus reconocidos premios anuales,  se 
evalúen positivamente los artículos publicados en Spanish 
Journal of Agricultural Research. Este reconocimiento es un 
paso más en la difusión de nuestra revista. 

 

Y nada más por el momento, una vez más, queremos animar a 
nuestros asociados a preparar sus comunicaciones a nuestro 
próximo congreso en León y recordarles que aprovechen la 
ocasión para enviar su trabajo, en forma de artículo, a nuestra 
revista, Spanish Journal of Agricultural Research. 

 

Enrique Moltó García 
revista@asociacion-agroingenieria.es 
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 Grupos de trabajo  
 

 

Presencia de Grupos 
en el III Congreso en 
León. 
 
Ya se acerca el Congreso 
Nacional a celebrar en León los 
próximos días 21 a 24  de 
septiembre. Como os escribía en 
el boletín anterior pretendemos 

que estos Congresos se organicen contando de manera 
destacada con los Grupos de trabajo. Para este próximo 
nos basaremos en la organización provisional que se 
estableció en su día y en los dinamizadores de grupos 
existentes, pero pretendemos que en el Congreso de León 
se forme una nueva estructura más estable que sirva para 
los próximos Congresos y unos responsables elegidos 
libremente por sus miembros que sirvan de apoyo a la 
organización futura.   
 
La composición de las mesas y las sesiones de trabajo se 
realizarán teniendo en cuenta los Grupos de trabajo y el 
número de comunicaciones orales admitidas que se 
incluyan en la temática de los citados grupos. La 
presidencia de la mesa, el orden de intervención y la 
agrupación de comunicaciones orales se discutirá entre el 
comité organizador del Congreso y los dinamizadores de 
los Grupos de trabajo. La idea última es que se puedan 
realizar breves reuniones constitutivas de los Grupos al 
terminar las correspondientes sesiones del Congreso, 
analizando en ellas la conveniencia o no de fusiones, el 
posible cambio de denominación, la creación de nuevos, 
etc. 
 
Naturalmente esta idea se tropieza con la dificultad de que 
en un momento concreto la producción científica en un 
grupo puede ser más reducida que en otros y podría ser 
necesario agrupar en una misma sesión grupos diversos. Se 
intentará que en este caso exista afinidad entre los grupos 
de forma que la discusión sea fructífera. 
 
Para la buena marcha de todo el proceso, los 
dinamizadores y responsables de los Grupos tendrán una 
reunión previa preparatoria y otra al finalizar el Congreso 
de puesta en común de experiencias y conclusiones. 
Cuando se hayan  
fijado los momentos y lugares con precisión se enviará un 
correo electrónico informando de ello. 
 
Os recuerdo Grupos previstos inicialmente y “dinamizadores” en 
tabla adjunta. Los correos electrónicos podeis pedirlos a Luis Val 
(secretaria@asociacion-agroingenieria.es) o a Francisco Ayuga 
(ayuga@cvr.etsia.upm.es) 
 
Reuniones adicionales a las de 
los Congresos Nacionales. 
 
Durante la última reunión de la Junta directiva celebrada 
en el mes de abril se puso de manifiesto la posibilidad de 

que los grupos de trabajo tuvieran facilidades para 
mantener reuniones periódicas, además de las bienales 
asociadas a los Congresos. 
 
Existe ya una oferta firme por parte de la organización de 
la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza 
(FIMA) para reservar espacio, tiempo y publicidad, 
durante su celebración (años pares) para que se puedan 
reunirse Grupos de la Sociedad Española de 
Agroingeniería 
 
Ese sería una buena ocasión, no sólo para el área de 
Mecanización Agrícola sino también otrass como 
Mecanización Forestal, Tecnologías Emergentes,... 
 
Del mismo modo existen contactos y ofertas de otras ferias 
sectoriales que podrían ser el momento idóneo para 
convocar reuniones de Grupos, afines a la temática de cada 
feria. Además de las gestiones que ya está realizando la 
Junta directiva animamos a cualquier socio que pueda 
ayudar en esta dirección dando sugerencias e información 
de Ferias relacionadas. 
 
Recordamos además que la Sociedad dispone de fondos de 
apoyo a las actividades de grupos de trabajo, a los que 
pueden acudir aquellos grupos constituidos a través de su 
responsable. 
 

AREA 1: Energía  
Electrificación Saturnino de la Plaza 
Fuentes de energía Jaime Ortiz-Cañavate  
AREA 2: Suelos y aguas  
Equipos y material de riego osé María Tarjuelo  
Drenajes Julián Martínez Beltrán 
Gestión del agua Javier Barragán  
AREA 3: Mecanización Agraria  
Equipos tracción y manejo suelo Jesús Gil y J.Luis   Hernanz 
Maquinaria cultivo y recolección Carlos Gracia López 
AREA 4: Mecanización Forestal  
Maquinaria y aprovechamientos forestales Juan Antonio Boto  
Industrias forestales José Vicente Oliver 
AREA 5: Construcción) 
Estructuras y element edificación Manuel Guaita  
Construcción Agroindustrial Francisco Pérez  
Infraestructuras Rurales Francisco Ayuga 
AREA 6: Medio ambiente y uso integral del territorio (SE) 
Ordenació  territorio y desarrollo rural Carlos Álvarez  
Información Geográfica y Cartografía Julio Hernández  
Paisaje Ana Isabel García  
Gestión de residuos Jesús Vázquez  
AREA 7: Tecnología de invernaderos  
Estructuras e instalaciones Juan Ignacio Montero  
Climatización y Fertirrigación Alain Baille  
AREA 8: Tecnología de la producción animal  
Instalaciones ganaderas Antonio Torres 
Acuicultura Miguel Jover 
AREA 9: Tecnología poscosecha (PH) 
Propiedades físicas de productos agrícs Margarita Ruiz  
Ingeniería Industrias Agroalimentarias Carmen Jarén  
AREA 10: Tecnologías emergentes 
Sensores, automatización y control  Enrique Moltó  
Tecnología de la información  Juan Agüera 
Agricultura de precisión  Carlos Escribano 
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

 DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de 
Ingeniería Agrícola (ALIA) fue fundada en noviembre de 
1994 por una Asamblea constituyente, en la ciudad de 
Chilan (Chile) con ocasión de la realización de un 
Congreso Internacional de Ingeniería Agrícola, promovido 
por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 
de Concepción. 

 
Los objetivos de ALIA son promover la ciencia 

y técnica de la ingeniería aplicada a la agricultura, 
contribuir a la mejora de la enseñanza de la ingeniería 
agrícola, divulgar los conocimientos y técnicas 
desarrollados por los profesionales de la ingeniería 
agrícola, proporcionando el intercambio de informaciones 
técnico-científicas, y estimular el desarrollo de la 
agricultura en América Latina y en el Caribe. 

 
Los socios son, con excepción de los socios de 

honor, personas jurídicas que representan colectivos de 
profesionales agrupados en “Asociaciones Nacionales” o 
“Grupos de Profesionales”. En la actualidad son socios de 
ALIA las Asociaciones y Grupos profesionales de los 
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
Esta Asociación está organizada mediante una 

presidencia, una dirección ejecutiva y direcciones 
regionales. Además cuenta con un Consejo consultivo y un 
Consejo fiscal. 

 
La Presidencia está formada por Presidente y 

Vicepresidente elegidos por voto directo de sus socios 
titulares, con mandato de dos años. 

Los actuales Presidente y Vicepresidente son: 

Presidente: Omar ULLOA TORRES, perteneciente a la 
Escuela Agraria Regional del Trópico Húmedo (EARTH) 
de Chile. 

Vicepresidente: Wilson ESQUIVEL, también de Chile. 

 La Dirección Ejecutiva está formada por  Director 
Ejecutivo, Secretario General, Tesorero General y 
Suplente, nombrados por la Asociación o grupo de 
profesional miembros de ALIA del país donde va a 
celebrarse el próximo congreso, y elegidos por el voto 
directo de sus socios, con mandato de dos años.  La 
Dirección Ejecutiva se encarga de la administración y 
gestión de la Sociedad y especialmente de los aspectos  
administrativos y económicos relacionados con la 
celebración del Congreso bienal 

 
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de 

Ingeniería Agrícola, celebra cada dos años (años pares) su 
Congreso oficial de la Sociedad, que se denomina CLIA 
(Congreso Latinoamericano de Ingeniería Agrícola). Los 
lugares donde se han celebrado estos eventos, desde su 
inicio, son los siguientes: 

 
CLIA, año 1994 .. Chile 
CLIA, año 1996 .. Brasil 
CLIA, año 1998 .. Argentina  
CLIA, año 2000 .. México 
CLIA, año 2002 .. Cuba 
CLIA, año 2004 .. Costa Rica 
CLIA, año 2006 .. a celebrar en Chile 
CLIA, año 2008 .. a celebrar en Nicaragua 
CLIA, año 2010 .. a celebrar en Brasil 
 
Sus Estatutos se recogen en la página: 
http://www.agriambi.com.br/outros/ALIA.pdf 
 
Por otra parte, esta Asociación cuenta con una la revista 
oficial científico-técnico titulada REVISTA BRASILEIRA 
DE ENGENHARIA AGRICOLA  E  AMBIENTAL, 
“Agriambi” . ISSN 1807-1929 
http://www.agriambi.com.br/ 
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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@asociacion-agroingenieria.es 
 
Via fax  963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción puede 
obtenerse en la página de la Sociedad  
 
CUOTAS  

 
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   
 
 
PRÓXIMOS CONGRESOS 
 
21 a 24 de septiembre 2005 
III Congreso Nacional de 
Agroingeniería León 
Información www.asociacion-
agroingenieria.es 

3 a 7 de septiembre 2006 
AgEng2006 / XVI CIGR World 
Congress  
Bonn (Alemania) 
www.2006cigr.org  

 

 
 
 
 
 

Valencia, mayo  2005 
Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290, fax 963877299 
secretaria@asociación-agroingenieria.es 
www.asociacion-agroingenieria.es 
 

SOCIOS 
 

AAMS Ibérica 
Apto Correos 135 

28680 San Martín de V. (Madrid) 
 

AFRE  
Apartado de Correos 109 

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
 

AGROPOZA 
C. Nueva, 8  

40200 Cuellar (Segovia) 
 

AGRUCON Norte 
C/ Monasterio de Fitero, 30, 5º izq. 

31011 Pamplona (Navarra) 
 

ANECOOP 
C. Monforte, 1 

46010 Valencia 
 

ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. 

Camino de Vera s/n 
46022 Valencia 

 
COOP. FRUT. DEL BIERZO 

Crta Nacional VI, km 398,6 
24549 Carracedelo (León) 

 
DAP 

C/ Bergantín, 39 
41012 Sevilla 

 
DEYGESA 

Crta Alboraya s/n Polígono Lladró 
46016 Tavernes Blanques 

 
ESTACIÓN EXP. DE CAJAMAR 

Autovía del Mediterráneo km 416  
04710 Sta Mª del Aguila (Almería) 

 
EUMEDIA 

C. Claudio Coello 16 1º der 
28001Madrid 

 
FEMAC 

Plaza Sant Joan, 18 1º A 
25007 Lleida 

 
FOMESA 

C. Jesús Morante, 24 
46012 Valencia 

 
Grupo de campo PRODELCAMPO 

Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 

 
GEOTRACK 

Apto Correos 63 
28760 Tres Cantos (Madrid) 

 
IDAE 

C. Madera nº 8 
28004 Madrid 

 
 

 INSTITUCIONALES 
 
INVERCA 
Ctra. Grao-Almazora km. 1,5 
12100 Grao de Castellón 
 
INVERNASUR 
C. Cuesta Garrote s/n - Apto Postal 111 
14940 Cabra (Córdoba) 
 
LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
MAÑEZ Y LOZANO 
Polígono Industrial Norte s/n 
46230 Alginet (Valencia) 
 
MAXFRUT 
Avda. de los Deportes, nº 8 
46600 Alzira (Valencia) 
 
MUNDI-PRENSA 
C. Castelló, 37 
28002 Madrid 
 
NEW HOLLAND 
Avda José Garate 11 
28820 Coslada (Madrid) 
 
NILTRIA 
Pol. Ind. Cotes Baixes, Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 
 
Pulverizadores FEDE 
Carretera de Lliria, s/n 
46380 Cheste (Valencia) 
 
Revista HORTICULTURA 
Paseo Misericordia 16 1º 
43205 Reus (Tarragona) 
 
SAME-DEUTZ FAHR 
C/ San Rafael, 7 –  
Pol. Ind. de Alcobendas 
28108-Alcobendas (Madrid) 
 
SANZ Hermanos 
Crta Valencia-Ademuz km 23,7 
46160-Lliria (Valencia) 
 
SEIASA del Norte 
Plza de España 13, esc izq, 1º 
47001 Valladolid 
 
TECNIDEX 
C. Ciudad de Sevilla 45-A  
46988 Paterna (Madrid) 
 
TRAGSA 
C. Maldonado, 58 
28006-Madrid 
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