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Editorial: Reforma de los planes de estudio de ingeniería 

 
 Terminaba mi saludo del 
pasado Boletín haciendo 
una referencia al importante 
momento que vivimos en la 
configuración de los 
estudios del ámbito agrario. 
Han pasado unos meses 
desde entonces y se van 
conociendo algunas 

medidas que se han tomado en este complejo 
caminar hacia la reforma de las enseñanzas 
universitarias que ha motivado la denominada 
Declaración de Bolonia por la que se crea el 
Espacio Europeo de la Educación Superior. 
(EEES)  
 
La intención inicial de Bolonia es loable, con 
los objetivos que se proponían en aras de una 
cierta convergencia y clarificación de los 
diversos sistemas europeos de educación 
superior. Dudo que al cabo de la década que 
termina en el 2010, que es el plazo que se 
dieron los gobiernos firmantes de la 
Declaración para culminar la reforma, se hayan 
conseguido esos objetivos o por el contrario se 
haya complicado el panorama, sobre todo en el 
ámbito de las ingenierías. 
 
Creo que la reforma en profundidad de las 
enseñanzas de ingeniería no era una necesidad 
palpable en España porque su funcionamiento 
fuese malo o porque la sociedad que recibe a 
los titulados de ingeniería en sus diversas 
ramas y especialidades rechazara su formación 
académica. Al contrario, yo creo que los 
sectores productivos en los diversos campos 
aprecian la formación de nuestros ingenieros 
en los dos niveles formativos y que la reforma 
se ha impuesto por otros motivos externos, con 
la curiosa paradoja de que uno de los países 
principales en el lanzamiento del EEES, como 

ha sido Francia, no ha cambiado el esquema de 
sus Grandes Escuelas. 
 
Centrándome en el estado actual de los 
cambios en las enseñanzas técnicas, me parece 
positivo el planteamiento hecho por el 
Gobierno de establecer unas condiciones a las 
que deberán adaptarse los planes de estudio de 
los nuevos títulos para que habiliten para el 
ejercicio de las actuales profesiones reguladas 
de ingeniero y de ingeniero técnico.  
 
Me parece también positivo el modelo que se 
ha establecido finalmente para la estructura de 
las enseñanzas con el Grado y el Posgrado para 
los nuevos títulos, siendo especialmente 
relevante la necesidad de Máster Universitario 
para los  que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas de ingeniero. En este 
sentido para el caso de las enseñanzas 
agrícolas se proponen sendas órdenes 
ministeriales para establecer los requisitos de 
los títulos de Máster que habiliten para la 
profesión de Ingeniero Agrónomo y de los 
títulos de Grado que habiliten para la profesión 
de Ingeniero Técnico Agrícola. 
 
El contenido de las órdenes ministeriales, en 
cuanto a las competencias a adquirir por los 
estudiantes y a la planificación de las 
enseñanzas, que es tema clave de la reforma, 
debe ser analizado en profundidad y, en su 
caso, presentadas alegaciones, antes de que 
esas disposiciones sean firmes, por el ámbito 
académico representado por los directores de 
las Escuelas y en el profesional, representado 
por los Colegios Oficiales. 
 
 

Saturnino de la Plaza  
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V Congreso Nacional y II Congreso Ibérico Agroingeniería 2008 
 

 
 
La Sociedad Española de AgroIngeniería y 
el Comité Organizador del V Congreso 
Nacional y II Congreso Ibérico de 
AgroIngeniería 2009 os invitan a participar 
en el mismo, que se celebrará del 28 al 30 
de septiembre de 2009 en las instalaciones 
de la Escuela Politécnica Superior del 
Campus Universitario de Lugo. 
 
Este Congreso será organizado por el 
Departamento de Ingeniería Agroforestal y 
la Escuela Politécnica Superior de Lugo, 
pertenecientes a la Universidad de 
Santiago de Compostela, en colaboración 
con la Sección Especializada de Ingeniería 
Rural de la Sociedad de Ciencias Agrarias 
de Portugal. 
 
Plazos de presentación de trabajos: 
 

Envío de resúmenes Hasta el 
15/12/2008 

Confirmación de 
aceptación de trabajos 27/02/2009 

Envío de trabajo 
definitivo 

Hasta el 
01/06/2009 

Congreso 28-30/09/2009 
 
Áreas Temáticas: 
 
1. Construcción: estructuras y elementos 
de edificación, construcción agroindustrial, 
infraestructuras rurales. 
2. Energía: electrificación, fuentes de 
energía, energías renovables. 
3. Mecanización: equipos de tracción y 
manejo del suelo, maquinaria de cultivo y 
recolección, maquinaria y 
aprovechamientos forestales, industrias 
forestales. 

4. Proyectos, medio ambiente y 
territorio: ordenación del territorio y 
desarrollo rural, seguridad, paisaje, 
información geográfica y cartográfica, 
gestión de residuos. 
5. Suelos y aguas: equipos y material de 
riego, drenaje, gestión del agua. 
6. Tecnología de invernaderos: 
estructuras e instalaciones, climatización y 
fertirrigación. 
7. Tecnología de producción animal: 
instalaciones y equipamientos ganaderos, 
acuicultura. 
8. Tecnología poscosecha: técnicas 
físicas avanzadas para el control de los 
productos agrícolas, ingeniería y procesos 
en industrias agroalimentarias. 
9. Tecnologías emergentes: 
automatización y control, tecnologías de la 
información, agricultura de precisión. 
 
Secretaría Técnica – Contacto: 
 
D. Carlos J. Álvarez López 
proyca@lugo.usc.es 
 
D. Tomás S. Cuesta García 
tcuesta@lugo.usc.es 
 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Santiago de Compostela 
Campus Universitario 
27002 Lugo 
 
Tel. 982 285 900   Ext. 23262, 23290 Fax: 
982 285 926 
http://www.aging2009.org 
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VII JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE E 
INVESTIGADORA EN INGENIERÍA AGROFORESTAL 

 

 
 
 

Estas Jornadas significan el punto de 
encuentro que cada dos años tenemos 
los docentes e investigadores sobre la 
Ingeniería Agroforestal para analizar 
asuntos importantes relacionados con 
nuestra actividad. La séptima edición 
se desarrollará en la Universidad de 
Almería los días 18 y 19 de septiembre 
de 2008 y esperamos contar con 
vuestra asistencia. 
 
El tema central será el proceso de 
Convergencia al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES); que 
aunque teóricamente a punto de 
concluir tras muchos años de debate, 
sigue revelándose muy cambiante, 
como muestran los acuerdos tomados 
por el Consejo de Universidades el 
pasado 28 de mayo. 
 
La información completa sobre las 
Jornadas está disponible en 
http://www.ual.es/Congresos/JIA y 
cualquier duda la atenderemos en 
jornadasIA@ual.es o en los teléfonos 
950015491 y 950015546.   
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Desde el Departamento de Ingeniería 
Rural de la Universidad de Almería 
deseamos que las Jornadas sean 
provechosas para todos los asistentes 
y nos ayuden a definir el papel de la 
Ingeniería Agroforestal en las nuevas 
titulaciones adaptadas al EEES. 
 

Al igual que en la edición anterior, se 
pueden presentar comunicaciones, las 
cuales publicaremos en un Libro de 
Actas. La inscripción es gratuita y 
todos los trámites se realizan a través 
de la web de las Jornadas. Desde aquí 
agradecemos el apoyo de la Sociedad 
Española de Agroingeniería, cuyos 
Grupos de Trabajo se reunirán el 
segundo día de las Jornadas. 
 
Fechas de interés: 
 
Envío de resúmenes Hasta el 

20/06/2008
Confirmación de 
aceptación de 
trabajos 

30/06/2008

Envío de trabajo 
definitivo 

Hasta el 
14/07/2008

Inscripción Hasta el 
7/07/2008

Jornadas 18 y 19 de 
septiembre de 

2008
 
Sin otro particular que el deseo de 
contar con tu participación, recibe un 
afectuoso saludo, 
 

Diego L. Valera 
 

http://www.ual.es/Congresos/JIA
mailto:jornadasIA@ual.es


GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD 
 
En la última edición del Boletín se 
expusieron para todos los Grupos de 
Trabajo sus actividades e iniciativas que 
nos expresan la actividad de los mismos. En 
esta línea se han producido en este año 
2008 varias acciones de los Grupos. 
 
En concreto durante la celebración de la 35 
Feria Internacional de la Maquinaria 
Agrícola se reunieron tres grupos en una 
jornada de trabajo y puesta en común el día 
15 de Febrero. En el Grupo de Energía se 
ha producido un cambio de Responsable 
que ha pasado a ser D. José Luis Torres 
dando el relevo a D. Saturnino de la Plaza. 
También se reunió el Grupo de 
Mecanización con el cambio de responsable 
que ha pasado de manos de D. Javier Bueno 
a D. Mariano Suárez. Y finalmente también 
se reunió en la Feria el Grupo de Sensores y 
Control de Procesos en el que también se 
produjo un cambio de responsable. En este 
caso D. Abelardo Gutierrez toma el testigo 
de d. Enrique Moltó. Agradecer por tanto a 
los anteriores responsables su esfuerzo y 
dedicación y desear a los recién 
incorporados que sus expectativas de futuro 
se vean satisfechas.  
 
El grupo Ingeniería de Regadíos ha creado 
una página web http://www.usc.es/seair4/ y 
está estableciendo colaboraciones con 
diferentes asociaciones relacionadas con su 
temática de trabajo (Asociación Española 
de Riegos y Drenajes, Mesa coordinadora 
para el Fomento de la Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico del Regadío, 
Plataforma Tecnológica Española del Agua 
y Riego). 
 
Realmente la vida de los Grupos es uno de 
los activos más importantes de la Sociedad. 
En este sentido se recuerda la posibilidad de 
hacer reuniones de los Grupos en las 
Jornadas de Almería a celebrar el próximo 
18 y 19 de Septiembre.  
 

Así, el Grupo de Sensores y Control de 
Procesos realizará una reunión de 
coordinación en Almería con el objetivo 
principal de elaborar un documento 
normalizado que permita recabar 
información sobre el trabajo realizado por 
los equipos de investigación del que forman 
parte sus miembros. Asimismo, estudiaran 
la posibilidad de creación de una RED en el 
marco del Subprograma de apoyo a 
Plataformas Tecnológicas dentro de la 
Convocatoria de Ayudas del Programa 
Nacional de Redes del Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
 
El Grupo de Tecnología de Invernaderos va 
a organizar un Taller sobre Tecnología de 
Invernaderos. Este taller tendrá dos partes: 
una reunión para hablar de aspectos 
comunes de investigación y docentes, y una 
segunda actividad consistente en una visita 
a invernaderos y empresas del sector.  
 
Los Grupos de Estructuras y Elementos de 
Edificación y Construcción se reunirán 
también en Almería para debatir aspectos 
relacionados con la construcción en los 
planes de estudio, estrategias de captación 
de socios institucionales y organización de 
actividades de cara al próximo Congreso 
que se celebrará en Lugo. 
 
También en esas jornadas se producirá una 
reunión de los responsables de Grupo para 
debatir sobre la marcha de los mismos y dar 
los pasos que más interesen para que su 
actividad sea útil a todos los socios que 
deseen formar parte de ellos. 
 
Para finalizar recordar que existe la 
posibilidad de apoyar económicamente 
actividades de los Grupos y animar a los 
socios que no formen parte de ellos para 
que se involucren en los mismos y pueden 
aportar sus enriquecedoras ideas. 
 

Manuel Guaita Fernández 
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE MECANIZACIÓN 
 
Dentro del programa de actividades de la 35 
Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola, 
programada en Zaragoza entre los días 12 y 16 
de febrero, se celebró la reunión del Grupo de 
Trabajo de Mecanización de la Sociedad 
Española de Agroingeniería. 
 
A continuación de la presentación de la reunión 
y la elección del nuevo coordinador del grupo, 
se procedió a la presentación, por Comunidades 
Autónomas, de las líneas de trabajo de los 
grupos de investigación, relacionados con 
programas de mecanización, representados en la 
Sociedad Española de Agroingeniería. 
 
Los grupos de investigación y líneas de trabajo, 
considerando las exposiciones que 
presencialmente fueron expuestas, fueron las 
siguientes: 
 
• Grupo de Mecanización Agroforestal 
de la ETS Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Junto con 
la Estación de Seguimiento de Maquinaria 
Agrícola (ESEMA), la temática de investigación 
de dicho grupo se centra en los Sistemas de 
planificación de maquinaria agrícola, y la 
Caracterización y ensayo de los tractores en uso 
y los aperos. 
 
• Grupo de Mecanización Agraria y 
Forestal de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Las 
líneas actuales de trabajo se concretan en 
Sistemas de laboreo: agricultura de 
conservación en cultivos forrajeros, Gestión de 
parques de maquinaria con GPS y programas de 
gestión de flotas y Automatización de sistemas 
de ordeño en explotaciones ganaderas: robot de 
ordeño.  
 
• Grupo de Mecanización del 
Departamento de Ingeniería Rural de la ETS 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Junto con el IDAE 
(Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
la Energía) están desarrollando una 
Metodología para clasificar tractores agrícolas 
de acuerdo con su eficiencia energética. 
 
• Grupo de Mecanización Agraria del 
Departamento de Proyectos e Ingeniería Rural 
de la Universidad Pública de Navarra. Sus 
estudios están centrados en la Aplicación de las 
propiedades físicas de productos agrarios a la 
recolección mecánica y a la Seguridad laboral 
en el sector agrario: el tractor y las máquinas 
agrícolas. 

• Grupo de Mecanización de la Facultad 
de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e 
Informática de la Universidad de la Rioja. Sus 
líneas de investigación están relacionadas con la 
Poda mecanizada en viñedo de vinificación. 
 
De la Comunidad Valenciana, participaron en 
dicha reunión: 
 
• Centro de Agroingeniería del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, donde 
expusieron las actuaciones del Centro en áreas 
de mecanización agraria, visión artificial y 
espectrometría, sensores y calidad, y modelado 
y optimización de procesos. Dentro del área de 
mecanización, los estudios que realizan se 
centran en Maquinaria para la aplicación precisa 
de productos fitosanitarios, Optimización de 
dosis en los tratamientos de campo, 
Mecanización de operaciones de cultivo, 
Reducción del uso de productos fitosanitarios en 
cultivos arbóreos, Manejo integrado de plagas 
en cítricos, Recolección mecanizada de cítricos 
y Control Integrado de la mosca de la fruta. 
 
• Departamento de Mecanización y 
Tecnología Agraria de la Universidad 
Politécnica de Valencia, cuya relación 
institucional es destacada con ASMAVA y la 
Sociedad Española de Agroingeniería, 
diversificando sus actividades objeto de la 
reunión en líneas de investigación y desarrollo 
(Diseño y ensayo de maquinaria para la 
mecanización de cultivos hortofrutícolas, 
Pulverización, Propiedades físicas de productos 
hortofrutícolas, Robótica agrícola y Biomasa 
agrícola y forestal), y servicios (Inspección y 
calibración de maquinaria para aplicación de 
productos fitosanitarios según normas europeas, 
Programa destinado a equipos empleados en 
producción integrada, Informes de seguridad de 
equipos empleados en actividades agrícolas con 
marcado CE, Ensayos y estudios técnicos de 
comprobación y caracterización de maquinaria 
agrícola, y Estudios y dictámenes sobre gestión 
sostenible de las explotaciones agrícolas).  
 
En la documentación adjunta de la reunión se 
incluyeron también las presentaciones que no 
pudieron ser expuestas, proporcionadas por el 
Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y 
Biotecnología de la Universitat Politècnica de 
Catalunya y la EST Ingeniería Agraria de la 
Universidad de León. 
 

Mariano Suárez Cepeda 
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IV CONGRESO INTERNACIONAL MODEL-IT 2008 

 

 
 
 

Del 9 al 11 de junio de 2008 se ha celebrado en Madrid 
el IV Congreso Internacional Model-IT 2008 
(www.model-it2008.upm.es), en la ETSI Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Ha sido un congreso dedicado a las aplicaciones de la 
modelización matemática y las tecnologías de la 
información en el ámbito de la ingeniería agrícola y las 
ciencias de la alimentación. Los temas que se cubrieron 
con las comunicaciones presentadas son: 
 

• Conceptual models. Multidisciplinary 
approaches. 
 

• Soft and hard modelling. Modelling of 
agrochemical processes. Bioreactors and 
bioremediation. 

 
• Application of multi-physics. Heat and mass 

transfer, fluids, complex media, modelling packaging 
systems, use of models for optimization. Model 
reduction. 

 
• Modelling at multi-scale level. Event-driven and 

time-driven systems. Hybrid systems. Nanotechnology. 
 

• Modelling and simulation tools for bio-robotics, 
sensor development and signal processing. 

 
• Building knowledge from data mining and 

chemometrics. Knowledge based systems. Risk 
analysis. Econometrics. 

 
• Modelling crop dynamics, genetics and 

genomics for precision agriculture and agroindustrial 
purposes. 
 
Al comenzar cada jornada, un ponente invitado impartió 
una conferencia sobre un tema de interés. En esta 
edición los temas abordados fueron: 
 

• “Complexity”, a cargo del profesor Theo Geisel, 
director del Max Plank Institute for Dynamics and Self-
Organization. 

• “Food materials engineering”, impartida por el 
profesor José Miguel Aguilera, MoS por el MIT y 
profesor de la Universidad Católica de Chile. 

• “Biomimetics”, por el profesor Francisco José 
Vico, director del Grupo de Estudios de Biomimética de 
la Universidad de Málaga.  
 
Tras los éxitos cosechados en anteriores ediciones, la 
última celebrada en Lovaina (Bélgica, 2005), a la 
presente convocatoria acudieron unos 100 asistentes 
entre investigadores y representantes del sector 
industrial. 
 

Precisamente para servir de utilidad al sector, en este 
congreso se llevaron a cabo talleres específicamente 
dirigidos a los técnicos de calidad de empresas del 
sector agroalimentario y estudiantes de postgrado. 
Cada taller abordó uno de los aspectos que se 
consideraron más relevantes o de especial vigencia en 
la modelización de los procesos integrados en las 
cadenas agroalimentarias. Después de una introducción 
en la materia a cargo de expertos, los participantes 
dispusieron de herramientas informáticas específicas 
para realizar una sesión práctica e interactiva. Los 
temas elegidos para los talleres prácticos fueron: 
 

1. Minería de datos: Con el término Data Mining 
se aglutinan un conjunto de técnicas de análisis de 
datos multivariantes tanto supervisadas, como no 
supervisadas, capaces de explorar ingentes Bases de 
Datos en busca de patrones de comportamiento no 
aleatorios. Se trata de motores de búsqueda cada vez 
más cercanos al concepto de aprendizaje automático e 
inteligencia artificial que tienen en común una profunda 
base tanto de estadística como de álgebra avanzadas.  

 
2. Transferencia de calibración en el uso de 

equipos espectrométricos: Esta técnica y los métodos 
de ortogonalización son un aspecto fundamental para el 
éxito de los estudios realizados con tecnología NIR. Son 
importantes porque permiten la transmisión de 
información obtenida con distintos aparatos y técnicas y 
su comparación con otras muestras, garantizando la 
reproductibilidad y robustez de los resultados en 
distintas campañas. 
 

3. Procesado de imágenes de visión multi e 
hiperespectral: El volumen de datos generados con 
una imagen multiespectral es significativamente mucho 
mayor que los obtenidos mediante un espectrómetro, 
por lo tanto, la información útil que puede extraerse es 
potencialmente más elevada. En este taller se trataron 
algunas de las técnicas más relevantes aplicadas al 
análisis de imagen y la extracción de parámetros que 
caracterizan la calidad interna y/o externa de los 
productos agrícolas. 

 
4. Desarrollo y calibración de modelos 

cinéticos basados en ecuaciones diferenciales 
ordinarias (EDO): A partir del esquema de una 
reacción se desarrollaron las ecuaciones diferenciales 
ordinarias que la describen. A continuación, el modelo 
generado se implementó en Matlab y se estimaron los 
parámetros relevantes del modelo en base a los datos 
experimentales. El taller sirvió también para ilustrar 
distintos métodos de simulación. 

 
 

Constantino Valero
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PROYECTO EUROPEO GREENERGY “OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN LOS 

INVERNADEROS EUROPEOS 

La Universidad de Almería (UAL) lleva desde hace dos 

años participando en el Proyecto Europeo GREENERGY 

“Optimización de la energía en los invernaderos 

europeos”, en el que intervienen, además de la UAL, seis 

universidades europeas, nueve asociaciones de productores 

y once empresas. 

La agricultura intensiva es uno de los principales motores 

económicos de muchas zonas de Europa, pero en el caso 

particular de Almería, ha sido el verdadero artífice del 

impresionante desarrollo socioeconómico y demográfico 

de todo el entorno de nuestra provincia. Gracias a los 

invernaderos Almería ha pasado en los últimos treinta años 

de tener una agricultura marginal, a una Producción Final 

Agraria estabilizada en unos 1500 millones de euros, 

correspondientes a más de dos millones de toneladas de 

hortalizas producidas anualmente por nuestras 27000 

hectáreas de invernaderos.  

La Universidad de Almería está muy comprometida con el 

tejido social que la rodea, y particularmente con los 

agricultores. Siempre es necesario mejorar la 

competitividad de las explotaciones, aspecto que pasa por 

optimizar su consumo de energía. Además, y no menos 

importante, es la mejora medioambiental que obtenemos 

racionalizando el coste energético, consiguiendo mejorar 

al imagen de la agricultura, haciéndola amigable con el 

medio ambiente. Por otra parte, optimizando el consumo 

de energía se facilitará el cumplimiento de las regulaciones 

ambientales y energéticas, cada vez más restrictivas, que 

afectan al sector y preocupan a toda la sociedad en general. 

El Proyecto GREENERGY cuenta con una financiación 

próxima a los 2 millones de euros y está dividido en 15 

tareas. El procedimiento que hemos seguido, en estrecha 

colaboración entre todos los participantes, lo podemos 

descomponer los siguientes hitos: 

- Primero fue necesario hacer una revisión de la 
situación actual de los invernaderos europeos en 
términos de consumo energético y definir o 
proponer mejoras técnicas de bajo o medio coste 
para aumentar la eficiencia energética. 

- Crear un modelo que facilite la optimización 
energética pudiendo asistir de forma 
personalizada a los agricultores. 

- Desarrollar un modelo de auditoría energética, 
que ayude los agricultores a determinar el 
rendimiento energético de su explotación, y una 
herramienta informática que evalúe el sistema 
actual y proponga las mejoras técnicas y de 
procedimiento necesarias para mejorar el 
rendimiento energético. 

- Desarrollar un invernadero de referencia desde el 
punto de vista energético. 

- Proponer las Normas de Calidad europeas para el 
empleo eficiente de la energía en invernaderos. 
Dicha tarea la ha liderado la Universidad de 
Almería, y el documento final se presentó el 
pasado mes de Septiembre en Almería. 

- Difusión de los resultados. 
 

El próximo 25 de junio de 2008 realizaremos unas 

Jornadas para Técnicos donde se explicarán todos los 

avances realizados y efectuaremos demostraciones de las 

herramientas desarrolladas. 

Diego L. Valera 
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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@asociacion-
agroingenieria.es 
 
Fax  963877299 
 
El modelo de boletín de inscripción 
puede obtenerse en la página web de 
la Sociedad: 
www.agroingenieria.es 
 
CUOTAS para el año 2008 

 
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   
 

 
 
Congreso: 
23 a 25 de septiembre del 2009 
V Congreso Nacional y II Congreso 
Ibérico de Agroingeniería 2009 
Lugo 
 
 
 
 

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) 
 
ANECOOP 
C. Monforte, 1 
46010 Valencia 

 
ASMAVA 
Dpto de Mecanización Agraria. UPV. 
Camino de Vera s/n 
46022 Valencia 
 
CALFENSA 
Carretera Lugo-Sarriá C-546 km 2 
27161 Santa Comba (Lugo) 
 
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 
 
Grupo de campo 
PRODELCAMPO 
Avda. Germanías,  51 
46291 Benimodo (Valencia) 
 
IDAE 
C. Madera nº 8 
28004 Madrid 
 
INVERNASUR 
C. Cuesta Garrote s/n - Apto Postal 
111 
14940 Cabra (Córdoba) 
 
LAW IBÉRICA 
Crta Bilbao, km 24  
09200-Miranda de Ebro (Burgos) 
 
LESA SA 
Avda Agustinos de León nº 41 
24010 León 
 

 
 
MAXFRUT 
Avda. de los Deportes, nº 8 
46600 Alzira (Valencia) 
 
MULTISCAN 
Polígono Industrial Cotes Baixes, 
Calle E nº 12 
03804 Alcoy (Alicante) 
 
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) 
 
SAME-DEUTZ FAHR 
C/ San Rafael, 7 - Pol. Ind. de 
Alcobendas 
28108-Alcobendas (Madrid) 
 
SANZ Hnos. 
Crta Valencia-Ademuz km 23,7 
46160-Lliria (Valencia) 
 
SEIASA del Norte 
Plza de España 13, esc izq, 1º 
47001 Valladolid 
 
TRAGSA 
C. Maldonado, 58 
28006-Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, primavera  2008 
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 
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