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En la recta final de las nuevas titulaciones
Comentaba en el editorial del 
pasado Boletín que nos 
encontrábamos en la fase de 
elaboración final de las órdenes 
ministeriales por las que se 
establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos 
universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de las 
profesiones reguladas del ámbito 

agrario. Decía también que era importante la 
participación de los Colegios Oficiales y de las Escuelas 
en las propuestas de estos requisitos.  
 
Han pasado varios meses desde entonces y lo que 
parecía que las órdenes ministeriales estarían publicadas 
en el BOE, cuando llegara a tus manos este Boletín, la 
realidad es que, en el momento de escribir estas líneas, 
nos llegan los enésimos borradores, aunque ciertamente 
podríamos pensar que son los últimos, antes de su 
aprobación por el Ministerio, porque ya han sido 
consultados los Colegios profesionales. 
 
Ya se han establecido por Acuerdos del Consejo de 
Ministros las condiciones a las que deberán ajustarse los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de las profesiones 
reguladas de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero 
Técnico Forestal, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero de 
Montes. Faltan las órdenes ministeriales, como antes 
decía, que establezcan los requisitos respecto a 
objetivos y denominación de títulos y planificación de 
las enseñanzas. 
 
Centrándonos en los últimos borradores, la orden 
ministerial correspondiente a Ingeniero Técnico 
Agrícola, establece, como objetivos, las competencias 
que deben adquirir los estudiantes con un plan de 
estudios, para que el título de Grado habilite para el 
ejercicio de esa  profesión. En mi opinión estas 
competencias son amplias y completas para una buena 
formación a nivel de Grado. En la planificación de las 
enseñanzas se establece que deberán cursarse un bloque 
de formación básica de 60 créditos, un bloque común a 
la rama Agrícola de 60 créditos, un bloque completo de 
48 créditos, correspondiente a cada ámbito de 

tecnología específica (Industrias Agrarias y 
Alimentarias, Explotaciones Agropecuarias, 
Hortofruticultura y Jardinería, y Mecanización y 
Construcciones Rurales) y realizarse un proyecto fin de 
carrera de 12 créditos. Las competencias que deben 
adquirirse en los diversos bloques o módulos, en mi 
opinión, son bastante satisfactorias desde la perspectiva 
de la Agroingeniería. 
 
El borrador de orden ministerial correspondiente a 
Ingeniero Agrónomo, que será a nivel de Máster, 
establece, acertadamente, las competencias que debe 
adquirir el estudiante, las condiciones de acceso al 
Máster y la planificación de las enseñanzas. En este 
último aspecto, los módulos obligatorios son: 
Tecnología y planificación del Medio rural, 20 créditos; 
Tecnología de la Producción Vegetal y Animal, 20 
créditos; Tecnología de las Industrias Agroalimentarias, 
10 créditos y Gestión y Organización de Empresas 
Agroalimentarias, 10 créditos. Finalmente hay un 
Trabajo fin de master.  
 
Establecidas las condiciones, las Universidades pueden 
proponer planes de estudio para nuevos títulos que 
correspondan a las profesiones reguladas, aunque 
también es posible por la transitoria cuarta del Real 
Decreto 1393/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
proponer esos planes de acuerdo con las directrices 
generales propias de los títulos anteriores hasta tanto se 
aprueben las ordenes ministeriales. Este es el caso 
concreto de la Universidad Politécnica de Madrid, que 
ha aprobado por su Consejo de Gobierno el mapa de 
titulaciones que implantará en el ámbito agroforestal, 
una vez verificados por el Consejo de Universidades y 
autorizados por la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 
La flexibilidad que ha establecido la legislación actual 
para que las universidades propongan titulaciones, hace 
cada vez más importante una buena coordinación entre 
todas las Escuelas que imparten las enseñanzas 
agroforestales, con el objeto de evitar una proliferación 
de titulaciones parecidas pero distintas, que llevaría a 
una cierta confusión en el ámbito nacional. 
 

Saturnino de la Plaza Pérez 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE AGROINGENIERÍA "CIGR-2008” 
 

La CIGR (Comisión Internacional de Ingeniería Agraria) 
fue fundada en agosto de 1930 y actualmente es la 
federación de sociedades nacionales, regionales e 
internacionales de Ciencia y Tecnología aplicada a los 
diferentes campos de la Ingeniería Agraria. 

Cada cuatro años, la CIGR celebra su Congreso Mundial 
de Ingeniería y como norma general se desarrolla una 
Conferencia Internacional cada dos años. Este ha sido el 
caso de la Conferencia Internacional de Ingeniería 
Agraria que ha tenido lugar el pasado mes de agosto en 
Fog de Iguazú (Brasil, durante los días 31 Agosto al 4 
Septiembre 2008. 

La Conferencia 
Internacional de 
Ingeniería Agraria, 
ha sido organizada 
conjuntamente por 
CIGR (Comisión 
internacional de 

Ingeniería 
Agraria), ASABE 

(Sociedad Americana de Ingeniería Agraria), SBEA 
(Sociedad Brasileña de Ingeniería Agraria) y 
TECHNALLBR (Tecnología Brasileña para todas las 
Asociaciones). 

Este evento se diseñó como una conferencia paraguas en 
la que se desarrollaron simultáneamente diversos 
simposiums con el objetivo de promover la interacción 
entre las diferentes secciones de la CIGR. 

Las conferencias que se desarrollaron fueron: 

• A1-EnviroWater´2008: Soil and Water and 
Environment Management. 

• A2-CSA´2008 VI International Symposium on 
Cement Based Materials for a Sustainable 
Agriculture. 

• A2 ASABE´s ILES VIII- International Livestock 
Environment Symposium. 

• A3-Processing Conference – 4 CIGR Section VI 
International Symposium on food and Bioprocess 
Technology. 

• A4-Power and Machinery Conference. 

• A4-ATOE´2008 – 4 Automation Technology for 
Off-Road Equipment Conference. 

• A5-Biofuels Symposium. 

• A5-Interdisciplinary Issues. 
 

Todas ellas se enmarcaron dentro del tema central de la 
Conferencia CIGR 2008 de Tecnología para todos: 
Compartiendo el Conocimiento para el Desarrollo. 

Como resumen de la Conferencia podemos destacar una 
magnifica organización y una gran participación, con más 

de 900 participantes de más de 30 países y más de 800 
trabajos presentados. 

La Conferencia se desarrolló en diferentes sesiones 
paralelas, comenzando el  domingo 31 de Agosto con la 
ceremonia de apertura y las diferentes presentaciones por 
parte del presidente del Comité Organizador, Prof. 
Marcos Vinicius Folagatti, y autoridades del Estado y del 
Gobierno Central de Brasil. (Foto 1). Entre los días 1 y 3 
de Septiembre se celebraron las diferentes sesiones de 
exposiciones orales y posters. 

Como conclusión de la Conferencia, el jueves 4 se 
realizaron varias visitas técnicas, destacando la visita a la 
planta de energía hidráulica de Itapu, que está 
considerada la planta de mayor producción eléctrica del 
mundo. 

En el marco de esta Conferencia se celebró la reunión del 
Consejo Ejecutivo de la CIGR. De esta reunión 
destacaremos el cambio de la actual Presidenta de la 
CIGR, Profa. Irenilza de Alencar Nääs (207-2008) por el 
nuevo Presidente Prof. Soren Pedersen para el periodo 
2008-2010. Asimismo se eligió al Prof. Fedro Zazueta 
como futuro Presidente electo para el periodo 2010-2012. 

Además de la elección del nuevo Presidente y del 
Presidente Electo, se presentó el próximo Congreso 
Mundial de la CIGR que se celebrará en Québec 
(Canadá) los días 13 al 17 de junio de 2010. 

Por parte española 
se presentó, en 
representación de 
la Sociedad 
Española de 
AgroIngeniería, la 
propuesta de 
celebración de la 

próxima 
Conferencia Internacional de Ingeniería Agraria en 
Valencia, de forma conjunta con el Congreso de 
EurAgEng de 2012. La propuesta fue aprobada y 
ratificada por la Asamblea General, así que en julio de 
2012 se celebrará en Valencia, y de forma conjunta, el 
Congreso AgEng2012 y la Conferencia Internacional 
CIGR 2012. (Foto 2) 

La celebración en el año 2012 de este evento dará la 
oportunidad de celebrar un gran congreso bajo las siglas 
de EurAgEng, CIGR y la Sociedad Española de 
AgroIngenieria, con el tema general de Agriculture & 
Engineering for a Healthier Life. 

Para una mayor información de esta Conferencia, el 
Congreso Mundial de Québec y la Conferencia 
Internacional de 2012 en Valencia, puede visitar la 
página web www.cigr.org. 

Saturnino de la Plaza Pérez 
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AgEng’2008 

Conferencia Internacional de EurAgEng : “Ingeniería Agraria y de los Biosistemas 

para un mundo sostenible“ (Agricultural & Biosystems Engineering for a sustainable 

world) en Creta (Grecia) del 23 al 25 de Junio de 2008. 
 

La Conferencia Internacional AgEng’2008 tuvo lugar en 

el maravilloso marco del Centro de Congresos del 

Knossos Royal Village en Hersonissos (Creta) del 23 al 

25 de Junio de este año. Hubo un total de 624 

comunicaciones (425 orales y 199 posters) en 87 sesiones 

orales, de las cuales 4 fueron plenarias, y hubo 3 sesiones 

de pósters. El número de asistentes fué alrededor de 500 

de 54 países, con la mayor asistencia por parte de Grecia 

con 70 participantes, seguida de España con 65 

congresistas.  

 

Los temas establecidos en la Conferencia con el número 
de trabajos presentados fueron los siguientes: 

 
La marcha de la Conferencia se puede calificar de 

discreta a buena. En general las sesiones plenarias 

tuvieron un nivel excelente y hubo sesiones que 

discurrieron correctamente con una buena distribución de 

tiempos (20 min por presentación incluido el coloquio), 

aunque en bastantes se constató la ausencia de algunos o 

de la mayoría de los comunicantes, por lo que se quejaron 

algunos congresistas. También las sesiones de posters 

tuvieron una participación regular, con bastantes huecos 

en los paneles por falta de asistencia de los comunicantes. 

 

Lo peor de la Conferencia fue que, por parte de la 

organización de la misma, no se solicitó el preceptivo 

ISBN para los documentos que recogen tanto los 

resúmenes como los trabajos completos (en CD), 

privando así a los participantes de un requisito 

imprescindible para la valoración de sus trabajos y que es 

algo que actualmente se exige en todos los Congresos 

serios, como deben ser las Conferencias de EurAgEng. 

 

Lo mejor fue la satisfación para nuestra sociedad 

SEAgIng y para todos los asistentes españoles a la 

Conferencia, la ratificación en la misma de Valencia 

como sede de  la conferencia conjunta EurAgEng – CIGR 

para 2012 y el nombramiento como presidente de la 

Sociedad Europea de Ingeniería Rural del Director del 

IVIA, Florentino Juste, miembro de nuestra Junta 

Directiva y socio fundador de la SEAgIng y también de 

EurAgEng, para el período 2008-2010. ¡Enhorabuena 

Florentino y que tengas muchos aciertos y satisfacciones 

en tu nueva responsabilidad como presidente de 

EurAgEng!. 

 

 

Toma de posesión de Florentino Juste como 

presidente de EurAgEng para el periodo 2008-2010 de 

manos del presidente saliente Aad Jongbreur 

 
Jaime Ortiz-Cañavate 

Power and Machinery, Tractors, Automation 
Technology. 109 

Fruit & Vegetable Cultivation Systems, Protected 
Cultivation, Greenhouse Technology. 34 

Land & Water Use and Environment. 90 
Processing & Post Harvest Technology and 
Logistics. 86 

Systems Engineering and Management, Emerging 
Industrial Products, Marketing Service Systems, 
Traceability. 

26 

Ergonomics, Safety and Health. 24 
Education and Extension Service. 5 
Information Systems and Precision Farming. 57 
Energy Technology, Renewable Energy and 
Energy Efficiency. 74 

Livestock Technology, Structures, Precision 
Livestock Farming. 84 

Environmental technologies. 31 
Invited lectures 4 
TOTAL 624 
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CONCLUSIONES DE LAS VII JORNADAS SOBRE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA EN INGENIERÍA 

AGROFORESTAL 
 
 

Durante muchos años la Ingeniería Agroforestal ha sido la 
herramienta para conseguir una mejora de la calidad de vida 
en el Medio Rural de los países que se conocen como 
desarrollados. Las infraestructuras agroforestales que han 
hecho posible el abastecimiento de agua para las poblaciones 
y para el riego, las comunicaciones en el mundo rural, el 
suministro de energía a un coste razonable, la mecanización 
de la agricultura y de la selvicultura en sus trabajos más 
penosos, o los edificios e instalaciones para usos 
agropecuarios y forestales, han sido algunas de las 
manifestaciones de la Ingeniería Agroforestal. 

 
En estas VII Jornadas sobre la Actividad Docente e 
Investigadora en Ingeniería Agroforestal se ha analizado cómo 
están avanzando las diferentes universidades españolas, 
cuánto y en qué hemos progresado en España en temas 
relacionados con la convergencia europea, qué falta para 
integrarnos plenamente en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y cómo podemos conseguirlo dentro del ámbito de la 
Ingeniería Agroforestal. 
 
Para responder a estos y otros interrogantes, el Departamento 
de Ingeniería Rural de la Universidad de Almería organizó el 
pasado mes de septiembre las VII Jornadas sobre la Actividad 
Docente e Investigadora en Ingeniería Agroforestal. En total, 
participaron activamente más de un centenar de profesores 
pertenecientes a 25 Departamentos de 17 Universidades, y 
tuvieron lugar reuniones de los Grupos de Trabajo de la 
Sociedad Española de Agroingeniería. 

 
Se analizó la situación actual del proceso de convergencia de 
las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). También se discutieron las 
posibilidades de la Ingeniería Agroforestal dentro del nuevo 
marco normativo en materia de formación de grado y 
postgrado en España. Se presentaron diversos puntos de vista 
sobre las aproximaciones metodológicas necesarias para la 
implantación del Sistema de Transferencia de Créditos 
Europeo (ECTS) en la Ingeniería Agroforestal y el uso de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’s) como apoyo a la docencia. 
 
Se realizaron sesiones de trabajo divididas en siete Grupos 
Docentes agrupados por materias (Proyectos, Mecanización y 
equipo agrícola, Planificación del territorio y medio ambiente, 
Hidráulica e hidrología, Construcción, Electrotecnia), tras las 

cuales se elaboraron las Conclusiones de las Jornadas, las 
cuales se encuentran disponibles a texto completo en 
http://www.ual.es/Congresos/JIA/ Las más relevantes son las 
siguientes: 
 
• La estructura requerida en los futuros planes de estudio 

según establecen las Órdenes Ministeriales (últimos 
borradores) del Ministerio de Ciencia e Innovación que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Agrónomo, de Montes, Técnico Agrícola y Forestal, 
entendemos que es contraria al espíritu de la reforma 
universitaria para la convergencia europea, ya que ésta 
debe basarse en un título de GRADO de carácter 
generalista y un posterior POSGRADO con 
especialización profesional de prestigio y/o con formación 
científica específica. 

 
• Se hace necesario solicitar de nuestras Universidades, a 

través de los rectores y directores de Escuela, que reflejen 
en los planes de estudio de las futuras titulaciones el 
principio básico de una formación generalista en el Grado 
con especialización en el Posgrado. Y al mismo tiempo, 
que se consiga la máxima convergencia entre las 
universidades españolas en los planes de estudio de los 
futuros títulos, para facilitar los procesos de 
convalidación, la movilidad de estudiantes y de 
profesores, la colaboración interuniversitaria y la 
ordenación del mercado. 

 
• Por otro lado resulta imprescindible la colaboración 

interuniversitaria para la propuesta e implantación de los 
Másteres de especialidad, justificados por economía de 
escala, y facilitados por la utilización de las TIC’s y la 
movilidad de alumnos y profesores. 
 

Desde aquí queremos expresaros nuestro sincero 
agradecimiento por vuestra excelente respuesta, así como a la 
Sociedad Española de Agroingeniería y al resto de 
Instituciones y Empresas colaboradoras. Ha sido para nosotros 
un placer compartir unos días de trabajo en Almería con todos 
vosotros. 
 
 

Diego L. Valera 
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REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LAS VII JORNADAS SOBRE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA EN INGENIERÍA 

AGROFORESTAL CELEBRADAS EN ALMERÍA. 
 
Durante las VII Jornadas sobre la Actividad Docente e 
Investigadora en Ingeniería Agroforestal celebradas en la 
Universidad de Almería, en concreto el día 19 de 
septiembre, se reunieron tres Grupos de Trabajo con las 
siguientes conclusiones sobre su actividad según me han 
expuesto los distintos responsables de los mismos: 
 
El Grupo de Sensores y Control de Procesos piensa 
organizar un seminario impartido por un ponente de 
reconocido prestigio durante la celebración del próximo 
Congreso de AgroIngenieria 2009 que tendrá lugar en Lugo 
entre el 28 y 30 de septiembre. Dicho Congreso tiene entre 
sus objetivos la posibilidad de ofrecer a los grupos de 
trabajo el que se organicen sesiones paralelas de carácter 
técnico y divulgativo incluida la invitación a empresas que 
puedan ser de interés para los grupos.  
En la actualidad este grupo está formado por 15 miembros y 
se encuentra en el proceso de creación de una página web 
con generación de un boletín informativo del grupo que 
aborde noticias e información tanto a nivel empresarial 
como de investigación. También tienen previsto realizar 
varias conferencias anuales en  diversos centros sobre temas 
de interés para el grupo. 
 
El Grupo de Tecnología de Invernaderos convocó a 15 
expertos de esta área, pertenecientes a la Universidad de 
Almería, Universidad de La Rioja, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Sevilla y Universidad de Valladolid, y tuvo 
lugar en el marco incomparable de los invernaderos de la 
Fundación Finca Experimental Universidad de Almería – 
ANECOOP. 
 

 
 
El aspecto más significativo de la reunión es que ésta tuvo 
lugar durante la realización de la visita a los invernaderos de 
experimentación, por lo que en el transcurso de la misma 
surgieron muchos y muy interesantes temas relacionados 
con la Tecnología de Invernaderos, sobre todo relacionados 
con las instalaciones y los proyectos de investigación que 
fueron mostrados. Fruto de este intercambio de opiniones se 
identificaron posibles líneas de trabajo conjunto que podrán 
materializarse en proyectos de investigación futuros. Indicar 
en este punto las magníficas instalaciones de invernaderos 
con que cuenta el grupo de investigación en Tecnología de 
Invernaderos de la Universidad de Almería, las cuales 

cuentan con el equipamiento y el personal técnico necesarios 
para desarrollar investigaciones del mayor nivel. 
 
En el transcurso de la reunión también salieron temas de 
colaboración docente, identificándose el interés por 
desarrollar inicialmente cursos de especialización conjuntos 
que pudieran desembocar en un posgrado oficial. Se analizó 
el importante papel que podrían jugar las técnicas de 
teleformación, sobre todo para la proyección de estas 
actividades formativas hacia el ámbito iberoamericano. 
 
Los Grupos de Construcción y Estructuras y Elementos 
de Edificación decidieron fusionar los dos Grupos de 
Trabajo existentes en uno sólo. El nuevo Grupo fusionado 
de Nombre " Construcción " exige la elección de un nuevo 
responsable de este grupo y en estos momentos se está 
realizando la elección del mismo. 
 
La reunión debatió sobre los contenidos de Construcción 
que deben incluir los nuevos planes de estudio concluyendo 
los siguientes aspectos: 
 

• La formación en Construcción para los estudios de 
grado en alguna especialidad relacionada con la 
Ingeniería Agraria, Forestal o similar, y en especial 
en aquellas que conduzcan a profesiones reguladas 
de Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal debería 
cubrir unos mínimos que permitan a estos 
profesionales hacer uso de las atribuciones legales 
de proyectar y dirigir las obras de edificios 
agropecuarios o forestales que les concede la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 

 
• Además se deberían cubrir los mínimos exigidos 

por el “core curriculum” elaborado por la red 
temática europea USAEE (University Studies of 
Agricultural Engineering in Europe) en esas 
materias, para conseguir el reconocimiento 
internacional proporcionado por la Asociación 
Europea de Ingenieros Agrónomos (EurAgEng) y 
la Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
de Ingenieros (FEANI) 

 
Para conocer de forma detallada esos contenidos que se 
proponen para las materias de construcción se puede acudir 
a la web del grupo de trabajo www.usc.es/seai 
 
Por último dejar constancia del agradecimiento de todos los 
miembros de los diversos  grupos de trabajo reunidos a los 
compañeros de la Universidad de Almería, por la magnífica 
atención e interés mostrado tanto durante la visita a sus 
instalaciones como su atención en todo momento durante la 
celebración de las jornadas. 
 

Manuel Guaita Fernández 
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PRIMER TALLER DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CIGR 
SOBRE ANÁLISIS DE IMÁGENES PARA PROCESOS Y 

PRODUCTOS AGRARIOS 
 
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 
 
Los grupos de trabajo de la CIGR son 
nombrados por el Consejo Ejecutivo para llevar 
a cabo estudios sobre temas específicos de 
interés internacional. Funcionan 
transversalmente y colaboran con las Secciones 
Técnicas de la CIGR. 
 
El grupo de trabajo sobre “Análisis de Imágenes 
para procesos y productos agrarios” se forma 
para satisfacer la demanda de desarrollo de 
aplicaciones de análisis de imágenes para la 
supervisión de las producciones agrícolas, su 
almacenamiento, conservación y procesamiento. 
Su origen se debe a que la gestión de muchas 
áreas de la cadena agroalimentaria requiere de 
medios que proporcionen información objetiva, 
basada en instrumentos ópticos, para la 
generación de datos analíticos de manera no 
destructiva. De manera no exhaustiva, podemos 
citar las siguientes aplicaciones que nos 
conciernen: sistemas terrestres y aéreos de 
información geográfica, supervisión de cultivos, 
agricultura de precisión, robótica, guiado 
automático, ganadería, inspección no 
destructiva de productos agroalimentarios, 
control de calidad, tratamientos de desinfección, 
clasificación en líneas de procesamiento y, en 
general, cualquier aplicación de la visión 
artificial en la automatización de procesos. 
 
A priori se constituyen dos áreas de interés, que 
pueden ser modificadas a medida que se 
desarrolle la actividad del grupo: 
 

A. Supervisión, donde se incluye la 
recopilación de datos para la 
supervisión en línea de procesos 
productivos, el desarrollo 
interdisciplinar de métodos para el 
procesamiento de imágenes y la 
colaboración entre científicos e 
industriales para el desarrollo de 
nuevos instrumentos ópticos 

B. Gestión de la información, donde se 
incluye el desarrollo de patrones y 
estándares, el estudio de la influencia 
de las condiciones de luz en las 
aplicaciones al aire libre y el 
tratamiento masivo de datos. 

 
 
GESTORES DEL GRUPO 
 
El Coordinador general es Enrique Moltó 
(Centro de Agroingenieria, del IVIA), el 
Coordinador del grupo A es Thomas Banhazi 
(Australian Research and Development 
Institute) y la Coordinadora del grupo B es 
Manuela Zude (Leibniz Institute for 
Agricultural Engineering Potsdam -Bornim , 
ATB) 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
• 02/09/2008. Lanzamiento del grupo en la 

Conferencia Internacional de Ingeniería 
Agrícola de la CIGR (31 agosto-4 
septiembre, Iguazú, Brasil) 

• 03/09/2008 - 15/01/2009. Convocatoria 
para la presentación de ponencias para el 
1er Taller 

• 27-28/08/2009. 1er Taller Internacional 
sobre Análisis de imágenes para la 
agricultura, que se celebrará en Potsdam, 
Alemania 

 

INSCRIPCIÓN 
El sitio web del Grupo de Trabajo y del Taller, 
donde los interesados pueden inscribirse, es: 
http://www.atb-potsdam.de/CIGR-
ImageAnalysis. Si deseas más información 
envía un mensaje a molto@ivia.es 
 

Enrique Moltó 
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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, otoño 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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