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Premio “TRAGSA 2009”

En este Boletín encontrarás 
las bases de la convocatoria 
del Premio TRAGSA para 
jóvenes investigadores en 
Agroingeniería. Quería 
referirme a él en esta página 
editorial. 
 

La Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Agroingeniería, viene desde hace tiempo 
trabajando en el establecimiento de un premio 
de investigación en los temas de los que se 
ocupa la Sociedad. Se ha pensado que más que 
reconocer una trayectoria investigadora 
completa, propia de investigadores “senior”, el 
premio debería reconocer la valía de un joven 
investigador basada en la publicación de un 
artículo en revistas de reconocido prestigio, 
que tenga elevado nivel e impacto. Por ese 
motivo se ha limitado el premio a 
investigadores menores de 35 años, por lo 
tanto personas con una corta trayectoria 
investigadora, pero que ya hayan destacado 
por una publicación relevante en alguna de las 
materias propias de la Agroingeniería. Se 
pretende, igualmente, que el artículo sea 
reciente, por lo que ha limitado la publicación 
a los últimos tres años. Como se dice en las 
bases se premiará la calidad científica, la 
repercusión del trabajo en la práctica y el 
impacto internacional del artículo. 
 
El Premio se entregará al ganador o ganadora 
en el próximo Congreso de nuestra Sociedad 
que se celebrará en septiembre en Lugo. Al 

crear el Premio la Junta Directiva piensa que 
tenga continuidad y se convoque cada dos 
años coincidiendo con los Congresos de la 
Sociedad. Uno de los objetivos de la Sociedad 
es potenciar la investigación en las materias 
que le son propias y en este sentido los 
congresos que organiza cada dos años se están 
manifestando como el mejor escenario para 
presentar los trabajos de los grupos de 
investigación dedicados a la ingeniería rural. 
Premiar el mejor artículo publicado 
recientemente por un joven investigador, 
puede ser un magnífico complemento para 
estos congresos. 
 
Un objetivo del premio es que esté 
patrocinado por una institución pública o 
privada, a ser posible dedicada al ámbito de la 
Agroingeniería. Para el premio que se convoca 
ahora hemos encontrado la generosa 
participación de una empresa tan importante 
como TRAGSA, de ahí que este primer 
premio lleve su nombre. Yo desde aquí quiero 
agradecer a esta empresa su patrocinio, que 
por otro lado ha colaborado con nuestra 
sociedad en congresos anteriores. 
 
Finalmente animo, desde aquí, a nuestros 
jóvenes investigadores a que participen en este 
Premio “TRAGSA 2009” para jóvenes 
investigadores en Agroingneiería, presentando 
sus solicitudes, y de esta manera corroborando 
que la iniciativa de crear este premio ha sido 
acertada. 
 

Saturnino de la Plaza Pérez 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
      AGROINGENIERÍA 
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investigadores  internacionales de  reconocido 

prestigio.  El  grupo  de  Construcción  organiza 

una  jornada sobre  investigaciones en madera 

estructural,  con  la  participación  de  expertos 

de  Australia,  Portugal  y  España.  El  grupo  de 

Tecnologías Emergentes organiza una jornada 

sobre  sensores  y  control  de  procesos  en  la 

que  participará  el  reputado  profesor  Hans 

Werner  Griepentrog  de  la  Universidad  de 

Copenhague.  

El  martes  29  también  contaremos  con  el 

profesor  Demetres  Briassoulis  de  la 

Universidad Agrícola de Atenas, que impartirá 

una  conferencia  sobre  “La  red  temática 

ERABEE  (Education  and  Research  for 

Agricultural  and  Biological  Engineering  in 

Europe)”.  Al  encontrarnos  inmersos  en  el 

proceso de adaptación de  las  titulaciones de 

Ingeniería  al  Espacio  Europeo  de  Educación 

Superior,  consideramos de  interés  general  la 

temática  de  esta  conferencia  plenaria  que 

tendrá lugar antes de la sesión de clausura del 

Congreso. Más detalles sobre estos eventos y 

otros  que  están  en  preparación  pueden  ser 

consultados en la web del Congreso. 

Se  ha  puesto  también  un  programa  de 

acompañantes  a  disposición  de  aquellos 

asistentes  que  deseen hacer  uso  del mismo. 

En él se oferta para  los acompañantes de  los 

congresistas  la  posibilidad  de  asistir  el  lunes 

28  a  la  visita  prevista  al  centro  histórico  de 

Lugo y a  la  recepción de bienvenida ofrecida 

por el Ayuntamiento y la Diputación de forma 

conjunta. Además, y con carácter gratuito, el 

martes 29 se ofrece realizar una visita guiada 

a  la ciudad de Lugo, siempre que el grupo de 

acompañantes  alcance  un  mínimo  de  10 

personas. 

Para  cualquier  consulta  sobre  el  evento  se 

aconseja  contactar  con  la  secretaría  técnica 

del  Congreso.  Os  esperamos  en  Lugo  en 

septiembre. 

Javier Bueno 

 

 

Secretaría Técnica: 
 
D. Carlos J. Álvarez López 
D. Tomás S. Cuesta García 
D. José Carlos Barbosa 
 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Santiago de Compostela 
Campus Universitario 
27002 Lugo 

Correo-e: secretaria@aging2009.org 
Tel. +34 982 285 900   Ext. 23007, 23262, 23290 - Fax: +34 982 285 926 

http://www.aging2009.org 
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Máster Universitario en Agroingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
El Máster Universitario en Agroingeniería está 
diseñado para formar especialistas en alguna de las 
distintas áreas de la Agroingeniería que se ofrecen: 
Proyectos de ingeniería rural, impacto ambiental, 
construcción, suministro energético, gestión del agua, 
mecanización, o automática y control. 
 
El titulado del Máster estará capacitado para el diseño, 
proyecto, investigación, desarrollo, innovación, 
docencia y divulgación, en los sectores agrícola, 
ganadero, agroalimentario y del medio rural, en el 
ámbito de la especialidad elegida por el alumno. 
 
El Máster es de un año de duración y su coste 
aproximado es de 2.000 €. 
 
El equipo docente del Máster está formado por 22 
expertos doctores coordinados por el Profesor 
Saturnino de la Plaza.  
 
El Máster está abierto a titulados de cualquier país con 
grados de tres o más años; los titulados de tres años 
deben hacer complementos de formación (a consultar 
por email).  
 
Las direcciones de contacto son: por email, José Luis 
García (joseluis.garciaf@upm.es) y Jacinto Gil 
(jacinto.gil@upm.es). Por correo postal, ambos 
profesores en la dirección: Dpto. Ingeniería Rural, 
Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid (España).  
 
A través de la web, en: 
http://www.etsia.upm.es/departamentos/rural/MasterA
groingenieria/index.html 
 
 
Otros Másteres Universitarios en el ámbito de la 
Ingeniería Agroforestal actualmente en vigor en 
España: 
 
Título: Master Universitario en Innovación y 
Tecnología de Invernaderos 
 
Universidad de Almería. 
 
El objetivo es formar a los investigadores y los 
técnicos especializados que este sector productivo 
demanda para idear y desarrollar los invernaderos del 
futuro, cada vez más rentables, económicos, 
productivos, eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente. El titulado adquirirá competencias 
multidisciplinares en todas las técnicas e innovaciones 

que se puedan incorporar para mejorar el diseño y el 
manejo de los invernaderos. Se pretende que los 
alumnos adquieran los conocimientos y las 
competencias necesarias para poder desarrollar un 
trabajo de Tesis Doctoral y/o una carrera científica en 
centros o empresas públicas o privadas relacionadas 
con el sector. 
 
Persona de contacto (Coordinador del Máster): 
Juan Reca Cardeña 
Email: jreca@ual.es 
Teléfono: 950 015 428 
URL: 
http://eps.ual.es/posgrado/tecnologiaInvernaderos/inde
x.html 
 
Título: Master Universitario en Desarrollo 
Agroforestal Sostenible y Master Universitario 
(Doctorado) en Investigación para el Desarrollo 
Agroforestal Sostenible 
 
Universidad de Valladolid. 
 
Esta completa oferta educativa de posgrado oficial 
(master profesionalizante y master científico) permite 
la formación especializada y de calidad de los alumnos 
en diversas técnicas de la ingeniería (construcción, 
energética, hidráulica, topografía, ingeniería química y 
medioambiental, gestión territorial, etc.), al servicio 
del medio agroforestal y del medio ambiente, con 
objeto de conseguir su adecuada gestión para un 
desarrollo sostenible. El Master Universitario en 
Desarrollo Agroforestal Sostenible incluye la 
realización de prácticas en empresas líderes del sector 
y el Master Universitario en Investigación para el 
Desarrollo Agroforestal Sostenible tiene continuidad 
en el correspondiente Programa de Doctorado Oficial 
para la defensa de Tesis Doctorales. El prestigio 
internacional de estos Masteres ha valido el 
reconocimiento de la Fundación Carolina (Ministerio 
de Asuntos Exteriores) dentro de su oferta oficial de 
becas de posgrado para estudiantes iberoamericanos. 
 
Persona de contacto (Coordinador de los Másteres): 
Luis Manuel Navas Gracia 
Email: lmnavas@iaf.uva.es 
Teléfono: 979 108 360 
URL: http://www.palencia.uva.es/agroforestal/ 
 

Jaime Ortiz-Cañavate 
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1st International Workshop on Computer Image Analysis in Agriculture 

Potsdam, Germany, 27 – 28 August 2009 

Patrocinado por la CIGR, EurAgEng y ASABE, a finales del 
próximo mes de agosto se realizará el Potsdam (Alemania) 
la primera reunión del grupo de trabajo de la CICR sobre 
Análisis de Imágenes (CIGR Working Group on Image 
Analysis for Agricultural Products and Processes). 
 
Como ya se informó, este grupo de trabajo intenta potenciar 
la colaboración,  a nivel mundial,  entre distintos grupos de 
trabajo interesados en el desarrollo de técnicas de  visión 
artificial y de espectrometría en el campo de la inspección 
de productos y procesos agroalimentarios. En esta reunión 
participarán científicos de todos los continentes y empresas 
alemanas de visión artificial. 
 
El evento está en conexión con el CIGR International 
Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in 
Bioprocesses and Food Quality Management, que es la 
reunion de la sección VI de la CICR, que se celebra los días 
siguientes en Potsdam. 
 
Las próximas reuniones del grupo de trabajo se prevén en 
Budapest (Hungría, 2010), Adelaida (Australia, 2011) y 
Valencia (2012, en conjunción con el Congreso CICR – 
EurAgEng).  
 
Más información sobre este evento en: 
http://www.atb-potsdam.de/CIGR-ImageAnalysis/ 

 

Presentaciones orales 

Jueves, 27 de agosto 
 

• Welcome and introduction. Enrique Molto 
 

• Hyperspectral imaging for food quality evaluation. 
Da-Wen Sun  

 
• Image based 3D inspection of surfaces and objects. 

Michael Heizmann 
 

• Computer vision developments for the automatic 
inspection of fresh and processed fruits. Jose 
Blasco 

 
• Analysis of color variations on sunflower crop 

images, owning to changes in environmental 
illumination. Gonzalo Ruiz 

 
• ImageInspector: a multipurpose system for agri-

food products. Gianfranco Venora 
 

• Comparison of different classification algorithms 
for weed detection from images based on shape 
parameters. Martin Weis 

  
Viernes, 28 de agosto 
 

• Potential applications of Hyperspectral Imaging for 
quality control in dairy foods.  
Aoife Gowen 

 
• Hyperspectral chemical imaging for automated 

process control. James Burger 
 

• IR thermal imaging for the design of spring frost 
protection systems in orchards. Paolo Gay 

 
• Species discrimination using Spectral/Spatial 

descriptive statistics. Scott Noble 
 

• Usability study of 3D Time-of-Flight cameras for 
automatic plant phenotyping 
Ralph Klose 

 
• Calculation of flow vector in plants by non-

destructive imaging using neutron radiography. 
Uzuki Matsushima 

 
• Monitoring optical properties of apple tissue during 

cool storage. László Baranyai 
 

• A camera-line laser pointer - system for generating 
3D point clouds of plants.  
Stefan Dieball 

 
 

Enrique Moltó 
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PREMIO "TRAGSA 2009" PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN AGROINGENIERÍA 

FUNDAMENTO 
 
Entre los objetivos de la Sociedad Española de 
Agroingeniería se contempla el " Apoyar, conducir y 
enriquecer 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". Los grupos de trabajo la Sociedad son: 

• Energía 
• Tecnología de invernaderos 
• Ingeniería de regadíos 
• Ingeniería de la producción animal 
• Mecanización 
• Sensores y control de procesos 
• Estructuras  y  elementos  de  edificación    y 

construcción 
• Gestión del territorio y medioambiente 
• Proyectos y seguridad 
• Agricultura de precisión y tecnologías de la 

información 

 

Por su parte, el grupo TRAGSA desarrolla su actividad en el 
campo de la ingeniería (particularmente en proyectos 
agrarios, protección y conservación de la naturaleza, 
desarrolla rural, prestación de servicios de emergencia, 
gestión de recursos pesqueros y acuicultura) con una 
experiencia acumulada de más de 30 años. Se ha convertido 
en empresa de referencia en el diseño y construcción de 
infraestructuras agrarias, en el empleo de tecnologías para el 
aprovechamiento del agua, en actuaciones forestales y, en 
general, en todos los campos de la ingeniería aplicada al 
sector agroalimentario español. Conocedora de todo ello, la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Agroingnería ha 
acordado proponer la instauración de un Premio TRAGSA 
para jóvenes investigadores en estas disciplinas de la 
Agroingeniería. 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL PREMIO 
“TRAGSA” PARA JOVENES INVESTIGADORES EN 
AGROINGENIERÍA 

1. TRAGSA convoca el Premio "TRAGSA" para jóvenes 
investigadores  en Agroingeniería  correspondiente 
al año 2009 

2. El  premio  se  otorgará  por  el  mejor  artículo  de 
investigación  en  revistas  nacionales  o 
internacionales  en  los  últimos  tres  años  en 
cualquiera  de  las  disciplinas  que  configuran  la 
Agroingeniería y cuyo primer firmante sea un joven 

investigador. Al premio podrán concurrir todos los 
investigadores  españoles  nacidos  con 
posterioridad  al  1  de  julio  de  1974,  que  hayan 
publicado  artículos  relacionados  con  la 
Agroingeniería  en  revistas  nacionales  o 
internacionales. 

3. Respecto a la temática, se tomará como referencia 
el ámbito de    actuación de  la  Sociedad Española 
de Agroingeniería (SEAgIng) 

4. El premio tendrá una dotación de 1.500 euros. Se 
considerarán méritos  preferentes  para  otorgar  el 
premio:  la  calidad  científica,  la  repercusión  del 
trabajo en la práctica, evaluada por la originalidad 
y la difusión de la innovación correspondiente que 
deberán  ser  acreditadas,  y  el  impacto 
internacional  del  artículo.  El  jurado  estará 
integrado por: 

• El Presidente del grupo TRAGSA ó persona 
en  quien  delegue  y  dos  Vocales 
nombrados por éste. 

• Un  representante  del  Ministerio  del 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  

• Un  representante  del  Ministerio  del 
Ciencia e Innovación 

• El  Presidente  de  la  Junta Directiva  de  la 
SEAgIng. 

• Cuatro  vocales  (*),  elegidos  por  la  Junta 
Directiva de  la  SEAgIng    entre  científicos 
de  reconocido  prestigio  en  las  distintas 
áreas de trabajo de SEAgIng. 

• El  Secretario  general  de  la  SEAgIng,  que 
actuará como Secretario con voz, pero sin 
voto.  

5. La proclamación del galardonado y  la entrega del 
premio  se  realizará en  la  ciudad de  Lugo en acto 
convocado  al efecto durante  la  celebración del V 
Congreso Nacional 

6. El premio no podrá ser declarado desierto 
7.  Los  artículos  que  opten  al  premio  deberán 

enviarse en  soporte  informático  (copia en  fichero 
pdf  del  artículo  tal  como  ha  sido  publicado)  con 
anterioridad al 31 de julio de 2009 a: 

Premio "TRAGSA" 

Sociedad Española de Agroingeniería 

secretaria@agroingenieria.es 

Se adjuntará curriculum vitae del solicitante. 
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ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD 
 

 
Las actividades de los grupos de trabajo 
durante el próximo trimestre se centrarán en 
iniciativas vinculadas al próximo congreso de 
AgroIngeniería 2009 que se celebrará en Lugo 
de 28 al 30 de Septiembre. 
 
En el programa del Congreso y durante el 
lunes 28 de Septiembre, de 12:30 a 13:30, se 
reserva un tiempo para la reunión de los 
grupos de trabajo. 
 
La primera iniciativa paralela y 
complementaria de esa reunión parte del 
Grupo 5: Construcción, que coordina D. Pedro 
Aguado y que ha planteado unas actividades 
en el marco del Congreso vinculadas al uso de 
la madera con fines estructurales y para su uso 
en la construcción en el medio rural. 
Consistirá en la realización de conferencias 
por parte de expertos internacionales y en la 
realización de una sesión técnica de ponencias 
del congreso dedicada específicamente a 
comunicaciones de investigadores 
relacionadas con la madera en la construcción 
rural. 
 
Las ponencias serán las siguientes: 
 
"Timber as a Structural material for 
sustainable infrastructure - Structural 
assessment & repair technologies for timber 
bridges” Dr. Keith Crews de la University of 
Technology Sydney, Australia. 
 
"Nuevos retos en la combinación de la madera 
con otros materiales" Dr. Paulo J. S. Cruz, de 
la University of Minho, Guimarães, Portugal. 
 
"Propuesta de metodología para la evaluación 
de estructuras de madera mediante técnicas no 
destructivas " Francisco Arriaga. Universidad 
Politécnica de Madrid, España. 
 
"Simulación numérica de uniones carpinteras 
con elementos finitos. Presentación del 
Laboratorio de Ensayos de la Plataforma de 

Ingenieria de la Madera Estructural de la USC 
(PEMADE)" Manuel Guaita. Universidad de 
Santiago Compostela, España. 
 
También habrá una exposición en paneles de 
los Proyectos Fin de Curso de la Primera 
Promoción del Título de Especialista 
Universitario en Diseño y Cálculo de 
Estructuras de Madera de la  USC y Premios 
Cis-Madeira a los mejores proyectos y los 
Premios del Foro de la Madera para Módulos 
de Vivienda, mobiliario para espacios 
públicos, unidades dotacionales en el medio 
rural y rehabilitación. También habrá 
expositores de Empresas vinculadas con la 
Construcción con Madera. 
 
El Grupo 9: Sensores y Control de Procesos 
que coordina Abelardo Gutierrez Suances trae 
como conferenciante invitado al Dr. 
Griepentrog perteneciente a The Royal 
Veterinary and Agricultural University, 
Deptartment of Agricultural Sciences, 
Danmark, y que impartirá la conferencia 
"Overview of advances technologies, precision 
agriculture and robotics". 
 
La Sociedad financia parte de los gastos de 
estas actividades siguiendo su filosofía de 
apoyo a los grupos de trabajo y sus iniciativas. 
 
Finalmente comentar que si otros grupos 
desean también tener actividades propias de 
interés para ellos que dinamicen su actividad, 
el martes 29 de Septiembre de 15:00 a 16:30 h, 
hay un tiempo reservado para las mismas y 
aún se pueden realizar peticiones. Para la 
organización de las mismas ponerse en 
contacto con Manuel Guaita como responsable 
de los Grupos de Trabajo (m.guaita@usc.es). 
 

Manuel Guaita 
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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 
 

 
 
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 
Luis Manuel Navas  
(Email: lmnavas@iaf.uva.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 Javier Bueno  
(Email: bueno@lugo.usc.es). 
 
 
Valencia, verano 2009 
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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