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Queridos amigos y compañeros, 

Después de casi dos años de 

haber aceptado coger las 

riendas de nuestra Sociedad 

para continuar con su activación 

y consolidación, quiero 

manifestar en primer lugar mi 

más sincero agradecimiento a todos los que estáis 

colaborando activamente para conseguir los objetivo que nos 

planteamos de promover las actividades de investigación, 

desarrollo, innovación, enseñanza, y transferencia, propias 

del sector agroalimentario, por eso quiero dar las gracias a 

los responsables de los Grupos de Trabajo y a todos los que 

habéis participado en sus distintas actividades, así como a los 

responsables de la organización del VI Congreso Ibérico de 

AgroIngeniería, que celebraremos del 5 al 7 de Septiembre 

de 2011 en Évora, y del que esperamos que sea un éxito con 

la ayuda y partición de todos. 

Creo importante destacar el significativo incremento de 

participantes brasileños en nuestro Congreso, donde se han 

preinscrito más de un centenar, y de los que esperamos que 

finalmente puedan asistir buena parte de los mismos si 

consiguen la financiación necesaria. Creo que puede ser un 

motivo de orgullo el interés despertado en Iberoamérica por 

nuestro Congreso, a la vez que una excelente oportunidad 

para conocer los avances tecnológicos y los resultados de 

investigación que se vienen realizando en las distintas las 

áreas de la AgroIngeniería en los diferentes países. Es por eso 

que os animo a participar en el Congreso para fortalecer los 

contactos y los debates en las distintas áreas, lo que nos 

permitirá avanzar más rápido en la búsqueda de soluciones a 

los problemas que tiene planteados un sector como el de la 

AgroIngeniería, tan importante para nuestros países. 

En este sentido, creo que es importante destacar las vías de 

colaboración que se están abriendo con la Sociedad Española 

de Ciencias Hortícolas (SECH), sobre la que ya se han 

pronunciado favorablemente las Junta Directivas de ambas 

Sociedades para intentar organizar conjuntamente el 

Congreso de 2013 en Madrid si finalmente se considera 

oportuno en las Asambleas Generales de ambas Sociedades. 

Como podéis ver, estamos intentando aunar esfuerzos para 

generar foros de encuentro y debate en todos los campos 

ligados a la AgroIngeniería y su entorno, al entender que es la 

mejor manera de cumplir con nuestros objetivos. 

Aprovecho también la oportunidad para comunicaros la 

propuesta de Jaime Ortiz-Cañavate como Socio de Honor de 

nuestra Sociedad, por su permanente esfuerzo en la 

consolidación y desarrollo de la misma desde su creación. 

También quiero animaros a presentaros como candidatos a 

cubrir las tres vacantes que se producirán en la Junta 

Directiva, que como sabéis renueva a todos sus miembros 

cada cuatro años. Esta es sin duda una buena oportunidad 

para contribuir al fortalecimiento de nuestra Sociedad, 

participando de manera más directa en la potenciación de las 

iniciativas que surgen de los grupos de trabajo y de los socios 

en su conjunto. Las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 

tecnología como el correo electrónico o Skype, simplifica 

mucho esta tarea de coordinación al permitirnos reducir los 

viajes al mínimo, algo que todos deseamos. 

No quiero terminar sin transmitiros el esfuerzo y la ilusión 

que estamos poniendo todos los que hemos aceptados la 

responsabilidad de llevar el timón de nuestra Sociedad, 

tratando de hacerla cada vez más útil y provechosa para los 

socios, a la vez que intentar que ocupe un lugar cada vez más 

importante en el ámbito nacional e internacional. Fruto de 

ello es el creciente nivel de colaboración con Sociedades 

como la CIGR, EurAgeng, SCAP, CEIR, SECH, ALIA, etc., lo que 

nos ha permitido, entre otras muchas cosas, participar en la 

organización de la Conferencia Internacional de la CIGR-

EurAgeng 2012, que se celebrará en Valencia del 8 al 12 de 

Julio de 2012, y a la que os animo a participar  

Pidiéndoos disculpas por los posibles olvidos involuntarios en 

los agradecimientos y reconocimientos que haya podido 

tener, quiero desearos a todos unas buenas vacaciones de 

verano, con la esperanza de que nos podamos ver en Évora a 

primeros de septiembre. 

 
José María Tarjuelo 

Presidente de la Sociedad Española de AgroIngeniería 

 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

      AGROINGENIERÍA 

http://www.asociacion-agroingenieria.es/
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VI CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA – ÉVORA 2011 

 
 

Queridos colegas, 

Ya está próxima la 

celebración del VI 

Congreso Ibérico de 

AgroIngeniería, que se 

realizará en Évora 

(Portugal) del 5 al 7 de 

Septiembre de 2011, organizado por el Departamento de 

Engenharia Rural de la Universidad de Évora, en 

colaboración con la Sociedad Española de AgroIngeniería 

(SEAgIng) y la Secção Especializada de Engenharia Rural / 

Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SEER/SCAP). 

El Congreso tendrá 

lugar en el Colegio do 

Espírito Santo, en la 

Universidad de Évora y 

consistirá de sesiones 

técnicas con 

presentaciones orales y 

de pósteres (se han 

presentado un total de 250 comunicaciones). 

El programa previsto para el día 5 de septiembre 

consiste en sesiones técnicas orales y de pósteres. La 

conferencia inaugural será pronunciada por el Prof. 

Florentino Juste con el título “Prioridades en 

Investigación e Innovación en la Unión Europea” y la 

conferencia plenaria por el Prof. Fernando Bianchi de 

Aguiar con el título “Agricultura e Energía”. Para el final 

del día esta prevista una visita turística por el centro 

histórico de Évora, terminando la jornada con la 

recepción de bienvenida. 

Durante el día 6 de septiembre siguen las sesiones 

técnicas, reunión de los Grupos de Trabajo de la SEAgIng, 

conferencias de especialidad y las asambleas de la 

SEAgIng y SEER/SCAP. La conferencia plenaria será 

proferida por el General José Loureiro dos Santos y 

versará sobre “Recursos Alimentarios y Seguridad 

Nacional”. La jornada termina con la cena de clausura. 

Para el último día está programada la vista técnica y 

turística, que incluirá la visita a un olivar y almazara, y a 

una viña y bodega. Visitaremos el embalse de Alqueva, el 

mayor lago artificial de Europa y al almuerzo será en la 

Marina del embalse, en donde tenemos preparada una 

sorpresa que seguro os agradará. 

El congreso permitirá reunir investigadores, técnicos y 

profesionales en un foro común en donde pueden 

compartir ideas, analizar y discutir la evolución en los 

distintos temas de la AgroIngeniería y, naturalmente, 

encontrar a los amigos. En la página WEB del congreso 

(www.ageng2011.uevora.pt) está disponible toda la 

información necesaria y la Secretaria sigue a vuestra 

disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. 

Évora es una bonita ciudad, clasificada por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad, localizada en el sur 

de Portugal y visitada por muchos turistas, por lo que 

debéis hacer las reservas de alojamiento con 

anticipación. 

Nos vemos en septiembre en Évora. 

 

Fátima Baptista 
Presidente del Comité Organizador 

 

http://www.ageng2011.uevora.pt/
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PROPUESTA DE CONGRESO CONJUNTO SEAgIng - SECH 

Queridos compañeros, 

Tal y como ha comentado nuestro Presidente en sus palabras 

de saludo de este Boletín, en la reunión de la Asamblea 

General de la Sociedad que tendrá lugar durante la 

celebración del próximo VI Congreso Ibérico de 

AgroIngeniería (Évora, del 5 al 7 de septiembre de 2011), se 

analizará y someterá a la decisión de la misma la propuesta 

de que el próximo congreso de nuestra Sociedad, previsto 

para que se realice en Madrid en el año 2013, sea organizado 

y celebrado conjuntamente con la Sociedad Española de 

Ciencias Hortícolas (SECH). 

La idea de esta propuesta se viene gestando desde hace ya 

varios meses, a través de diferentes conversaciones y 

reuniones mantenidas entre los Presidentes y diferentes 

miembros de las Juntas Directivas de ambas Sociedades, y 

tiene como ventajas, a pesar de las dificultades de 

coordinación, proyección, especialización, etc, que puede 

presentar, las siguientes: 

 Coordinar las convocatorias de los congresos de 

ambas Sociedades, reforzando la participación en 

las mismas 

 Reducir del número de eventos en temas próximos, 

habida cuenta además de las cada vez mayores 

dificultades por encontrar financiación para asistir a 

eventos 

 Facilitar la relación interdisciplinar y aprovechar el 

efecto sinérgico de la misma 

 Ampliar la visibilidad de las actividades de las dos 

Sociedades 

Puesto que los congresos son una de las actividades más 

representativas e importantes para ambas Sociedades, con 

esta propuesta se debe preservar la definición y proyección 

propia, así como el prestigio, tanto investigador como 

profesional, de cada una de ellas. Además, como en la 

actualidad los congresos organizados por la SEAgIng y la 

SECH tienen carácter ibérico y participan en su 

organización las correspondientes Sociedades portuguesas, 

es necesario tener en cuenta su opinión.  

Respecto a las características organizativas, se han barajado 

varias opciones, optándose por la modalidad de un congreso 

único, organizado conjuntamente por ambas Sociedades, con 

una estructura de sesiones encaminada a poner de manifiesto 

las ventajas antes especificadas, lo que permitirá comprobar 

la dimensión real de las mismas. 

En cualquier caso, se pretende programar actividades 

comunes, que por su carácter amplio y general pueden ser de 

interés para los socios de ambas Sociedades, así como otras 

actividades específicas de cada Sociedad, buscando la 

coherencia entre ambos grupos de actividades en la 

programación del congreso. Ante la existencia de estos dos 

conjuntos de sesiones, se ha definido ya una primera 

aproximación a las mismas, la cual deberá naturalmente ser 

adaptada y ampliada por el Comité Organizador del 

congreso. Esta primera aproximación es la siguiente: 

 Sesiones comunes: 

 Posrecolección e Industrias 

 Poscosecha: Antioxidantes y 4ª Gama / Calidad y 

Seguridad 

 Tecnología y cultivo en invernaderos 

 Tecnologías Emergentes 

2. Sesiones específicas de la SEAgIng: 

 Construcción 

 Energía 

 Proyectos, medio ambiente y territorio 

 Suelos y aguas 

 Mecanización 

 Tecnología de la producción animal 

Sesiones específicas de la SECH: 

 Fruticultura: material vegetal / riego y nutrición / 

protección vegetal / polinización, control de 

cuajado y biorreguladores 

 Fertilización 

 Sustratos 

 Ornamentales 

 Olivicultura 

 Viticultura 

 Economía: producción y valoración / 

comercialización y consumo 

 Mejora genética: recursos fitogenéticos y ensayos 

de material vegetal 

 Agricultura ecológica 

 Agriculturas minoritarias 

La organización del evento debe realizarse en condiciones 

de igualdad entre ambas Sociedades, por lo que es oportuno 

que se definan órganos de gestión bajo la dirección de dos 

Co-presidentes, con un Comité Organizador único 

constituido de forma paritaria por miembros de las dos 

Sociedades, aunque se podrían definir sub-comités 

científicos en función de las temáticas propias de ambas 

Sociedades. 

En estos momentos, la propuesta ha sido analizada y 

aprobada por las Juntas Directivas de las dos Sociedades y 

está a la espera de su ratificación por parte de las 

correspondientes Asambleas Generales. 

No quiero terminar esta crónica sin antes despedirme de 

vosotros como responsable de la edición del Boletín de la 

Sociedad, labor a la que me he dedicado durante los cuatro 

años en los que he formado parte de la Junta Directiva de la 

SEAgIng. Quiero agradecer la colaboración de todos 

cuantos habéis hecho realidad el Boletín con vuestras 

crónicas y a quienes con sus comentarios y, por qué no, 

críticas, habéis ayudado a la mejora del mismo, el cual 

constituye un inmejorable instrumento para la visibilidad de 

la Sociedad y la difusión de las actividades realizadas por la 

misma. Sólo me queda pediros que proporcionéis a mi 

sucesor la misma ayuda y colaboración que me habéis dado 

a mí. 

Esperando tener la oportunidad de saludaros personalmente 

en Évora, recibid un fuerte abrazo y mis deseos de que 

paséis un feliz verano. 

Luis Manuel Navas
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REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN  EL VI CONGRESO IBÉRICO DE AGROINGENIERÍA 

 

Estimados Compañeros, 

En el próximo VI Congreso Ibérico de 

AgroIngeniería que se celebrará durante los 

próximos días 5 a 7 de Septiembre en Évora, 

Portugal, la excelente organización del mismo ha 

dispuesto como espacio reservado a las reuniones 

de los Grupos de Trabajo de nuestra Sociedad la 

siguiente fecha: Martes 6 de Septiembre de 

12:15 a 13:45  

En la actualidad los Grupos de Trabajo y sus 

coordinadores son los siguientes: 

 

Grupo 1: Energía. D. José Luis Torres. 

Grupo 2: Ingeniería de Regadíos. D. Tomás 

Cuesta. 

Grupo 3: Mecanización. D. Mariano Suarez 

Cepeda. 

Grupo 4: Construcción. D. Pedro Aguado. 

Grupo 5: Gestión del Territorio y Medio 

Ambiente. Dña. Esperanza Ayuga. 

Grupo 6: Tecnología de Invernaderos. D. Luis 

Manuel Navas. 

Grupo 7: Ingeniería de la Producción Animal y 

Acuicultura. D. Antonio Torres. 

Grupo 8: Sensores y Control de procesos. D. 

Abelardo Gutiérrez (Se designará nuevo 

responsable de Grupo en el Congreso de Évora). 

Grupo 9: Agricultura de Precisión y Tecnologías 

de la Información. D. Constantino Valero. 

Grupo 10: Proyectos y Seguridad. D. Martín 

Barrasa. 

 

Como ya se expuso en el Boletín Informativo Vol 

7 nº 2, de cara al 2011, la Junta Directiva, a través 

del responsable de los Grupos de Trabajo, Manuel 

Guaita, solicitó a todos los responsables de Grupo 

la posibilidad de obtener la aportación económica 

que dispone la Sociedad para estas actividades, y 

continuar ofreciendo apoyo a toda iniciativa que 

pueda ser de interés. Las respuestas se centraron 

en tres solicitudes que fueron apoyadas por la 

Junta Directiva de la Sociedad de las cuales dos de 

ellas plantearon como actividad acciones que se 

desarrollarán en la cita que tenemos en 

Septiembre en el Congreso. 

Dichas actividades son:  

GRUPO DE CONSTRUCCION 

Invitación de un ponente al Congreso de Évora 

para la exposición y debate sobre I+D+i 

relacionado con el hormigón armado. 

GRUPO DE SENSORES Y CONTROL DE 

PROCESOS 

Seminario magistral impartido por un investigador 

de prestigio internacional en el área de Tecnología 

Post-Cosecha. 

Por otra parte, el resto de Grupos tendrán su 

tiempo para realizar debates y puestas en común 

que sigan generando nuevas sinergias en un futuro 

y que continúen revitalizando a nuestra Sociedad 

y convirtiéndola en el espléndido foro científico 

que es. 

Aprovecho también esta crónica para despedirme 

de esta etapa como responsable de los Grupos de 

Trabajo dado que precisamente en el Congreso, y 

siguiendo la buena costumbre rotatoria de 

miembros de la Junta directiva, paso el testigo al 

siguiente responsable que seguro que encontrará, 

al igual que yo he vivido, apoyo y colaboración en 

los socios y responsables de Grupo y a los que 

agradezco mucho su labor realizada para el 

progreso y mejora de nuestra Sociedad. 

 

Manuel Guaita
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BIENVENIDA 

¡BIENVENIDOS! En nombre de la European Society of 

Agricultural Engineering (EurAgEng), la International 

Commission of Agricultural and Biosystems 

Engineering (CIGR), y la Sociedad Española de 

Agroingeniería (SAEgIng), os damos la bienvenida a la 

Conferencia Internacional de Ingeniería Agraria CIGR-

AgEng2012 que se celebrará en Valencia, España, del 8 

a l2 julio de 2012. 

EurAgEng y CIGR celebran por primera vez en su 

historia, de forma conjunta, esta Conferencia Mundial 

de Ingeniería Agraria. La Conferencia cubre todas 

aquellas investigaciones y nuevas soluciones de 

ingeniería para la producción de alimentos y el 

desarrollo rural, como un medio para mejorar el 

desarrollo y bienestar tanto económico como social. 

La conferencia abordará nuevos métodos de 

producción agraria y forestal y la conservación de los 

recursos naturales mediante la aplicación de 

conceptos modernos de ingeniería así como la 

incorporación de tecnología en los países en vías de 

desarrollo 

La Conferencia CIGR-AgEng2012 va dirigida al mundo 

de la investigación, la educación, la industria, los 

productores, los fabricantes de maquinaria y equipos 

y los proveedores de servicios de todo el mundo para 

el debate sobre nuevos enfoques para integrar la 

agricultura y la ingeniería. 

Estudiantes de doctorado, miembros de la CIGR y 

EurAgEng, representantes de los países en vías de 

desarrollo, así como el sector de la industria están 

especialmente invitados a participar en la Conferencia 

CIGR-AgEng 2012. 

Os esperamos el próximo julio en CIGR-AgEng2012 en 

Valencia, España. 

Florentino Juste 

Ex- Presidente EurAgEng  

Presidente CIGR-AgEng2012 Conferencia 

 

BIENVENIDA A VALENCIA 

Valencia es un crisol de 2.000 años de diversas 

influencias culturales que se mezclan con las 

tendencias modernas para crear una ciudad de 

contrastes espectaculares. Valencia 

ofrece una amplia gama de posibilidades para el 

visitante, incluyendo las playas, el paisaje, las 

montañas y zonas de interés cultural, además de la 

posibilidad de disfrutar de una excelente gastronomía. 

Con aproximadamente 2.700 horas de sol al año 

Valencia goza de una excelente temperatura media de 

20 º C.  

Valencia es una ciudad cosmopolita, abierta, por lo 

que es la tercera ciudad más grande de España. 

Cuenta con una moderna red de enlaces de 

transporte, por lo que es fácilmente accesible desde 

las principales ciudades españolas y europeas. El 

Aeropuerto internacional de Manises, está situado a 

sólo 15 minutos del centro de la ciudad (8 km) y está 

conectado por metro.  

SEDE 

El Palacio de Congresos de 

Valencia está situado en la 

ruta de acceso principal a 

la ciudad desde el este 

hacia el norte. La Avenida 

de las Cortes Valencianas 

es una de las principales avenidas que conducen a la 

metrópoli moderna de Valencia. Se encuentra cerca 

del aeropuerto internacional de Manises y cuenta con 

excelentes conexiones con el centro de la ciudad en 

metro, autobús y tranvía. 

SOBRE LA CONFERENCIA CIGR-AGENG  2012 

La Conferencia Internacional de Ingeniería Agraria 

CIGR-AgEng 2012, proporcionará un foro de 800-1000 

asistentes para ampliar el conocimiento de las 

tendencias actuales de la industria, promover el 

conocimiento e innovaciones en tecnología, y ofrecer 
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oportunidades de desarrollo profesional, todo 

enfocado a mejorar el impacto económico, político y 

social que genera el desarrollo agrario e industrial 

La Conferencia CIGR-AgEng 2012 convertirá Valencia 

en la referencia mundial para la Ingeniería Agrícola en 

el año 2012 como el gran acontecimiento 

internacional para proporcionar un foro técnico y una 

oportunidad para la creación de redes e intercambios 

profesionales 

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

PRINCIPALES TEMAS 

El tema principal de este Congreso es "Agricultura e 

Ingeniería para una vida saludable", una idea 

ambiciosa que pretende convertir la Ingeniería Agraria 

en una parte esencial de la solución para la 

producción de alimentos de calidad respetando el 

medio ambiente. 

La Conferencia incluye investigaciones emergentes y 

nuevas soluciones de ingeniería para la producción de 

alimentos y las actividades rurales, como un medio 

para mejorar el desarrollo y bienestar de las personas 

dedicadas a este sector. Los objetivos incluyen nuevos 

métodos de producción agrícola y forestal, la 

conservación de los recursos naturales y el paisaje 

mediante la aplicación de conceptos modernos de 

ingeniería. Sistemas de producción sostenibles y 

saludables deben llevar, también, mayores beneficios 

sociales y económicos. 

Programa preliminar  

Sábado 7 Julio Reuniones EurAgEng y CIGR  

Domingo 8 Julio Inscripción y reuniones EurAgEng y 

CIGR  

Lunes 9 Julio Inscripción. Conferencia Plenaria. 

Sesiones orales y pósters científicos. Reuniones 

Grupos de Trabajo.  

Martes 10 Julio Inscripción. Conferencia Plenaria. 

Sesiones orales y pósters científicos. Reuniones 

Grupos de Trabajo. Cena de gala y premios. 

Miércoles 11 Julio Inscripción. Sesiones orales y 

pósters científicos. Reuniones Grupos de Trabajo. 

Cena de gala y premios. Conferencia de Clausura. 

Reuniones EurAgEng y CIGR 

Jueves 12 Julio Tour científico e industria (opcional) 

Julio 9, 10, 11 Tours turísticos para acompañantes 

SPECIAL PARALLEL CONFERENCES 

CIGR-AgEng2012 está diseñado como un gran 

paraguas para varias conferencias simultáneas 

temáticas con el objetivo de promover las 

interacciones entre los Grupos de Trabajo de CIGR y 

EurAgEng y otras Sociedades Científicas como ASABE 

o ISHS. 

SPC-01: 15th Inter.-Regional Conference on “Land 

and Water management with limited availability” 

(EnviroWater’2012)  

Presidente: José Mª Tarjuelo  
Co-presidente: Guanhua Huang 

 

SPC-02: First International Symposium on 

Computational Fluid Dynamics (CFD) Applications in 

Agriculture (ISHS Working Group on CFD, CIGR 

Technical Section II and ASABE Committee SE-303)  

Presidente: Ricardo Suay  
Co-presidentes: In-Bok Lee, Thomas Banhazi 
and Murat Kacira 

 

SPC-03: IV International Workshop on Computer 

Image Analysis in Agriculture  

Presidente: José Blasco  
Co-presidentes: Victor Alchanatis and 
Manuela Zude  

 

SPC-04: Automation Technology for Off-road 

Equipment (ATOE)   

Presidente: Francisco Rovira-Más 
Co-presidente: Qin Zhang

 

http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc01
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc01
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc01
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc03
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc03
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc04
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc04
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SPC-05: The Ninth International Livestock 

Environment Symposium (ILES IX)   

Presidente y Presidenta: Richard Gates and 
Maria Cambra  
Co-presidente y Co-presidenta: Tami Brown-
Brandl and Daniela Jorge de Moura 

 

SPC-06: Workshop on applications of smart sensors 

and wireless sensor networks  

Presidenta: Pilar Barreiro  
Co-presidente: Esmaeil Nadimi 

 

SPC-07: Silos and Granular Materials (SIGMA)  

Presidente: Francisco Ayuga 
Co-presidente: Jorge Nielsen 

 

SPC-08: Creating a competitive edge through 

agricultural mechanization and post-harvest 

technology in developing countries  

Presidentes: Chakib Jenane, (UNIDO), Josef 
Kienzle, (FAO) 
Co-presidente: Antonio Torregrosa,(UPV-
Spain)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Página Web  http://cigr.ageng2012.org 

Secretaría Técnica  

Grupo Geyseco, S.L. 
C/ Universidad, 4 
46003 Valencia (España) 
Tel.  + 34 963 524 889 
Fax.+ 34  963 942 558 
Email: cigr.ageng2012@geyseco.es 

Dirección 

Pilar Tena 
pilar@geyseco.es 

Abstracts 

Sara Di Martino   
sara.martino@geyseco.es  

Patrocinadores  

Anna Riera 
ana.riera@geyseco.es 

Ponentes y VIPs 

Mar Díaz 
mar@geyseco.es 

FECHAS IMPORTANTES 

 Diciembre 1, 2011: Remisión de los abstracts vía on-line en la página web de la Conferencia 

 Febrero, 2012: Notificación de la aceptación 

 Abril 30, 2012: Remisión del abstract completo 

 Mayo, 2012: Programa científico definitivo 

CUOTAS INSCRIPCIÓN 

 

1 El último día para realizar la inscripción online es el 1 de julio, 2012. Las inscripciones recibidas después de esta fecha no serán consideradas online y se 
dirigirán a la zona de inscripción en sede, desde el 8 de Julio de 2012. 
2 La lista de países con bajos y medios ingresos vienen dados por el Banco Mundial. 
3 Las inscripciones de un día solo serán aceptadas en el mismo día en la sede de la Conferencia 

http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc05
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc05
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc06
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc06
http://cigr.ageng2012.org/index.php?go=paralelo&conf=spc07
http://cigr.ageng2012.org/
mailto:cigr.ageng2012@geyseco.es
mailto:pilar@geyseco.es
mailto:ana.riera@geyseco.es
mailto:mar@geyseco.es
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INFORMACIÓN 

 

Formalización de 

Inscripciones 

 
Para inscribirse en la Sociedad 

Española de Agroingeniería, como 

socio ordinario o como socio 

institucional, debe enviarse el 

correspondiente boletín de 

inscripción a uno de estos tres 

destinos: 

 

Dirección postal: 

Sociedad Española de Agroingeniería 

Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n. 46022-

VALENCIA 

 

Dirección electrónica: 

secretaria@agroingenieria.es 
 

Fax  963877299 

 

El modelo de boletín de inscripción 

puede obtenerse en la página web de 

la Sociedad: 

www.agroingenieria.es 
 

CUOTAS para el año 2011 

 

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: 

 
VI Congreso Ibérico de Agro-

ingeniería 
5 al 7 de septiembre de 2011 

www.ageng2011.uevora.pt 

 

 

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 Guillermo Palau  
(Email: guipasal@agf.upv.es). 
 

 
Valencia, verano 2011 

Edita la Sociedad Española de Agroíngeniería. 
Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n.  46022- Valencia 
Tf  963877290, fax 963877299 

secretaria@agroingenieria.es 

www.agroingenieria.es 

mailto:secretaria@agroingenieria.es
http://www.asociacion-agroingenieria.es/
http://www.ageng2011.uevora.pt/
mailto:lmnavas@iaf.uva.es
mailto:guipasal@agf.upv.es
http://www.agroingenieria.es/
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