DOSSIER PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA

NUESTRA EMPRESA
¿Quiénes somos?

Agroibérica Ingenieros es una consultora e ingeniería que se
constituyo en el año 2008 con el objetivo fundamental de
llegar a todas las personas y empresas para poner en marcha
actuaciones que requieran la disposición de medios, ofrecidos
desde la profesionalidad, la proximidad y el conocimiento
del sector, proporcionando un servicio técnico a los sectores
agrícola, ganadero, medioambiental y agroindustrial.

Misión:

Tenemos como Misión la optimización de la gestión de
las empresas y particulares, impulsando su crecimiento y
fomentando nuevos modelos de organización y gestión.

Objetivos:

En Agroibérica Ingenieros tenemos marcado el objetivo
de definirnos como el apoyo a los profesionales y particulares
de los sectores agrícola, ganadero, medioambiental y
agroindustrial, teniendo una relación de complicidad y trabajo
común, aportándoles soluciones y servicios de calidad que
les permitan diferenciarse de su competencia y ser más
competitivos.
Con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades que
nuestros clientes puedan plantearnos, ofrecemos una serie
de servicios complementarios a la redacción de proyectos e
informes, que abarcan desde la solicitud de licencias y ayudas
hasta la gestión de presupuestos, elección de contratas y
coordinación de las obras.

LINEAS DE ACTIVIDAD
01 EXPLOTACIONES AGRARIAS
02 EXPLOTACIONES GANADERAS
03 CONSTRUCCIONES
04 REGADÍOS
05 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
06 INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS
07 VALORACIÓN Y TOPOGRAFÍA
08 FORMACIÓN
09 CONDICIONALIDAD

01

EXPLOTACIONES AGRARIAS
» Planificación y ordenación de explotaciones
» Dirección y asesoramiento de empresas agrarias
» Gestión de cooperativas
» Proyectos de explotaciones
» Proyectos de plantaciones
» Mejoras de suelos
» Planificación y gestión de explotaciones ganaderas
» Control de calidad
» Realización de ensayos
» Análisis de suelos, aguas y foliares
» Asesoramiento y gestión de subvenciones
» Informes sigpac

02

EXPLOTACIONES GANADERAS
» Planificación, gestión y certificación de explotaciones ganaderas
» Instalaciones ganaderas
» Elaboración e interpretación de costes productivos
» Asesoramiento de técnicas de siembra de forrajes
» Inspección y certificación de salas de ordeño, tanques de refrigeración
y circuitos de de leche vacio
» Asesoramiento y gestión de subvenciones

03

CONSTRUCCIONES
» Proyectos de naves e instalaciones agroindustriales
» Proyectos de instalaciones rurales
» Proyectos de electrificación rural
» Instalaciones ganaderas
» Invernaderos
» Silos. Almacenes
» Cerramientos
» Campos deportivos
» Depuradoras
» Desaladoras y desalinizadoras
» Instalación de jardinería

04
REGADÍOS

» Transformaciones en regadío
» Alumbramiento y prospección de aguas
» Represas, balsas, estanques, canales y acequias
» Saneamientos y drenajes
» Conducción de aguas
» Abancalamiento y nivelación
» Estudios de puesta en regadío

››

05

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE
» Caminos y vías rurales
» Ordenación de suelos
» Estudios de impacto ambiental
» Aprovechamiento y reciclaje de residuos
» Recuperación y conservación de espacios naturales
» Paisajismo
» Defensas antierosión
» Parques y jardines

06

INDUSTRIAS AGRARIAS Y
ALIMENTARIAS
» Proyectos de Almazaras y extractoras de aceite
» Proyectos de Mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos,
fiambres, conservas cárnicas, almacenes frigoríficos
» Proyectos de Conservas vegetales, plantas de refrigeración , congelación
de productos hortofrutícolas y centros de manipulación de productos agrarios
» Proyectos de Industrias lácteas y sus derivados
» Proyectos de Aderezo de aceitunas, encurtidos
» Proyectos de Elaboración de productos alimenticios diversos
» Proyectos de Bodegas, elaboración, embotellado y crianza de vinos y licores
» Proyectos de industrias queseras

››

07

VALORACIÓN Y TOPOGRAFÍA
» Tasaciones de seguros agrarios
» Valoración de fincas, construcciones e industrias agrarias
» Partición de fincas
» Medición de fincas, levantamientos topográficos
» Replanteos
» Valoración de cultivos y daños a los mismos
» Valoración de ganados y explotaciones cinegéticas
» Valoración de productos forestales

08

FORMACIÓN
» Formación no reglada a Empresas.
» Cursos de bienestar animal en el transporte
» Cursos de aplicador de plaguicidas
» Cursos de aplicador de biocidas
» Cursos para la obtención de la licencia de caza
» Cursos para la obtención de la licencia de pesca

09
AGROIBERICA INGENIEROS, con
más de 3 años de experiencia en este
programa, es una empresa a la vanguardia en la gestión, formación y
preinspección de la CONDICIONALIDAD, que aúnan sencillez de manejo
y fiabilidad de respuesta.

CONDICIONALIDAD
En AGROIBERICA INGENIEROS hemos creado una marca para diferenciar todos nuestros conocimientos y
forma de trabajo, para que nos puedan diferenciar nuestros clientes y
darle así nuestro sello de garantía.

Nuestra inquietud por mejorar en la
búsqueda de respuestas a la situación
actual del sector Agrícola y Ganadero
y a la demanda del sector profesional,
nos ha llevado a crear un nuevo programa de “GESTION DE LA CONDICIONALIDAD” que como siempre cuenta con
nuestra total garantía, y se sustenta
en los últimos avances tecnológicos.

Nuestro nuevo programa de “GESTION DE LA CONDICIONALIDAD” es la
aplicación más completa que, además
de facilitar toda la documentación requerida en la nueva normativa, tramitación de la documentación y realizar
preinspecciones, proporciona total seguridad y fiabilidad en los resultados.

NUESTRO PROGRAMA
DE ACTUACION:
» ASESORAMIENTO SOBRE
LA NORMATIVA
» CURSOS DE FORMACIÓN
» CUADERNOS DE CAMPO
» INFORMES ESPECIFICO A
LA SOLICITUD DE AYUDA SOLICITADA
» INSPECCIONES DE CAMPO

Puede contactar con AGROIBÉRICA INGENIEROS, mediante correo
electrónico o llamando por teléfono a en nuetras oficinas de Cordoba y
Sevilla. Todos los datos de contacto se encuentran en la contraportada
de este dossier o en nuestra web
www.agroibericaingenieros.es

AGROIBERICA INGENIEROS S.L.
Teléfono: 957 11 24 40 - 957 11 23 65
Fax: 957 11 23 66
E-mail: info@agroibericaingenieros.es

www.agroibericaingenieros.es

