
Mostrar y explicar las nuevas 
tecnologías que están transformando la 
producción agraria y alimentaria, 
mejorando los productos y su relación 
con los consumidores. Cambiando el 
entorno productivo, la agroindustria y las 
oportunidades en el mundo rural.

Plantear el conocimiento y la 
tecnología del futuro. Presentando los 
usos y aplicaciones que garanticen la 
producción de más y mejores materias 
primas utilizando menos recursos 
naturales.

Analizar la incidencia de los rápidos 
cambios tecnológicos en el trabajo del 
Ingeniero Agrónomo, en su formación y 
en sus relaciones profesionales.

Identificar y evaluar los problemas y 
oportunidades ambientales y éticos 
derivados de estas transformaciones en 
la sociedad española, europea y 
mundial.

Incrementar la visibilidad del Ingeniero 
Agrónomo ante la sociedad española.

OBJETIVOS DEL CONGRESO
Organiza:

ANIA, Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos

(+34) 915 484 619
ania@iies.es

Secretaría Técnica: 
Rurápolis, S.L.

Calle Doce de Octubre 4 – 4º B
14001 Córdoba

(+34) 957 656 852

 info@conagronomos2018.com

CÓRDOBA, DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018

www.conagronomos2018.com



LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS 
Un Ingeniero Agrónomo es, ante todo, el técnico 
de más alto nivel en agricultura, ganadería, 
agroindustria, alimentación y medio ambiente; 
así como en las infraestructuras del medio rural, 
edificación, regadíos, caminos, electrificación, 
maquinarias, diseño de las explotaciones 
agropecuarias y en la ordenación del territorio.

Desde 1855, en España, los Ingenieros 
Agrónomos lideran la investigación y el desarrollo 
agrario y alimentario, destacando su papel en 
transformaciones como la mecanización o la 
revolución verde que han permitido afrontar con 
éxito los retos del crecimiento de la población y de 
la demanda.

Es el mayor responsable de la seguridad y 
garantía alimentarias, por medio de la producción 
y de la transformación de la industria 
agroalimentaria, y por tanto del bienestar y de la 
salud de las personas a través de su dieta.

También es competente en lo relacionado con la 
comercialización, la distribución, la economía y la 
política agraria, así como un conocedor del clima, 
el suelo, el agua y todos los factores incidentes en 
el medio agrario.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS, ANIA
La Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos “ANIA” nace en 1870 con la �nalidad 
de agrupar a los Ingenieros Agrónomos para la 
defensa de su profesión y para promover la 
difusión de los conocimientos de la agricultura, así 
como de la divulgación de las técnicas y las 
ciencias que le son competentes.

Por todo ello tiene una muy relevante presencia 
internacional, tanto para dar a conocer los logros 
de los Ingenieros Agrónomos españoles, dentro y 
fuera de nuestras fronteras, como para que 
lleguen a ellos los conocimientos del exterior.

Al crearse los Colegios Profesionales, la labor de 
defensa corporativa pasa a ser competencia de 
estos, mientras que la representación 
internacional, la divulgación y la formación 
especí�ca en nuevas técnicas o en el 
conocimiento de las nuevas legislaciones (UE) 
suele ser competencia de ANIA.

“RETOS TECNOLÓGICOS, INNOVACIÓN Y APUESTAS DE FUTURO EN
INGENIERÍA AGRARIA, AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL.”
El Congreso favorecerá la innovación en la ingeniería agronómica, acercando herramientas, tecnologías y 
soluciones vanguardistas a lo profesionales y usuarios vinculados con el medio rural y la cadena alimentaria.

La labor conjunta del Ingeniero Agrónomo especializado en aplicaciones concretas, y otros profesionales 
vinculados con las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), da como resultado la generación de 
nuevas y útiles aplicaciones como es el caso del BIM (Building Information Modeling), los SIGs (Sistemas de 
Información Geográ�ca), etc.

Los contenidos del Congreso y los espacios de cooperación, contribuirán a favorecer la labor de los 
profesionales de la agronomía y la cooperación de estos con el resto de profesionales y empresas vinculadas 
con el medio rural.

ÁREAS Y BLOQUES TEMÁTICOS
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
(AGRICULTURA SOSTENIBLE).

En la agronomía, biotecnología, técnicas 
de cultivo.

En los sistemas de detección y manejo 
de la información.

INNOVACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.

En la industria agroalimentaria de primera y 
segunda transformación.

En la comercialización y técnicas de 
distribución.

APUESTAS DE FUTURO DE LA RELACIÓN 
ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SOCIEDAD 
(OCIO Y MEDIO AMBIENTE). 

Modernización de la agricultura rural y 
ordenación del territorio.

Modernización de la agricultura urbana y 
periurbana.
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