INGEAGRO es un estudio de Ingeniería y Consultoría especializado en la prestación de servicios en todas las áreas
auxiliares de la Agricultura, Agroindustria e Infraestructuras
Rurales.
Además de ofrecer un trato directo y cercano a particulares,
ofrecemos un servicio de colaboración dinámico con otras
empresas del sector, basado en la absorción de puntas de
trabajo, reducción de costes laborales o la necesidad de especialización en ciertos trabajos.
Para alcanzar nuestros objetivos, contamos con la colaboración de profesionales titulados en distintos campos de la
ingeniería, de forma que alcanzamos una alta competitividad
en nuestros servicios, reduciendo al máximo los costes estructurales.

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y GESTIÓN DEL AGUA
El desarrollo de Estudios y Proyectos en este campo, tiene
como objeto conseguir una mejora y optimización de los
recursos hídricos. Algunos de los aspectos que tratamos en
este área de actividad son los siguientes:
Diseño y Cálculo de Instalaciones de Riego, incluyendo
estaciones de bombeo, ediﬁcaciones auxiliares, instalaciones
de tuberías, automatización y telecontrol, etc.
Obras de Almacenamiento y Regulación de Aguas, como
balsas y presas de materiales sueltos, depósitos de chapa u
hormigón, etc.
Estudios hidrológicos, de inundación y máxima avenida,
en actuaciones en zona de policía de aguas, propuestas de
clasiﬁcación de balsas, estudios de afección en cauces públicos, etc

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
TOPOGRAFÍA.
Gracias a nuestros conocimientos en ingeniería de procesos,
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Industrias hortofrutícolas: almacenes mayoristas, centrales
de manipulación y envasado, etc.
Industrias Lácteas: plantas de leche pasteurizada, yogur y
otros derivados lácteos, elaboración de quesos, etc.

Modelización de sistemas de riego, mediante software de
simulación orientada al diseño y optimización de grandes
instalaciones de riego comunitarias o particulares.

AREAS DE ACTIVIDAD
Gracias a la experiencia multidisciplinar de los miembros del
grupo, Ingeagro desarrolla su actividad actualmente en las siguientes áreas pudiendose adaptar a las necesidades del cliente en todo momento:
- Ingeniería Hidráulica y Gestión del Agua
- Ingeniería Agroindustrial
- Industrias Agroalimentarias
- Topografía
- Informes Técnicos y Valoraciones
- Tramitación de permisos, autorizaciones y registros
- Asesoramiento Energético a empresas.

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
Realizamos el diseño y cálculo de todo tipo de Instalaciones
Agroindustriales, aportando soluciones optimizadas, viables y
eﬁcientes:
Proyectos de construcciones agrícolas y ganaderas: naves
y almacénes de uso agrícola, silos, explotaciones ganaderas
intensivas y extensivas, etc.
Infraestructuras agrarias: caminos agricolas y forestales, sistemas de drenaje, depósitos de almacenamiento de eﬂuentes
líquidos, etc.
Instalaciones auxiliares: Instalaciones de PCI, Instalaciones
frigoríﬁcas, Instalaciones eléctricas en BT.

TOPOGRAFÍA
Mediante la utilización de todo tipo de equipos topográﬁcos,
ofrecemos los siguientes servicios:
Mediciones, levantamientos topográﬁcos y replanteos
Nivelaciones, cubicaciones y optimización de
movimiento de tierras
Segregaciones, agrupaciones y particiones.

INFORMES TÉCNICOS Y VALORACIONES

DONDE ESTAMOS

Realizamos cualquier tipo de informe inherente a nuestra
actividad, destacando segregaciones, peritaciones, particiones, agrupaciones y cualquier tipo de intervención en la
estructuración parcelaria.
Además, realizamos valoraciones en el ámbito privado con
objeto de venta o transmisión.
TRAMITACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
REGISTROS

ESTUDIO DE INGENIERIA

Permisos y Autorizaciones
En Ayuntamientos: autorizaciones en suelo no urbanizable,
licencias de obra, primera ocupación, actividad y apertura.

Catálogo de Servicios

En Confederaciones Hidrográﬁcas: autorizaciones de concesión de aguas, construcción de ediﬁcaciones en zona de
policía, autorización de vertidos, etc.
Registros
Registro de Establecimientos Industriales, de Industrias
Agroalimentarias, de Explotaciones Ganaderas (REGA) y de
Maquinaria Agrícola (ROMA)

INGEAGRO
ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

Travesía San Ignacio nº 122 2º I
CP 41620. Marchena. Sevilla.

Debido a los continuos cambios acontecidos en el Sector
Eléctrico, venimos realizando un servicio de control, supervisión y optimización del suministro elétrico, actuando en los
siguientes campos:

Teléfonos
Móviles: 682 38 21 05/ 639 75 02 23
Oﬁcina: 954 84 33 52

Optimización del Término de Potencia
Eliminación de Energia reactiva mediante el diseño y
cálculo de baterías de condensadores
Estudio y adecuación de contratación de suministros
eléctricos , tanto a precio ﬁjo como indexado a mercado
horario “pool electrico”

rporras@ingeagro.es
www.ingeagro.es

