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Presentación

Un buen diseño del pavimento de una industria agroalimentaria es fundamental para el buen 
funcionamiento del desarrollo de su actividad productiva. Su durabilidad depende de anticiparse 

a los agentes agresivos que va a tener el pavimento durante su vida útil y de la correcta ejecución 
de su sistema de aplicación.

La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos promueve estas jornadas para ofrecer a los 
profesionales responsables de los proyectos de las Industrias Agroalimentarias la oportunidad de 
conocer directamente las últimas novedades a través de los mejores técnicos. Para ello cuenta con 
el soporte del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de los Colegios 
Oficiales de Ingenieros Agrónomos.

Este ciclo de jornadas va a identificar los agentes agresivos, tanto físicos como químicos, que 
atacan directamente al pavimento, con el objeto de buscar la mejor solución a los requerimientos 
propios de una industria agroalimentaria y a los mejores aplicadores del mercado de los  pavimentos 
continuos tanto de  resinas como de hormigón.

La identificación de los agentes agresivos de los pavimentos es fundamental para buscar la 
solución más adecuada. En este ciclo de jornadas se tratarán agentes como la temperatura, el 
agua, la limpieza a presión, los productos químicos propios de las materias primas a transformar, 
los productos químicos de limpieza, los impactos y los medios de transporte de los productos 
elaborados que inciden en la abrasión y desgaste del pavimento.

La normativa específica del sector agroalimentario, las soleras de hormigón, los revestimientos 
continuos y las mejores soluciones a los pavimentos  agroalimentarios son el eje de este ciclo de 
jornadas, junto con la incorporación de una mesa de experiencias prácticas, a donde se desplazarán 
los técnicos responsables de las empresas de aplicación pertenecientes a la Asociación DIR, 
expertos en aplicación de pavimentos continuos. Se abrirá un debate directamente con ellos, 
sobre aquellos temas que más le preocupan desde el punto de vista de la puesta en marcha de un 
pavimento agroindustrial.

Como cierre de cada Jornada se propone una mesa tecnológica con los expertos del sector, al 
objeto de debatir cuál es la solución optima a un pavimento en la industria agroalimentaria y su 
durabilidad.



Programa

El programa de cada una de las  jornadas a celebrar en las sedes de los colegios de Ingenieros 
Agrónomos constará de cuatro ponencias y dos mesas redondas, con los siguientes contenidos:

	 •	 Ponencia 1: Normativa del sector agroalimentario, resbaladicidad, limpieza e higiene, 
resistencia al fuego.

	 •	 Ponencia 2: Soleras de hormigón en obras Agroindustriales, diseños de losas, juntas de 
dilatación, fibras, aditivos y dry shakes.

	 •	 Ponencia 3: Pavimentos de alto nivel tecnológico y extremas solicitaciones: humedad 
permanente, alta temperatura, alta resistencia mecánica e impacto.

	 •	 Ponencia 4: Durabilidad de los pavimentos de las industrias agroalimentarias.

	 •	 Mesa de experiencias prácticas: casos prácticos en las diferentes industrias agroalimentarias.

	 •	 Mesa tecnológica: Durabilidad de los pavimentos de hormigón y pavimentos de resinas en 
las industrias Agrarias.

La mesa de experiencias prácticas contará con expertos en la aplicación de estos pavimentos, 
pertenecientes a la Asociación DIR, donde expondrán casos concretos de los sistemas de 
ejecución más convenientes en función de las necesidades de la Industria agroalimentaria a 
tratar, como pueden ser bodegas, industrias lácteas, industrias cárnicas, lonjas de pescado, 
industrias conserveras, etc… En cada zona se seleccionarán las industrias agroalimentarias más 
representativas.

Por último, se propondrá un debate en forma de mesa tecnológica, donde los ponentes expondrán 
sus propuestas para conseguir los mejores sistemas de  pavimentos tanto de hormigón como 
de resinas en las industrias Agroalimentarias, así como las mejores prestaciones en cuanto a 
durabilidad, funcionalidad y confortabilidad de estas soluciones.
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Información Práctica

•	 Profesionales	del	sector	de	la	Industria	Agroalimentaria.
•	 Empresas	de	ingeniería	y	proyectistas,	Ingenieros	Agrónomos,	Ingenieros	Técnicos	Agrícolas	y	

Personal de la Administración Pública relacionado con el sector agroalimentario.
•	 Gerentes	y	Técnicos		de	las	Industrias		agroalimentarias.
•	 Responsables	de	producción	y	mantenimiento	de	las	empresas	agroalimentarias.
•	 Ingenieros	pertenecientes	al	Instituto	de	la	Ingeniería	de	España.
•	 Personas	de	otras	instituciones	relacionadas	con	el	sector.

dirigido a:

Un viernes de cada mes, de 9:30 h a 17:30 h. Ver sedes y fechas en apartado correspondiente.
horario:

115 €€ +  18% IVA por Jornada para No Colegiados.
85 € +  18% IVA para Colegiados, Asociados CLUB DIR, Asociados del Instituto Ingeniería de 

España y Colaboradores del ciclo.
60 € + 18% IVA para Estudiantes

precios de una jornada:

la inscripción incluye:
Documentación (que se recibirá en formato electrónico una vez terminadas las jornadas).
Café durante la pausa.
Almuerzo
Certificado acreditativo de asistencia
Libro “Manual para el empleo del hormigón en las obras agrícolas”, editado por IECA
CD con el libro “Manual de pavimentos industriales”, también de IECA

La preinscripción INICIAL al ciclo puede realizarse, sin ningún compromiso de pago, por correo 
electrónico a ania@iies.es o por fax al 91 559 49 69.

Aquellos asistentes que se preinscriban a una jornada del ciclo, tendrán un descuento del 10% 
sobre el importe de la misma.
Aquellos asistentes que se preinscriban al ciclo recibirán el programa específico de la jornada 
seleccionada.

LA RESERVA DE PLAZA SE REALIZARA POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN A LA 
RECEPCIÓN	 DE	 PREINSCRIPCIÓN.	 LA	 PREINSCRIPCIÓN	 GARANTIZA	 LA	 ASIGNACION	 DE	
PLAZA	SI	SE	REALIZA	ANTES	DEL	25	DE	MAYO	DE	2012.	
PLAZAS LIMITADAS.

inscripciones:
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓNPRES

I Ciclo profesional de Jornadas tecnológicas de pavimentos continuos en el sector agroalimentario 
y  I  Foro Tecnológico de pavimentos continuos.

Sedes de las Jornadas y Fechas a confirmar
15 de Junio de 2012

COIA DE LEVANTE
Avda. Botánico Cabanilles, 20

46010 Valencia
Tel.: 963 697 404

coial@iies.es

28 de Septiembre de 2012
COIA GALICIA
Santa Gema, 5-Bajo
15009 Palavea-La Coruña
Tel.: 981 288 858
coiagal@iies.es

26 de Octubre de 2012
COIA CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA

La Antigua, 4-3º
47002 Valladolid

Tel.: 983 305 633
agronomos@coiacic.es

30 de Noviembre de  2012
COIA ARAGÓN-NAVARRA y PAÍS VASCO 
Tte. Coronel Valenzuela, 5-5º
50004 Zaragoza
Tel.: 976 230 388/89
agronomos@coiaanpv.org

25 de Enero de 2013
COIA EXTREMADURA
Avda. Juan Carlos I, 10

06001 Badajoz
Tel.: 924 222 277

colegioagronomos@colagroex.org

22 de Febrero de 2013
COIA ANDALUCIA
Ronda de Capuchinos, 1-1º Izda.
41009 Sevilla
Tel.: 954 064 906
direccion@coiaa.org

Si desea asistir al

le rogamos nos remita el siguiente boletín de preinscripción debidamente cumplimentado a

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

Apellidos ...........................................................................................................................................................

Nombre .............................................................................................................................................................

Empresa ............................................................................................................ CIF ........................................

Domicilio social ................................................................................................................................................

Población ........................................................................................................... CP ........................................

Teléfono ..................................E-mail ................................................................................................................

Marque con una X la casilla correspondiente a la Jornada a la que desea asistir: 

Aquellos asistentes que se preinscriban a una jornada del ciclo, tendrán un descuento del 10% sobre el importe de la misma.

SECRETARIA DEL CICLO:
La dirección de la secretaría del ciclo para cualquier consulta será la siguiente:

Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
Calle Santa Cruz de Marcenado, 11 - 1º C  •  Tel: 91 548 46 19 y 91 559 70 11  •  Fax: 91 559 49 69   •  E-mail: ania@iies.es

 15 DE JUNIO DE 2012 (VALENCIA)  28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (LA CORUÑA)

 26 DE OCTUBRE 2012 (VALLADOLID)  30 DE  NOVIEMBRE DE 2012 (ZARAGOZA)

 25 DE ENERO DE 2013 (BADAJOZ)  22 DE FEBRERO DE 2013 (SEVILLA)

 15 DE MARZO DE 2013 (BARCELONA)  05 DE ABRIL DE 2013 FORO (MADRID)

Preinscripción on linePreinscripción on line  
 

05 de Abril de  2013
COIA CENTRO Y CANARIAS
Bretón de los Herreros, 43-1º
28003 Madrid
Tel.: 914 416 198/ 398
administracion@agronomoscentro.org

Sede del Foro Tecnológico
15 de Marzo de 2013

COIA CATALUÑA
Paseo de Gracia, 55-6º

08007 Barcelona
Tel.: 932 152 600/04

agronoms@agronoms.org


