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La innovación es mucho más que
tecnología y no sólo consiste en tener
buenas ideas; se trata de un proceso a
través del cual se
ponen en marcha
productos,
procesos
o
formas
de
organización – nuevos o prexistentes– por
vez primera. La innovación debe estar
presente en todo el ciclo productivo de la
industria agroalimentaria, a lo largo de toda
su cadena de valor.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

AGROALIMENTARIA

RESPUESTAS A LOS DESAFÍOS Y
NECESIDADES
DE
LA
INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
Agrointec es una ingeniería y consultoría tecnológica, que
se dirige al sector agroalimentario con soluciones
innovadoras y de última generación, para apoyar tanto a
empresas como a entidades públicas y privadas de este
sector, en el impulso, potenciación y mejora de su
productividad y operaciones.

NUESTROS AGROINSUMOS
Los
procesos
agrícolas
están
cambiando debido a las cada vez más
altas exigencias de los consumidores
por
obtener
alimentos
más
saludables,
con
un
modelo
productivo más sostenible.

En Agrointec apostamos por insumos
agrícolas de origen orgánico y de
última generación, favoreciendo el
desarrollo de cultivos más eficientes,
productivos y con el menor impacto
ambiental.

Biosupresor de polvo en caminos agrícolas
Sustratos de cultivo 100% natural a base de
Zeolita

AGROALIMENTARIA

Consultoría de Software y entornos TIC
Trazabilidad con Blockchain; Soluciones ERP; Business
inteligence; Análisis predictivo y Big Data; Aplicativos Web y de
escritorio; Plataformas e-commerce; Apps para móviles;
Virtualización de entornos de trabajo y Cloud computing; IoT y
Visión artificial.

El I+D forma parte de nuestro ADN y se
sustenta sobre un triple enfoque:

Consultoría e Ingeniería agro

Micronutrientes y Macronutrientes ricos en MO
Biofertilizantes y Bioestimulantes ecológicos

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

NUESTROS SERVICIOS

Proyectos de ingeniería en explotaciones hortofrutícolas;
Diseño e implantación de sistemas de automatización de
procesos de clasificación y envasado de frutos y de semillas;
Diseño industrial de nuevos productos; Ingeniería de procesos
en empresas de la industria auxiliar; Ingeniería del riego;
Ingeniería de procesos en el sector oleícola.

INNOVACIÓN

CONOCIMIENTO

SERVICIO

a través de la
conceptualización y del
desarrollo de
equipamiento
especializado con altas
prestaciones y
adaptado a las
necesidades del
mercado

aplicado para la
mejora, la
automatización, la
transformación, la
optimización y/o la
digitalización de los
distintos procesos
agroindustriales

de calidad y
personalizado para dar
respuesta a necesidades
del mercado, en
aspectos relacionados
con la consultoría, la
internacionalización, el
marketing o la
financiación

Consultoría de Gestión y Financiación de la I+D

Promover la Investigación y la
innovación es una de las claves
que nos permiten disponer de
tecnologías, propias y de
terceros, con las que facilitar
tanto
soluciones
para
automatizar procesos
como

para la aplicación de las
buenas prácticas en materia de
seguridad
agroalimentaria.
Agrointec intenta contribuir así al
impulso de la competividad y el
desarrollo sostenible del sector
agro.

Equipamiento para envasado
Software gestión de germoplasma y plant breeding
ERPs de gestión de empresas agro
Soluciones de trazabilidad agroalimentaria

Consultoría en Propiedad Industrial e Intelectual
Gestión de protección y tramitación de patentes y marcas
Asesoramiento jurídico sobre los derechos de autor;
Aplicación del Protocolo de Nagoya; Asesoramiento en el
cumplimiento del Compliance legal para empresas agro.

Otros Servicios profesionales
Consultoría de negocio; Sercicios societarios y fiscales;
Servicios de Agromarketing y Comunicación; Oficina virtual
como Agrobusiness center y coworking.

www.agrointec.com

NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Gestión integral de proyectos de I +D agro: diseño de la idea
innovadora y estrategia de proyecto; Gestión de la
financiación; Seguimiento y justificación; Finalización y
valorización en el mercado.

