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Los mejores técnicos, los mejores aplicadores y las mejores soluciones a los pavimentos continuos, tanto de resinas 
como de hormigón, son las aportaciones de esta jornada al sector de las Industrias Agroalimentarias. Los pavimentos 
industriales en el sector agroalimentario son actualmente estratégicos en el proceso productivo de una industria 
agroalimentaria; la elección de la solución óptima es vital para conseguir que la Industria Agroalimentaria sea más 
competitiva, eficaz y eficiente. La innovación, el progreso y el desarrollo de las nuevas tecnologías en pavimentos 
industriales son la base y el eje fundamental de esta jornada, dirigido a profesionales proyectistas y empresarios del 
sector de las Industrias Agroalimentarias.

Jornada Tecnológica de pavimentos continuos en el sector agroalimentario 

Día Horario Contenido

Viernes 25
de

enero

9:00 - 9:15 h. Acreditación de los Asistentes y entrega documentación

9:15 - 9:30 h.
Bienvenida  a las Jornadas. Decano del  Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Extremadura. Emilio Martínez García

Presentacion de las jornadas. Presidente del ANIA. Gonzalo Medina Bocos. ANIA.

9:30 - 10:00 h.
Ponencia 1: Normativa del sector Agroalimentario: Código técnico, resbaladicidad, 
limpieza e higiene, resistencia al fuego. Alfonso García Puertas de EN 1504 consulting.

10:00 - 11:00 h.
Ponencia 2: Pavimentos de hormigón en el sector agroalimentario: Durabilidad, 
sostenibilidad y mantenimiento. Elvira Sánchez de UPM y Jordi Massana Guitart de 
ETSIA.

11:00 - 11:20 h. Pausa café

11:20 - 12:20 h.
Ponencia 3: Soleras de hormigón en obras agroindustriales: diseño del pavimento, 
fibras, parámetros de dosificación, juntas de contracción, juntas de dilatación.
Manuel Vera Serrano del IECA.

12:20 - 13:20 h.

Ponencia 4: Revestimientos continuos y  Dry Shakes. Pavimentos de alto nivel tecnológico 
sometidos a extremas solicitaciones, humedad permanente, alta temperatura, alta 
resistencia mecánica e impacto. UCRETE®. 
Daniel Ramos de BASF Construction Chemicals.

13:20 - 14:00 h.
Ponencia 5: Soluciones drenaje interior exterior en las industrias agroalimentarias. 
Sumideros, Canales, Canaletas, canalillos y detallles de instalación.
Victor Judici de ACO Productos Polímeros S.A.

14:00 - 15:30 h. Almuerzo

15:30 - 16:30 h.
Mesa de experiencias prácticas: Casos prácticos  de aplicaciones en  industrias lácteas, 
bodegas, industrias cárnicas, lonjas de pescado, industria conservera, hortofrutícola.  
Asociación DIR.

16:30 - 17:45 h.
Mesa redonda tecnológica: debate sobre la durabilidad de los pavimentos de hormigón 
y pavimentos de resina.

17:45 - 18:00 h. Clausura de las Jornadas.
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Si desea asistir a la

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

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

Actividad ...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

Salón de conferencias del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura, Avda. Juan Carlos I, 10 C, 1ºA 
06001 Badajoz , el 25 de enero de 2013.

lugar y fecha de la jornada:

Plazas Limitadas. La reserva de plaza se realizará por RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN del justificante  de la 
tranferencia bancaria  o copia del cheque bancario.

El precio de la jornada es de:
115 €€+  21% IVA por Jornada para No Colegiados.
85 € +  21% IVA para Colegiados, Asociados DIR, Asociados del Instituto Ingeniería de España y Colaboradores del ciclo.
60 € + 21% IVA para Estudiantes

precio:

El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante uno de los sistemas siguientes (marque el elegido):

  Tranferencia a caja Ingenieros  C.C.C.  3025/0006/29/1433251313 y enviar copia de recibo por fax o E-mail a la 
secretaria de las jornadas.

   Por cheque nominativo a nombre de la Asociacion Nacional de Ingenieros Agrónomos.

forma de pago:

La cancelación de las inscripciones deben realizarse siempre por escrito y deben enviarse a la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos: Las recibidas al menos 15 días naturales 
antes del comienzo de las jornadas, dan derecho al reembolso de 100 % de la cantidad ;Las recibidas 7 días naturales antes del comienzo de las jornadas, dan derecho al reembolso 
de 50 % de la cantidad. Las recibidas menos de 7 días naturales antes del comienzo de las jornadas no tienen derecho al reembolso de ninguna cantidad.

Inscripción on line

“Soluciones duraderas de los pavimentos continuos de resinas y de hormigón en la industria agroalimentaria”

http://www.cgcoia.es/ania/jornadas/Inscripcion%20Badajoz.pdf

