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ángel jiménez, decano del colegio oficial de aragón

«La formación es clave para
abordar los retos del sector»
El futuro pasa por introducir las nuevas tecnologías en las empresas
F. S.

Redacción AA MONOGRÁFICOS

L

jor Proyecto de Fin de Carrera del
año 2017.
Tras la entrega de reconocimientos, el acto de celebración de San
Isidro se cerró con la intervención
del decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Ángel Jiménez, que además de dar la enhorabuena a los homenajeados y premiados en esta edición y desear un
feliz día a todos los presentes, quiso poner de manifiesto el objetivo
de la institución de hacer llegar a la
sociedad la función de los ingenieros agrónomos y su responsabilidad
social, así como tratar de incrementar el desarrollo rural de Aragón.

Jiménez, que sustituyó en el
cargo al actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, Joaquín
Olona, y que fue reelegido en diciembre de 2016 para un mandato de cuatro años, se refirió a
los retos que afrontan los profesionales en la actualidad, como
adaptarse a las nuevas circunstancias legales y a los condicionantes socioeconómicos que
afectan al ejercicio de la profesión para resolver las necesidades estratégicas de un sector
cada día más competitivo y en
continua transformación. M

a profesionalización del sector agrario y la falta de técnicos para cubrir la demanda
de puestos de trabajo de las empresas son los principales retos a los
que se enfrenta hoy en día el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País Vasco.
Para su decano, Ángel Jiménez,
el futuro del sector pasa por introducir las nuevas tecnologías en las
explotaciones y empresas agroalimentarias «de forma que sean rentables». Una labor «a medio y largo
plazo» que requiere de una mayor
formación, «tanto por parte de los
técnicos, como de los empresarios
y de los trabajadores».
Esta capacitación se ve amenazada en la actualidad por las «buenas expectativas» laborales de los
ingenieros agrónomos. «Es sin duda
una de las ingenierías con más futuro que podemos encontrar. Tenemos que actuar incluso de freno para que nuestros alumnos terminen
de formarse y no abandonden los
estudios antes de tiempo para irse
a trabajar», asegura Jiménez.
La formación es clave para afrontar los desafíos que afectan al sector agroalimentario, como las nuevas exigencias en materia de calidad y seguridad alimentaria, y de
compatibilidad medioambiental.
«Los colegios, que tenemos una visión despegada de la realidad pero muy cercana por las cuestiones
que nos transmiten nuestros colegiados, somos capaces de poner a
disposición de las empresas las herramientas necesarias para acometer esta modernización», añade.

Ángel Jiménez, decano
del colegio profesional.
Jiménez que fue reelegido en el
cargo el pasado mes de diciembre,
hace un balance «muy positivo» de
su primer año al frente de la institución, en el que se ha adecuado el reglamento interno a las nuevas normativas dando también continuidad
a la importante labor realizada por
su predecesor, Joaquín Olona. Además, se ha logrado incrementar la
participación de los colegiados en la
toma de decisiones. Un ejemplo de
ello es la realización de juntas generales en streaming con las delegaciones de Navarra y País Vasco.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos agrupa a más de 900 profesio-
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«Nuestro reto es dar
un mejor servicio
a las explotaciones
agroalimentarias»

Una tayectoria
profesional
destacada como
ingeniera agrónoma

Florentino Fernández Galarreta se alzó ayer
con el Premio Antonio Esteban 2017 por su
trayectoria y labor destacada en el ejercidio
libre de la profesión, donde ha realizado más
de un millar de proyectos, especialmente bodegas, y ha trabajado para las principales empresas agroalimentarias de nuestro país. Con
30 años de experiencia profesional, Fernández Galarreta ha sido además un miembro
activo del colegio de ingenieros agrónomos
participando en muchas de las iniciativas organizadas por la institución y transmitiendo
su buen hacer profesional.
Según Fernández, este es un buen momento para ejercer la profesión de ingenie-

ro agrónomo, dadas «la baja tasa de paro»
y «las muchas posibilidades de trabajar para los nuevos técnicos que se incorporan al
mundo laboral, todo ello debido a que reciben una formación muy pluridisciplinar, que
abarca diversos campos, todos ellos relacionados entre sí».
Director de una consultora de proyectos
con sedes en Pamplona, Logroño y Lodosa, el galardonado señala como principal reto
de este campo de actividad el «dar un mejor
servicio a las explotaciones agroalimentarias,
adaptándose a las nuevas tecnologías y la
digitalización, y haciendo instalaciones más
productivas y de mayor calidad». M

Begoña Nieto recibió ayer el Premio Colegiada de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País
Vasco, por su destacada trayectoria profesional como ingeniero agrónomo y su apoyo
en la organización de los congresos nacionales de desarrollo rural, mostrando su respaldo, no sólo económico sino también técnico
y logístico. Además, se ha tenido en cuenta
su cercanía, y colaboración y apoyo a otras
iniciativas, como por ejemplo la celebración
de jornadas sobre los nuevos PDR, especialmente en relación al asesoramiento.
Nieto es directora de gabinete de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación

nales a los que presta distintos servicios, y es una garantía de calidad
y responsabilidad de cara a los consumidores y a la sociedad en general. La institución también participa activamente en el desarrollo del
sector a través de distintas iniciativas como la Alianza Agroalimentaria de Aragón —dentro de la cual
se lleva a cabo, en colaboración
con otros agentes, el proyecto RICA (Red de Intercambio de Conocimiento Agrario)—, o la organización
de importantes citas como el Foro
de Desarrollo Rural, cuya sexta edición abordará La profesionalización
del sector agroalimentario. M

y Medio Ambiente del Gobierno de España.
Hasta su nombrimiento, en diciembre del pasado año, ocupaba el cargo de directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal
de dicho ministerio.
Es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos del Estado, Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid
y cuenta con el Máster en gestión Empresarial de Organismos Públicos.
También ha desempeñado los cargos de
secretaria general de Tragsa y Directora General de Alimentación y ha sido subdirectora general en varias unidades del Departamento. M

