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Realización 
del proyecto y 

dirección de obra 
de la Planta de 

Secado de 
Agropienso

SCL

INGENIEROS PARA LA INDUSTRIA Y EL MUNDO RURAL

SecToR AGRoALimenTARio AGROPIENSO ESTRENA SU PLANTA DE SECADO

Inagro, la inteligencia y la precisión 
de un proyecto calculado al detalle
Una respuesta a las necesidades demandadas por Agropienso

D.A.

HUESCA.- La empresa oscense 
Inagro ha sido la responsable del 
proyecto, la dirección de obra y la 
coordinación de Seguridad y Sa-
lud a lo largo de los trabajos que 
han conducido al éxito de la Plan-
ta de Secado de Cereal de Agro-
pienso en Binéfar, una realización 
de la que su responsable, Sergio 
Moreu, se muestra profundamen-
te satisfecho por las soluciones 
que se han aplicado para respon-
der al servicio que la compañía bi-
nefarense quiere ofrecer al sector.

Un proyecto que se inició duran-
te el pasado año y que ha logrado 
el objetivo de levantar unas infra-
estructuras modélicas que dan el 
servicio que anteriormente no po-
día ofrecer Agropienso. “Tenían 
necesidad de secar el cereal por-
que antes tenían que recibirlo ya 
seco para alimentar la fábrica de 
pienso”. Ahora, tal y su trazabili-
dad se enriquece al poderlo recep-
cionar directamente de la cosecha 
y abren un abanico de posibilida-
des a los productores, con más 
versatilidad para recibir el servi-

cio de secado, dejarlo en depósito 
o venderlo a Agropienso.

A grandes demandas, respues-
tas a la medida, como “los cuatro 
silos de 5.000 toneladas en cada 
uno, de veinticinco metros  de al-
tura” cuya complejidad es supe-
rior a lo que se aprecia a primera 
vista, por cuanto se alimentan por 

arriba con unos elevadores de 38 
metros y se vacían por abajo, pe-
ro es que además tiene un sistema 
de ventilación que son imperati-
vos para controlar la temperatura 
y las condiciones, con unos siste-
mas tecnológicos específicos. 

La recepción del grano húmedo 
se realiza a través de las tolvas y 

con dos silos de mil toneladas ca-
da una donde el cereal es secado. 

Y, además, una de las particula-
ridades estriba en “la conexión di-
recta con la fábrica con una cinta 
que pasa el cereal a través de una 
pasarela”, con un pesaje continuo 
para que no quede ningún deta-
lle fuera.

La conjunción de esfuerzos ha facilitado una gran ejecución en Agropienso. S.E.

La experiencia de esta compa-
ñía y su prestigio le llevan a pro-
yectar aproximadamente dos 
secaderos de grandes dimensio-
nes al año y de hecho ahora tie-
ne en previsión algunos en la 
provincia. Inagro (acrónimo que 
responde a Ingeniería Agrícola y 
Alimentaria S.L.) está a punto de 
cumplir veinte años de existencia 
y se dedica a servicios de ingenie-
ría con una gran especialización 
en el mercado agroalimentario 
gracias a los conocimientos de 
sus 17 profesionales, la inmen-
sa mayoría ingenieros (también 
presta sus servicios una bióloga 
y una persona para la adminis-
tración). Con Sistema de Gestión 
de la Calidad y Medio Ambiente 
certificada por la Entidad TÜV In-
ternational Grup TÜV Rheinland 
S.L., según los requisitos de las 
normas UNE-EN-ISO 9001:2000 
y UNE-EN-ISO 14001:1996, para 
servicios de ingeniería en explo-
taciones agropecuarias e inge-
niería rural, desarrolla proyectos, 
direcciones de obra, estudios de 
impacto ambiental, informes, 
valoraciones, peritaciones, me-
diciones y levantamientos topo-
gráficos y tramitación de alguna 
subvención (Feoga, principal-
mente). 

El hecho de que ofrezca todo el 
paquete integral que incluye el es-
tudio de las subvenciones y todos 
los aspectos técnicos le convier-
ten en una empresa muy competi-
tiva que además ha adquirido un 
papel referencial en el sector cár-
nico.

Apisa, tecnología y equipos 
para una ejecución impecable
D.A.

HUESCA.- Ayerbe Plantas In-
dustriales de Secado S.L. (Api-
sa), situada en Yéqueda, está 
plenamente satisfecha del re-
sultado de la construcción de la 
Planta de Secado de Cereal de 
Agropienso, cuya ejecución, a 
excepción de la obra civil, ha 

desarrollado con pulcritud y efi-
ciencia.

Rafael Ayerbe tiene motivos 
para el orgullo porque “todo 
lo que se ve de la planta tiene 
nuestro sello, desde los silos 
de recepción del grano húme-
do hasta los silos de almace-
namiento, la mecanización del 
llenado, los elevadores y la es-

tar los conocimientos tan vas-
tos que tienen los ingenieros. 
Yo creo que entre todos hemos 
hecho un buen trabajo”, ase-
gura Rafael Ayerbe, contento 
por esta ejecución coral. “Siem-
pre que hemos colaborado las 
dos empresas, los clientes han 
quedado plenamente satisfe-
chos. En este caso, le va a ser-
vir a Agropienso para ofrecer un 
gran servicio, y eso es de lo que 
se trata”.

Apisa, cuyos orígenes se re-
montan a 1963, se encuentra en 
un momento excelente. Recien-
temente, recibía el Premio a la 
Internacionalización dentro del 

premio Empresa Huesca, por 
su destacada apertura de mer-
cados en distintos puntos del 
mundo, donde ofrece tecnolo-
gía y recursos humanos para el 
diseño, fabricación, puesta en 
marcha de secado para granos, 
forrajes, lodos y otros produc-
tos, además de la nueva línea 
de fábricas de pellets y sistemas 
industriales de aprovechamien-
to de biomasa que le reportado 
un importante crecimiento de la 
cartera de clientes y, consecuen-
temente, de la facturación. Api-
sa garantiza sus procesos con el 
Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2000.

tructura de transporte directo a 
la fábrica”.

Bien es cierto que, como se-
ñala el propio Ayerbe, al resul-
tado ayuda una larga cultura de 
cooperación con Inagro, con la 
que han hecho notables proyec-
tos. “Nuestro departamento de 
I+D+i también colabora en 
estos casos para complemen-
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