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FIMA ZARAGOZA

Explotaciones ganaderas y naves granero son sólo dos de las instalaciones en las que Inagro está especializada. S.E.

Inagro constata que el sector cerealista 
está en un momento de gran actividad
La empresa oscense ofrece servicios de ingeniería agrícola e industrial
D.A.

HUESCA.- La empresa oscen-
se Inagro Consultores mantiene 
una intensa actividad en su cam-
po, el de la ingeniería agrícola e 
industrial, en un radio de acción 
que comprende, principalmente, 
las provincias de Huesca y Zara-
goza, aunque también viene rea-
lizando trabajos en las de Lérida, 
Teruel y Navarra, y acude, si la 
requieren, a otros lugares.

 Prueba de su vigor es el hecho 
de que la firma sigue creciendo y 
que en actualidad, tras recientes 
incorporaciones, la plantilla ron-
da la veintena de trabajadores.

Dedicada a la realización de 
proyectos, direcciones de obra, 
estudios de impacto ambien-
tal, informes, valoraciones, 
peritaciones, mediciones y le-
vantamientos topográficos y 
tramitación de subvenciones 
para industrias e instalaciones 
industriales, Inagro divide su 
actividad, prácticamente al 50 
por ciento, entre el mundo agra-
rio y la industria, especialmente 
agroalimentaria, según explica 
Sergio Moreu, ingeniero agró-

nomo y socio administrador de 
la empresa.

En el capítulo de la industria 
agroalimentaria, Inagro abarca 
un amplísimo abanico, ya que 
realiza desde instalaciones de 
empresas cárnicas a queserías, 
almazaras, fábricas de embuti-
dos, de zumos o relacionadas 
con el huevo, entre otras mu-
chas. 

Y por lo que respecta al ámbi-
to agrario, Moreu confirma que 
en estos momentos el sector ce-
realista está teniendo una gran 
actividad y es el que más inver-
siones está realizando.

Cuando Inagro recibe el encar-
go de sacar adelante una inicia-
tiva, ejecuta o está pendiente de 
todo el proceso necesario hasta 
que el proyecto echa a andar. El 
anteproyecto, el diseño (en co-
laboración con el promotor), 
la elaboración del proyecto, la 
consecución de las licencias 
precisas, la selección de contra-
tistas, la dirección de obra y la 
coordinación de Seguridad y Sa-
lud son pasos que Inagro realiza 
o en los que acompaña y aseso-
ra al cliente.

Varios son los proyectos en los 
que esta firma de servicios de in-
geniería industrial y agrícola es-
tá trabajando en la actualidad. 
De entre ellos, Sergio Moreu cita 
el inminente inicio de la amplia-
ción del Matadero de Huesca. 

En el apartado del sector 
agrario, detalla algunos de los 

últimos trabajos realizados por 
Inagro. Así, recientemente se ha 
inaugurado una fábrica de pien-
sos de Mazana en Binéfar; este 
verano se inauguró una amplia-
ción de Agropienso (también en 
Binéfar) consistente en una ins-
talación de secadero de cereales 
con silos; en Estiche de Cinca 

está construyendo una nave 
granero para Cereales Ramiro 
Gruas; acaba de finalizar otra 
nave granero para la Coopera-
tiva de Lanaja; a la Cooperativa 
de Candasnos le está haciendo 
ahora una instalación similar; y 
también acaba de finalizar una 
instalación de naves granero a 
Cereales Camarasa, en Saganta 
(en el municipio de Estopiñán 
de Castillo).

Fuera de la provincia de Hues-
ca, Inagro ha finalizado recien-
temente una batería de silos a 
Cereales Torremorell, en la pro-
vincia de Lérida; y en Bujaraloz 
(Zaragoza) está realizando una 
nave granero para Cereales y 
Transportes Berenguer. 

 Junto al cerealista, el sector 
del porcino también está des-
plegando una gran actividad, 
con un auge de nuevas explo-
taciones o la ampliación de ya 
existentes, que para Inagro su-
pone un campo en el que “se 
trabaja mucho”. “Son instala-
ciones de menor tamaño, pero 
se están haciendo muchísimo 
número, tanto de porcino como 
avícolas”, señala Moreu, que 
precisa que llevan “dos años 
de mucha actividad, y -dice- si-
gue”. 

 Sergio Moreu explica que In-
agro también trabaja en pro-
yectos puramente industriales 
como líneas eléctricas, instala-
ciones de calderas o gasolineras 
(se ha encargado de los proyec-
tos y dirección de obra de dos 
gasolineras low cost en Huesca 
ciudad), entre otros muchos.Sala de despiece de un matadero. S.E.
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