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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

La ciudad de Córdoba es referente internacional en el sector de los Ingenieros Agrónomos. 
De entre los organismos vinculados al gremio en Córdoba y provincia cabría destacar: 

Escuela técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y Montes 

Campus de excelencia internacional 
agroalimentario  

Instituto de investigación y formación 
agraria y pesquera 

Parque Científico Tecnológico  
Rabanales 21 

Centro de investigación y calidad 
agroalimentaria 

Consejo Superior de 
Investigaciones científicas 

Consejos reguladores de 
denominaciones de origen de aceite 

Consejos reguladores de 
denominación de origen Montilla 
Moriles y los Pedroches 

Agrupaciones profesiones del sector 
agrícola y ganadero 

Demarcación Andalucía 



1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía (COIAA), es una Corporación de Derecho Público 
que tiene entre sus principales funciones, la representación de los Ingenieros Agrónomos en el ámbito 
Andaluz y ofrecer una garantía social del trabajo que éstos realizan. Se caracteriza por: 

Sede principal en Sevilla (oficina de 1.000 m2) 
8 oficinas del COIAA en todas las capitales de provincia de Andalucía 

1.700 colegiados (dato censado en 2016) 
Amplia oferta de servicios de utilidad para los ingenieros agrónomos (asesoría 
jurídica, acreditación profesional, bolsa de trabajo, visados, arbitraje,  etc.) 

El COIAA esta involucrado en ASIAN en calidad de secretario 

A través de la “Fundación Andaluza de Ingeniero Agrónomos” el COIAA canaliza 
actividades formativas que complementan los servicios ofertados a los colegiados 



1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) inició su actividad 
en octubre de 1968, siendo la tercera en España en impartir esta disciplina. Esta facultad se 
distingue por elevado nivel académico y la excelente formación de los ingenieros egresados.  

   

La ESTIAM oferta ocho dobles titulaciones de máster para el curso 2015-16, cuatro de ellas 
vinculadas al Máster de Ingeniería Agronómica y las cuatro restantes al de Ingeniería de Montes. 
Asimismo, tras las sucesivas modificaciones de títulos y adaptaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior, la ETSIAM cuenta actualmente con 3 grados, estos son: 
 

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

• Grado en Ingeniería Forestal 

• Grado en Enología 



1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

Córdoba ha sido la sede en 2014 y 2015 de Fimart (www.fimart.es), la primera feria de España 
orientada a la innovación tecnológica en el mundo rural.  
 
Este evento se ha convertido en el principal foro nacional de tecnologías y aplicaciones para la 
gestión de empresas agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 
 
El alto impacto de asistencia, mediático y de generación de conocimiento y negocio ha provocado 
que en 2016 se lleve a cabo la 3ª edición de la feria (20-22 Octubre), que también tendrá lugar en 
Córdoba, con el fin de posicionar la ciudad como referente de las tecnologías Smart rural. 
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

El parque científico tecnológico de Córdoba (Rabanales 21) y la UCO cuentan con un conjunto de 
empresas de base tecnológica (ebt´s) que aportan soluciones innovadoras al sector.  
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

La escuela de vuelo del club aéreo de 
Córdoba imparte cursos con certificación 
emitido por AESA (Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea) para pilotar drones. 
En los últimos años, un gran número de 
ingenieros han realizado el mencionado 
curso que les capacita para operar con 
este dispositivo UAV. 
Se prevé que en el futuro, las utilidades 
y software diseñados para tomar datos 
de campo con drones darán solución a 
multitud de gestiones realizadas por los 
ingenieros agrónomos y técnico de 
gestión de fincas. 

Certificación en pilotaje de drones 
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

Córdoba, ciudad de la gastronomía 
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

Ciudad AVE Ciudad investigadora Ciudad de excelencia 
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

La ciudad de Córdoba se encuentra al sur de España, a 

orillas del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. 

Con una superficie de 1.245 km² (a nivel Municipal) y 

una población de cerca de 325.000 habitantes, ocupa 

el centro geográfico de Andalucía. 

Excelente comunicación vía AVE Málaga, Madrid, Barcelona y Sevilla 

Acceso por autovías principales (A-4 norte y A-45 Costal de sol) 

3 aeropuertos cercanos Sevilla, Málaga y Granada 

Punto logístico de encuentro en zona sur 

 

Comunicación y transporte 
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1   Córdoba, ciudad de Agrónomos 

Atractivo turístico 

Mezquita - Catedral y conjunto urbano que la rodea (PMI)  

Fiesta de los Patios de Córdoba (PMI)  

Rutas de iglesias Fernandinas 

Alcázar de los Reyes Cristianos 

Espectáculos ecuestres 

Espectáculos y conciertos de Flamenco  

Baños árabes con tetería y masajes 

 
* Patrimonio inmaterial de la humanidad (PIM) por la UNECO 
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2   Propuesta de emplazamiento 

Córdoba cuenta con diversas alternativas 
que responden a los requerimientos de la 
sede del congreso Nacional de Ingenieros 
Agrónomos en 2018 
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2   Propuesta de emplazamiento 

La presente propuesta plantea 4 alternativas a la sede del congreso 

Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones Palacio de la Merced de la Excelentísima Diputación de Córdoba 

Rectorado de la Universidad de Córdoba Real Jardín Botánico de Córdoba 

1 2 

3 4 
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2   Propuesta de emplazamiento 

Las 4 sedes propuestas cumplen los requerimientos establecidos 

a la sede del congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos : 

 Fácil acceso (las propuestas nº 2 y 3 están ubicadas en el centro de la ciudad) 

 Capacidad para 500 personas mínimo 

 Salón de actos con capacidad para 200 personas (más salas anexas) 

 Proximidad a visitas técnicas 
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Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones 





Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones 



Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba 
 



Palacio de la Merced de la Excelentísima Diputación de Córdoba 
 



Real Círculo de la Amista 
 

Palacio de la Merced de la Excelentísima Diputación de Córdoba 
 



Real Círculo de la Amista 
 

Palacio de la Merced de la Excelentísima Diputación de Córdoba 
 



2   Propuesta de emplazamiento 

Rectorado de la Universidad de Córdoba 
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Real Círculo de la Amista 
 

Rectorado de la Universidad de Córdoba 
 



2   Propuesta de emplazamiento 

El Real Jardín botánico de Córdoba es una emplazamiento emblemático que cuenta con 7,5 
hectáreas de superficie ajardinada con especies vegetales de distintas partes del mundo. 
Esta posible sede alberga en su interior: 
 

• Salón de actos y salas para exposiciones 
• Museo de paleobotánica y etnobotánica 
• Banco de germoplasma Andaluz (módulo de interpretación)  
• Cafetería y zona de restauración exterior 

Real Jardín Botánico de Córdoba 
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3   Alternativas cena de gala 

Se proponen 2 restaurantes emblemáticos para la cena de gala  
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Real Círculo de la Amistad 
 



Real Círculo de la Amistad 
 



Bodegas Campos. Cortijo Torre de la Barca 
 



Bodegas Campos. Cortijo Torre de la Barca 
 



Programa de Visitas Técnicas 
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4   Programa de Visitas técnicas 

Ruta del Aceite 
Ruta del Vino 

Ruta del Ibérico 

Ruta de la caza 
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4   Programa de Visitas técnicas 

Ruta del ibérico 
 

• Visita finca dehesa de porcino ibérico 
• Visita a secadero D.O. 
• Almuerzo de ibérico en restaurante 
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4   Programa de Visitas técnicas 

Ruta del aceite 
 

• Visita finca de olivos 
• Visita a almazara 
• Desayuno molinero 
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4   Programa de Visitas técnicas 

Ruta del vino 
 

• Visita finca vitivinícola 
• Visita guiada de bodegas y lagares 
• Cata dirigida por enólogo experto 
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4   Programa de Visitas técnicas 

Ruta de la caza 
 

• Visita finca cinegética 
• Visita centro de producción cárnico 
• Cata dirigida de productos de caza 
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5   Disponibilidad hoteles y restaurantes 

OFERTA HOTELERA 
 

 

OFERTA RESTAURACIÓN 
 

 

 
 ESTABLECIMIENTO NÚMERO 

 HOTELES *****  2 

 HOTELES ****  16 

 HOTELES ***  9 

 HOTELES **  18 

 HOTELES *  8 

 PENSIONES *  39 

 ESTABLECIMIENTO NÚMERO 

 CATERING  10 

  RESTAURANTES 30 

  BARES – TAPAS 45 

  TABERNAS 32 

  CAFETERÍAS 49 

  BARES - COPAS 27 
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Hotel Palacio del Bailío *5 
 





Hotel Eurostars Palace *5 
 





5   Disponibilidad hoteles y restaurantes 

Restaurantes de alto nivel en la ciudad de Córdoba 
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5   Disponibilidad hoteles y restaurantes 
Demarcación Andalucía 



5   Disponibilidad hoteles y restaurantes 

Actividades de ocio y turismo para asistentes al congreso 
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Club de Golf de Córdoba 
 



Baños Árabes Hamman 
 



Espectáculo flamenco  
 



Ruta de la tapa de Córdoba 
 



….. y mucho más 
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6   Patrocinios potenciales  

Gobierno regional y otras organizaciones andaluzas 

Gobierno local 

Empresas relevantes de la zona 
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6   Colaboradores potenciales  
Demarcación Andalucía 



Plaza Puerta del Rincón 3, portal 3, bajo A | 14001 Córdoba | Spain  

vive@rurapolis.es | +34 957 656 852 |  www.rurapolis.es 

C/ Conde de Cárdenas 16. 1º 2 | 14002 Córdoba | Spain  

info@proyectosycongresos.com | +34 957 485 848|  www. piceventos.com 

Una propuesta elaborada por 
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Cartas de apoyo 
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Campus de Rabanales, Nacional IV km 396 -14071 CÓRDOBA – Teléf.   957218428 - E-mail: direccion.etsiam@uco.es 

Director. Alfonso García-Ferrer Porras 

 

 

Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Andalucía 

 

 

Habiendo tenido conocimiento de la presentación de la 

candidatura de la ciudad de Córdoba como sede del Congreso 

Nacional de Ingenieros Agrónomos titulado “Los Agrónomos, 

Ingenieros de Nuevas Tecnologías”, desde el Centro que dirijo 

manifiesto el interés y disponibilidad de apoyo en la celebración 

del citado evento. 

 

Córdoba dispone de infraestructuras y atractivos indiscutibles 

para la excelente celebración del Congreso así como con 

actividades complementarias que podrían enriquecer el mismo 

como por ejemplo FIMART, Feria de innovación y tecnología para 

el medio rural. Así mismo, la oferta de conocimiento de Córdoba 

en el ámbito del Congreso junto a la coordinación por parte de la 

Universidad de Córdoba del Campus de Excelencia Internacional 

en Agroalimentación, contribuirán de manera decisiva a 

enriquecer los contenidos y perfil de asistentes al mismo. 

 

Sirvan estas líneas para ofrecer la colaboración de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes en la 

celebración del Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos” 

 

 
Fdo. Alfonso García-Ferrer Porras 
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