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INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS
E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS
Servicios de Asesoramiento Integrales para el Sector Agroalimentario

Misión: prestación de servicios avanzados y orientados al mercado para el desarrollo del Sector
agroalimentario basados en la calidad, la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.

Constituida 1/10/2011. Resultado de la fusión del conjunto de Sociedades Públicas que ejercían su
actividad en el ámbito agrario, agroalimentario y de infraestructuras de regadío con más de 30 años
de actividad (Riegos de Navarra, ITG Agrícola, ITG Ganadero, ICAN, Riegos del Canal de Navarra).

Trabaja en toda la cadena de valor
Conecta agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas, organizaciones, centros tecnológicos, administración…

Con rigor y criterio técnico independiente
Potente red de oficinas y fincas experimentales propias
Con más de 150 técnicos especialistas altamente cualificados

Excelencia en Servicios
Acreditados por ENAC y certificados conforme a ISO 9001 en diversos alcances

Áreas de actuación
Innovación: investigación aplicada
Asesoramiento personalizado: asistencia técnica a explotaciones, empresas y profesionales del
sector agroalimentario
Transferencia tecnológica: cursos, viajes y demostraciones, divulgación
Desarrollo de infraestructuras: proyectos de riego, instalaciones, naves ganaderas, invernaderos
Consultoría empresarial: asesoría, contabilidad, análisis de costes, gestión técnico-económica
Valorización de producto: calidad, control y certificación
Comercialización: promoción y marketing on-line y off-line
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INTIA proporciona
Experiencia y conocimiento profundo de la realidad del sector
Equipos multidisciplinares que permiten abordar proyectos completos e integrales
Servicios profesionales especializados en todas las ramas agroalimentarias
Servicios a medida de las necesidades del cliente
Acceso a una potente red de alianzas y partenaires nacionales e internacionales

Líneas de conocimiento
Protección de cultivos Sanidad animal Material genético Variedades Técnicas y Manejo
Tecnologías de cultivo Alimentación y manejo de ganado Fertilización mineral y orgánica
Mecanización y maquinaria Automatización de procesos Recursos ganaderos Riegos
Infraestructuras Concentración Parcelaria Reordenación de comunales Estudios agroambientales Gestión de residuos Sostenibilidad Eficiencia energética Agricultura de precisión
Uso de TICs Herramientas de ayuda a la decisión Gestión técnico-económica Asesoramiento
contable Control de calidad Certificación de la calidad Promoción Marketing agroalimentario

Avalan a INTIA…
Más de 12.000 clientes y socios.
Más de 260 proyectos de I+D y de Experimentación realizados anualmente.
Más de 50 proyectos al año realizados bajo contrato con empresas (tanto pymes como
multinacionales).
Más de 150 acciones formativas organizadas anualmente: cursos, jornadas, seminarios,
demostraciones prácticas. Con más de 3.500 participantes.
Trabajos con más de 400 empresas agroalimentarias y agroindustriales.
La ejecución de grandes planes y proyectos de reconocido prestigio nacional:
Zona Regable del Canal de Navarra
Implantación y gestión de la marca Reyno Gourmet
Programas anuales de Experimentación y Asesoramiento
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Contacto

Silvia Lozano Ibarrola
Comunicación
GERENCIA Y SERVICIOS GENERALES
Edificio Peritos - Avda. Serapio Huici, 22. 31610 VILLAVA (NAVARRA)
T: 948 013 040 F: 948 013 041
slozano@intiasa.es

www.intiasa.es

www.reynogourmet.com
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