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¿Qué es ANIADE?
ANIADE es una organización profesional compuesta
por Ingenieros Agrónomos de cuerpos superiores del
Estado, formada actualmente por más de 210
asociados.

¿QUIENES FORMAMOS PARTE
DE ANIADE?

Nuestros miembros pertenecen mayoritariamente al
cuerpo de ingenieros agrónomos, particularmente
vinculados al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y a otras áreas de la Administración
donde tenemos un destacado papel, como la
Dirección General del Catastro o los Puestos de
Inspección Fronteriza (PIF) de Sanidad Vegetal.
Tenemos asimismo presencia en otros ministerios
como el de Transición Ecológica, Hacienda o Asuntos
Exteriores, así como en la administración autonómica,
en embajadas y en organismos internacionales.

¿QUÉ HACEMOS?

DEFENSA PROFESIONAL
Esta defensa se entiende tanto a nivel de la profesión en
sí misma, como colectiva e individual y es una de las más
destacadas actuaciones de ANIADE.
VISIBILIDAD
Promoción del desarrollo profesional a través del
fomento de la visibilidad, el conocimiento y el prestigio,
de los Ingenieros Agrónomos de la Administración
General del Estado.
Esto se lleva a cabo a través de iniciativas como la
página web, conferencias en universidades, entrevistas
con altos cargos y acciones de imagen como la emisión
del sello de correos conmemorativo del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos del Estado o la emisión del
décimo de Lotería Nacional conmemorando el 160º
aniversario del Cuerpo.

Jornada Técnica organizada por ANIADE en abril de 2018

Recepción de S. M. el Rey a la nueva promoción 2019 del
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado

OTRAS ACTIVIDADES
Con la finalidad de mejorar el conocimiento del sector
agrario y fomentar el contacto entre compañeros,
organizamos visitas técnicas, jornadas técnicas de
divulgación, formación y debate, café afterwork,
jornadas de orientación a opositores, ponencias en
universidades, entre muchas otras.

¿QUIERES FORMAR PARTE?

Descárgate los formularios de solicitud en la página
web http://www.aniade.es

