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Querida/o Colegiada/o: 
 
Tras los importantes cambios normativos que afectan de forma sensible al desarrollo de 
las actividades básicas del Colegio y la reflexión que sobre nuestro Colegio y su futuro 
que nos planteamos al elaborar el Plan Estratégico durante los pasados ejercicios de 
2010 y 2011, ha llegado el momento de poner en marcha algunas de las propuestas que 
nos permitirán  ampliar y mejorar los servicios que prestamos a los Ingenieros 
Agrónomos y al conjunto de la sociedad. 
 
A la nueva imagen corporativa, que presentamos en la pasada fiesta de S. Isidro, se 
unen la nueva página Web, el nuevo servicio de correo electrónico y, sobre todo, el 
acuerdo con los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de Ingenieros 
Industriales para el desarrollo de un plataforma de formación permanente común que 
presentamos el día 31 de enero, contribuirán sin duda a la mejora continua en el ejercicio 
profesional. 
 
Participamos también activamente en el desarrollo de procesos de simplificación de los 
trámites administrativos, en contacto con la Administración Autonómica y Local, para 
dotar de más valor al proceso de visado e incrementar la calidad del servicio prestado a 
los clientes de nuestros colegiados. 
 
El desarrollo del Plan estratégico no habría sido posible sin la colaboración y 
participación de un importante número de colegiados, a los que quiero agradecer el 
interés que han mostrado por nuestra organización; con el mismo espíritu que 
afrentamos la realización del plan estratégico afrontamos su implantación: abierto a la 
participación de todos los colegiados, y de todos los Ingenieros Agrónomos, que quieran 
aportar ideas y proyectos que permitan a muestra organización profesional prestar de 
forma eficiente los servicios que necesitáis para el desarrollo de vuestra actividad 
profesional, y para mejorar y revalorizar la percepción que vuestros clientes y la sociedad 
en general tiene del trabajo de los Ingenieros Agrónomos. 
 
Con la esperanza de que los malos augurios no se cumplan y que en 2012 podamos 
iniciar la senda de la recuperación de la actividad económica, recibe un cordial saludo 
 
 
 El Decano, 
 

 
Fdo.: Baldomero Segura García del Río 


