
Dirección de explotaciones agrarias
Planificación y ordenación de explotaciones.
Planificación y ordenación de explotaciones.
Dirección de empresas agrarias.
Gestión de cooperativas.
Plantaciones frutales.
Cultivos forzados, invernaderos, túneles.
Cultivos hidropónicos.
Mejoras de suelos.
Tratamientos fito sanitarios.
Producción y mejora de semillas y plantas de vivero...

Construcciones
Proyectos de instalaciones rurales.
Viviendas rurales.
Proyectos de electrificación rural.
Industria de molinería.
Secaderos de maíz.
Instalaciones ganaderas.
Silos. Almacenes.
Cerramientos.
Instalaciones de jardinería...

Regadíos
Transformaciones en regadío.
Alumbramiento y prospección de aguas.
Represas, balsas, estanques, canales y acequias.
Saneamientos y drenajes.
Conducción de aguas.
Abancalamiento y nivelación.
Estudios de puesta en regadío.

Valoración y topografía
Tasaciones de seguros agrarios.
Valoración de fincas, construcciones e industrias agrarias.
Partición de fincas.
Medición de fincas, levantamientos topográficos.
Replanteos.

Ordenación de territorio y medio ambiente
Caminos y vías rurales.
Ordenación de suelos.
Estudios de impacto ambiental.
Paisajismo.
Defensa antierosión.
Jardinería.
Almazaras y extractoras de aceite de semillas.
Mataderos, salas, de despiece, fábricas de embutidos, fiambres, conservas 
cárnicas, almacenes frigoríficos.
Conservas vegetales, plantas de refrigeración y congelación de productos 
hortofrutícolas y centros de manipulación de productos agrarios.
Industrias lácteas y sus derivados.
Fabricación de quesos.
Aderezo de aceitunas, encurtidos.
Fabricación de productos de molinería.
Panadería, bollería, pastelería, galletas, pastas y sémolas.
Industrias del azúcar y sus derivados.
Industrias derivadas del café y chocolates, turrones,
caramelos, gomas de mascar.
Elaboración de productos alimenticios diversos.
Bodegas, elaboración, embotellado y crianza de
vinos, mostos, licores y vinagres.
Elaboración y envasado de sidras y cerveza.
Platos precocinados.

Actuaciones del Ingeniero Técnico Agrícola
Estudios e informes
Proyectos de almacenes, granjas e industrias agro-alimentarias.
Proyectos y estudios de puesta y transformación en regadío.
Direcciones de obra.
Estudios de viabilidad e inversiones agrarias.
Asesoría técnica.
Ordenación del territorio y medio ambiente.
Mediciones y levantamientos de topográficos.
Valoraciones y tasaciones.
Asesoramiento y gestión de subvenciones y
créditos nacionales y comunitarios.
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