ETIFA PROYECTOS DE AYUDA AL
DESARROLLO (PAD)
1. ETIFA PAD
La fundación ETIFA pertenece a un grupo de empresas del Sureste Español
expertas en infraestructuras, tratamiento y gestión del agua, así como en
agricultura intensiva de alto rendimiento.
ETIFA está especializada en suministrar paquetes tecnológicos llave en mano para
proyectos de ayuda al desarrollo que realiza en todo el mundo, y ejerce como
consultora, puesto que centra su actividad en la investigación y formación agrícola.

2. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y PROYECTOS DE ETIFA PAD
ETIFA PAD aporta un innovador paquete tecnológico para el desarrollo de
proyectos agrícolas, y ofrece un servicio integral y de calidad.
Los Proyectos de ETIFA se adaptan a las necesidades particulares del beneficiario
final, pues cuenta con el respaldo de un grupo de empresas con las que puede
ofrecer una gran cantidad de productos y servicios.
 Proyectos llave en mano para la agricultura de alto rendimiento: desde
proyectos de riego y fertirrigación para cualquier tipo de cultivo al aire libre
(árboles, hortícolas, cereales, azúcar, café…) hasta la más moderna tecnología
para cultivos protegidos (invernaderos, calefacción, pantallas térmicas y de
sombreo, humidificación, tratamientos fitosanitarios, control climático, entre
otros).
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 Proyectos relacionados con el manejo del agua: desde la ingeniería y suministro
de redes hidráulicas para el abastecimiento de agua potable o para riego, hasta
las más avanzadas tecnologías para el tratamiento de aguas (desalación por
osmosis, desinfección, recirculación, potabilización…).

 Proyectos de formación, en el manejo e instalación de las infraestructuras, en el
proceso de desarrollo de los cultivos, en la gestión de las explotaciones
agropecuarias, en la post-cosecha y comercialización de las producciones.

 Y por último, y los mas importante, la garantía de la continuidad de los
proyectos, mediante “la formación de formadores” y la comunicación constante y
permanente con estos, de manera que se favorezca el crecimiento de los
proyectos.
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3. PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS
Para la implantación de los proyectos de ETIFA PAD sigue un proceso que
siempre está orientado a la consecución de los mejores resultados. Este proceso
consta de las siguientes etapas:
1) Identificación detallada del proyecto:
La primera fase consiste en identificar y analizar las características
específicas del proyecto que se va a desarrollar. Para esto se estudiará al
colectivo beneficiario del mismo y sus condiciones particulares, así como el
emplazamiento físico donde se va a realizar el proyecto, atendiendo a las
condiciones ambientales del entorno, el tipo de clima y la disponibilidad de
agua.
2) Fase de Ingeniería:
Con los datos obtenidos, nuestro departamento de ingeniería realizará el
proyecto técnico, encontrando la solución más adecuada para su correcta
ejecución.
3) Preparación de materiales y envío a destino:
Una vez seleccionados los materiales, nuestro departamento de logística,
con experiencia en envíos a más de 20 países, los preparará y procederá a
su envío.
4) Formación y transferencia tecnológica in situ:
Uno de nuestros técnicos de montaje se desplazará al lugar donde se va a
realizar el proyecto con el fin de realizar la instalación y formar en el
montaje de este tipo de instalaciones.
En el momento en el que finaliza el montaje, un ingeniero agrónomo de
ETIFA acudirá al lugar de realización del proyecto para, durante un periodo
de seis meses, formar a los participantes en el mismo y asegurarse de que
hay al menos una persona que cuenta con los conocimientos suficientes
como para asegurar la continuidad del mismo. La persona que quede como
responsable de la continuidad del proyecto, estará capacitada para
mantener la producción y transferir sus conocimientos.
5) Control de resultados y seguimiento periódico del proyecto:
Lo que realmente se busca con este proyecto es que, al acabar el periodo
formativo, exista una producción agrícola real, así como que los
beneficiarios del mismo hayan aprendido lo necesario para asegurar su
continuidad en el tiempo. Por esto realizamos un seguimiento periódico
sobre la situación de la producción y la de la formación, asegurándonos de
que, aunque no estemos presentes, el proyecto sigue el rumbo adecuado.
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4. PROYECTOS DESARROLLADOS

Tegucigalpa. Honduras.
Proyecto de invernadero y riego por
goteo para orfanato. Programa de
formación e implantación de dos
ciclos de cultivo completos.

Jaén. España.
Proyecto de abastecimiento de agua
potable a núcleo urbano.

Sinaloa. México.
Diversos proyectos de invernaderos
y casa sombras para más de 400
Has con diversos clientes. Proyecto,
implantación
y
formación
del
personal técnico.
Cultivos: Tomate, Pimiento, etc…

Costa Rica.
Diversos proyectos de invernaderos
para más de 15 Has con diversos
clientes. Proyecto, implantación y
formación del personal técnico.
Cultivos: Plantas ornamentales.
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Guatemala.
Proyecto de invernadero y riego por
goteo para orfanato. Programa de
formación e implantación de dos
ciclos de cultivo completos.

México
Planta desaladora para agua de
riego de 19,600 m3/día.

España. Burgos
Unidad para regeneración de aguas
y su posterior reutilización.

Para más información sobre ETIFA PAD:
E-mail de contacto: pad@etifa.com
Teléfonos de contacto: 626 333 396 / 629 068 842
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