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Conozca a CONAPA,
Compañía Nacional 
de Peritos Agrícolas.
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SOMOS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR FORMADO Y
EXPERIMENTADO PARA OFRECERLE ASESORAMIENTO 
TÉCNICO AGRÍCOLA

En CONAPA prestamos servicios de ingeniería agrícola y ganadera en 
todas sus vertientes. Nuestra pasión es el ámbito rural y queremos 
ayudarle a gestionar sus activos rústicos y a obtener el 100 % del 
potencial de su explotación.

Apostamos por la implantación de nuevas tecnologías en el Sector 
Agropecuario. Somos pioneros en la utilización de drones y sistemas 
de monitorización por control remoto en fincas agrícolas, ganaderas, 
cinegéticas y forestales, desarrollando proyectos y atendiendo tanto 
a agricultores y ganaderos, como a grandes y pequeñas empresas, 
SATs y cooperativas.

INNOVACIÓN Y SERIDAD
Proponemos soluciones tecnológicas a la medida de su 
proyecto.

ASESORÍA PERSONALIZADA
Hacemos más fácil y rentable el manejo de sus activos 
rústicos.

PERSONAL CUALIFICADO
Somos líderes en peritaje y gestión agrícola en España.
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DRONES PARA AGRICULTURA
DE PRECISIÓN
Supervise cada hectárea desde el aireS
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¿QUIERE LLEVAR SU FINCA AL PRÓXIMO NIVEL? Gestione sus cultivos con drones profesionales
El dron agrícola es la herramienta más rentable para gestionar su explotación: 
recoge información detallada para determinar la salud de sus cultivos, captura múltiples datos en un 
solo vuelo y reduce costes obteniendo datos en tiempo real.
El dron agrícola detecta lo que su finca necesita. 

EL EBEE AG es preciso y fiable, un dron diseñado para el sector agroforestal. 

En Conapa operamos con el dron eBee Ag, uno de los equipos más avanzados del 
mercado, capaz de realizar un mapeo integral en áreas extensas y captar imágenes 
multiespectrales de sus cultivos en cualquier temporada del año.

El DRON EBEE AG para la agricultura de precisión es una herramienta automatiza-
da de última generación. 

EN FINCAS/CULTIVOS/EXPLOTACIONES 
- Cálculo de Índices en cultivos herbáceos, hortícolas y leñosos (NDVI, Vigor de Plantas, Carencias de Nutrientes, 
Estrés Hídrico, Conteo de Plantas).

EN CONTROL DE GANADO Y ESPECIES CINEGÉTICAS
- Le permite gestionar el número y distribución de la cabaña ganadera. 
- Evalúa la calidad de pastos y forrajes.

EN CAMPOS DE GOLF Y ZONAS VERDES (PARQUES Y JARDINES)
- Favorece la planificación de sistemas de riego óptimos. 
- Analiza la cantidad de clorofila del césped y optimiza el programa de fertilización.

EN APLICACIONES FORESTALES
- Calcula la masa forestal, posicionamiento y altura del arbolado. 
- Evalúa daños en zonas afectadas por incendios.

* Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
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CONSULTORÍA
AGRODIGITAL

Controle las necesidades de
su finca en tiempo real
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SOMOS ESPECIALISTAS EN IMPLANTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
EN EL ÁMBITO RURAL.
Ponemos la agricultura de precisión a su servicio

GESTIÓN DIGITAL DE FINCAS (VÍA APP)
Administramos su explotación de forma automatizada
Manténgase informado en tiempo real de las labores que se realizan en su finca. 
Con nuestra aplicación instalada en el teléfono móvil, geolocalizada mediante GIS 
(Sistema de Información Geográfica), podrá: 

· Cargar todas las parcelas.
· Controlar los productos fitosanitarios aplicados.
· Llevar registro de gastos, producciones y rendimientos.
· Recibir notificaciones e informes por sms o correo electrónico.
· Acceder a los datos de sus activos rústicos desde cualquier dispositivo (móvil, 
tableta, pc).

CONTROL MEDIANTE REDES INALÁMBRICAS
Súmese a la agricultura de precisión
Conozca el estado de su explotación en tiempo real (necesidades hídricas, de nutrien-
tes, control del ganado, etc), mida sus necesidades e intervenga a tiempo en cada 
parcela.

ASESORÍA EN INVERSIONES AGROPECUARIAS
Invierta en el presente y futuro de sus cultivos
Le asesoramos en la compraventa, promoción y construcción de explotaciones
rentables.
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RÚSTICOS
Le ayudamos a rentabilizar su explotación
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ASESORÍA GIP (GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS-RD 1311/12)
Haga un uso sostenible de los productos fitosanitarios

Implantamos una estrategia de control de plagas racional, adaptada a distintos 
espacios verdes:

Cultivos agrícolas
Campos deportivos 
Parques y jardines

Nuestros ingenieros y peritos agrícolas y agrónomos, especialistas en el uso y 
manejo del sistema GIP, están inscritos en el Registro Oficial de Productores y Ope-
radores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), en todas las Comunidades 
Autónomas y Provincias.
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GESTIÓN DE FINCAS RÚSTICAS
Tenemos la clave para que su finca no
le quite tiempo

Nos encargamos de gestionar Fincas
Agrícolas y Ganaderas y Cotos de Caza.
Realizamos Inventario y Supervisión de 
Suelos.

COMPRAVENTA DE ACTIVOS 
AGRARIOS
Encuentre su finca rústica ideal

Gestionamos la comercialización de sus 
activos agrarios y atendemos sus dudas 
inmobiliarias en el sector.

EXPLOTACIONES ALTERNATIVAS
¿Qué quiere cultivar?

Le ayudamos a incrementar la rentabilidad 
de su explotación, tanto en agricultura, 
como en ganadería.

VENTA DE PRODUCCIONES
Consiga el precio más ventajoso

Mediamos en la venta de sus produccio-
nes para que obtenga mayor beneficio 
económico. Gestionamos el desarrollo del 
cultivo desde la siembra hasta la cosecha, 
y lo comercializamos al mejor precio.



PERITAJE AGRÍCOLA
Servicios integrales de ingeniería agropecuaria
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NUESTROS SERVICIOS EN INGENIERÍA AGROPECUARIA CUBREN TODAS 
SUS NECESIDADES

TASACIONES 
Tasamos su finca rústica o urbana

Realizamos tasaciones para procedimien-
tos administrativos y judiciales, así
como tasaciones hipotecarias para
entidades financieras (Norma ECO 805/2003).

VALORACIONES 
Valoraciones de activos agrícolas

Determinamos el valor de bienes 
muebles e inmuebles, maquinaria, 
cosechas y seguros agrarios.

EXPROPIACIONES
Gestión de expedientes de expropiación 
forzosa

Elaboramos la Hoja de Aprecio, le 
acompañamos en el reconocimiento del 
terreno y le asesoramos durante todo el 
proceso expropiatorio.

AGROINFORMES PERICIALES
Especialistas en redacción de informes 
periciales de calidad

Nuestros técnicos estudian los escena-
rios y ofrecen una solución objetiva
del caso, orientada a su necesidad
(herencias, lindes, segregaciones).

CATASTRO
Gestión topográfica eficaz

Realizamos mediciones de solares, 
terrenos y fincas, utilizando las tecnolo-
gías más vanguardistas que aplican a 
nuestro sector. Somos especialistas en 
gestiones catastrales.

PROYECTOS AGROPECUARIOS
Ingenieros especializados en el medio rural

Convertimos su idea en proyecto: desde 
pequeñas construcciones y explotacio-
nes, hasta industrias agroalimentarias
de grandes dimensiones (bodegas y
almazaras) con gestión digital.
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OFICINAS CENTRALES

C/ Gran Vía, 6  ·  4.ª planta
28013 Madrid  ·  España

Correo: info@conapa.es
Teléfono: +(34) 900 90 14 23  ¡LLAMADA GRATUITA!

DELEGACIONES CONAPA

+ Información de cada delegación 
en la web: www.conapa.es/contacto

Albacete
Aragón
Asturias
Badajoz
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cantabria
Ciudad Real
Córdoba
Granada
La Rioja

León
Levante
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Santiago de Compostela
 Sevilla
Toledo
Valladolid



15



C/ Gran Vía, nº 6, 4ª planta
C.P. 28013 Madrid  ·  ESPAÑA

Tel: 900 90 14 23
info@conapa.es · www.conapa.es


