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1. Nuestra empresa. 

 

ASESORAMIENTOS AGRONÓMICOS CANARIOS, SLP es una empresa que realiza 

servicios de asesoramiento, ingeniería y formación a los sectores agrícola, jardinería y 

viverismo. Nuestra empresa proporciona soluciones efectivas de asesoramiento, 

ingeniería y formación a empresas y entidades privadas y públicas relacionadas con la 

agronomía. Más de 15 años de trayectoria avalan nuestra capacidad técnica y 

profesional. 

Contamos con un importante equipo de profesionales multidisciplinar para 

asesorar, proyectar y formar en el campo de la agronomía, entre los que se 

encuentran Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros 

Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Industriales, Veterinarios, Biólogos y 

Topógrafos. 

Nuestra empresa mantiene contactos e intercambios de información con 

empresas y entidades públicas y privadas nacionales con lo que hemos logrado 

alcanzar una madurez empresarial y profesional dando un óptimo servicio de 

asesoramiento a nuestros clientes. 

Desde el año 2012, nuestra empresa posee las certificaciones de calidad ISO 9001 

e ISO 14001, lo que garantiza el control y calidad. 
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Desde el año 2015, nuestra empresa posee el Sello de Excelencia Europea EFQM 

+ 300, en EL año 2018 obtuvimos el reconocimiento + 400 y en este año 2021 hemos 

obtenido la acreditación + 500. 
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2. Qué ofrecemos. 

                                                     INGENIERÍA 

El equipo de profesionales que forman nuestra plantilla realiza anteproyectos, 

proyectos, informes periciales, valoraciones y mediciones. 

➢ Anteproyectos. 

➢ Proyectos. 

➢ Direcciones de obra. 

➢ Informes periciales. 

➢ Valoraciones. 

➢ Mediciones. 

➢ Coordinaciones de Seguridad y 
Salud. 

➢ Tasaciones. 

➢ Implantación de normativas. 

➢ Ingeniería rural. 

➢ Estudios de impacto ecológico y ambiental. 

➢ Levantamientos topográficos y cualquier otro trabajo de gabinete que tenga 
que ver con la agronomía. 

 

                                              ASESORAMIENTO 

Somos la primera empresa de Canarias en ser Inscrita en el Registro de 

Entidades de Servicio de Asesoramiento a las explotaciones agrarias de Canarias de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

 

               Prestamos servicios de asesoramiento agronómico a empresas de los 

sectores agrícola, jardinería y viverismo, apoyándolas en todas aquellas decisiones a 
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tomar en cuanto a tratamientos fitosanitarios, planes de abonado, riegos y 

dotaciones hídricas, control de labores y prácticas culturales y demás decisiones 

técnicas a adoptar. 

Contamos como clientes con importantes empresas agrícolas y ganaderas de 

las Islas Canarias, así como con importantes viveros y complejos turísticos. 

Realizamos un seguimiento periódico y continuo a los cultivos de nuestros clientes, 

llevando a cabo todas las recomendaciones que sean necesarias en materia de: 

➢ Tratamientos fitosanitarios. 

➢ Control integrado, biológico. 

➢ Planes de abonados. 

➢ Riegos y dotaciones híbridas. 

➢ Control de labores y prácticas 

culturales. 

➢ Prácticas culturales. 

➢ Demás decisiones técnicas a adoptar. 

 

                                                      FORMACIÓN 

Los profesionales que trabajan con ASESORAMIENTOS AGRONÓMICOS 

CANARIOS, SLP llevan más de 15 años impartiendo cursos de formación para los 

sectores agrícola, ganadero y jardinería. 
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Contamos con una 

importante experiencia, así como 

con todos los medios materiales y 

humanos para realizar cursos de 

cualquier materia relacionada con 

la agronomía de la forma más 

práctica, amena y completa 

posible. 

 

3.- Propuesta de acción formativa a realizar. 

Se propone la impartición de un curso de formación de manejo de máquinas 

desbrozadoras de 25 horas de duración con sesiones teóricas y prácticas. 

 

4.- Destinatarios. 

Los alumnos serán aportados por el Cabildo de Gran Canaria. 

 

5.- Experiencia profesional. 

Nuestra entidad lleva muchos años impartiendo formación de la rama agraria 

y jardinería, a la vez que asesora a múltiples empresas del sector, lo cual facilita y 

mejora tanto calidad de nuestra formación como la posibilidad de inserción laboral 

de nuestros alumnos. 

La calidad de nuestras instalaciones y los profesionales que componen esta 

empresa garantiza la calidad de nuestros cursos de formación. 
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En estos últimos 20 años se han impartido 467 cursos lo que suponen 18.342 

horas de formación. 

En concreto, para colectivos desfavorecidos hemos impartido de manera 

específica, tres certificados de profesionalidad financiados dos de ellos por la 

Fundación MAPFRE y recientemente hemos terminado este mismo certificado de 

profesionalidad de actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería 

financiado por el Cabildo de Fuerteventura y a través de la Asociación UP2 para 

menores en garantía juvenil impartido en la Granja Experimental de Pozo Negro. 

 Nuestra empresa cuenta con una importante presencia en el sector del 

asesoramiento para el mantenimiento de jardines en las Islas Canarias. Nuestros 

clientes se distribuyen en las Islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y 

Fuerteventura. Destacamos en este campo el asesoramiento de los hoteles del Grupo 

Sunwing, Allsun Hoteles, Hotel Lucana, Hotel Espléndido, Hotel Parque Tropical, Hotel 

Vip Nogal, Jardinería 7 Islas, Acacia Jardinería, R2 Hotels, Hoteles Morasol, Hoteles 

Dunas, Grupo THB Hotels, Fariones Hotels, Servidis, Hotel Princesa Yaiza, Ayagaures 

Medioambiente, Viveros Mogán y Catesa entre otros y esto va a redundar el calidad 

docente del curso, por las posibilidades de visitas a empresas del sector durante la 

impartición de los cursos. 

 

6.- Alcance de la oferta. 

Esta propuesta incluye la tramitación de la homologación de acción formativa, 

dirección, formación y gestión de la acción formativa, tramitación de acreditaciones, 

materiales y medios necesarios para dicha acción formativa online. 
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7. Presupuesto. 

 

Curso de Desbrozadora   1.550 euros  

   1.550 euros 
 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de Mayo de 2021. 

 

Víctor García
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