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La empresa
GETISA Ingenieros es una consultora de ingeniería que se constituyó en
el año 2.009 con el objetivo fundamental de ofrecer servicios de
consultoría, auditoría, asesoría, ingeniería y formación dentro del sector
agroalimentario.

Objetivo
Su objetivo es ofrecer el mejor servicio en todos sus ámbitos, para lo cual
cuenta con una amplia experiencia en las actividades que desarrolla
dentro de las áreas de Calidad, Medioambiente, Riesgos laborales y
Seguridad Alimentaria.

Valores
Nuestro equipo de consultores es el responsable de trasladar a cada
cliente el buen hacer del servicio, la especialización y el conocimiento
sectorial en el ámbito prestado integrándonos dentro de su estructura y
trabajando como un miembro más de su plantilla durante la ejecución
de cada proyecto.
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Servicios
Escaneando esta imagen
podrá acceder a todos
nuestros servicios

01. Consultoría Enológica
02. Consultoría Vitícola
03. Consultoría Agroalimentaria

04. Consultoría Agrícola
05. Proyectos e Instalaciones
06. Formación

01. Consultoría Enológica
GETISA Ingenieros, le proporciona un servicio integral de asesoramiento en

enología y viticultura.
Para resolver sus problemas desde el diseño y construcción de su propia
bodega, la elaboración del vino, análisis enológicos, conservación,
estabilización, embotellado y crianza de sus vinos.
GETISA Ingenieros, está compuesta por un equipo de enólogos
profesionales, con una alta cualificación técnica y dilatada experiencia
dentro del sector enológico. Los cuales le atenderán gustosamente en las
distintas áreas que componen la empresa.
En GETISA Ingenieros realizamos:


Diseño de Bodegas: Anteproyectos y Proyectos.



Planificación, Cálculo y Programación de las Operaciones de
Elaboración, Crianza Y Expedición de Vinos.



Programación y Organización de Vendimia.



Evaluación del Potencial Enológico (regiones, zonas, bodegas,
fincas y parcelas).



Diseño de Vinos y de Estrategias de Producción.



Análisis Sensorial y Evaluación de las Existencias de Vinos.



Análisis, Seguimiento, Control y Evaluación de Bodegas (depósitos,
barricas, botelleros, etc.).



Estudios de Infraestructura Enológicas, Instalaciones, Maquinaria,
Equipos y Materiales Enológicos.



Instalaciones auxiliares, depuración, limpieza, etc.



Asesoramiento en equipos, plantillas y necesidades de personal.



Auditoría Técnica y Económica de la actividad empresarial.
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02. Consultoría Vitícola
En Getisa Ingenieros Controlamos su viñedo con una viticultura moderna
y de precisión para obtener uva con un óptimo estado sanitario, premisa
fundamental para realizar vinos de calidad.
En GETISA Ingenieros realizamos:


Diseño de viñedos: Anteproyectos y Proyectos.



Planificación, Cálculo y Programación de las Operaciones de
Cultivo (Conducción, Poda, Riego, Fertilización, Gestión del Suelo,
Defensa del Viñedo, Vendimia, etc.)



Estrategias de Producción (Viticultura Tecnificada, Viticultura de
Precisión, Viticultura Ecológica, Viticultura Integrada, etc.)



Evaluación del Potencial Vitícola y Enológico (regiones, zonas,
fincas y parcelas).



Estudios Edafológicos y Climáticos, Zonificación y ”Terroir”.



Estudios de Material Vegetal, Variedades, Portainjertos, Selección.



Análisis, Seguimiento, Control y Evaluación del viñedo.



Estudios de Infraestructura Vitícolas (instalaciones de riego,
estructuras de conducción, defesa, etc.), Maquinaria, Equipos y
Materiales vitícolas.



Asesoramiento en equipos, plantillas y necesidades de personal.



Estudios económicos, tasaciones, valoraciones.



Gestión de ayudas, financiera y compras de materiales y equipos.



Auditoría Técnica y Económica de la actividad empresarial.
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03. Consultoría Agroalimentaria
Getisa Ingenieros es una consultora especialmente preparada para el
asesoramiento a las empresas productoras, comercializadoras y
manipuladoras de alimentos.
Desde nuestra perspectiva como ingenieros agrónomos, aplicamos las
nuevas técnicas de integración de aspectos económicos, sociales y
medioambientales, en la redacción de proyectos agropecuarios y de
industria alimentaria.
El campo de objeto es, por hoy, un terreno que necesita de profesionales
especializados, conocimiento acabado de las normativas oficiales y
sistemas de calidad, la capacidad de interactuar entre las empresas y los
entes regulatorios y el convencimiento que un trabajo en equipo
interdisciplinario es una herramienta que ofrece resultados concretos,
seguros y confiables.
Los trabajos de consultoría se desarrollarán mediante entrevistas y
observación del personal, equipos, instalaciones y procesos de la
organización implicados.
Los documentos y modelos de trabajo se elaborarán de manera
personalizada y adaptada al tamaño, volumen y tipo de procesos que se
desarrollan y siempre conforme a los requisitos reglamentarios que son de
aplicación. Los documentos de trabajo que se definan se elaborarán de
modo que su utilización sea práctica y sencilla.
En Getisa Ingenieros ofrecemos a nuestros clientes:


Asesoramiento en sistemas de calidad: APPCC, Trazabilidad,
ISO9001, ISO14000, BRC, IFS(Food, Broker, Logistics), ISO22000, QS,
Globalgap, Tesco Nurture, Naturane, Denominación de origen,
UNE155000



Asesoramiento en la norma UNE45011 certificación de producto



Acciones formativas: Manipulado alimentos/Normas
auditorías internas, APPCC, personal calidad
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04. Consultoría Agrícola
GETISA Ingenieros realiza informes agrícolas sobre cualquier aspecto
relacionado con la agricultura.
Proporcionamos soluciones efectivas de consultoría, gestión y servicios a
todo tipo de empresas y a particulares.
A menudo en el trabajo diario de una explotación agrícola se hace cada
vez más necesario el asesoramiento agrícola en muchas facetas.
La interpretación de análisis agrícolas, los planes de abonado, etc. son
cuestiones a menudo muy frecuentes que se le plantean al agricultor.
Asimismo ofrecemos servicios más especializados como:


Valoraciones agrarias



Informes técnicos



Auditorias de gestión



Manejo de las explotaciones, etc.
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05. Proyectos e Instalaciones
En Getisa Ingenieros el diseño, proyección y dirección de ejecución de
obra son algunos de los trabajos que realizamos, junto con la creación,
mejora y ampliación de proyecto relacionado con la industria. Sin
olvidarnos del asesoramiento a nuestros clientes en instalaciones y
equipamientos, siempre con un servicio de consultoría a su disposición.
En Getisa Ingenieros realizamos:
Proyectos de ingeniería y dirección de obra:


Industrias agroalimentarias: bodegas, almazaras



Almacenes de suministros



Supermercados



Instalaciones: eléctricas, frigoríficas, protección contraincendios



Riego localizado

Legalización de industrias:


Licencia ambiental



Seguridad industrial



Registro de establecimientos agroalimentarios



Auditorias de cumplimiento de normativa.

Eficiencia energética:



Monitorización de consumos
Propuestas y planes de ahorro
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06. Formación
Nuestra experiencia realizando labores de formación, junto con el uso de
las técnicas más modernas, nos permite preparar profesionales para
distintos campos, cumpliendo los requisitos formativos establecidos en la
legislación.
En Getisa Ingenieros proponemos a nuestros clientes:


Planes de formación



Diseño de planes de
soluciones formativas



Formación in-company, outdoor e indoor



Formación a unidades de innovación



Formación indoor de trabajo en equipo



Formación indoor en herramientas de creatividad

formación

integrales,

diagnóstico

Entidad gestora:


PREVINTER FORMACIÓN



Fundación Tripartita
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