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La fuerza del colectivo  

Agreenium nació de la voluntad de reunir las competencias de 
los centros públicos de educación superior y de investigación en 
el ámbito de las ciencias agronómicas y veterinarias, que son 
emblemáticas del patrimonio cultural y científico francés, y de 
darles proyección. 

Miembros 
• 15 «grandes écoles» que desarrollan formaciones de excelencia 
basadas en sólidos conocimientos científicos y técnicos, apoyadas 
por la investigación y con apertura internacional; 

• 4 organismos de investigación de nivel mundial con múltiples 
competencias transversales que ponen lo mejor de la pericia y 
la investigación francesas al servicio de los desafíos mundiales y 
territoriales para sociedades más justas y sostenibles. 

Las actividades de Agreenium se dirigen a los estudiantes y 
discentes, doctorandos, agricultores, empresas, industrias, 
instituciones públicas nacionales y territoriales, ciudadanos y 
consumidores. Se realizan en un marco de colaboración abierto 
a los sectores científico y académico: políticas de centro a 
escala regional; alianzas de investigación a nivel nacional; redes 
privilegiadas de colaboración de cada uno de sus miembros en la 
escena internacional.

Cifras clave  

8 ,000 

publicaciones internacionales por año  

Citas en publicaciones internacionales*  
• 1.er lugar mundial plant & animal science  
• 2.º lugar mundial agricultural sciences 
• 4.º lugar mundial environment & ecology   

*Estimaciones según los datos de InCites en el alcance 
de la red Agreenium por el periodo 2012-2017 

225 
formaciones con titulación, incluyendo: 

• 18 programas de ingeniería

• 4 programas de veterinaria

• 2 programas de paisajismo 

• 158 carreras de maestría 

• 22 programas en inglés 

300 
unidades de
investigación 
propias y en 
colaboración  

Guadalupe GuyanaMartinica

La Reunión

15 
escuelas 
doctorales 
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Implantaciones de los organismos 
Los logotipos indican las sedes de los 
miembros. Los pictogramas representan 
sus principales implantaciones. 



Miembros de Agreenium  
una red notable, prácticas compartidas de apoyo 
científico, la ambición de actuar juntos en el plano 
internacional 

Escuelas
Agricultura
 AgroParisTech  

Instituto de Ciencias y de la Industria de 
la Vida y del Medio Ambiente 
8 campus, 2,002 estudiantes,  
230 docentes investigadores, 
24 unidades de investigación, 1 granja 
experimental, 1 Food’In Lab, 9 cátedras, 
el museo de lo vivo. 

 AgroSup Dijon 

Instituto Nacional Superior de las 
Ciencias Agronómicas, la Alimentación
 y el Medio Ambiente de Dijon 
2 campus, 617 estudiantes, 96 docentes 
investigadores, 6 unidades 
de investigación, 1 cátedra. 

 Bordeaux Sciences Agro 

Escuela Nacional Superior de las 
Ciencias Agronómicas de Burdeos 
475 estudiantes, 40 docentes 
investigadores, 12 unidades 
de investigación, 1 bosque escuela, 
2 cátedras, 1 explotación vitícola 
de alta gama. 

 Montpellier SupAgro 

Instituto Nacional de Estudios 
Superiores Agronómicos de Montpellier
3 campus, 1,050 estudiantes,  
80 docentes investigadores, 3 institutos, 
25 unidades de investigación, 
2 haciendas agrícolas experimentales, 
1 vivero de empresas, 4 cátedras. 

 Toulouse INP-Ensat 

Escuela Nacional Superior de Agronomía 
de Toulouse 
530 estudiantes, 60 docentes 
investigadores, 6 unidades
de investigación. 

 Universidad de Lorena (ENSAIA)  

Escuela Nacional Superior de 
Agronomía y de Industrias Alimentarias 
de la universidad de Lorena
570 estudiantes, 70 docentes 
y docentes investigadores, 5 unidades 
de investigación, 1 cátedra. 

Agronomía y paisaje  
 Agrocampus Ouest  

Instituto Nacional Superior de Ciencias 
Agronómicas, Agroalimentarias, 
Hortícolas y del Paisaje 
3 campus, 1,341 estudiantes, 
151 docentes investigadores, 
13 unidades de investigación, 6 cátedras. 

Agronomía y veterinaria 
 Oniris 

Escuela Nacional de Veterinaria, 
Agroalimentaria y de la Alimentación de 
Nantes-Atlántico
2 campus, 1,081 estudiantes, 
110 docentes investigadores, 
15 unidades de investigación, 1 hospital 
veterinario universitario, 2 cátedras. 

 VetAgro  

Instituto de Enseñanza Superior y de 
Investigación en Alimentación, Salud 
Animal, Ciencias Agronómicas y del 
Medio ambiente 
2 campus, 1,023 estudiantes, 
120 docentes investigadores, 
11 unidades de investigación, 1 hospital 
veterinario universitario, 1 museo de 
historia de la enseñanza veterinaria. 

Veterinaria 
 Enva 

Escuela Nacional de Veterinaria 
de Alfort 
720 estudiantes, 80 docentes 
investigadores, 9 unidades 
de investigación, 1 hospital veterinario 
universitario, 1 cátedra, el Museo 
Fragonard. 

 Envt 

Escuela Nacional de Veterinaria 
de Toulouse 
739 estudiantes, 76 docentes 
investigadores, 7 unidades de investiga-
ción, 1 hospital veterinario universitario, 
1 cátedra, el museo de anatomía 
Paul Lucien Montané.  



Agua y medio ambiente  
 Engees 

Escuela Nacional de Ingeniería del Agua 
y del Medio ambiente de Estrasburgo  
364 estudiantes, 22 docentes 
investigadores, 4 unidades de 
investigación, 1 cátedra. 

Paisaje
 Ensp 

Escuela Nacional Superior del Paisaje 
2 campus, 251 estudiantes, 32 docentes, 
1 unidad de investigación, 1 cátedra, 
el Huerto del Rey. 

 
Madera 
 Universidad de Lorena (ENSTIB)  

Escuela Nacional Superior de las 
Tecnologías e Industrias de la Madera 
de la Universidad de Lorena 
400 estudiantes, 30 docentes 
y docentes investigadores, 5 unidades 
de investigación. 

Ciencias de la educación  
 Ensfea 

Escuela Nacional Superior de Formación 
de la Enseñanza Agrícola
200 profesores en prácticas 
y consejeros principales de educación, 
150 estudiantes, 28 docentes 
investigadores, 4 unidades 
de investigación. 

Organismos de 
investigación y de 
especialización  
 Anses  

Agencia Nacional de Seguridad 
Sanitaria de la Alimentación, el Medio 
Ambiente y el Trabajo 
1,380 agentes, 11 laboratorios, 
92 mandatos de referencia, 800 expertos 
externos movilizados. 

 Cirad  

Centro de Cooperación Internacional 
de Investigación Agronómica para el 
Desarrollo
1,650 agentes, incluyendo 
800 ingenieros, de los cuales 
400 con cargo fuera de Francia 
o en ultramar; 13 direcciones regionales 
en el mundo. 

 Inra 

Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica 
14 200 agentes, incluyendo 
8,000 investigadores, ingenieros
 y ayudantes de ingeniero y técnicos; 
17 centros regionales; 184 unidades 
de investigación; 45 unidades 
experimentales. 1.er instituto 
de investigación agronómica en Europa, 
2.º en ciencias agrícolas en el mundo 
(en número de publicaciones). 

 Irstea  

Instituto de Investigación en Ciencias 
y Tecnologías para el Medio Ambiente 
y la Agricultura
1,500 colaboradores, incluyendo 
1,100 investigadores, ingenieros, 
doctorandos y estudiantes 
de posdoctorado; 9 centros regionales, 
19 unidades de investigación; 
8 plataformas de investigación y 
de experimentación. 

Datos «efectivos del 
año académico 2016», 
Ministerio de Agricultura 
y Alimentación 
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Actividades de Agreenium   

Agreenium desarrolla el vínculo entre la formación, la investigación, 
la innovación y el desarrollo, y favorece las cooperaciones entre sus 
miembros. Para ello, el Instituto coordina los trabajos en torno
a tres ejes (internacional, formación y digital) y realiza actividades 
en común que cuentan con la participación de todos o una parte 
de sus miembros y que están abiertas a sus socios externos. 

Formación
• Dar proyección a la oferta de formación con titulación de sus 
miembros y reforzar su coherencia.
• Emprender actividades de cooperación entre los miembros:  
reestructuración del sistema de referencia de la formación de 
veterinaria, creación de trayectorias comunes de formación para 
atender a la evolución de las profesiones... 

Formación doctoral 
• Reforzar la legibilidad y el atractivo de la formación doctoral y de 
los laboratorios de investigación de los miembros. 
• Favorecer la creación de módulos de doctorado entre los 
establecimientos: convocatoria a proyectos anual, Escuela 
Internacional de Investigación de Agreenium, escuelas de verano... 
• Valorizar las carreras de los doctores. 

Digital
• Desarrollar Agreen U, la Universidad digital de agrobiociencias: 
oferta nacional de cursos en línea (MOOC, trayectorias de formación), 
información científica y técnica, vídeos de divulgación científica. 
• Acompañar la transición pedagógica relacionada con la 
transformación digital: actividades de vigilancia en los sectores 
técnico y jurídico, información y formación de los docentes, 
investigación en educación electrónica... 

 Escuela de verano «agroecology and 
animal production», 26-29 de junio de 2017, 
organizada por Agreenium y Wur en el 
campus de VetAgro 

 Coloquio internacional «Agrobiociencias 
y transición digital», 30 de mayo de 2017, 
en el campus de AgroParisTech 



Internacional
  
• Promover el dispositivo francés de educación superior e 
investigación entre los socios y las entidades multinacionales 
valiéndose de la red de sus 11 representantes internacionales. 
• Coordinar y gestionar proyectos con o en nombre de sus miembros: 
refuerzo de las capacidades, valorización de la especialización, 
reclutamiento de estudiantes extranjeros. 
•Observar atentamente las oportunidades de cooperación, dirección 
y acompañamiento de respuestas colectivas a concursos.  
•Asesorar, orientar, responder a las solicitudes, acoger a las 
delegaciones en apoyo de los miembros.

 Reunión de trabajo sobre el proyecto impulsado por Agreenium y sus miembros «Asociación en 
apoyo a la creación de la Universidad de Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS (USSEIN) en Senegal» 
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Representaciones de 
Agreenium en el mundo 

 Cirad 
• África oriental, Nairobi, Kenia 
• África central, Yaundé, Camerún  
• África occidental - zona seca, Dakar, Senegal  
• África occidental - bosque y sabana húmeda, 
Abiyán, Costa de Marfil  
• África austral y Madagascar, Antananarivo, 
Madagascar 
• Sudeste Asiático continental, Hanoi, 
Vietnam   
• Sudeste Asiático insular, Yakarta, Indonesia 
• Brasil y países del cono Sur, Brasilia, Brasil 
• América Latina, Montpellier, Francia                
• El Mediterráneo, Montpellier, Francia   
• Oriente Medio, Montpellier, Francia  

 

 Cirad-Inra 
• Pekín, China  
  Cirad-FAO 
• Roma, Italia   
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Ámbitos de actividad de Agreenium

alimentaciónagriculturas 
y bosque  

territorios 
y medio ambiente 

salud y bienestar 
animal 

Agreenium, el Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - France -Tél. : +33(0)1 53 70 20 00

Síganos

El Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia 
es un organismo público de cooperación creado en el año 2015 en 
la continuidad del consorcio Agreenium (2009-2015), del que tomó 
el nombre, que se encuentra bajo el amparo conjunto del ministerio 
encargado de la educación superior y la investigación y del ministerio 
encargado de la agricultura. El Instituto, respaldado por un consejo 
de administración y un consejo de miembros, moviliza a las partes 
interesadas en el seno de un consejo de orientación estratégica. . 

Comunidad de Agreenium 

  6 ,800 
investigadores, docentes investigadores 
e ingenieros de investigación 

2,500
doctorandos 

11 300 
estudiantes 

10 000  
personal 
administrativo 
y técnico 


