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"La agricultura es mi
gran motivación
como arquitecto"

Juan Alberto Nieto Director General de Nieto
Arquitectura & Ingeniería

En 2012 estábamos
en plena crisis del ladrillo.
¿Cómo decides en ese mo-
mento emprender con un
estudio de arquitectura e
ingeniería?

La verdad que fue al-
go arriesgado apostar por la
arquitectura y la ingeniería
en aquel momento, pero me
había formado para eso y es
mi gran vocación, así que no
me quedaba otra que luchar
por lo que me gustaba y por
lo que sé hacer. Siempre me
consolaba pensar que la cri-
sis del ladrillo ya había toca-
do fondo y que nos encon-
trábamos en el punto de in-
flexión de la parábola, de
manera que la única ten-
dencia posible sería positi-
va. Por lo tanto, si conseguía
cimentar unas bases fuertes
y solidas en ese momento,
me permitiría ir consoli-
dándome y creciendo para
estar presente cuando me-
jorase la situación.

También me ayudó bas-
tante arrancar con varios
proyectos de amigos y cono-
cidos que te dan ese primer
empujón de puesta en mar-
cha. Desde entonces hasta
ahora ha sido un no parar;
un proyecto llama a otro y
así hasta el día de hoy. No
hay mejor publicidad ni es-
caparate que una buena
obra ejecutada.

¿Como un arquitec-
to afronta   proyectos agrí-
colas?

Junto a la arquitec-
tura, la agricultura es mi se-
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Redacción

El arquitecto Juan Alberto
Nieto decidió abrir su propio
estudio "Nieto Arquitectura
& Ingeniería" en 2012. Desde
entonces su compromiso
por buscar la excelencia y su-
perarse a sí mismo en cada
uno de sus proyectos, junto a
su gran implicación y profe-
sionalidad ha motivado que
este joven estudio haya expe-
rimentado un desarrollo a
una velocidad de vértigo.

EL ARQUITECTO Juan Alberto Nieto se siente en deuda con
el mundo agrícola.

“Los proyectos
agrícolas son
asumidos por el
departamento de
ingeniería que
cuenta con los
mejores técnicos”

rrecta ejecución y funciona-
miento. No obstante, estos pro-
yectos los desarrollamos en el
departamento de ingeniería
donde contamos con los téc-
nicos competentes en proyec-
tos industriales y agrícolas.

Este año también es-
táis presentes en Expole-
vante Níjar. ¿Qué expectati-
vas tienes de la feria?

Ya estuvimos presen-
tes en la edición pasada, era la
primera vez que montábamos
stand y teníamos ciertas dudas
de cómo nos iba a ir y si una fe-
ria agrícola era un buen esce-
nario para un estudio de arqui-
tectura e ingeniería. La reali-
dad es que tuvimos muy buena
aceptación, el stand estuvo
bastante concurrido entre
clientes y amigos. Surgieron
bastantes ideas y proyectos.
Recuerdo una experiencia
muy positiva de la feria pasada;
así que este año no nos lo que-
ríamos perder y estaremos
presentes de nuevo para
acompañar y asesorar a cual-
quier persona interesada en
nuestros servicios. Estaremos
encantados de que nos visiten. 

gunda gran pasión. Soy hĳo
de agricultores, me he criado
entre invernaderos y me ha
permitido formarme como
arquitecto, así que estoy en
deuda con ella. Por este mo-
tivo cualquier encargo que
entra en el estudio vinculado
a la agricultura me motiva de
manera especial. Son proyec-
tos muy interesantes ya que
la agricultura es un sector en
continua evolución donde no
se deja de aprender.

Mi formación como arqui-
tecto, mis conocimientos in-
natos sobre agricultura y mi
gran experiencia en este tipo
de trabajos me permite afron-
tar y desarrollar estos encar-
gos con total confianza dando
respuesta a los condicionantes
que intervienen para su co-
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Grupo Agroponiente, compuesto por
Agroponiente y su empresa especialista
en tomate, Vegacañada, inició su andadu-
ra en Expolevante recibiendo a cientos
de agricultores y a las autoridades que

han inaugurado la feria.  Su stand cuenta
con 100 m2 de servicio, asesoramiento,
degustaciones, regalos y el sorteo de dos
lotes de producto para el cultivo, por gen-
tileza de Céspedes Agroponiente.

Agroponiente estrena con fuerza la feria
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