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VITHAR
L80N
El especializado
ultracompacto
El nuevo Vithar L80N de BCS marca un nuevo
hito en innovación. Este modelo ultracompacto,
isodiamétrico y de 75CV incorpora importantes
novedades que lo convierten en un tractor único en su especie:

Motor

Sistema EGR y catalizador DOC, que reduce
las emisiones sin necesidad de regeneración.

Conducción
2 0 2 0

Disponible en las versiones reversibles, la
plataforma está montada sobre confortables
amortiguadores “silent-blocks”.

Regulación electrónica de rpm

PROFESIONAL

FE B RE RO

Control preciso y rápido de las revoluciones
del motor mediante el panel de mandos.
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Descubre el nuevo VITHAR L80N en
FIMA 2020, pabellón 7, calle B, stand 2-4.
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Electrónica ISOBUS con sistema de
control de sectores y dosificación
variable vía GPS

Sensores de control de altura por
ultrasonidos BoomGuide Pro

Válvulas eléctricas iXClean Pro con
control de todas las funciones desde
la cabina del tractor

WHEN FARMING
MEANS BUSINESS
Sabemos que el potencial de la agricultura
se basa en hacer crecer el negocio y esto
es válido para los cultivos, para el ganado
y también para los beneficios. Aumentar la
productividad y la eficiencia implica maximizar
los aspectos positivos y minimizar los
negativos a través de una buena gestión.

Sistema de recirculación de líneas
iXFlow, con portaboquillas eléctricos

El éxito es fruto de la determinación y de una
buena planificación estratégica para invertir
correctamente de cara al futuro. Los resultados
de calidad se obtienen partiendo de buenos
conceptos y herramientas adecuadas.
Cuando se afronta una tarea es necesaria una
buena planificación y soluciones inteligentes
que faciliten trabajar de un modo simple
y eficiente, incluso en las condiciones más
adversas.
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Nuestro catálogo de soluciones electrónicas es
esencial para para que usted tenga éxito en su
negocio. Soluciones electrónicas, software
avanzado, tecnología vía satélite, herramientas
on-line y el manejo de Big Data le permite usar
sus equipos de forma más eficiente y obtener una
mayor rentabilidad en sus cultivos.
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T

enemos ante nosotros una nueva edición de
FIMA, y ya van 41, pero no por ello la feria deja
de tener buena salud. Muy al contrario, busca un
año más superar sus propios récords y convertirse en una de las mejores convocatorias de la
historia. A que así sea pretenden contribuir las más de 1.650
firmas expositoras que estarán presentes y que mostrarán sus
novedades más destacadas y lanzamientos más recientes en
11 pabellones del recinto ferial.
En plena era de la digitalización, estar al día de las propuestas más innovadoras se antoja imprescindible para todos
aquellos que quieran obtener el máximo rendimiento por su
trabajo y lograr extraer todo el partido posible de su explotación. Por ello, no se puede dejar de visitar la feria e interesarse
por las múltiples propuestas que los diferentes fabricantes
llevan a cabo.
Por otro lado, la feria llega en un momento en que el campo
está luchando por su subsistencia. Tras crisis de precios cíclicas que afectaban de forma puntual a ciertos productos, la
bajada generalizada de precios en origen y la subida de los
insumos –además de otros muchos gastos asociados a la actividad agraria–, ha hecho inviable para muchos profesionales seguir con sus explotaciones. Todo esto ha motivado que
los agricultores salgan a la calle con sus tractores para pedir
únicamente un precio justo por sus productos. No es viable
que, a día de hoy, se estén pagando los mismos precios que
hace 10 o 15 años por un kilo de trigo, un litro de leche o un
litro de aceite de oliva.
De forma repetitiva escuchamos que hay que incrementar
la producción agraria para ser capaces de alimentar a 10.000
millones de personas en 2050. Y con este objetivo se desarrollan constantemente nuevas tecnologías y equipos cada vez
más potentes... y también más caros. Pero nunca se habla de
que para lograrlo también tiene que haber agricultores, esa
profesión olvidada que para muchos es invisible. Y para que
esos héroes sigan llenando nuestras neveras, lo mínimo que
hay que ofrecerles es un precio digno por su trabajo.
La pelota está, como siempre, en el tejado de nuestros políticos. No es hora de buscar culpables, es hora de sentarse a
buscar soluciones. Y sobre todo, no es el momento de intentar
dividir al campo haciendo distingos entre agricultores y trabajadores. La suerte de unos va unida a la de los otros. Solo
cabe esperar que se esté a la altura para ofrecer y encontrar
soluciones realistas, factibles y que no pasen por una mayor
pérdida adquisitiva de los que ya poco tienen que perder.
Desde aquí, nuestro apoyo incondicional en esta justa reivindicación. 

EN PORTADA
VITHAR L80N
El especializado ultracompacto
El nuevo Vithar L80N de BCS marca
un nuevo hito en innovación. Este modelo
ultracompacto, isodiamétrico y de 75CV
incorpora importantes novedades que lo
convierten en un tractor único en su especie, como el sistema EGR y catalizador
DOC, que reduce las emisiones sin necesidad de regeneración, plataforma montada
sobre “silent-blocks” y control preciso y rápido de las revoluciones del motor.

Descubre el nuevo VITHAR L80N en
FIMA 2020, pabellón 7, calle B, stand 2-4.

www.bcsagricola.com

“Aquellos a los que les falta coraje
encontrarán una filosofía para justificarlo.”
Albert Camus (1913-1960)
Profesional AGRO promueve la gestión forestal sostenible y está impresa en papel con
Certificación Forestal (PEFC).

* Director Editorial de Profesional AGRO

© Prohibido cualquier tipo de reproducción, total o parcial, de los contenidos de esta
publicación sin autorización previa y por escrito. Profesional AGRO y la empresa editora
MEDIACLEVER COMUNICACIÓN Y SERVICIOS, S.L. no se hacen responsables
de las opiniones vertidas por sus colaboradores. Todos los derechos reservados.

L david.martin@profesionalagro.com

PROFESIONAL

Febrero

3

2020

Maqueta Staff+Intro_Profesional AGRO 15/02/20 13:14 Página 4

SUMARIO

CONTENIDOS

24

FEBRERO 2020
AGROFERIAS: FIMA 2020
La fortaleza de la maquinaria.

Zaragoza será un año más el centro de la
innovación en la maquinaria agrícola con la
celebración de una nueva edición de FIMA, la
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
que llega a su edición número 41.

70
ENTREVISTA

Javier Seisdedos
Director de distribución de
AGCO Iberia

Profesional Agro

Técnica a F
ondo

TÉCNICA A FONDO
Vicon FastBale

Las rotoempacadoras FastBale de Vicon
proporcionan un empacado de primera calidad y un encintado seguro, con la característica única de que no es necesario parar
para el atado de la paca.

Javier Seisdedos es el nuevo
director de distribución de
Grupo AGCO Iberia. Como
máximo responsable del Grupo
en nuestro país hace un repaso
de la situación de las diferentes
marcas en nuestro país, de su
redes de distribución y de la
participación en FIMA.

18

ANUNCIANTES

AGCO IBERIA, S.A. (FENDT)
13
AGCO IBERIA, S.A. (MASSEY FERGUSON)
79
AGCO IBERIA, S.A. (VALTRA)
87
AGRIARGO IBÉRICA, S.A.
49
ARCUSIN, S.A.
43
ATG
35
BCS IBÉRICA, S.A.U
Portada
BEPCO IBÉRICA, S.A.
69
BKT EUROPE, S.R.L.
7
BOBCAT
9
BRIDGESTONE EUROPE
77
CASPIAN
63
CATRON INTERNACIONAL, S.A.
81
CEAT
Contraportada
CLAAS IBÉRICA, S.A.
39
CNH IND. MAQ. SPAIN. (NEW HOLLAND)
41
CONTINENTAL TIRES ESPAÑA, S.L.U.
47
DIECI, S.R.L.
65
DURAN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
91
DURAN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
37
FIMA 2020
Int. Contraportada
FORD
21
GRANIT-PARTS, S.L.
27
HERCULANO ALFAIS AGRICOLAS, S.A.
53
JOHN DEERE IBÉRICA, S.A.
23
KRAMER
29
KRAMP AGRIPARTS IBÉRICA, S.L.
19
KUHN IBÉRICA, S.A.
93
KVERNELAND GR. IB., S.A.
Despl. Portada
MANITOU MAN. ESPAÑA, S.L.
45
MAXAM TIRE SOLUTIONS LIMITED
51
MERLO, S.p.A.
75
MITAS
57
NAVARRA MAQ. AGR., S.L. (AGUIRRE)
33
RECK-TECHNIK GmbH& Co.KG
61
SPAREX
5
TALLERES BARBERO
83
TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
89
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
31

14

DOSSIER

Grada Rotativa
Primer paso para un suelo perfecto.

La preparación del lecho de siembra es el
paso previo imprescindible en una buena
labor de siembra, siempre que no se opte
por la siembra directa. Para ello, las gradas rotativas son capaces de destruir los
terrones y colocar la tierra más fina ligeramente enterrada para facilitar la implantación de la semilla, con las partículas más gruesas por encima.

Y ADEMÁS...

FIMA Y LA DIGNIDAD DEL CAMPO. David Martín.
3
A VUELAPLUMA. Emilio Velasco.
6
ALBERTO ALONSO. Agrovid, la superación de un reto
8
AUMENTA EL GASTO de los hogares en alimentación.
10
LA UE absorbe el 94% de las exportaciones de frutas y hortalizas. 12
AGROFERIAS
FIMA 2020. Listado de expositores y Guía de Novedades.
24
AGROVID. Primer año de éxito.
54
AGROEXPO 2020. La mejor edición de su historia.
58
AGRO EN DIRECTO CONTROL DE LA FAUNA SALVAJE.
60
AGRO CONSULTING PREPÁRATE BIEN para negociar mejor.
76
AGRO PRECISIÓN
STEYR S-FLEET. Digitalización y control de ﬂotas.
84
SECTOR AL DÍA
PRODUCTOS & EMPRESAS. Sector Agrícola.
86
MATRICULACIONES RESUMEN 2019. Los tractores salvan el año.
94
INSCRIPCIÓN DE MAQUINARIA. Enero 2020.
100
AL CIERRE
TRANSFIERE. Sostenibilidad y digitalización.
106
EDITORIAL
OPINIÓN
FIRMA INVITADA
AGRO MERCADOS

PROFESIONAL

Febrero

4

2020

Plantilla_Publicidad.indd 1

14/02/20 11:38

Maqueta Staff+Intro_Profesional AGRO 15/02/20 12:17 Página 6

OPINIÓN

A vuelapluma / EMILIO VELASCO

FERIAS Y TECNOLOGÍA:

E

DOS NECESIDADES
PERFECTAMENTE
COMPLEMENTARIAS
donde el visitante pueda recibir toda la información personalizada e interactuar con ella de una manera original
y creativa, forma parte de la nueva manera de comunicación y de larelación entre las empresas y sus clientes.
Concretamente en nuestro sector, tendemos a pensar
que los stands que aúnan creatividad y tecnología están
ligados exclusivamente a sectores muy vanguardistas o
de estilo excesivamente futurista, pero esto no tiene que
ser así. Empresas de perfiles agroalimentarios que normalmente nuestro imaginario relaciona con la tradición, pueden ser también altamente tecnológicas y vanguardistas en el uso de estas herramientas y también
en su propia gestión comercial.
Por otra parte, también las ferias suelen incorporar
nuevos alicientes para reforzar su atractivo expositivo,
algo que cada vez es más frecuente con la celebración
de exhibiciones de trabajo –los certámenes también han
evolucionado en su desarrollo y van dejando de ser tan
solo una exposición estática para complementar las presentaciones con cierto dinamismo, convirtiéndose así
en muestras vivas con su propia carta de naturaleza–, y
además en estos eventos se dan cita las personalidades
más relevantes del mundo de la tecnología, del diseño
o de la producción de nuestro ámbito de actividad, ofreciendo charlas y conferencias sobre lo que será a nivel
global el futuro del sector y lo que puede aportar la más
avanzada tecnología al mismo.
Con ello, la celebración de las ferias, tal y como hasta
ahora se han entendido, pero incorporando los cambios
que demanda en cada momento la evolución lógica de
estos eventos para adecuarse a los tiempos, continúan
siendo la cita ineludible para las empresas fabricantes
de medios de producción agrícola y la innovación tecnológica en el sector agrario. De esta forma, en certámenes como FIMA se van a dar cita empresas líderes
en tecnología agrícola a nivel nacional e internacional
para dar a conocer los más recientes avances técnicos y
las últimas novedades que son aplicadas en todos los
procesos de las labores desarrolladas en agricultura, un
sector económico cada vez más global y competitivo
pero que continua reflejando, como siempre, una imagen natural y de ccompromiso con el medio ambiente,
imagen para la que las ferias son el mejor espejo. 

n estos tiempos de auténtica revolución
tecnológica que nos ha tocado vivir, parecería incongruente –o cuando menos,
un aparente contrasentido– que sigan
existiendo las ferias, esos tradicionales eventos durante
cuyo desarrollo se estrechan la relación entre los sectores fabricante y/o comercial con los usuarios de los productos que se exponen durante unas pocas jornadas, en
estos multitudinarios acontecimientos que, no por ser
el reflejo de una acrisolada tradición han dejado de perder vigencia... ¡Ni mucho menos!. Y es que, a pesar de
vivir en estos tiempos en los que “San Google” nos ofrece
respuestas instantáneas para casi todo, hay una cosa
que todavía el gigante global norteamericano no puede
facilitarnos: las sensaciones, el contacto físico con esa
máquina, ese equipo, ese bien por el que estamos interesados. Esa “toma de contacto” directa y tridimensional constituye, quizás, la única limitación para estas
nuevas tecnologías de información, por mucha realidad
virtual en la que se apoyen.
Ahora bien, aunque defendamos el papel esencial
que juegan las ferias en todos los sectores de nuestra
moderna economía, no vamos a menospreciar las indudables ventajas y la decisiva aportación de la tecnología de la información, ¡en absoluto!.
Muy al contrario, una y otra pueden formar –y de
hecho así es– un magnífico tándem que se complementa a la perfección, de tal forma que el usuario que
se ha informado previamente puede acudir a la feria
con las ideas más claras acerca del equipo por el que se
interese y puede debatir con el técnico de la marca que
le atiende en el certamen acerca de las particularidades
que le ofrece esa máquina para hacer mucho más productiva su labor.
Por otro lado, los certámenes –y de ahí las indudables
ventajas de esa complementariedad a la que aludíamos– se pueden beneficiar también de la moderna tecnología para hacer esos eventos más agradables para
los visitantes.
La unión de creatividad y tecnología que se puede
aglutinar en el interior de un stand puede ser la clave
para atraer a un mayor número de clientes. Hacer que
un stand de feria sea llamativo y distinto, un lugar único
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A LONG WAY

TOGETHER

AGRIMAX V-FLECTO
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX V-FLECTO es tu
mejor aliado cuando se trata de aplicaciones para trabajar el terreno y para el transporte.
Este neumático se caracteriza por una excelente tracción, así como por un mayor confort
de conducción tanto en el campo como por la carretera. Con la exclusiva tecnología VF,
AGRIMAX V-FLECTO puede transportar cargas muy pesadas con una presión de inflado
inferior, incluso con velocidades elevadas, asegurando una reducida compactación del
terreno y óptimas propiedades de autolimpieza, así como un ahorro de carburante.
AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT tanto en términos de tecnología como de
prestaciones para los tractores de alta potencia.
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OPINIÓN

Firma invitada / ALBERTO ALONSO*

AGROVID,
LA SUPERACIÓN
DE UN RETO

Ilustración: Kiko Gómez ©

E

l viñedo es un cultivo estratégico en muchas regiones españolas, entre
ellas Castilla y León, y con la premisa de ofrecer a los profesionales del
sector una plataforma de negocio ha nacido Agrovid. Para la primera edición, que acabamos de celebrar, nos planteamos retos ambiciosos y los hemos
cumplido, diría incluso que superado. El respaldo de empresas, organizaciones
agrarias y visitantes ha sido magnífico y entendemos esa respuesta tan positiva como
un aliciente para la segunda convocatoria, que será en 2022.
Una primera mirada a los datos de los visitantes recibidos en Agrovid nos muestra un perfil empresarial muy interesante, con participación de bodegas, cooperativas, centros de formación… y un
mapa geográfico en el que están dibujadas la mayoría de las provincias españolas, así como distintas
zonas de Portugal.
Traspasar la frontera es uno de nuestros objetivos, no solo en esta feria, es un reto que en la Feria
de Valladolid planteamos en casi todos nuestros proyectos porque estamos convencidos de que, juntos, podemos sumar. Son muchos los sectores en los que tenemos objetivos comunes, por ejemplo, si
hablamos de turismo de interior nos encontramos con similitudes en cuanto a naturaleza, patrimonio,
entorno rural, riqueza agroalimentaria…
En la Feria nos adherimos a la idea de “territorio ibérico global”, tanto si hablamos de turismo como
de agricultura. Y en esa línea seguiremos trabajando, queremos que Agrovid sea también la referencia
para los viticultores del país vecino.
Uno de los aspectos fundamentales de las ferias es, en mi opinión, su condición de espacio para la
transferencia de conocimiento y no siempre tiene la visibilidad que merece. En Agrovid hemos querido
prestarle especial atención y para ello contamos con la inestimable colaboración del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria y las organizaciones profesionales agrarias.
Su conocimiento del sector fue fundamental para definir unos contenidos interesantes y contar con
la participación de expertos en mecanización del viñedo, viticultura de precisión, análisis de los pros
y los contras de la vendimia manual y la mecánica, cómo repercuten las políticas agrarias europeas y
las guerras comerciales en el presente y futuro de los viticultores, etc.
El interés por la aplicación de nuevas tecnologías al campo es innegable. Y en Agrovid la viticultura
de precisión ocupó un espacio propio, Agrotecnológica, un escenario en el que se aúnan la divulgación
y la presentación de soluciones para el “viñedo conectado”.
En resumen, Agrovid ha ofrecido una completa visión de la realidad de un cultivo que es el origen
de otros segmentos de actividad de gran proyección, como la elaboración de vinos y el enoturismo,
diferentes escenarios con una raíz común.
Tomando la vid como referencia, hemos lanzado otro proyecto este año 2020, la primera feria internacional de enoturismo, FINE, una apuesta por poner en valor un tipo de turismo que contribuye
a crear empleo en el medio rural, fijar población, que aboga por la sostenibilidad, el apoyo a los productores locales, etc.
Los expertos coinciden en señalar que el enoturismo es un sector en plena expansión, cada año aumenta el número de viajeros, las bodegas y territorios que incluyen infinidad de actividades como
atractivo para despertar el interés del turista y poco a poco se va creando un tejido empresarial especializado. Nosotros queremos que FINE contribuya al desarrollo de este turismo, en el que nuestro
territorio tiene tanto que aportar, como lo demuestran día a día quienes han hecho del vino el hilo
conductor de estos productos turísticos. 
* Director general Feria de Valladolid
8 www.feriavalladolid.com
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POTENCIA
PARA LABORES
AGRÍCOLAS

LA NUEVA TL43.80HF AGRI
ES LA CARGADORA TELESCÓPICA BOBCAT MÁS AVANZADA
En Bobcat desarrollamos cargadoras, excavadoras, manipuladores telescópicos y más de 100 implementos para que pueda hacer su trabajo cómodamente.
Hace 60 años que comenzamos con nuestra primera cargadora compacta, destinada a facilitar las tareas agrícolas diarias a los granjeros de Dakota del
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MERCADOS

Aumenta el gasto de los hogares

en alimentación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho
públicos los últimos datos disponibles sobre el gasto en
alimentación en los hogares y cómo se distribuye por tipo de
productos. También se indica cuáles son los canales preferentes
de compra de alimentos.

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) ha presentado el Informe de Consumo
Alimentario en España, donde se
analiza el gasto en alimentación en nuestro
país. Se trata de los últimos datos disponibles y señalan que el gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió
a 68.538,09 millones de euros durante el
año 2018, supone un incremento del 1,6%
respecto al año 2017. Este aumento se debe
al incremento del precio medio del 1,8%, ya
que el volumen total adquirido por parte de
los hogares se mantuvo estable con una variación negativa del 0,2% (28.827 millones
de kg). El consumo per cápita dentro del
hogar supuso una cantidad media aproximada de 629,69 kg-l ingeridos por persona y año. Los alimentos que suponen un

La alimentación fresca representa el
39,5% del peso total de alimentación a cierre de año 2018. En valor la proporción es
ligeramente mayor (42,9%). En 2018 existe
un descenso en términos de volumen de un
1,3% respecto de 2017. En valor sin embargo los datos son más estables (-0,2%).
El resto de alimentación tiene una evolución estable con respecto al año anterior
(+0,5%). En valor sin embargo el impacto
para el resto de alimentación es notable y
crece de forma muy significativa un 2,7%.

Tipos de productos

mayor volumen de dicho consumo son las
frutas, con un consumo per cápita de 90,5
kg por persona y año. Les siguen las verduras, patatas y hortalizas, con 85,1 kg por
persona anuales, y en tercer lugar la leche
con 69,8 kg/persona/año.
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Por tipos de productos, destaca el crecimiento en volumen de alimentos como
platos preparados (+6,5%) y frutos secos(+5,1%). Crecen también alimentos básicos como el arroz con una variación del
1,8% o las legumbres con una variación
del 2,8%. El aceite, imprescindible en la
dieta mediterránea, crece fuertemente en
este año 2018, con un incremento en la demanda doméstica del 2,3% en términos
generales, y especialmente en el caso de
los aceites de oliva (virgen extra, virgen y

Aumenta el gasto de los hogares en alimentación
de oliva) que crecen un 3,9% en su conjunto. Sin embargo, se constata un descenso
del consumo durante el año 2018, en otros
alimentos tales como carne, pescados frescos y congelados, mariscos y moluscos, así
como en algunos tipos de frutas frescas y
en el azúcar o el pan.
En cuanto a las bebidas, los datos muestran un aumento en el consumo de la categoría de agua envasada, los vinos con
DOP/IGP y las sidras. Por el contrario se
evidencia un descenso en el caso de la cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos sin
DOP/IGP, así como en el de las bebidas no
alcohólicas como gaseosas, bebidas refrescantes o zumos y néctares.

Canales de compra
Si profundizamos respecto a los establecimientos de compra, se observa que el
supermercado es el canal preferido por los
consumidores para realizar las compras,
representando el 47,2% de las compras de
productos de alimentación. Además su volumen con respecto al año 2017 crece en
torno al 1,4%, consolidando su liderazgo
a nivel total alimentación. Dentro de este
canal tanto la alimentación fresca como el
resto de alimentos evolucionan de forma
favorable.
En segundo lugar con el 12,9% de del
volumen total de compras se posicionan
las tiendas descuento, manteniéndose estables respecto del ejercicio anterior (+0,4%).
Ahora bien esta variación en positivo viene de la mano de la buena evolución que
tienen dentro de este canal los productos
frescos, que crecen a un ritmo del 2,8%
con respecto al año anterior, puesto que su
peso en la compra del resto de productos
cae ligeramente.
Las tiendas tradicionales, también conocidas como canal especialista, tienen un
peso del 12,9% sobre el total de las compras. Pierden un 5,4% del volumen de compra con respecto al mismo periodo del año
anterior, principalmente por el descenso en
compra de alimentación fresca.

Consumo fuera de los hogares
El gasto en alimentos, en bebidas y
aperitivos fuera del hogar ascendió a
34.539,32 millones de euros, lo que equivale a 4.637,4 millones de kg-litros y cerca
de 16.432,2 millones de consumiciones en

EVOLUCIÓN DE

de las compras de los
principales productos

Año

Carne transformada
Conservas de pescado/
marisco
Yogurt
Huevos
Legumbres
Pastas
Aceite virgen extra
Tomates
Vinos con DOP+IGP
Hortalizas

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1,9%
1,6%
2,9%
0,7%
2,8%
1,5%
7,2%
3,3%
2,2%
3%

BA JAN
Carne de vacuno
Carne de ovino/caprino
Pan
Aceite de semillas
Azúcar
Vinos sin DOP/IGP

-5,2%
-8,5%
-2%
-11,4%
-4,2%
-7,5%

Espumosos (incl Cava)
Gasificados

-9,5%

Cervezas
Pescados frescos
Frutas

-16%
-4,1%
-1,8%

términos generales. Si tenemos en cuenta
cada tipo de consumo, el comportamiento es muy diverso según el grupo de productos contemplado, pues la elección varía enormemente en función de la ocasión
de consumo (comidas principales, desayuno, etc.), el entorno (solos, con amigos,

(millones euros)

Gasto

Evolución %

68655,35
67085,46
67519,86
67634,38
68875,75
66443,46
67043,46
67095,51
67490,78
68538,08

-2,3
0,6
0,2
1
-3,5
0,9
0,1
0,6
1,6

algunas bebidas calientes como son las infusiones, el café o la leche.
En todo caso podemos destacar un gasto por persona fuera del hogar de 1.029,2
€, repartidos en un 59,1% atribuible a alimentos, y el restante 40,9% atribuible a bebidas. De esta proporción podemos asignar
un 29,4% a bebidas frías y un 11,5% correspondiente a bebidas calientes.
Teniendo en cuenta el número de consumiciones y su distribución, los principales
alimentos consumidos fuera de casa ordenados por número de consumiciones serían el pan, que se consume en el 30,6%
de las consumiciones, seguido de la carne
(24,0%), las hortalizas/verduras (23,8%) y
la bolleria con un nada despreciable 15,0%.
Ahora bien, si tenemos en cuenta la proporción en volumen, la secuencia de productos queda ordenada de la siguiente

El consumo per cápita dentro de los hogares ha
supuesto una cantidad media aproximada de
629,69 kg-l ingeridos por persona y año
con familia, con compañeros de trabajo),
el grupo de edad, etc. Por ejemplo podemos destacar la buena evolución en general
de bebidas frías como la cerveza y el agua,
mientras que hay algunos tipos de bebidas
refrescantes, como por ejemplo las colas
en su segmento light/zero, que pierden intensidad de consumo durante el año 2018.
Se intensifica por su parte el consumo de

en alimentación por canales

% valor Canal

en alimentación

SUBEN

GASTO

% Evolución valor

EVOLUCIÓN DEL GASTO

Hiper
mercado

Super+
Auto

Tienda
Tienda
descuento tradicional R. Canales

13,3

47,2

12,9

17,7

8,9

1,2

0,3

3,9

2,2

-4,5

3,2

21,3
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forma: en primer lugar con el 27,6% del
volumen consumido estarían las hortalizas
y verduras; en segundo lugar con el 13,5%
de cuota la carne, siendo el tercer puesto
para el pan con el 11,2% del volumen. Los
pescados y mariscos mantienen una proporción en volumen del 10,0%.
En el caso de las bebidas destaca la elección de aguas envasadas y cervezas, que
juntas suman el 60,1% del volumen total
consumido, seguidas de las bebidas refrescantes con el 17,3% de los litros.
Si tenemos en cuenta las bebidas calientes la leche es el tipo que lidera este segmento con el 7,6% del volumen, seguido
del café con el 2,8% de los litros sobre el
total bebidas. 
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La UE absorbe el 94%
de las exportaciones españolas
de frutas y hortalizas en 2019
Los datos más recientes de
FEPEX sobre la exportación de
frutas y hortalizas señalan que
la Unión Europea asume el 94%
de nuestros productos.

L

a exportación española de frutas y hortalizas en 2019 se situará
en 13,5 millones de toneladas y
en 13.400 millones de euros, con
crecimientos del 8% y 5% respectivamente, según las estimaciones realizadas por
FEPEX, basadas en datos oficiales hasta
el mes de noviembre y una previsión de diciembre. La UE será el destino del 94% de
la exportación española, que absorbe más
del 60% de la producción nacional.
Con datos hasta noviembre de 2019 del
Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, la exportación hortofrutícola
española ascendió a 12 millones de toneladas y 12.131 millones de euros, lo que supone crecimientos del 9% y 5% respectivamente. Las ventas de hortalizas se elevaron
a 4,9 millones de toneladas, un 6% más por
un valor de 5.059 millones de euros (+10%),
destacando el buen comportamiento del
pimiento, con 765.000 toneladas (+11%) y

La exportación de fruta fresca hasta noviembre de 2019 se situó en 7 millones de toneladas, un 12% más, por un valor de 7.071
millones de euros (+3%), con notables crecimientos del volumen de los principales productos: cítricos, fruta de hueso, y en especial melocotón con 398.276 toneladas (+5%),
nectarina con 427.815 toneladas (+20%) y
ciruela con 93.062 toneladas (+30%); sandía con 906.755 toneladas (+6%) y melón con
453.147 toneladas (+13%).

La exportación hortofrutícola española
ascendió a 12 millones de toneladas y 12.131
millones de euros, lo que supone crecimientos
del 9% y 5% respectivamente.
973,6 millones de euros (+15%) y las coles,
con un crecimiento del 21% en volumen y
valor, totalizando 424.637 toneladas mientras que las ventas de lechuga descendieron
en volumen, un 5%, situándose en 638.550
toneladas, pero aumentaron en valor, con
un 5% más y 63 millones de euros. En este
periodo, el pimiento ha superado a la que
era la hortaliza más exportada por España, el tomate, con unas exportaciones de
671.285 toneladas (+5%) por un valor de
802 millones de euros (+0,3%). Sin embargo, baja significativamente el valor de
algunos productos.

Evolución al alza en volumen
Los datos globales de exportación reflejan una evolución al alza, especialmente en
volumen, pero muestran también situaciones muy dispares y, en algunos casos, comportamientos negativos de producciones
destacadas, como la fruta de hueso, según
FEPEX. En hortalizas, preocupa la evolución de la producción y exportación de
tomate, que, es la hortaliza más consumida en Europa y siendo históricamente el
primer producto en importancia de la horticultura de invernadero en España, está
PROFESIONAL
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perdiendo esta posición, como consecuencia de la fuerte competencia de Marruecos,
cuyas exportaciones crecen en volúmenes
muy superiores a los previstos en el Acuerdo de Asociación. Este Acuerdo incluye un
contingente preferencial de 285.000 toneladas y medidas para evitar perturbaciones
en los mercados comunitarios, que no se
están aplicando. En 2019 las exportaciones de Marruecos a la UE han superado
de nuevo un máximo histórico de 484.822
toneladas, impulsada por unos costes de
producción muy inferiores, especialmente
en mano de obra, estimada en 1 euro/hora.
En la UE, la competencia de Países Bajos
crece, con invernaderos de alta tecnología
que les permiten estar presente en los mercados comunitarios a lo largo de todo el
año y con unos rendimientos y unos costes
unitarios muy competitivos. Para FEPEX,
además, la crisis del sector del tomate afecta no sólo a este cultivo, sino al conjunto del
sector de hortalizas de invernadero, porque
está desviando superficie hacía otros productos y mercados, que empiezan a enfrentarse a perturbaciones similares.
Para FEPEX, la exportación española
de frutas y hortalizas, que absorbe más del
60% de la producción nacional, depende
del mercado comunitario, un mercado globalizado, donde la preferencia comunitaria
prácticamente ha desaparecido, con tensiones proteccionistas en algunos EEMM
que establecen medidas de preferencia de
los productos nacionales. 
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ENTREVISTA

JAVIER

Seisdedos

Director de distribución de AGCO Iberia

Javier Seisdedos es el nuevo director de distribución de Grupo AGCO Iberia. Como máximo
responsable del grupo en nuestro país hace un repaso de la situación de las diferentes marcas
en nuestro país, de su redes de distribución y de la participación en FIMA.

Y

a han pasado 5 meses
desde su nombramiento como director de
Distribución de AGCO
Iberia ¿Cuáles son,
a grandes rasgos, las
principales líneas de actuación en las
que ha trabajado en este tiempo?
Cuando comienzas en un nuevo proyecto lo primero es conocer la empresa en la
que empiezas a trabajar, por lo que he es-

tado viajando para familiarizarme con ella
tanto nacional como internacionalmente.
He dedicado una buena parte de este tiempo a conocer las fábricas y los distintos departamentos con los que luego se va a trabajar en el día a día. Obviamente, también
he participado y estoy involucrado en varios proyectos para España en todo lo que
tiene que ver con distribución, comercialización o diferentes cambios que estamos
poniendo en marcha para 2020 y 2021.
PROFESIONAL
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Como director de Distribución tiene
que encargarse de la gestión de la red
de concesionarios del grupo AGCO en
España ¿Cuál es la situación actual de
la misma?
Mi puesto como director de Distribución abarca una serie de responsabilidades
muy amplias. La red de ventas es la principal atención y por ello también requiere
una mayor atención. Pero al tener también
la responsabilidad legal de AGCO Iberia

JAVIER
hay otros muchos temas que surgen en el
día a día. Por otro lado, dentro de nuestra
estructura formamos un gran equipo, por
lo que siempre se intenta echar una mano
a los diferentes departamentos en lo posible, ante las dudas que puedan surgir en el
trabajo diario.
En cuanto a las concesiones, la verdad
es que nos estamos conociendo. Estamos viendo cuál es el modo de trabajar de
AGCO a través de las diferentes marcas,
puesto que cada una de ellas tiene su propia forma de actuar en el terreno comercial. Por tanto, se trata de entender primero estas dinámicas para ver cómo se puede
mejorar de cara a los próximos ejercicios.
Es un trabajo que no se puede hacer con
prisas, puesto que primero hay que conocer

En cuanto a las concesiones, se han
empezado a separar en algunos casos las
concesiones por marcas y en otros se mantienen varias marcas dentro de la misma
empresa pero con equipos comerciales diferenciados. Son temas sobre los que aún
tenemos que seguir trabajando para ver
cuál es la fórmula más rentable, tanto para
las concesiones como para la central.
¿Cuántos concesionarios tienen actualmente cada una de las marcas que
forman parte de AGCO (Massey Ferguson, Fendt y Valtra) en nuestro país
y cuál es su implantación geográfica?
En total tenemos 54 empresas que trabajan con AGCO distribuidas de diferentes maneras. En cuanto a las marcas,

“CUANDO COMIENZAS EN UN
NUEVO PROYECTO LO PRIMERO ES
CONOCER LA EMPRESA EN LA QUE
EMPIEZAS A TRABAJAR”
bien cual es al situación, cuáles son las herramientas internas de las que disponemos
y marcarnos, junto con la red, unos objetivos en el corto y en el medio plazo.
Una de las estrategias marcadas por
AGCO es la conocida Ruta 66 que consiste en la separación de las marcas
o, en su caso, que cada concesionario
cuente con recursos propios para cada
una de ellas ¿Qué grado de implantación tiene esta estrategia actualmente
en nuestro país?
La Ruta 66 es una estrategia que está
implementada en España. Los criterios
de esta estrategia le dan a las marcas una
autonomía e independencia en la gestión
comercial. En este sentido, AGCO como
grupo lo que busca es que cada marca sea
rentable de manera independiente, tenga
su particularidad, su idiosincrasia y se pueda sacar partido de esta individualidad.
En España tanto Fendt, como Valtra o
Massey Ferguson son marcas de mucho
peso que tienen su propia personalidad y
queremos aprovecharlo. De esta manera,
la Ruta 66 ha establecido unos caminos
para mantener ese rasgo diferenciador de
cada marca con unos equipos de ventas
diferentes, pero aprovechando también las
sinergias que dentro de Grupo AGCO podemos tener en otros departamentos como
por ejemplo el de recambios.

también hay de todo, con marcas con una
cobertura nacional bastante buena y otras
que todavía tienen margen de crecimiento.
Así, Fendt posiblemente sea la que mayor
parte del territorio nacional tiene cubierto y Valtra, al ser una marca más joven,
la que tiene más espacio de crecimiento.
Por supuesto uno de los objetivos marcados para 2020-21 es llegar a aquellas zonas
donde no tenemos implantación o donde
está por debajo de lo que queremos tener.
Por ello estamos en búsqueda de concesionarios y FIMA, sin duda, será un buen
lugar para poder encontrarnos con empresas y posibles concesionarios que quieran
trabajar con nosotros. Además, llegamos
en un buen momento, puesto que ha sido

Seisdedos

un buen año en cuanto a resultados, cuota
de mercado y facturación, pero sobre todo,
ha sido un buen año en cuanto a producto
que estamos presentando en el mercado.
Así las cosas, creo que podemos ser una
opción muy atractiva para una empresa
que quiera trabajar con nosotros.
¿Cuáles son los planes para la red de
distribución de cada una de las marcas
en los próximos años? ¿Se va a optar
por buscar nuevos concesionarios de
Massey Ferguson de Fendt y Valtra o
por que los ya existentes abran nuevas
delegaciones?
Hay un poco de todo. Lógicamente,
nuestra primera opción es tratar de crecer con nuestros actuales concesionarios,
en especial con los buenos y con aquellos
que lo quieren hacer. Este siempre va a ser
el primer paso, aumentando el tamaño de
cada concesión y mejorando la implantación en el mercado de la mano de los que ya
trabajan con nosotros. Yo me he encontrado aquí una red de concesionarios muy implicada que está bastante bien, que cuentan con profesionales muy participativos
con la estrategia AGCO. Por ello, creo que
no va a ser difícil echarles una mano para
que puedan crecer, puesto que aparte de
saber y de tener medios, también quieren.
Y cuando se dan estos condicionantes es
más fácil hacerlo.
Recientemente Christoph Gröblinghoff ha sido nombrado Presidente de
la Junta Directiva de AGCO/Fendt,
tomando el relevo al actual Director
General de Fendt, Peter-Josef Paffen
¿Cómo puede afectar este nombramiento a los planes futuros del grupo
en Europa y en España?
Seguro que de excelente manera. Christoph fue el anterior Vicepresidente de Distribución y es una persona que conoce el
sector muy bien. Probablemente es el mejor para sustituir al Sr. Paffen, una figura
emblemática dentro de Fendt. Por ello es el
más indicado para poder mantener y mejorar el legado que deja en Fendt. Por otro
lado, Christoph es una persona que conoce
bien tanto la filial como el mercado español
y por tanto seguro que va a ser una ayuda
para nuestro país desde su nueva posición.
Más allá de los tractores ¿Cómo ayuda la Full Line de Massey Ferguson y
Fendt al desarrollo de los concesionarios? ¿Qué nuevas oportunidades de
negocio ofrecen?
La posibilidad de contar con una gama
completa de implementos y aperos dentro
de una misma marca es algo estratégico.
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Queremos invertir en nuestras redes comerciales y desarrollarnos con ellos, invirtiendo para que sean mejores empresas.
Pero también necesitamos que cada vez
sean más exclusivos, y eso sólo lo podemos
pedir si les ofrecemos la mayor parte de
producto que necesitan, aunque sabemos
que es imposible llegar a todas las necesidades específicas. Estamos invirtiendo mucho en disponer de este producto
y en que tenga una calidad muy alta. Por
ello, tanto con la marca Massey Ferguson como con Fendt, las fábricas tienen
programas muy potentes de inversión y de
continuar desarrollando todos los productos que actualmente se están ofreciendo y
alguno más que irán viniendo en el futuro.
En cuanto al mercado, los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la
inscripción de maquinaria agrícola
muestran un crecimiento en el número de tractores matriculados del 6,7%
¿Cómo han evolucionado las diferentes marcas del grupo a lo largo del pasado año?
En general estamos satisfechos con el
año, puesto que se ha conseguido mejorar
la cuota de mercado del año pasado y estamos por encima del 14% con las tres marcas. Massey Ferguson se ha mantenido
en los mismos números que el año pasado
y creemos que tiene bastante potencial de
crecimiento. Valtra ha dado un paso más
y ha seguido en la línea de crecimiento que
viene teniendo desde hace unos años. Y
Fendt ha conseguido el mejor resultado de
la historia con una cuota del 6,6% en tractores y además como líder en los tractores
de alta potencia. Se puede considerar que
es un buen resultado, dentro de una línea
sostenida, en la que no hay grandes altos
y bajos, con pequeños crecimientos todos
los años. Sin duda esa es la estrategia que
queremos seguir en el futuro con Fendt.
En el caso de Massey Ferguson tiene
una capacidad de crecimiento mucho mayor que queremos explotar. Ahora mismo
ha mantenido números con respecto al
año pasado pero creemos que puede estar mucho más arriba. En los próximos
años la marca que puede hacer crecer más
a AGCO dentro del panorama nacional
en cuota de mercado es, sin duda, Massey
Ferguson.
En el mercado de tractores en general ¿Cómo espera que sea la evolución
de cara a 2020?
Ahora mismo tenemos una serie de variables encima de la mesa, como puede ser
la situación política o las protestas de los

“QUEREMOS BUSCAR EN FIMA UN
PUNTO DE CERCANÍA CON EL
CLIENTE Y CON NUEVOS SOCIOS
QUE SE UNAN A NOSOTROS”
agricultores que aportan incertidumbre.
Las protestas de los agricultores han hecho visible una situación sobre la que se
estaba hablando desde hace mucho tiempo
pero no se ponía encima de la mesa, puesto que la sociedad ha visto muchas veces al
agricultor como una persona suele quejarse
pero que no da guerra y ahora esto ha cambiado. No es justo estar hablando de una
España desocupada interiormente y no
preocuparnos de por qué sucede esto. Creo
que ahora ha salido a la palestra el tema de
la despoblación y uno de los porqués se encuentra en la renta de los agricultores, que
de media es muy baja. Si se pone encima de
la mesa y se encuentra una salida, pues lógicamente para el resto de la cadena, donde
estamos nosotros, va a ser bueno.
De esta manera, para el año en el que
nos encontramos nosotros esperamos unos
números más bajos que el actual, en torno
a las 10.800 unidades. Para ello espero que
se mantenga la fortaleza de los cultivos especiales y de las empresas de servicios, que
son los que más peso del mercado están
llevando.
También creo que se van a seguir desarrollando herramientas financieras como
los renting, que está costando ponerlas en
marcha en España pero que están llegando ya. De esta manera, seguro que estas
herramientas que se van a poner a dispoPROFESIONAL
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sición del agricultor para que pueda utilizarlas ayudarán a mejorar el mercado. Sobre todo en el caso de aquellas empresas
de servicio o de las grandes explotaciones
que requieren un mayor control, donde las
inversiones son más estudiadas y este tipo
de herramientas, que en Europa están muy
extendidas, ayudarán a cuadrar las cuentas
en los balances.
El alquiler es otra fórmula por la que estamos apostando todas las marcas, de manera que el agricultor no tenga, en el caso
de un pico de trabajo, que comprar una
máquina. Se trata de darle la oportunidad,
como sucede en otros sectores, de que alquile ese tractor, incluso con un implemento, para hacer frente a un trabajo puntual.
Desde AGCO estamos trabajando mucho
en disponer de este tipo de herramientas y
que el concesionario pueda ofrecer al agricultor un servicio más.
Además de tractores, la línea de aperos y maquinaria de Fendt y Massey
Ferguson están también en el mercado
¿Cómo se han comportado durante el
pasado ejercicio? ¿Cuáles son los objetivos de cara al año que comienza?
La Full Line no tiene un comportamiento homogéneo, depende de productos,
puesto que toca muchos palos. Las líneas de
forraje, liderada por las empacadoras, ha

JAVIER
tenido un año positivo. Tememos un producto, fabricado en Heston (Estados Unidos) que es puntero en el mercado. Con lo
cual, cuando tienes un producto premium
que destaca siempre mantienes su propio
mercado, por lo que no hemos notado tanto el impacto. En otro tipo de máquinas
muy específicas, como son los pulverizadores que se comercializan con la marca Fendt, al contar con una tecnología tan puntera, mantienen su nicho de mercado entre
aquellos que quieren la mejor calidad y la
más alta tecnología tanto en pulverizadores
arrastrados como autopropulsados.
Donde hemos tenido más impacto ha
sido en las cosechadoras. Se trata de un
mercado que ha cerrado el año en cifras
bajísimas, que no se recuerdan en décadas,
y que a afectado a todos. Nosotros tenemos
en Breganze (Italia) una gran fábrica en
la que se está llevando a cabo una fortísima inversión que está permitiendo renovar
todo el catálogo de producto, como el nuevo modelo de la cosechadora IDEAL, que
ya está lista para su comercialización. Es
una máquina cuidada al detalle capaz de
ofrecer una de las rentabilidades más grandes de la que hay en el mercado. A partir
de esta máquina queremos desarrollar diferentes modelos más pequeños, que vendrán en los próximos años.
Tampoco se nos puede olvidar que en España el mercado está cambiando porque
entran máquinas más grandes, capaces de
desarrollar mucho más trabajo cada una
de ellas y, además, porque el tipo de cultivo está cambiando. El cultivo de cereal
está cediendo terreno a los leñosos, como
almendro o pistacho, que tienen mayor rentabilidad. Por ello, territorios que eran de
máquinas de cosechar están permutando
a vibradores y vendimiadoras. Sobre este

cambio ya se habló en el Agrievolution y se
está produciendo en todos los países mediterráneos, donde el cereal ofrece rendimientos bajos o muy bajos. Otro tercer punto que
puede influir en esta pérdida de número de
unidades, es la desaparición del maquilero
profesional, que ha sido la manera de vivir
de mucha gente, pero que es una forma de
vida muy dura, no hay un fácil reemplazo
en las nuevas generaciones. Todo sumado
hace que el mercado de cosechadoras tenga
estos bajones.
También estamos en plena FIMA,
¿Cómo se distribuirá el stand de AGCO
en la presente edición de la feria?
Grupo AGCO estará como siempre en
el pabellón 6 con un stand en el que están
representadas las tres marcas. Dentro de
este espacio cada marca establece su propia estrategia. La parte central estará ocupada por Fendt, donde expondrá tractores
y diversa maquinaria de campaña, como
cosechadoras. Valtra estará en uno de los
extremos y presentará los nuevos fruteros
que se han lanzado el mercado hace poco.
Por su parte, Massey Ferguson quiere
darle una vuelta de tuerca al tema ferias
y más que exhibir producto, lo que busca
es un contacto más cercano con el cliente,
para lo que se ha dispuesto un stand donde
el principal objetivo va a ser tener cercanía
con el cliente, tener un punto de contacto,
y escuchar sus sugerencias y necesidades.
¿Cuáles son las novedades más destacadas que se podrán ver de cada una
de las marcas?
Va a haber numerosas novedades en
todas las marcas, pero yo destacaría los
fruteros de Valtra, puesto que es una demanda histórica para la marca para cubrir
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cubrir este nicho de mercado. Además, es
una muy buena noticia para España, donde este tipo de tractores tiene una gran demanda. Por su parte Massey Ferguson
presenta las Series 5000 y 7000 que ya
se pudieron ver en Agritechnica. En cuanto a Fendt, una de las novedades más destacadas será en nuevo tractor 942, uno de
los tractores que más premios ha recibido,
y el nuevo Fendt Vario 314, galardonado
como Tractor of the Year Best Utility.
Si quiere añadir algo más...
Simplemente comentar que FIMA volverá a ser un punto excepcional como escaparate de Grupo AGCO y sus marcas.
Queremos buscar en la feria un punto de
cercanía con el cliente y con nuevos socios que se unan a nosotros. El punto de
partida nuestro es muy bueno puesto que
AGCO es un grupo que se preocupa muchísimo del producto. Para mí, que llevo
muy poco tiempo aquí, ha sido una sorpresa muy positiva no sólo la calidad de
los productos, que ya es algo conocido en
el mercado, si no también el cuidado que
se pone en cada uno de ellos y el empeño
en seguir desarrollándolos, de manera que
cada año se pueda dar un paso más. Se está
muy pendiente de ser capaces de seguir
las últimas tecnologías y que un cliente
de nuestras marcas, este tranquilo cuando compra, dado que la tecnología que lleva su máquinar va a estar vigente mucho
más tiempo. Por ello la feria es un buen
momento para enseñar todos estos desarrollos. Pero también es un buen momento
para escuchar al agricultor y saber si está
siguiendo todo este desarrollo, y saber si
es excesivo o insuficiente. Creo que en España hay agricultores de todo tipo y es importante el escuchar y saber cuales son sus
necesidades. Tenemos unas marcas que se
han propuesto ser la punta de lanza en lo
relativo a última tecnología para la agricultura.
Por otro lado, tenemos concesionarios
que son capaces de seguir todo esto. Para
ello AGCO tiene programas de formación
muy intensos para las concesiones, para
que puedan crecer de manera sólida tanto
en el aspecto mecánico y de ventas como
en el aspecto de la dirección de la empresa.
Nos preocupa mucho que las empresas se
consoliden. Cuesta mucho tener un buen
concesionario y por eso los que tenemos
queremos volcarnos con ellos y escucharles
para saber cuál es su proyecto de negocio y
echarle una mano en lo que se pueda. En
este sentido AGCO ofrece muchas ventajas, es una empresa muy grande con muchas opciones y una estructura viva capaz
de seguir los cambios venideros. 

DOSSIER
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GRADA
ROTATIVA
primer paso para un suelo perfecto
La preparación del lecho de siembra es el paso previo imprescindible en una buena labor de siembra,
siempre que no se opte por la siembra directa. Para ello, las gradas rotativas son capaces de destruir
los terrones y colocar la tierra más fina ligeramente enterrada para facilitar la implantación de la
semilla, con las partículas más gruesas por encima.

U

abundancia de terrones. La rotura de los terrones se produce por
el golpeteo de los dientes y por la fricción de éstos con el suelo.
Las gradas rotativas de varios ejes verticales se encuadran
dentro de un grupo más amplio denominado gradas accionadas
,cuyo denominador común es su función y que son accionadas
mediante la TdF del tractor. Así, en este grupo también se encuentran las gradas alternativas,
que disponen de varias filas de
púas dotadas de un mecanismo
de oscilación alternativa lateral.
Por su parte, las gradas rotativas
de eje horizontal disponen de un
eje del que salen radialmente, de
manera equilibrada, un conjunto de dientes rectos o alabeados.
Finalmente, en el tipo de equipos
sobre el que está orientado este

n lecho de siembra homogéneo es decisivo para
que las semillas germinen y se desarrollen pronto
y de manera uniforme, ya que, a diferencia de los
factores naturales como la el tipo de suelo, la luz
y la provisión de agua, la germinación y el crecimiento de las plantas pueden verse claramente influidos por la
preparación del lecho.
Para una preparación óptima del lecho de
siembra será necesario distribuir de manera
uniforme los restos de plantas (influye en las
condiciones de luz y las reservas de sustancias
nutritivas). También evitar huellas de ruedas
profundas o zonas compactadas en el suelo.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el hecho de mantener una profundidad de trabajo
constante y evitar un labrado innecesariamente profundo. Finalmente, es necesario estructurar un suelo con tierra fina en el horizonte
de siembra y colocar el granulado más grueso
en la superficie.
Las gradas rotativas han sido desarrolladas específicamente
para estas exigencias. La gran variedad de modelos cubre una
gama desde la preparación convencional del lecho de siembra tras
el arado, hasta la siembra eficaz con lecho de paja. Las múltiples
opciones de equipamiento proporcionan las mejores soluciones y
sientan así la base para un cultivo eficaz.

El trabajo de la grada rotativa
La función principal de una grada rotativa es el de realizar de
una sola pasada el laboreo secundario en suelos endurecidos con
PROFESIONAL
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dossier, son las gradas rotativas de eje vertical, en las que
se utilizan varios rotores y las rejas (dos por rotor) toman
la dirección del eje de los rotores.
En todos los casos, el conjunto de accionamiento está
situado en el interior de una cubierta protectora con una
pantalla posterior regulable sobre la que chocan los terrones, quedando el suelo más o menos pulverizado en
función del régimen de giro del rotor con respecto a la velocidad de avance.
Para controlar la profundidad de trabajo se utiliza un
rodillo situado en la parte posterior.

Diferentes tipo de usos
Su uso se puede clasificar en tres grupos de procedimientos que se diferencian por el tipo y la secuencia de
los pasos de trabajo. La selección varía en función de las
condiciones locales y de la estrategia para labrar la tierra.
En el primero de los casos, se trata de una preparación
convencional del lecho de siembra con el procedimiento de
arado. En este caso, el trabajo convencional consiste en una
clara sucesión de pasos de labrado: arado, preparación del
lecho de siembra y siembra. Si las condiciones son favorables, durante el arado los restos de plantas se introducen
profundamente en el suelo y se eliminan las malas hierbas
privándolas de la luz y del aire. Normalmente, la profundidad de labrado es de unos 15 - 30 cm. A continuación, con
el labrado secundario de la tierra se genera la recompactación correspondiente y un desterronado lo suficientemente
fino para unas condiciones óptimas de germinación. En
este punto es donde tienen su labor las gradas rotativas
para la posterior labor de siembra.
Cuando se realiza una labor de preparación primaria
convencional o de mínimo laboreo, el uso de la grada rotativa puede ir asociado directamente a la labor de siembra.
De esta manera se reducen el número de pasadas, con el
consiguiente ahorro de combustible, tiempo y reducción
de la compactación. Gracias a su forma constructiva, las
gradas rotativas pueden ser perfectamente usadas junto
con una sembradora. Al tratarse de un apero corto, no
es necesario que la fuerza de elevación del hidráulico sea
enorme tampoco con la sembradora. Por tanto, el eje trasero y el sistema hidráulico apenas sufren y el conjunto se
puede manejar con seguridad. Se pueden combinar tanto
las sembradoras en línea como las monograno, sean de
tipo mecánico o neumático. Las ventajas más destacadas
del uso combinado de la preparación de las semillas y de la
siembra son el ahorro de tiempo y energía y, desde el punto
de vista del cultivo, también el cuidado del suelo, gracias a
la reducción del número de pasadas.
Si lo que se busca es un mínimo laboreo con la siembra
directamente sobre al cultivo del año anterior, la grada
rotativa también es una opción válida. De esta manera la
combinación de una grada rotativa con una sembradora
para el trabajo sobre la paja permite un excelente trabajo.
Las intensa adicción del material de cultivo del año anterior que proporciona la grada rotativa, junto con gran labor de desterronado permiten obtener unas condiciones de
germinación óptimas. Cuanto más pesadas sean las condiciones de suelo, tanto más evidentes son estas ventajas.
Por otro lado, cuando se trabaja de esta forma la exigencias a la sembradora también son menores, puesto que
ésta encuentra un terreno en condiciones ideales y justo
recién movido.

Distribuidores oficiales
en la península ibérica
Todos los productos VAPORMATIC, a una llamada.
KRAMP

Teléfono

WhatsApp

916 517 377

676 388 782

-----------------------------------RECINSA
Teléfonos
WhatsApp
Madrid
Jaén
Lorca
Úbeda
Sevilla
Córdoba
Palencia
Lleida
Jerez
Santiago

917 953 113
953 280 707
968 444 222
953 790 257
954 258 568
957 420 042
979 728 073
973 257 009
956 180 508
981 558 132

www.kramp.com

630 800 060
660 450 634
660 450 635
660 450 636
660 450 632
687 349 546
636 471 286
672 193 229
608 505 720
672 192 401
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Alpego

Sistema AI Sense

U

na de las novedades más
destacada dentro de la
gama de gradas rotativas
de Alpego es la incorporación
del nuevo sistema AI-Sense a
los modelos de gradas DmaX
Alpego. Este sistema proporciona el control y la regulación de
la profundidad e intensidad de
trabajo, obteniendo un óptimo
resultado y un ahorro energético con la grada
rotativa. Está compuesto de dos módulos: AIGuard, para verificar los parámetros “vitales”
de la máquina y el mantenimiento. Y AI-Move,
para la gestión centralizada de todos los movimientos de la máquina.

AI-Sense consiste en un monitor localizado
en la cabina (Alpego Command). Una serie de
sensores le permiten conocer la profundidad
de trabajo, incluso con las púas desgastadas.
Mediante un sensor ultrasónico combinado
con un inclinómetro se garantiza la posición
horizontal del equipo. El inclinómetro también
evita los errores frecuentes en el ajuste tercer
punto. La comprobación de la carga en la barra
de nivelación es otra de las características de
este sistema. Dicha barra está montada en celdas de carga que detectan al momento la fuerza
que actúa sobre ella. El software, a través de
algoritmos específicos, ajusta la posición de la
barra niveladora. Con este ajuste se obtiene el
nivel de refinamiento deseado.
De esta manera se reduce al mínimo el
impacto ambiental de procesamiento
para evitar fenómenos como la erosión
del suelo, se reduce la demanda de potencia al tractor, por tanto menor consumo de combustible y se puede conocer
a tiempo real la profundidad de trabajo.
Todo ello permite notificar al usuario
detalles de las diferentes situaciones de
trabajo, sobrecargas, desgaste excesivo, inclinación incorrecta, etc., evitando apreciaciones
personales del usuario en la configuración de la
máquina. También se pueden crear métodos de
trabajo automáticos, mediante la configuración
de parámetros iniciales. 

Amazone
KG 3001 Super

L

as gradas rotativas KG Super de 3 m,
3,5 m y 4 m de ancho de trabajo están
equipados con una transmisión de alto
rendimiento para niveles de potencia del
tractor de hasta 300 CV. La KG Super viene
equipada de serie con unas púas reforzadas y
también está disponible con ajuste hidráulico
de profundidad y radiador de aceite. Se puede
combinar con equipos de siembra de Amazone
(sembradoras neumáticas, como Centaya,
mecánicas, como Cataya).

Maschio Gaspardo
Toro HD

G

racias a sus más de 50 años de experiencia en la producción de gradas rotativas,
Maschio Gaspardo ofrece una gama
entre la más completas y fiables del mercado,
poniendo a disposición de los agricultores de
todo el mundo un producto de alta calidad,
con una oferta que satisface tanto al pequeño
agricultor como a las grandes explotaciones
agrarias.
El modelo de grada rotativa TORO HD ha sido
diseñada para satisfacer las necesidades de
las nuevas generaciones de tractores de alta

potencia. El objetivo del diseño de cada pieza
ha sido garantizar mayor robustez y resistencia,
desde los componentes mecánicos hasta los
rodamientos de rodillos esféricos, sin olvidar el
sistema de refrigeración de las cajas de cambio
y el bastidor reforzado. Combinable con tractores de hasta 400 CV, TORO HD destaca también por la posibilidad de ser acoplado a equipos
de siembra combinados con tolva frontal. El
modelo TORO HD es todo un referente para los
agricultores profesionales y las empresas de
servicios. 

En las gradas rotativas Amazone las púas
están posicionadas formando ángulos
especiales entre sí. Esto garantiza un
desmenuzamiento uniforme del suelo y un
funcionamiento suave de la máquina. Así
se evitan vibraciones y picos de carga. Se
cuida la máquina y al mismo tiempo se ahorra
potencia y combustible.
Gracias a la gran altura del bastidor, al suelo
del cárter absolutamente liso sin puntos de
presión y a la longitud de las púas, se obtiene
mucho espacio libre entre las púas y sobre los
portapúas. Incluso una cantidad de tierra o
de paja extremadamente grande puede pasar
sin problemas. Estas púas se pueden utilizar
durante mucho tiempo, es decir, se reducen al
mínimo los costes de desgaste. Mantiene una
excelente estructura del lecho de siembra,
que favorece un brote óptimo de plantas
jóvenes. 

TRANSIT CUSTOM

Ganadora del Premio International
Van Of The Year 2020

INTERNATIONAL
VAN OF THE YEAR 2020

Plug-in Hybrid

EcoBlue Hybrid

GAMA FORD TRANSIT CUSTOM ECOBLUE HYBRID Y PLUG-IN HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 3,1 A 7,7 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 70 A 203 G/KM (DE 60 A 158 G/KM
NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para
el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es
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Kuhn
HRB

L

as gradas rotativa de la serie HRB de
Kuhn se caracterizan por el potente
sistema de tracción del rotor que está
totalmente protegido por un cárter rígido. Entre
los puntos fuertes en la estructura de estos
equipos se encuentra una estructura de gran
rigidez y sin mantenimiento formada por un
cajón perfilado de 8 mm de grosor fabricado
en acero de alto límite elástico. Contiene aceite
para que los piñones y los rodamientos queden
lubricados de por vida. No hay engranajes en
voladizo, puesto que el perfil abombado de las
ruedas dentadas de acero forjado y tratado

suprime cualquier voladizo respecto a los
rodamientos. Los rodamientos no requieren
mantenimiento y la fijación perfecta de los
cojinetes rectangulares de fundición de gran
espesor garantizan una sujeción perfecta de los
rodamientos y una protección contra el desgaste y la deformación de la estructura.
Por otro lado, el soporte de las cuchillas con
forma ovalada evita que las piedras queden
atrapadas y facilita su evacuación, así como la
de restos vegetales. Las cuchillas son de alta
resistencia a los golpes y al desgaste gracias
al importante volumen de materia. Además,
incluye el cambio rápido de cuchillas FAST-FIT,
con tratamiento térmico, de 16 mm de espesor
y 310 mm de longitud. Se pueden entregar
también en versión revestida DURAKUHN, con
perfil “de ataque” OPTIMIX o de 360 mm de
longitud. 

Lemken
Zirkon

L

as gradas rotativas Zirkon de Lemken satisfacen, de la mejor manera, las elevadas
exigencias de una explotación agrícola
moderna. Son apropiadas para las máximas
cargas continuas de trabajo tanto en tareas de
labranza convencionales como de conservación
y pueden utilizarse montadas en posición
delantera y posterior. Las gradas rotativas
Zirkon están disponibles en diferentes anchos
de trabajo y versiones.
De esta manera, la Zirkon 8 es el modelo novel

Pöttinger
Lion

P

öttinger ofrece calidad a medida para
cada suelo y para cada explotación,
independientemente de su tamaño,
y su gama de gradas rotativas no es una
excepción. Las gradas rotativas LION se caracterizan por el diseño del cárter en acero de
grano fino con gran distancia entre rodamientos para una mayor estabilidad y fiabilidad.
Ambos rodamientos quedan por debajo de los
piñones, que estarán siempre libres de impurezas. Además, la parte delantera del cárter
está biselada para un mayor flujo de material.
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adosado en anchos de trabajo de 2,5 a 4 metros
como implemento enganchado rígido. Por su
parte, la Zirkon 12 es la grada rotativa de
alto rendimiento adosada rígida con ancho de
trabajo de 3 o 4 metros. En cuanto a la Zirkon
12 K, en anchos de trabajo de 4 a 6 metros, es
la grada rotativa adosada en combinación con la
sembradora Solitair 9 K que puede plegarse de
forma hidráulica hasta un ancho de transporte
de 3 metros. Finalmente, la Zirkon 12 KA es
la grada rotativa semisuspendida 4 a 6 metros
en combinación con la sembradora neumática
montada Solitair de Lemken, que forma un
equipo de alto rendimiento para una explotación agrícola exigente. 

Otras características definitorias son la distancia mínima entre la cuchilla y el rodamiento
inferior, que evita que se enrede material en
los rodamientos para que sufran menos cargas.
También los ejes de los rotores son de 60 mm
de diámetro y cuenta con un sistema de cambio
rápido de cuchillas. Por su parte, las cuchillas
Durastar de 18 mm de espesor permiten el
corte en ambos lados y tienen gran durabilidad.
Otra característica es el ajuste de la velocidad
de los rotores mediante un intercambio rápido
de piñones, consiguiendo hasta 527 rpm (de las
más elevadas de su gama), una barra niveladora
trasera con ajuste de altura ergonómico y chapas de borde montadas en paralelogramo para
una mejor nivelación. 
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¡MAYORES EXPECTATIVAS!

VISIBILIDAD

C ARG A

MANIOBR ABILIDAD

– Capó más bajo y nueva pantalla
del poste derecho
– Luces LED de 360°
– Techo panorámico

– Carga del vehículo de 4,7 t
– Capacidad de elevación
del enganche trasero de 5,7 t

– Radio de giro pequeño de 4,35 m
– Nuevo CommandARM™ compacto
– Palanca multifunción electrónica
con inversor
– Altura mínima de 2,71 m
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FERIAS

La fortaleza de la

D

maquinaria

el 25 al 29 de febrero el recinto ferial de Zaragoza
acogerá la 41 edición de
FIMA, una convocatoria
que promete una vez más
alcanzar cifras de récord.
Los últimos datos sobre la presente convocatoria hablan de más de 1.650 firmas
expositoras que ocuparán once pabellones
ferias. En total, más de 160.000 metros
cuadrados de exposición donde se verán
las novedades más destacadas dentro del
sector de la maquinaria agrícola. La atracción ejerce FIMA, tanto en el plano nacional como internacional, queda de manifiesto con las más de 240.000 personas
que visitaron el certamen en la pasada edición, celebrada en 2018.
Otro de los puntos claves de FIMA es la
internacionalización del certamen, que
queda de manifiesto con la presencia de
representantes de 46 países, entre los que
destacan los europeos, pero también de
Brasil, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Estados Unidos, Canadá, México, Jordania,
Irán, Sudáfrica y Rusia, entre otros.
El apoyo a la internacionalización también viene de la mano de eventos como las
Jornadas de Compradores Extranjeros,
organizadas por Agragex y que coincidi-

Zaragoza será un año más el centro de la innovación en la maquinaria agrícola con la celebración de una nueva edición de FIMA, la
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola que llega, cargada
de novedades, a su edición número 41.
rán con la FERIA. Se trata de la edición
número 17 de estas jornadas cuyo objetivo
es poner en contacto a las empresas asociadas a Agragex con importadores de
maquinaria agrícola y equipamiento ganadero de todo el mundo. Para poner en
marcha estas jornadas, Agragex, con el
apoyo del ICEX, invita a un grupo de importadores y distribuidores (entre 70 y 80
empresas) tanto de maquinaria agrícola
(implementos, sus componentes, riego,
invernaderos, fertilizantes, post-cosecha)
como de equipamiento ganadero (maquinaria, salud y nutrición animal). Estas
empresa invitadas provienen de más de 25
países distintos.

Importancia de la innovación
FIMA es sinónimo de innovación y un
claro ejemplo de este eje fundamental en
su estrategia internacional es la celebración
del Concurso de Novedades Técnicas.
Así, el jurado de esta edición ha distinguido un total de 41 productos presenta-
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dos por una treintena de empresas. Se
trata de la convocatoria más numerosa,
puesto que más de 120 productos y máquinas fueron examinados, lo que supone
un incremento con respecto a la anterior
celebración

Premio excelencia
FIMA apuesta por las empresas y los
profesionales que ponen su mirada en el
futuro de la agricultura. Buena prueba de
ello es la concesión del Premio Excelencia
que este año celebra su tercera edición y
que, desde sus comienzos, ha pujado por
explotaciones volcadas con la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y la
seguridad, entre otros aspectos que benefician al sector agroalimentario.
Así, el galardón de 2020 ha recaído en
la empresa oscense Finca Bizcarra, S.L.,
de la localidad de Selgua. El jurado ha valorado el buen hacer de esta explotación
familiar agrícola que tiene en la comarca
de Monzón su ubicación y que cuenta con
un modelo de gestión basado en la adquisición de información para la aplicación de
la agricultura de precisión, mediante herramientas y procesos que le permiten maximizar la rentabilidad de la explotación.
Todo ello, además, desde el respeto medioambiental con una reducción del consumo de fertilizantes y agua. Así, en los últimos tres años, su gestión eficiente les ha
permitido disminuir su uso de fertilizantes
en un 6,2 por ciento, mientras que el de
agua se sitúa un 15 por ciento por debajo a
las cifras que presentaban en 2016. Sin
duda, una gestión basada en su apuesta
por el desarrollo sostenible. 
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Zaragoza >
· Bruselas
· Bucarest
· Cluj
· Londres
· Málaga
· Menorca

· Milan
· Palma de Mallorca
· París
· Roma
· Tenerife

CLUJ
BUCAREST
ROMA

Shouthern France

PLANO Y
SITUACIÓN

Pamplona
Logroño

Segovia

de los Pabellones

La excelencia en la maquinaria agrícola estará una vez más
en Zaragoza con motivo de la celebración de una nueva
edición de FIMA. El recinto ferial de la ciudad del Ebro estará
un año más al completo para acoger las más de 1.650 ﬁrmas
expositoras que llenarán 11 pabellones. En plena era de la
digitalización agraria, visitar la feria es un ejercicio
obligatorio para todos aquellos que quieran conocer las
propuestas más innovadoras por parte de las empresas y
cómo pueden ayudarles a sacar el máximo partido a su
trabajo y a sus inversiones.
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Empresa

A

Papellón • Calle • Número

92, S.A.
5B • C • 27/28
Abanca C. Bancaria, S.A.
10 • I • 20
Abanilla Riegos, S.A.
10 • O • 10
Acre Surveying Solutions
10 • H • 36
Acudam
2 • D • 25/29
Adr Geplasmetal S.A.U.
3 • A-B • 15/20
Aesagri
10 • I • 9
Agarin,S.L.
8 • I/J • 7/10
Agco Iberia, S.A.
6 • B • 15/47
Ag-Group
8 • A • 12/20
Agr Nutrición Y Servicios
10 • F • 36
Agragex
4 • Null • 03
Agricarb
3 • A • 19-23
Agrícola Mur, S.L.
7•B•1
Agrícola Navarro Guevara, S.L. 3 • • 021
Agrícola Noli, S.A.
2 • A • 1-11 & 010
Agricola Vives, S.L.
11 • D • 1-3
Agricolum
4 • A • 21
Agricortes España
6 • D-E • 35-38
Agricotec S.L.
10 • J - 49
Agricultura, Climatización
y Desarrollo, S.L.
1 • Null - 07-08
Agriecogan, S.L.U.
1 • Null - 06
Agriest
4 • E - 36
Agrifarm Ibérica
6 • B - 2-8
Agriline Products
10 • E • 16
Agrimac - Agria Hispania
7•D•5
Agritek Iberica 2013, S.L.
3 • C • 21-23
Agro Assa Foods S.A.
10 • J • 45
Agro Riegos Montero, S.L.
2 • A-B • 1-6
Agrodesguaces
3 • Null • 016-017
Agroecología Tornos S.L.
10 - H - 50
Agroindustrial Beset, S.L.
(Fernandez Agroindustrial)
11 • K - 1-5
Agrokaufen, S.L.
10 - C - 16
Agro-Masz Pawel Nowak
6 - E-F - 31-36
Agromecánica Agrosan, S.L.
11 • K-L • 15-20
Agromelca, S.L.
1 • C-D • 23-26
Agromet Ejea, S.L.
7•B•8
Agrometálicas Arecha
11 • K • 7-13
Agromillora Iberia, S.L.U.
1 • D-E • 23-26
Agronac Maquinaría Agrícola 4 • Null • 061
Agrónomis
10 • Null • 107
Agroplast
10 • I • 36
Agroptima, S.L.
4 • Null • 011-012
Agroquímicos Del Ebro, S.L
1 • Null • 01
Agroslab
4•E•6
Agrotécnicas Los Antonios
8 • C-D • 1-6
Agrotecnocar
3 • Null • 034
Agro-Tom
10 • D-E • 45-50
Agrotronik Analizadores, S.L. 10 • J • 22
Aguas Tenías
4 • C-D • 17-24
Aguilar Maquinaria
Agricola, S.L.
8 • Null • 012-013
Aguirre Maquinaria
Agrícola S.L.
2 • B-C • 37-52

Empresa

Papellón • Calle • Número

Airmagic World, S.L.
10 • D • 33
Akplas Plastik San. Ve Tic. A.S. 11 • Null • 061
Aksan Kardan Ltd.
10 • F • 23
Alatoz Energy Systems, S.L.
10 • D • 35-37
Alecook
10 • C-D • 45-50
Alfersan
6 • F-G • 1-10
Aljemi Sc
10 • H • 48
Alliance Tire Europe B.V.
6 • E • 9-14
Almendras De La Mancha, S.A. 11 • O • 12
Alpex, S.A.
5 • B-C • 17-26
Alqueva - Portugal
10 • G-H • 35-36
Altuna Hermanos, S.A.
5 • E • 18
Amalie Petroquímica
10 • Null • 010
Amb Rousset - Satgarden
10 • H-I • 39-40
Amp Sprayers
1 • D-E • 9-14
Anagan Correduría De Seguros 6 • G • 2-8
Andreas Stihl, S.A.
5 • C-D • 1-16
Angra
10 • G • 12
Ansemat
7 • Null • 07
Antonio García Morales
E Hijos, S.L.
3 • B • 26
Antonio Carraro Ibérica S.A.U. 6 • D-E • 9-20
Antonio Tarazona, S.L.U.
1 • E • 27-33
Apisa S.L.
4•B•2
Aplicadores Alp Agroxcontrol 4 • E • 8-10
Aplipur
4 • Null • 065
Aplicadores Alp
Agroxcontrol
Plaz. Norte • Pn • 30
Apollo Vredestein Ibérica, S.A. 6 • F-G • 27-32
Arados Fontán, S.L.
6 • B-C • 21-30
Araymond Agriculture
10 • H • 42
Araga - Asoc Regional Agricultores
y Ganaderos De Aragón
10 • I • 15
Arcusin S.A.
6 • F-G • 15-26
Aragonesa De Semillas
(Adesem)
10 • J • 26
Arcusin S.A.
6 • G • 12-18
Argo Hispano Luso S.L.
10 • H • 38
Argo Tractors España
7 • A-B • 11-22
Aro Agrarian Technology S.A. 11 • I-J • 1-6
Artitrail, S.L.
3 • E • 2-4
Arvipo
5 • C • 1-7
Asaja Aragón
10 • H • 16
Aseamac
10 • D • 2
Aseph Decanter, S.A.
7•A•9
Asociación Profesional
De Horticultura De Aragón,
Rioja, Navarra Y Soria
10 • Null • 037
Atlas Robots
10 • D • 29
Audiobus, S.L.
10 • H-I • 11-12
Ausavil 2 S.L.
5 • B-C • 37-42
Ausama - Automocións
San Marcos Sl
6 • C-D • 37-48
Ausonia Nanutti Beltrame S.P.A. 10 • I • 34
Automoción Oryx Parts, S.L.
3•D•6
Axyra
11 • O • 21
Ayerbe Industrial
de Motores, S.A.
5 • D-E • 17-24
Azud
1 • D • 2-8
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Empresa

Papellón • Calle • Número

B

Baccara España
11 • O • 9
Bagüés
6 • Null • 01-06
Bahco
5 • Null • 01-04
Baldo Motorsport
10 • G • 2
Balﬂex
3 • D • 25
Balven Cb
2 • C • 26-30
Banco De Sabadell S.A.
10 • J • 18
Banco Santander
10 • G • 11
Bandas Cortés, S.L.
10 • C • 101
Banjo Europe
10 • I • 44
Barani Natale & Figli S.R.L.
10 • F • 24
Barbas Córdoba Hidráulica, S.L.L. 3 • A • 5
Bastimec Hydraulics
10 • D-E • 9-12
Bayer Crop Science
1 • B-C • 1-8
Bcs Iberica S.A.U.
7 • B • 2-4
Belafer, S.L.
8 • C-D • 7-10
Bellota Agrisolutions S.L.U.
3 • E-F • 11-20
Bepco Ibérica, S.A.
3 • A-B • 21-26
Berlin Export International, S.L. 2 • D • 28
Berromaz Tradecluster, S.L.
1 • A • 7-11
Berthoud
2 • A-B • 25-32
Bestcables
10 • E • 24
Bezares, S.A.
3 • Null • 06-07
Bibus Spain
3 • D • 12-20
Biekapa - Palisystems
1•E•4
Bimotor S.P.A.
3 • H • 10
Bm Silo Aps
10 • E • 23
Binsa Hydraulics
3 • Null • 038-039
Bmc Agrícola, S.L.
2 • C-D • 15-24
Bobcat Emea
9 • Null •
111-113 & 115-117
Bombas Veneto, S.L.
11 • O • 4-8
Bombeatec
11 • Null • 050
Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. 3 • C-D • 11-16
Bosaf European Technology 2 • B • 37-41
Bovi, S.L. - Central Agrícola
1 • A • 19-25
Braglia, S.R.L.
11 • Null • 01-03
Bravo
10 • Null • 110
Bricomed Agro
10 • Null • 032
Bridgestone - Firestone
11 • G-I • 15-20
Briggs & Stratton Ibérica, S.L. 5 • C-D • 25-28
Byg
10 • F • 24

C

C.I.M.A. S.P.A.
C.N. Nadal, S.L.
Cab Tulip
Caffini, S.P.A.
Caixabank S.A.
Caja Rural De Aragón
Call, S.L.
Campagnola Ibérica, S.L.
Campoagrícola
Cap Alliance Ibérica
Capello S.R.L.

11 • K-L • 21-26
6 • E-F • 37-44
4 • E • 42
7 • A • 19
10 • I-J • 23-24
10 • H-I • 19-20
2 • B-C • 15-16
5 • A-B • 25-28
3 • F-G • 7-10
3 • H • 1-5
7 • Null • 08-016
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Empresa

Papellón • Calle • Número

Capilla Fabricación Maq. Agríc. 4 • D-E • 1-6
Car-Gar, S.L.
1 • C • 2-8
Carmo Wood
2 • D • 24-26
Carod
5 • D • 17-23
Casamayor Librada
3 • C-D • 5-10
Casamayor Librada
3 • D • 1-3
Castillo Arnedo
10 • J • 27
Casamayor Maquinaria
8 • Null • 024-027
Castillo Y Orbañanos S.L.
8 • I-J • 5-6
Castroteco, S.A.
5 • E • 20-24
Catron Internacional S.A
6 • D-E • 21-34
Caudal Extruline Systems S.L. 11 • N • 10-14
Cermag S.P.A.
10 • J • 1
Celma Ejea S.L.
3 • Null • 036-037
Certiplant
10 • J • 28
Cfmoto
10 • G-H • 45-50
Chamsa
11 • M-N • 9-14
Chaparro Agrícola
3 • Null • 012-015
Chapel Hidráulica
10 • F • 12
Chargeur Plus
España
6 • Null • 056-057
Chavanel
3 • G • 2-6
Checchi E Magli
11 • J • 2
Cicrosa Hidraúlica, S.L.
3 • Null • 028
Cimbria Unigrain A/S
4 • C • 36-42
Claas Ibérica, S.A.
7 • A-B • 5-10
Cleris
2 • A-B • 33-36

Empresa

Papellón • Calle • Número

Cohimar Hidráulica
3 • H • 16
CNH Industrial
7 • B-D • 11-22 & D/12-22
Cojali, S.L.
10 • H • 7
Colegio Of De Ingenieros Técn.
Agrícolas De Aragón
10 • G-H • 19-20
Comeca, S.A.
6 • C-D • 9-20
Comercial Agrícola
Bruper 2002 S.L.
2 • D • 30-34
Comercial Cereijo, S.A.
7•A•5
Comercial De Suministros, S.L. 5 • Null • 043
Comercial Mica
3 • F • 20
Comercial Dyser, S.L. Ea Broekema
3 • G • 19
Comercial Oroz Tudela Sl
3 • E-F • 5-10
Comet S.P.A.
11 • E • 065
Cometal, S.L
11 • Null • 043
Comsag-Tcsd
10 • I • 49
Contel Electrónica
10 • J • 36
Continental Tires España
11 • G-H • 1-6
Copersa
11 • K • 21
Cooperativas Agro-Alimentarias
De Aragón
10 • H • 11
Corbins Agricultural Technology2 • B-C • 35-36
Cordex
5 • A • 7-9
Corteva Agriscience
1 • A-B • 21-26
Corvus Utv
10 • F-G • 39-44
Coval Maquinaria S.A.
10 • E-F • 27-28

Empresa

Papellón • Calle • Número

Costruzioni Meccaniche
Berardinucci S.R.L.
10 • G-H • 29-34
Cristanini S.P.A.
5 • A • 27-31
Crm S.L.
10 • G • 8
Cuchilleria Agrícola Martorell, S.L.3 • A • 11-13
Cultivos Forestales y Micológicos 11 • Null • 031

D

Dabayma 2015, S.L.
Dandoli Primi S.L
Desguaces Casquero
Dewulf
Dicsa
Dieci S.R.L.
Dimsport Spain S.L.
Diseños Y Montajes
Mecánicos, S.L.
Donghua International B.V.
Dontyre - Starmaxx
Duran Maquinaria Agrícola, S.L.

E

Easy-Covering
Eatd - Tianli Tyres
Ecostas Smart Services, S.L.

10 • J • 38
3 • C • 19
10 • J • 6
6 • G • 34
3 • F-G • 1-6
4 • C • 25-35
10 • H • 1
10 • F • 28
10 • F • 4-8
11 • F-G • 7-10
8 • G • 11-19

4 • Null • 09
11 • D-E • 15-20
11 • D • 033
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Eduardo López Macías
11 • D • 5-15
Eduardo Vendimiadoras
10 • E • 19
E-Farm-Com
10 • G • 1
Eic Controls
10 • J • 42
Elaisian
10 • C • 36
Electroﬁlm Española
3 • E • 1-3
Eni Iberia, Slu
10 • I • 2
Emily- Magsi- Soﬁmat
4 • Null • 063-064
Enomundi, S.L.
4 • E • 2-4
Enrique Segura, S.L.
10 • E-F • 29-34
Equibertma S.L.
10 • G • 23
Erme Sas
4 • D • 11-15
Escudero
7 • D-E • 1-2
Escuela Politécnica Superior 10 • J • 12
Esneagri
11 • F • 7-9
Estampaciones Metálicas
La Muleña, S.L.
3 • F-G • 11-18
Estel - Waatic
11 • O • 18
Estructuras Metálicas Juansa 8 • Null • 023
Eumedia, S.A.
5 • A • 23-25
Etablissements
Vigouroux, S.A.R.L.
10 • J • 44
Eurochem Agro Iberia, S.L.
1 • D • 39
Euromac Trader
7 • A • 15-17
Eurotrac
4 • C • 12- 16

F

F.C. Cámara, S.L.
4 • B-C • 37-48
F.Lli Bonezzi
3 • H • 26
Factory Tub
10 • C • 103
Famic Technologies Inc.
6 • G • 32
Fede - Pulverizadores Fede
1 • B-C • 27-36
Federunacoma Surl
6 • G • 28-30
Felco Europa, S.L.U.
4 • Null • 05
Fendt
6 • B • 15-47
Ferber Cons Xxi, S.L.
4 • A-B • 19-24
Ferrari Costruzioni Meccaniche 1 • B-C • 9-14
Ferri S.R.L.
8 • Null • 018-022
Fersa Group
6 • B-C • 21-30
Fertiberia Tech
1 • C-D • 35-36
Fertilizantes Xiloca, S.L.
11 • Null • 015
Fertinagro Biotech
10 • I-J • 29-30
Ferucom
3•A•7
Fevies Maquinaria, S.L.
6 • F-G • 33-36
Fijaciones Norma, S.A.U.
11 • O • 13
Filtrec
3 • F • 1-3
Filtromatic
11 • Null • 06-07
Fkl Iberica Bearings, S.L.
3 • Null • 040
Flamar Meridional, S.L.
10 • E • 7
Fliegl Ibérica S.L.
7 • A • 11-13
Flora Co., Ltd.
10 • Null • 031
Fondrigo Maquinaria,
Schäffer & Westermann
4 • A • 23-29
Foodplant, S.A.
1 • A • 27-29
Fondrigo Maq., Schäffer
& Westermann
Plaza Norte • Pn • 25
Forestal Garden S.A.
5 • B • 044

Empresa

Papellón • Calle • Número

Foss Iberia S.A.U.
Francisco Hernández, S.L.
Fransgard Maskinfabrik A/S
Frenco S.R.L. - Axf Axles
Full Service Aragón

4 • E • 14-16
4 • E • 38-40
10 • D-E • 39-44
10 • Null • 05
10 • F • 9

G

Gaher Metalic
11 • I • 8-14
Garden Factory
5 • A • 17
Gascón International
8 • G-H • 1-10
General - Componentes
Agrícolas General, S.L.
2 • B-C • 25-34
General Plastics, S.R.L.
2 • D • 12
Geoline By Tecomec
11 • M-L • 9-14
Geotractor
10 • J • 32
Gepaval, S.L.
2 • Null • 01
Gesﬂuid Ibérica
10 • C-D • 9-10
Gestiriego
11 • H • 24-26
Gibanel - Schuitemaker V.
6 • G • 20-24
Giligroup 98, S.L.
4 • C-D • 25-34
Gis S.R.L.
10 • E • 6
Glassmop
4 • E • 30
Global Fap
10 • E • 2
Global Rubber Industries (Pvt) 11 • D • 8-10
Gobierno De Aragón
10 • H-I • 23-28
Goizper S. Coop.
2 • B • 7-11
Gramin S.A.
4 • Null • 010
Grammer - Nutriset
3 • D-E • 21-24
Granit Parts S.L. S.Com
3 • E-F • 21-24
Grazioli Cesare, S.R.L.
10 • Null • 06
Green Agro Tech Co., Ltd.
10 • Null • 045
Greens Power Products, S.L.
5 • B-C • 29-36
Grillo S.P.A.
5 • D-E • 35-42
Groeneveld-Beka
10 • G • 27
Grup Topcat Maquinaria, S.L.
4•C•1
Grupo Editorial Agrícola
4 • Null • 02
Grupo Noropasa, S.L.
10 • F • 11
Grupo Politejo (Hidracinca, S.L. Politejo España , S.L.)
10 • H • 34
Grupodesa Fasteners. S.A.U. 5 • D-E • 27-32
Guerra
11 • I • 1-5
Guiagro Editorial, S.L.
10 • Null • 014

H

Hefe Fertilizer
10 • E • 40
Herculano
4 • B-C • 49-54
Herogra Group
10 • I • 28
Hertell S. Coop.
3•A•9
Hexagon Agriculture Europe 4 • A • 31-35
Hibursa-Hidráulica
Burgalesa
10 • J • 7
Hidraﬂex
10 • G-H • 9-10
Hidraulica Losan, S.L.
3 • H • 12
Hidrasam, Maq.
Agrícola y Forestal
6 • Null • 058-059
Hidraulica Rogimar, S.A.
3 • H • 18-20
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Hidráulica Romyspan
Hidrolimpiadoras
y Generadores, S.L
Hidroten S.A.
Hin-Men

Papellón • Calle • Número

11 • Null • 054
4 • D-E • 37-40
11 • K • 25

3 • Null • 019-020
Hiﬁ Filter Iberia, S.L.
4 • E • 12
Hydba Elementos Hidráulicos
y Sistemas, S.L.
3 • H • 2-4
Hydrokit Ibérica S.L
10 • H-I • 3-8
Hydropyc S.L.
3 • C • 2-4
Hypertherm - Fronius España 11 • Null • 032
Hypertherm
Fronius Esp.
Plaza Norte • Pn • 35

I

Ibasan, S.A.
Ibercaja

11 • Null • 029
4 • Sala P4 /
Room P4 • Null
5 • Null • 08
1 • Null • 01
1 • A-B • 1-14

Ibea, S.R.L.
Icl Specialty Fertilizers Iberia
Ideal, S.R.L
Idromeccanica
Bertolini Spa
11 • Null • 036-039
Idm S.L.
10 • F • 30
Ig4 Agronomía
10 • H • 46
Ilemo Hardi
2 • B-C • 1-8
Imasa
4 • C • 13-17
Implaser 99, S.L.L
10 • F • 2
Impreﬁl S.A.
10 • I • 8
Improfort, S.L.
1 • E • 2 &09
Industrias David S.L.U.
8 • H-I • 1-10
Industrias Garriga S.L.
10 • J • 35
Industrias Manrique, S.A
Inmasa
3 • D-E • 7-10
Industrias Lacasta, S.A.
4 • A-B • 37-48
Industrias
Metálicas Agrícolas
1 • Null • 032
Industrias Ponsa, S.A.
10 • E • 20
Inhisca
10 • I • 43
Ininsa
1 • E • 18-24
Innovaciones Indiplas, S.L.
10 • Null • 015
Inotruf, S.L.
1 • E • 36
Interagri, S.A.
11 • L • 22-26
Interempresas
6 • Null • 060
Interﬂuid Hidraúlica, S.L
3 • A • 25
Interjute Iberica, S.L.
10 • F-G • 9-10
Intermaher Sa
3 • E-F • 25-26
Irium Software Ibérica
4 • A • 1-3
Irriﬁlters
1 • B • 22-26
Irriga Water Solutions
11 • Null • 064
Irritec Ibéria S.A.
11 • Null • 045-047
Isagri
4 • A • 1-3
Isb Spain Euro Bearings Spain S.L.
10 • E • 15
Iseki France S.A.S
5 • C-D • 37-42
ITC, S.L.
11 • Null • 04-05
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Empresa

J

Papellón • Calle • Número

J.J. Broch, S.L.
JCB Maquinaria S.A.
Jets Marivent Spain
JG - RWC - Sharkbite
João Violas, Filho, Lda
Joper-Indústria de
Equipamentos Agrícolas S.A.
John Deere
Joskin
Jubana Uab
Jubus Selección
y Tratamiento, S.L.
Julio Gil Agueda E Hijos, S.A.
Jumar Agrícola S.L.
Jumava Maquinaria S.L
Juscafresa
Jympa Maquinaria Agrícola

2 • B-C • 19-24
4 • B-C • 3-12
10 • G-H • 45-50
10 • F • 43
10 • G • 31
7 • D-E • 3-4
8 • A • 1-19
4 • D-E • 21-36
3 • Null • 010
4 • Null • 07-08
2 • Null • 02-09
2 • C-D • 31-36
10 • E-F • 49-50
4 • C-D • 51-58
6 • B-C • 9-20

K

Kepler Ingeniería
y Ecogestión S. L.
10 • Null • 036
K.U.L.T. Kress U. Landtechnik 5 • A-B • 37-42
Kepler Ingeniería
y Ecogestión S. L.
Plaza Norte • Pn • 40

Empresa

Papellón • Calle • Número

King Kong-Tools
3 • C • 26
King Tony Ibérica Sl
3 • F • 26
Kramer-Werke Gmbh
8 • A • 1-19
Kramp Agriparts Ibérica, S.L.U. 3 • A-B • 1-6
Kubota
8 • J • 11-19
Kverneland
Group Iberica
9 • Null • 101-110 & 125-133
Kuhn
8 • A-B • 1-10
Kws Semillas Ibérica
11 • Null • 016-017

L

La Piña
La Spirale S.R.L.
Labaronne - Nutriset
Laef Pirenaica S.L
Land Systems Iberica S.L.
Laster Agri
Law Ibérica, S.A.
Lechler, S.A.
Lecitech Innovación, S.L.
Lemken Iberia, S.L.
Leonardo Carratu' S.R.L.
Leonleds
Limagrain Ibérica
Lindsay Europe
Logical Rioja, S.L.
López Garrido

3 • D • 2-4
3 • Null • 04
1 • C • 21-25
3 • Null • 026
3 • C-D • 17-20
11 • Null • 060
4 • B • 14-18
11 • Null • 010
1 • A • 13-17
8 • B-C • 11-20
5•A•5
10 • J • 10
1 • D • 34-40
1 • D • 27-33
10 • Null • 041
11 • J • 22-26

Empresa

Papellón • Calle • Número

Los Tractores de
Don Quijote S.L.
Lovol Arbos Group S.P.A.
Lubricantes Especiales
Lancar, S.L.
Lucas G.

3 • G • 25
6 • B • 1-13
10 • F • 15
6 • E • 39-47

M

Machinery Eamonn Mac, S.L. 10 • I • 29
Mage Application
10 • D-E • 35-36
Maderas González
y Martínez, S.L.
2 • D • 16-18
Magon
1 • D • 1-7
Maher Electrónica Aplicada
11 • O • 14
Makato
2 • A • 8-12
Manitou España, S.L.
7•D•9
Mann Hummel Ibérica S.A.U.
3 • G-H • 7-10
Manuman
3 • E • 11-13
Mañez Y Lozano, S.L.
11 • N-O • 15-20
Mapfre
10 • H • 30
Maquinaria Agricola Agrator,
8 • D-E • 1-4
Maquinaria Agricola El León
4 • D • 35-41
Maquinaria Agrícola Ferro
4 • A-B • 53-58
Maquinaria Agrícola
Sánchez C.B.
4 • D-E • 41-48
Maquinaria Agrícola Segues, S.L. 8 • E-F • 7-10
Maquinaria Agrícola Sola, S.L. 2 • A • 13-43

IMPRESIONANTE VERSÁTIL.
SUBIMOS EL NIVEL.
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Empresa

Papellón • Calle • Número

Maquinaria Agrícola Sovi, S.L. 7 • A • 21
Maquinaria Fitosanitaria
Herpa, S.L.
11 • K-L • 9-14
Maquinaria Garto S.L.U.
5 • Stand • 047
Marcen Bolea, S.L.
10 • D • 28
Marolotest
10 • E • 36
Marisan - Balbastre
y Sanjaime, S.L.
1 • C-D • 9-14
Maschio Gaspardo Iberica
8 • C • 12-20
Masi Conditioners S.R.L.
10 • E • 8
Massey Ferguson
6 • B • 15-47
Mato Ibérica, S.L.U.
3 • E • 19
Maxtensor Internacional
10 • I • 37
Maya, S.L.
8 • E-F • 1-6
Mc Biofertilizantes
1 • A • 1-5
Mecafa, S.A.
10 • I • 16
Mecanizados E Hidraúlica, S.L. 3 • Null • 018
Meclube S.R.L.
10 • G • 15-19 & F/20
Megeu, S.L.
11 • Null • 048
Mekanaves
10 • E • 1
Melquiades Royo, S.L
11 • H • 2-6
Merlett
3 • B-C • 1-2
Merlo
6 • D • 40-48
Mesaprobiotics
10 • G • 29
Metaga
4 • A-B • 13-18
Metálicas Llorente, S.A.
6 • B-C • 31-40
Michelin
11 • G-I • 7-14
Metalmon, Estructuras, Cubiertas
y Cerramientos Metálicos, S.L 4 • E • 28
Micrebo, S.L.
7 • A • 1-3
Minelli Elettromeccanica
5 • A • 19-21
Mini Press, S.R.L.
10 • H • 2
Ministerio De Agricultura,
Pesca y Alimentación
10 • G-H • 23-28
Miralbueno Products, S.L.
5 • A-B • 1-16
Mitoplant, S.L.
1 • Null • 03-04
Mixtron S.R.L.
10 • G • 35
Model Fibra, S.L.
3•H•6
Moma Agri
10 • F • 19
Momamodels
10 • F • 1
Monosembradora, S.A.
2 • B • 43-51
Moraleda Recambios
Agricolas, S.L.
3 • Null • 029-031
More Than Hosting, S.L.L.
10 • E • 10
Moresil, S.L.
7 • A-B • 3-4
Mosh
10 • D-E • 33-34
Mota Recambios
11 • J • 7-13
Motogarden S.A.
5 • A-B • 17-24
Movicam
11 • L-N • 15-20
Mowersiberica
8 • G • 12-20
Mrl-Tiresur
11 • D-F • 11-14
Mtl - Madeiras Tratadas, Lda. 1 • Null • 035
Muelles Díaz, S.A.
3 • E • 17
Muelles Leysam S.L.
3 • Null • 011
Multimoto Motor España, S.L. 10 • D • 1-7
Mx
4 • A-B • 5-12
Museo Aquagraria
10 • Null • 115-119
Myc-5
1 • Null • 031

Empresa

Papellón • Calle • Número

N

Naandanjain Ibérica
Nanonord A/S
Nantong Nanxi Trading Co.
Nex Tyres
Nlmk Europe - Plate
Niubo Maquinaria Nb Machinery
Novafrut
Nrb Soluções
Em Irrigçaõ, Lda
Ntdd
Nuevos Polímeros, S.L.U.

O

Oberstaller Bernhard
Oberstaller Bernhard
Ofas S.P.A.
Oleohidráulica Ferruz, S.A.
Orsi Group, S.R.L.
Ortigosa
Ovlac
Oxce S.L.
Oxital Agro
Öz Ka Lastik Ve
Kauçuk San.Tic. A.S.
Ozdoken A.S.

P

11 • N • 22-26
10 • E • 12
10 • Null • 02
11 • G • 1-5
10 • J • 15-19
7 • D • 1-3
10 • I • 45
10 • E-F • 45-46
10 • Null • 019
11 • O • 16

4 • E • 18
5 • A • 11-15
3•E•5
3 • B-C • 3-10
7•E•4
10 • H • 39
8 • C-D • 1-10
11 • I • 22-26
1 • Null • 02
11 • E • 2-6
11 • K • 2-4

Pellenc Ibérica S.L.
Pack&Net Ambalaj
Sanayi Ve Ticaret A.S.
Perkinelmer España, S.L.
Petkus España, S.L.
Phytoma España, S.L.
Pinilla
Pistachos Del Sol, S.L.
Plastidom
Poliext Csövek Kft
Polmac S.R.L.
Posviman
Prakor Tools, S.L.
Precision Planting - Cupasa
Premiumﬂex
Prilux, Lda.
Procepvi, S.L.
Productos Mcland S.L.
Promagri S.C.A.
Pita

6 • D-E • 1-8
1 • D • 37
4•A•7
4 • C • 19-23
1 • Null • 033
10 • H • 10
11 • Null • 049
11 • Null • 027
10 • F • 39
1 • E • 1-7
1 • E • 35-39
10 • F • 34
2 • D • 8-10
10 • J • 2
11 • O • 2
1 • E • 38-42
5•B•2
6 • G-F • 45-48
1 • A • 27-41

Profesional Agro

4•A•5

PROFESIONAL

Febrero

30

2020

Empresa

Papellón • Calle • Número

Pronar
Provedo
Pulver Agro
Pulverizadores
Mauricio, S.L.U
Pulverizadores Rocha, S.A.
Pw Group Gmbh

R

10 • E • 27
1 • E • 26
11 • I-J • 15-20
1 • C • 38-40
2 • A-B • 13-24
10 • Null • 07

R&M Ingeniería y Desarrollo
de la Lubriﬁcación, S.L.
10 • D • 15-19
Rábita Agrotextil
10 • J • 40
Ralph Bommes
Novatec Germany
5 • A • 1-3
Randex Válvulas Ibérica, S.L. 2 • D • 2
Raventos y Bernad
Componentes S.L.
10 • Null • 01
Rayﬂex Sistemas y Fluidos
3 • G-H • 21-26
Recambiofacil
10 • Null • 0107
Recambios Comarca
10 • J • 14-16
Recambios Frain, S.L.
11 • E-G • 15-20
Recinsa
3 • A-B • 1-6
Reck Technik
Gmbh & Co., Kg
4 • E • 20-26
Regaber
11 • N • 21-25
Relex Industries
10 • Null • 04
Rema Tip Top Iberica, S.A
11 • Null • 030
Remolques Beguer
4 • A-B • 25-36
Remolques Herreros S.L.
4 • D-E • 49-58
Remolques Hf
4 • A-B • 49-52
Remolques Santamaría
4 • D-E • 11-20
Renatus Agro Weremczuk
10 • C • 24
Repsol
11 • E • 22-26
Repuestos Agrícolas
Mayoral, S.L.
3 • D-E • 25-26
Repuestos Agrícolas Triviño
3 • B • 20
Repuestos Cacho S.L.
10 • G • 7
Repuestos Fuster, S.L.
3 • Null • 01-03
Repuestos Jimecruz
10 • I • 9
Revista Agrotécnica Magazine 6 • G • 10
Revista Fruticultura
10 • Null • 030
Revista Tierras
10 • H • 36b
Reycomaq S.L.
3 • C • 25
Ribe Energy
10 • D-E • 29-30
Riegos Del Duero, Sa
1 • C-D • 15-22
Riegosalz S.L.
11 • Null • 055
Rigual
4 • C-D • 43-50
Rima Group
3 • Null • 033
Rinieri S.R.L.
5 • A-B • 29-36
Ris Iberia
1 • B-C • 37-40
Ritchie Bros.
6 • G • 26
Rkd Irrigación, S.L.
1 • B-C • 15-20
Rivulis
11 • Null • 040-042
Rodicar Hidráulica, S.L.
3 • Null • 08-09
Roda Maquinaria
Agrícola, S.L.
4 • A • 9-15
Rol/Ex
11 • G • 21-25

Trelleborg TM900 High Power.
Enriquece tus cultivos.
La gama TM900 High Power de Trelleborg proporciona alta eficiencia para
tractores de 250 a 400 CV. Preserva tu tierra de la compactación y hace tus
operaciones más productivas. Protege tus cultivos, como si fueran piedras
preciosas. www.trelleborg.com/wheels/es
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Empresa

Papellón • Calle • Número

Rolesystems S.L.
Roter Italia, S.R.L.
Roter Maquinaria Agrícola, S.L.
Roth Ibérica, S.A.
Rubangel

S

10 • D • 31
1 • A-B • 1-14
1 • A-B • 1-14
10 • Null • 013
10 • Null • 035

Safame Comercial
11 • G-H • 21-26
Saﬂowers & Sadol, S.L.
10 • G • 40-44
Sagevi - Agroingenium
5•A•5
Saher
2 • C-D • 37-44
Saher
2 • D • 45-51
Saleplas S.L.
11 • Null • 034
Sansan Prodesing, S.L.
10 • G • 33
San José Neumáticos
y Accesorios, S.L.
7 • B • 10
Schulz Ibérica
3 • B-C • 11-18
Sato Wear Parts, S.L. Grupo Samep Tools
10 • I • 1
Sdf Ibérica
7 • D • 6-10
Seko Industries S.R.L.
7 • Null • 01-05
Selco
4 • Null • 013
Selfab
10 • J • 46
Sencrop
10 • H • 44
Seppi M. S.P.A.
8 • I • 2-4
Serrat Trituradoras
7•B•6
Servimac Suministros
Agrícolas Industriales, S.L.
6 • E-F • 27-30
Sesotec Asm S.R.L.
10 • C • 20
Sicma S.R.L.
11 • K • 15-19
Silos Cordoba S.L.U.
4 • B • 32-36
Simeza, Silos Metálicos
Zaragoza, S.L.U
4 • B • 20-24
Simorra S.A.
5 • B-C • 9-16
Sirfran
2 • D • 36-44
Sistemes Electrònics Progrés 11 • Null • 035
Skiold-Bemvig, S.L.
4 • Null • 067
Smartrural S.L.
4 • A • 37
Soaplast Italian Driplines
Manufacturer
11 • Null • 08
Société Nouvelle Razol, S.A.S. 8 • B • 11-19
Solano Horizonte S.L.U.
6 • C-D • 21-36
Soluciones Tecnológicas Cerea 10 • H • 43
Soma - Genpower
10 • I • 40
Sonea
10 • H • 46
Sortdek Vision Technology
10 • C • 30
Spadrone, S.L.
10 • E • 44
Spag
10 • F • 35
Spectrum Technologies, Inc.
10 • C • 28
Sprayer, S.A.
2•D•4
Spring Protezione S.R.L.
10 • D • 23
Stagric, Lda.
1 • A-B • 15-20
Stocker S.R.L.
5 • E • 26-28
Stirmot
8 • Null • 014-017
Sucesores De Ortiz De Zárate 2 • A • 38-52
Suministros Franquesa
3 • A • 15-17
Suministros Ilaga, S.L.
5 • D • 046
Suministros Técnicos Del Sur 3 • C-D • 21-24

Empresa

Papellón • Calle • Número

Sumsertech S.L.
Sungchang
Symborg España Y Portugal

T

T.C. Componentes S.L.
Talleres Agrícolas Fuertes
Talleres Álvarez
Talleres Castillón S.L.
Talleres Tort S.L.
Tallers Compar, S.A.
Tatoma
Tayco Hydraulik Sl
Tecemac
Tecﬁl, S.A.
Tecnoma
Tecnoplus-Motores
Campeón-Hidrobex
Tecnospra Europa
Teejet Technologies
Tejwheels
Tenías
Terradonis
Terrateck
Tetralube Corporation
Teyme Tecnología
Agrícola S.L.
Timacagro España S.A.
Tifermec
Oleodinamica S.R.L.
Timotion Europe
Tmc Cancela
Tolsma-Grisnich
Topavi
Topcon
Torneria Bergamini Snc
Tornillera Aragonesa, S.A.
Torpedo Desarrollos S.L.
Tot Comercial S.A.
Toscca - Equipamentos
Em Madeira Lda.
Toutabri Richel Group
Toyman Plastik, Ltd.
Tracoen Import Export S.L.
Tractordrive
Transdiesel. S.L.
Transmedia Comunicación
& Prensa
Trasvap, S.L.
Transmisiones
La Magdalena, S.L.
Treffler - Aurora Agrícola
Trelleborg
Trimble
Trisehico, S.L.
Trituradoras Picursa, S.L.
Ttcontrol Gmbh
Tutorolivo

10 • F • 16
10 • Null • 033
10 • I • 33

10 • I-J • 9-10
6 • B-C • 41-48
4 • A • 19-17
6 • F-G • 37-44
3 • G-H • 11-20
4 • D-E • 7-10
6 • E-F • 15-26
10 • F • 5
10 • D • 27
2•D•6
2 • C-D • 1-10
5 • C-D • 29-36
2 • C-D • 11-14
2 • Null • 056-058
7•A•7
4 • C-D • 1-10
1 • C • 28-34
10 • J • 39
3 • Null • 041
2 • B-C • 9-14
11 • Null • 020
8 • J • 6-12
3 • Null • 05
8 • F-G • 1-10
11 • Null • 028
6 • E-F • 1-8
4 • A-B • 1-4
10 • D • 24
3 • B • 22-24
6 • E-F • 45-48
3•A•3
10 • J • 34
10 • Null • 011
11 • I • 21-25
7 • A • 23
10 • J • 43
5 • D-E • 25-26
10 • D • 16
10 • C-D • 39-44
3 • A-B • 7-10
6 • F-G • 11-14
7•D•7
4 • B • 26-30
10 • I-J • 11-12
8 • D-E • 5-10
3 • F-G • 21-22
1 • E • 30-34
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Empresa

Papellón • Calle • Número

U

Uaga-Coag
Ulma Agrícola, S. Coop.
Unión De Proyectos Mofer
Upa-Aragón

10 • H • 15
1 • Null • 05
3 • A-B • 11-14
10 • G • 16

V

Valentini Antonio S.R.L.
11 • J • 16-20
Valley Irrigation
1 • D-E • 15-22
Valtra
6 • B • 15-47
Vantage Iberia Occidental
4 • B • 26-30
Vantage Iberia Oriental
8 • C-D • 1-6
Vantage Ibéria Oriental
4 • B • 26-30
Varo Ibérica Bricolage S.L.
5 • D-E • 33-34
Ventura Maquinas Forestales 7 • A • 2
Vervaet
11 • D-E • 1-6
Vicens Maquinaria
Agrícola, S.A.
3 • Null • 035
Vimar Equipos
11 • J • 21-25
Vicon
9 • Null • 101-110 & 125-133
Vipa Hispania, S.L.
10 • F • 7
Vigerm, S.L. - Vila
2 • A • 45-47 & 053-055
Virkargroup
6 • D • 1-7
Viveros Arnal
10 • I • 47
Viveros Gandía, S.C.
10 • J • 33
Viveros Grupo Oleaplant
1 • D • 28
Viveros Monreal
10 • I • 35
Viveros Villanueva Vides S.L. 1 • E • 10-16
Vmﬂex
3 • D • 25
Vogelsang S.L.U.
4 • C-B • 55-58
Vomer
11 • J • 8-14
Vyrsa
11 • O • 25

W

Water Innovation, S.L.
Western Irrigation
World Bearing, S.L.
Www.Ofertashoyeuropa.Com

11 • H • 22
11 • Null • 053
3 • H • 22
11 • Null • 067

Y

Yamaha Motor
10 • F-G • 45-50
Yara
11 • Null • 021-026
Ybs Pump
10 • I • 46-50
Yongkang Dongqiao Machinery
Manufacture Factory
10 • C • 34
Yuzuak Sprinklers
And Travellers
10 • D • 20

Z

Zanon S.R.L.
Zeppelin Maquinaria
Zhejiang Karui Machinery
Zocapi

6 • Null • 051-054
5 • D • 2- 16
10 • D • 8
2 • C • 46-52

Agricultura de precisión
DP 44
• Abonadora de doble disco con capacidades de 1.900 L a 4.000 L.
• Sistema dual de bordeo: desde el borde de la parcela; y hacia el borde.
• Salida “Lateral Quick” que evita la formación de polvo y conserva la
estructura física del fertilizante.
• Cuádruple cobertura hasta 24 m y doble hasta 36 m. para garantizar
una gran precisión.
• Sistema de pesaje en continuo con 4 cédulas de carga para más
exactitud en la toma de datos.
• Conexión por ISOBUS y sistema de ancho variable con 14 tramos de
corte por GPS.
• Mapas de rendimiento previamente definidos para aplicar dosis
variables VRC.

TAURUS
• Pulverizadores arrastrados de 3.000 a 4.500 L con ejes de
ancho variables y suspensión integral.
• Barras hidráulicas de 14 a 30 m. de anchura de trabajo con
estabilización de serie.
• Opciones para cultivos especiales, regadío, abonos líquidos y
distintos anchos en la misma barra.
• Regulación proporcional al avance por ISOBUS con cortes
parciales o boquilla a boquilla por GPS.

TD-T COMBINADA SEMILLA-ABONO
• Sembradora arrastrada polivalente de reja
con doble placa de carburo de tungsteno
para siembras en directo, mínimo laboreo y
convencional.
• Capacidad de la tolva: 4.000 L de semilla y
3.400 L de fertilizante.
• Dosis: 280 kg/ha de semilla + 280 kg/
ha de abono (10 km/hora -7 m ancho de
trabajo).
• Tren de doble flotación para una regulación
sencilla y precisa de la profundidad de
siembra.
• Accionamiento eléctrico de distribuidor y
conexión por ISOBUS para modulación de
dosis por GPS.

La tecnología que funciona
Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Pol. Ind. Municipal s/n.
31300 TAFALLA (España)
Tfno: 0034 948 700 692
Fax: 0034 948 702 855
aguirre@aguirreagricola.com
www.aguirreagricola.com
Plantilla_Publicidad.indd 1
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Pabellón 5 – Stand B-C / 27-28

E

n el stand de esta empresa
se darán a conocer todas
las novedades de la marca
AS-Motor con una gran diversidad de productos a disposición
de todos los profesionales. Esta
marca ofrece soluciones para el
mantenimiento de carreteras y
forestal, con una amplia gama
de máquinas de asiento para
el desbroce. Además, ofrecen
unos excelentes resultados de
mulching en el mantenimiento
de las carreteras de la ciudad y
de la comunidad, especialmente

cuando se trata de hierba alta.
Entre las novedades presentadas por la marca AS-Motor, cabe
destacar la nueva AS 1040 YAK
4WD desbrozadora de martillos
con asiento. Este modelo está
diseñado para terreno irregular,
accidentado y escarpado. El AS
1040 Yak 4WD tritura hierba
de hasta 1,5 metros de altura,
así como matorral y árboles
jóvenes. Con altas velocidades
de trabajo y aún más seguridad,
la desbrozadora de martillos
es una herramienta ideal tanto
para usuarios profesionales
como paisajistas comerciales y
operarios municipales. Hay que
destacar que la marca AS-Motor ofrece una gran variedad
de máquinas profesionales y
especialmente el SHERPA 940
RC de radio control remoto,
sin duda un gran aliado para el
profesional del desbroce y de
una asombrosa facilidad de utilización en terrenos con grandes
pendientes y de difícil acceso. 

AG-Group

Pabellón 8 – Stand A / 12-20

E

l stand de AG-Group contará con una amplia representación de los modelos y
las máquinas que esta empresa
distribuye en exclusiva dentro
de nuestro país. Entre ellas se
encuentra la italiana Alpego,
que ha sido galardonada por el
sistema AI-Sense, compuesto
por 2 módulos:AI-Guard, para
verificar los parámetros “vitales”
de la máquina y el mantenimiento, y AI-Move, para la
gestión centralizada de todos
los movimientos de la máquina. Se demuestra la relación
directa entre el refinamiento

ADR Geplasmetal

Apollo Vredestein

Pabellón 3 – Stand A-B / 15-20

A

DR mostrará su gama de
novedades. Entre ellos
se encuentra Hydrocompact con Teknoax 2.0, con
suspensión hidráulica de hasta
14TN por módulo. Con ejes fijo
y direccional con dispositivo de
dirección electrónica Teknoax
2.0 que incorporan sistema remoto de inflado y desinflado de
neumáticos, monitorización del
peso que carga cada eje, horas
de trabajo, distancias recorridas
y velocidad. También se verá
Teknoax 2.0, con cuerpo tubular que integra las manguetas
sin soldadura, mejora la resistencia reduciendo la
masa, logrando

así un mayor rendimiento y menores costos de operación. El diseño
absolutamente nuevo de su
mecánica y de su estructura coincide con la más amplia gama de
aplicaciones, tanto para vehículos
dentro como fuera de carretera.
La innovadora RFID colocada
dentro del semieje marca la revolución en el servicio a través de la
trazabilidad electrónica. También
se presentará la gama de repuestos originales de ADR. Organizados en familias, están disponibles
en prácticos paquetes. Los kits
contienen todos los componentes necesarios para restaurar
la funcionalidad de cada
parte mecánica
con la garantía
de ADR. 

Pabellón 6 – Stand G-F /27-32

V

redestein presentará
un nuevo neumático de
tractor: el Vredestein
Traxion 65. E Traxion 65
incorpora nuevas tecnologías
derivadas del desarrollo del neumático
VF más representativo, el Traxion
Optimall. La base
del desarrollo del
diseño de la banda
de rodadura es el
concepto demostrado Traxion,
con la reconocible
forma de sus tacos
curvados. El área de contacto extragrande garantiza
un contacto continuo con la
superficie de la carretera para
una conducción cómoda.También

PROFESIONAL
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obtenido durante el trabajo con
una grada rotativa, cambiando
unos parámetros de la grada
rotativa: 1. velocidad de rotación
de los rotores / 2. velocidad
de trabajo / 3. profundidad de
trabajo / 4. carga de trabajo en
la barra niveladora. Siempre
es posible intervenir en los
primeros 2 parámetros (n ° 1 y
2), pero el sistema AI-Sense
permite intervenir también en
los otros 2 parámetros (n ° 3 y 4),
optimizando significativamente la
experiencia de trabajo, evitando
el consumo innecesario y simplificando las maniobras de ajuste. 
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se podrán ver los Flotation Trac
de nuevos tamaños. Con este
neumático para cubas para estiércol autopropulsadas y, principalmente, remolcadas, Vredestein pone a su disposición
alternativas muy
interesantes a los
famosos neumáticos
1050. Finalmente, se
presentarán los neumáticos Vredestein
Traxion, una opción
mucho más económica que los neumáticos
para tractores de la
competencia a lo largo
de su ciclo de vida. De hecho, se ha probado que los neumáticos Vredestein Traxion
XXL ofrecen una resistencia al
desgaste un 50 % mayor. 

PRESENTAMOS

AGRI STAR II
DESIGNED TO DRIVE YOU FURTHER
Tracción Superior
Mejor Rendimiento en Carretera
Vida Útil
Velocidad “D” (65 km/h)

STRATIFIED
LAYER
TECHNOLOGY

*Con Condiciones

AGRI STAR II – es el nuevo neumático radial Alliance para tractor.
AGRI STAR II presenta una tecnología única denominada Tecnología
de Capas Estratificadas (SLT – Stratified Layer Technology) que
asegura alta tracción incluso después de un desgaste avanzado.

www.agristarII.com
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Azud

P 1 – Stand D / 2-8

D

entro de la gama de productos que se podrán ver
en la feria se encuentran
los equipos autolimpiantes de
filtración de discos Azud Helix
Automatic. También se podrán
ver los equipos autolimpiantes
de fitlración de malla Azud
Luxon. Además se mostrará
la tubería multiestacional con
gotero plano autocompensante
y antidrenante Azud Premier.
Azud Premier es un emisor plano autocompensante integrado
en tuberías multiestacionales de
Azud basado en cuatro elementos claves: DS Technology en
su laberinto; Membrana Silitec;
Cámara Elipsis; y Sistema de
protección H.E.X. Junto a ella
estará presente la tubería multiestacional con gotero plano autocompensante Azud Pro, una
tubería multiestacional con gotero plano integrado que constituye un éxito del mercado, fruto de
sus 25 años de experiencia en el
sector de la microirrigación. 

Aguirre Maquinaria
Pabellón 2 – Stand B-C / 37-52

A

guirre presentará una
selección de sus equipos
más destacados y novedosos. Entre ellos se encuentra
la Tolva Frontal TF 1600. Se
trata de un nuevo desarrollo
de Aguirre que se concreta en
una tolva con una capacidad de
1600 litros para acoplar en el
tripuntal delantero del tractor.
Puede contener fertilizante o
semilla para su trasiego hacia
una sembradora colocada en la
parte trasera del tractor. Otro de
los equipos que estarán presentes en la feria será la sembradora arrastrada TD-T combinada
semilla-abono. Los dosificadores
están accionados por un motor

eléctrico, gestionado por un
ordenador en cabina con las más
amplias funciones informativas
y operativas, o bien mediante
conexión ISOBUS. Una de las
nuevas líneas de productos que
están presentes en la gama de
Aguirre son los atomizadores
suspendidos y arrastrados. De
esta manera, Aguirre entra en
el segmento de los tratamientos fitosanitarios de cultivos
leñosos con la fabricación de
atomizadores. También para el
trabajo con cultivos leñosos,
Aguirre ha desarrollado un nuevo deflector de doble salida para
abonar de forma localizada y en
superficie cultivos leñosos. 

Antonio Carraro

actualmente en el sector de la
mecanización agrícola especializada. La transmisión híbrida de
variación continua está controlada por un software que permite
al operario agrícola personalizar
su trabajo en todas y cada
una de las fases, teniendo en
consideración el apero utilizado
y el estilo de conducción. No
faltarán los Infinity TR y SR

Pabellón 6 – Stand D-E / 9-20

E

ntre los modelos de tractores Antonio Carraro que
se podrán ver en la feria se
encuentran el TRX 5800, nuevo
supercompacto de 50 CV dotado
de conducción reversible, rígido,
con ruedas isodiamétricas. Este
modelo cuenta con las mismas
características que se reservan
a los tractores de alta gama
AC. También el TGF 10900 R
Cab. Protector 100 con ruedas
diferenciadas, monodireccional
y con motor Kubota de 98 CV,
es el más bajo y compacto de la
categoría de tractores compac-

tos en la gama de potencia de
los 100 CV. Por su parte, el TRG
10900 R es un tractor rígido
reversible (motor Kubota 4 cil. de
98 CV) con ruedas traseras de
mayor tamaño (que aumentan
la tracción) y una luz de suelo
muy amplia. Es perfecto para
frutales y viñedos, pero también
para realizar tareas en campo
abierto. La gama Tony Antonio Carraro, compuesta por
el rígido Tony 10900 TR y el
articulado SR (motor Kubota de
98 CV), reproduce los mejores
contenidos técnicos disponibles
PROFESIONAL
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Alliance
Tire Group
Pabellón 6
Stand E-F / 9-14

A

lliance Tire Group (ATG)
presentará el nuevo
neumático radial para
tractor en la feria de Zaragoza: AGRI STAR II. Diseñado
en estrecha colaboración con
agricultores y distribuidores,
este neumático ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en
el campo como sobre carretera.
Como el neumático de tractor
más novedoso del mercado,
AGRI STAR II presenta una
tecnología única denominada
Tecnología de Capas Estratificadas (Stratified Layer Technology, SLT) que asegura alta
tracción incluso después de un
desgaste avanzado. Además,
el AGRI STAR II cuenta con un
índice de velocidad D, es decir
65 km/h, una garantía de 7 años
y un diseño sorprendente. 
7600 que representan la última
evolución de los tractores compactos hidrostáticos reversibles
Antonio Carraro y por supuesto
el MACH 4 R, el cuatricadenas articulado con orugas de
goma y sistema de conducción
reversible se encuentra en el
top de gama AC gracias a sus
prestaciones, su majestuosidad y su gran atractivo. 

M

B

Ausama

Pabellón 6 – Stand C-D / 37-48

A

usama ofrece soluciones
para todos los agricultores y ganaderos. En
recolección de forraje, la marca
Fella, mostrará como novedad
la segadora frontal de discos
Ramos SM-3670 FQ. También la segadora suspendida
de discos SM 3160 TLX, y el
rastrillo hilerador de 2 rotores
con hilera central TS 8055
PRO. Bajo la marca Samasz se
podrán ver desde las segadoras
con barra de corte ligera para
pequeños agricultores de la
serie SAMBA, hasta los kits
GIGA-CUT de segadora frontal y
mariposa trasera más comple-

tos. No faltarán los productos
especializados en alimentación
de ganado de la marca Trioliet,
como el carro mezclador-alimentador Solomix 2 2000 VLL-B
New Edition. Por último, una
de las novedades estrella viene
de la mano de Weidemann, con
la presentación de la cargadora telescópica sobre ruedas
9580T. Las máquinas de la serie
90 se caracterizan sobre todo
por una construcción robusta,
una excelente estabilidad y
una elevada potencia. Han sido
diseñadas para el manejo de
materiales particularmente
pesados. En combinación con la
última tecnología de motores
(fase V), pueden trabajar de
manera eficiente y sostenible.
La exposición de Weidemann se
completará con una cargadora
articulada tipo HOFTRAC – modelo 1160, el manipulador telescópico T5522, y una selección
de prácticos implementos. 
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Arcusin

Pabellón 6 Stand F-G / 15-26

S

iempre con la vista puesta
en mejorar comodidad,
productividad y costes
al agricultor, este año Arcusin
presentará en FIMA 2020 tres
novedades de calado nacional
e internacional. Estas son un
nuevo modelo de agrupador de
pacas pequeñas MultiPack D14
con la boca de carga (pick-up) en
la derecha y con evolucionados
sistemas de amortiguación y

guiado del paquete. También
un sistema de terminal articulado para paquete de grandes
dimensiones adaptable a la
boca del autocargador de pacas
AutoStack. Sistema premiado
en el Concurso de Novedades
Técnicas FIMA 2020. Y por último, la incorporación de pantallas
táctiles en los monitores de las
máquinas, con más información
y mejor control del autómata. 

Triturador SuperCut Mastek con 28, 40 o 48 salidas
Se adapta a cualquier cuba o camión
Plegado automático
Brazos amortiguados
Se atornilla, no necesita soldaduras
Ligero y resistente
Se puede montar la boquilla esparcidora de la cuba
100 % galvanizado
Necesita solo un mando de doble efecto

Síguenos en:

Tel. +34 982 227 165
www.duranmaquinaria.com

FERIAS

BCS

Pabellón 7 – Stand B / 2-4

B

CS Ibérica mostrará una
amplia selección de sus
gama de productos, compuesta por tractores, motocultores, motosegadoras, segadoras
para tractor, equipos para áreas
verdes y aperos. Como novedad más destacada se podrán
ver los nuevos modelos L80.
Los nuevos L80N es una línea
de producto perteneciente a la
gama alta con nuevas prestaciones heredadas de la línea
superior (Volcan), como la plataforma reversible suspendida
sobre silent-blocks, los pedales
suspendidos y las cabinas para
los modelos reversibles. Entre
las características propias de
estos modelos se encuentra el
motor, que puede reducir las
emisiones sin necesidad de la
regeneración; la regulación electrónica y capó compacto. Otros
modelos también disponibles
será en L65, una máquina pro-

fesional diseñada para trabajar
en explotaciones agrícolas y en
cultivos especiales. Y el nuevo
SkyJump K105 Dualsteer con
ruedas delanteras neumáticas
y orugas de goma unidireccionales traseras con sistema
de dirección Dualsteer.
También se podrán ver las segadoras para tractor con la reincorporación de segadora frontal
de tractor NEVA R7, R8 y F8
(mayales), la Rotex Edelweiss:
segadora frontal de tractor
ligera, expuesta de 6 discos pero
como novedad también existe la
de 7 discos, y la Duplex: barra
de siega con corte “a tijera”
de 2,42 de ancho de corte.
En motocultores las novedades
vienen de la mano del modelo
770 HY: el único hidrostático
de BCS, con transmisión de
avance con grupo compacto
bomba-motor hidrostático en
aleación ligera de acero posi-

cionado en la parte superior de
la caja de cambio con circuito de
alta presión separado respecto al
circuito del embrague Powersafe, con ventilador axial-centrífugo para la refrigeración,
dos gamas de velocidad lenta/
rápida con mando mecánico sin
posición de punto muerto.
Con respecto a las motosegadoras, se verá una nueva gama con
adaptación a nueva normativa de
seguridad CE. Todas incorporan el
embrague hidráulico Powersafe.

También destaca la incorporación
de las hidrostáticas, con mando
de avance EasyGrip (mando de
avance hidrostático mediante
una única palanca) y EasyRider
(Mando de avance hidrostático
mediante rotación de puño). Los
modelos hidrostáticos disponibles
serán la 660 HY y la 635 HY.
Además, se verán los modelos
630 Powersafe y 618 Powersafe, con 3 velocidades adelante
y 3 velocidades atrás e inversor
rápido del sentido del avance. 

Bobcat

Pabellón 9 – Stand 111-113

B

obcat expondrá sus manipuladores telescópicos,
cargadoras compactas,
mini excavadoras así como
implementos originales de la
marca. Cabe destacar los manipuladores telescópicos de última
generación. La gama actual de
manipuladores telescópicos
Bobcat está compuesta por
15 máquinas de bastidor rígido
con capacidades de elevación
entre 2,6 y 4,3 toneladas y
alturas de elevación de 6 a 18
m. De entre estos se destacará en el stand la cargadora
telescópica compacta TL30.70
AGRI que ofrece una capacidad
de elevación de 3 toneladas y

Bepco

Pabellón 3 – Stand A-B / 21-26

C

omo líder mundial en el
suministro de piezas y
accesorios para tractores y
maquinaria agrícola, Bepco es un
socio de confianza para empresas de todo el mundo, trabajando
solo con profesionales del sector
agrícola. Entre sus clientes se
incluyen grupos de compra,
tiendas de recambio, concesionarios, servicios oficiales y talleres
agrícolas, entre otros. En esta
FIMA 2020 presentará su propio
concepto de tienda Bepco, con
18 módulos de tienda listos para
instalar en la zona de venta del
cliente con referencias de alta
rotación diseñados especialmen-

te para cubrir las necesidades
del sector agrícola. Además de
recambio técnico de tractor y
piezas de motor, también mostrará accesorios para tractores
y maquinaria agrícola, su nueva
gama de piezas de repuesto
para cosechadoras y cristales
de sustitución para tractores,
telescópicas y cosechadoras.
Tal y como hicieron en ediciones
anteriores, un técnico de Jaltest,
la herramienta de diagnosis multimarca para vehículos agrícolas,
estará haciendo demostraciones en su stand durante toda
la feria para los clientes tanto
actuales como potenciales. 
PROFESIONAL
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una altura de elevación de casi
7 metros. También el manipulador telescópico TL43.80HF,
igualmente de dimensiones
compactas, y que proporciona
una impresionante capacidad
de elevación de 4,3 toneladas y
una altura máxima de elevación
de casi 8 m. Bobcat mostrará
también al público la mini excavadora E27z con giro de cabina
cero (ZHS), perteneciente a
la serie R y las minicargadora
T590 que se podrá ver por
primera vez en España. Todo ello
sin olvidar la cuidadosa selección
de implementos exclusivos
idóneos para mejorar las tareas
más específicas del campo. 

Todos hablan de eficiencia.
Nosotros la fabricamos.
La nueva LEXION 8000-5000.
Las auténticas revoluciones comienzan en el corazón.

Te esperamos en FIMA 2020.
PABELLÓN 7.
Stand A-B / 5-10

Cuando se trata realmente de cosechar con eficiencia, podríamos darle ahora un largo
discurso. Pero no lo haremos. Basta con lo más importante: Nuestras nuevas LEXION
8000-5000 disponen de una tecnología de trilla de último desarrollo, APS SYNFLOW WALKER
y APS SYNFLOW HYBRID. Y lo hacen con una extraordinaria calidad de paja, una trilla suave
y un flujo en línea recta. Y porque la eficiencia de las LEXION no termina aquí, opinamos que:
lo mejor es que lo viva en persona. Las auténticas revoluciones comienzan en el corazón.

Vivir una eficiencia aún mayor.
lexion.claas.com
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Broch

Pabellón 2
Stand B-C / 19-24

D

esde 1954 el apellido
Broch ha llegado a los
cinco continentes en tres
generaciones convirtiéndonos
en el especialista en tecnología
para el ajo. Un profundo conocimiento agrícola de los cultivos
transmitido por los agricultores
en los últimos 25 años, dirige las
líneas de desarrollo de nuevos
equipos y aplicaciones adaptadas
a cada necesidad. En esta marca
desarrollan y fabrican equipos y
tecnología para mejorar las condiciones de trabajo y la rentabilidad
del agricultor. Los prototipos son
sometidos a exigentes pruebas
de resistencia, eficiencia y capacidad en situaciones de trabajo

reales por agricultores durante
varios años antes de ser incorporados a la gama de producto.
Una perfecta organización en los
procesos productivos permite una
elevada capacidad de producción
flexible a los requerimientos
de cada cliente. Plantadoras
mecánicas y neumáticas de ajos
y bulbos, cosechadoras, proceso
post cosecha y preparación para
la comercialización. Una gama de
soluciones que cubre cada fase
del cultivo ajo y su procesamiento,
desde la preparación de dientes
para plantar, hasta el calibrado de
bulbos o pelado de dientes. 

Claas

Pabellón 7 – Stand A-B / 5-10

E

l amplio stand de más de
1.100 m2 ubicado en el
pabellón 7 con el que la
marca estará presente en la feria volverá ser uno de los puntos
más importantes de atracción,
con la gama completa de equipos Claas. Entre los modelos de
cosechadoras, se mostrará la
nueva Lexion 6600 y el corte
Convio 930, un claro ejemplo de
uno de los nuevos modelos de
cosechadoras presentados esta
campaña. También se verá una
Tucano Montana con corte
Cerio 620. La recolección
de forraje también estará
ampliamente representada
con la cosechadora de forraje
Jaguar 960, las empacado-

Deutz-Fahr

Pabellón 7 – Stand d / 6-10

B

ajo la marca Deutz-Fahr,
el grupo SDF presenta su
amplia gama de producto, donde junto a sus modelos
ya conocidos encontramos
numerosas novedades como el
renovado 5100.4D. La Serie 5D
es una de las gamas de tractores más exitosas del mercado
español, que ahora cuenta con
una nueva imagen que les integra
estéticamente con el resto de los
tractores de la marca. Otra de las
grandes novedades es su nueva
gama de tractores especiales,
la Serie 5DF/DS/DV TTV. Se

trata de la única del mercado que
ofrece un tractor especialista
con transmisión infinitamente
variable. Otra de las novedades
del grupo para la próxima FIMA
será su rincón tecnológico. Una
zona exclusiva donde los visitantes podrán descubrir los nuevos
servicios digitales de la marca en
sistemas de agricultura de precisión. SDF Guidance, SDF Fleet
Management (gestión de flotas)
y SDF Data Management (gestión de datos), son algunos de los
servicios que presenta en exclusiva en esta edición de FIMA. 

Comercial Cereijo
Pabellón 7 – Stand A / 5

L

a distribuidora de maquinaria
agrícola Comercial Cereijo
mostrará en FIMA una
amplia selección de las marcas y
productos representados. Así, se
podrán ver los rastrillos hilerado-

PROFESIONAL
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ras Quadrant 5200 TD y la
rotoempacadora Rollant 455
RC Uniwrap, así como con una
selección de segadoras Disco.
Toda la amplia gama de
tractores Claas tendrá también su especio, desde los
Fruteros Nexos hasta los
potentes Axion 950, pasando
por las series Atos y Arion.
El movimiento de cargas y la
organización de cualquier tipo
de elemento no tiene ningún
secreto para las máquinas Claas.
Especialmente diseñadas para
trabajar en el sector agrícola,
estarán presentes tanto las cargadoras telescópicas como los
cargadoras de ruedas, Scorpion
y Torion, respectivamente. 
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res y las desbrozadoras de Acma,
las segadoras rotativas de la
marca Marangón, las abonadoras
de Rondini, los rastrillos de Da
Ros Green y las encintadoras de
Tonutti Wolagri Highlight. 

NUEVA BIGBALER HIGH DENSITY

lubricantes

btsadv.com

EFICIENCIA TOTAL.

MENOS PACAS POR CAMPO. MÁS TONELADAS POR TRÁILER.
Hasta un 22% más de densidad que las empacadoras grandes convencionales.
Premiada caja de cambios intermedia que proporciona un arranque suave.
65% más de autonomía gracias al almacenamiento de 36 bobinas de cuerda XL.
Hasta un 26% más de resistencia a la tracción gracias a la tecnología de anudado Loop Master.
Forraje sin restos de cuerda y campo sin contaminación gracias a Loop Master.
Estilo y diseño inteligente con la mejor tecnología de su clase.

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

www.newholland.es
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FERIAS

Fede

Pabellón 1
Stand B-C / 27-36

Durán Maquinaria
Pabellón 8 – Stand G / 11-19

E

n su stand se encontrará
una amplia exposición de
equipos punteros de las
marcas que representan en todo
el territorio nacional: Pöttinger,
McHale, Reiter, Pichon, Mastek
y AGM. Entre las novedades
destacadas se encuentra la
barra universal para la distribución de purines Mastek, Premio
Novedad Técnica FIMA 2020.
También la segadora frontal
Pöttinger NOVACAT Alpha

Motion PRO, Máquina del
Año 2020, el Pick up hilerador
Respiro de Reiter, con anchos de
trabajo disponibles de 3 m, 3,5
m, 7 m y 9 m. Finalmente, se presentará el nuevo producto que
ha incorporado a su catálogo, las
abonadoras de alta calidad y tecnología DCM, una firma italiana
especializada en la producción
específica de máquinas esparcidoras de abono, máquinas esparcidoras de sal y ahoyadoras. 

Corvus UTV
P. 7-Stand F-G / 39-44

E

n la próxima edición de
FIMA la marca española
Corvus exhibirá la gama
completa de su vehículo de trabajo, el TerrainDX4. El público
podrá conocer las 3 versiones de

este polivalente UTV que,
además se expondrá con diferentes accesorios e implementos para demostrar las
numerosas posibilidades y
opciones que ofrece el vehículo.
Como ya ha demostrado en diferentes pruebas y tests, el TerrainDX4 es una muy buena opción
para quienes buscan un vehículo
multiusos todoterreno, que le
permita hacer desde tareas tan
sencillas como el transporte de
personas y objetos, hasta realizar trabajos mucho más profesionales como riego, rastrillaje y
fumigación entre otros. Además,
no olvidemos que su tecnología
y fabricación es Europea. 

Repuestos Fuster
Pabellón 3 – Stand 01-03

R

epuestos Fuster
acudirá este año a la
FIMA 2020 con una
selección de los productos
que ha ido desarrollando en
estos últimos 24 meses, que
incluyen piezas de carrocería para tractores John
Deere, New Holland y Massey
Ferguson, rótulas de dirección
para los modelos más recientes,
tomas de fuerza diversas y todo
tipo de componentes para la
tracción delantera. Los objetivos principales de Repues-

P

ulverizadores Fede
impulsa de nuevo la carrera
tecnológica en protección
de cultivos de alto valor con el
desarrollo de See & Spray (S&S).
Esta tecnología ha recibido el
Premio de Innovación en FIMA
2020 por revolucionar el concepto de la pulverización tal y como lo

Gascón International
Pabellón 8 – Stand G-H / 1-10

E

l trabajo de suelo no tiene
secretos para Gascon International y lo volverá a
demostrar una vez más en FIMA,
donde se podrá ver su gama
de equipos. De esta manera, se
podrán ver, entre otros productos,
los cultivadores SOKAR, que
destacan por su multifucionalidad,
capaces de adaptarse a todo
tipo de trabajos, condiciones del
terreno y de los restos de cultivo
existentes. Entre las características por las que destacan estos
cultivadores se encuentra su
gran compacidad, con el centro de
gravedad muy cerca del tractor,
lo que implica a su vez que se
requieran bajas potencias por parte de éste. La serie EOS incluye
gradas de discos eficientes y funcionales, plegables hidráulicamente con ancho de transporte de un
máximo de 2,5 m para circular en
carretera sin permisos especiales.
Rompen el rastrojo a su paso,
gestionan el arranque de las

Eni Iberia
P. 2 – Stand I/2

E
tos Fuster como fabricante
de piezas de recambio para
tractores son la producción
rigurosa y el estricto control de
calidad de las piezas que fabrica,
por eso solo pone a la venta
productos de alta calidad. 

conocemos ya que dota del poder
de la autonomía al atomizador.
See & Spray (S&S) es la primera
tecnología destinada a la protección de cultivos de alto valor que
fusiona la aplicación de tratamientos de precisión y la inteligencia
artificial (IA) de procesamiento
local con los servicios en la nube
de la Internet of Farming (IoF). 

ni Iberia presentará su
oferta de lubricantes y
productos especiales para
maquinaria agrícola. Dentro
de esta gama, de acuerdo al
compromiso de la compañía con
el Medioambiente, se incluyen
productos formulados con bases
de origen biológico (vegetal)

raíces, combaten las malas hierbas
(permitiendo el menor empleo
de fitosanitarios) y realzan la
productividad del cultivo. Destacar también los chisel de la serie
Kon, diseñados para trabajar en
condiciones extremas, en suelos
duros y pedregosos, gracias a su
amarre y brazo de 70×40 “Made
in Gascón”. Para asegurar el mejor
trabajo en profundidad Gascón
International cuenta con la gama
de subsoladores hidroneumáticos
de última generación Astrea, disponibles desde 3 a 11 brazos. 
contribuyendo así a la sostenibilidad; además de lubricantes
biodegradables que protegen el
medio ambiente en áreas especialmente sensibles. Esta gama
“eco-friendly” está compuesta
por los siguientes productos: Eni
i-Sigma bio-tech SAE 10W-30
(bio-based), Eni Arnica EAL 46
y Eni Arnica ESB 46, Eni Eco
Grease 0 y Eni Eco Grease 2, Eni
Eco Grease Plus 2, Eni Eco Lube
MS 46 y Eni Eco Lube MS 100. 

Fondrigo

Pabellón 4 – Stand A / 23-29

D
Fendt

P. 6 – Stand 8 /15-47

L

os asistentes a FIMA verán en
el stand de Fendt las novedades que la marca desarrollado
dentro de las diferentes categorías
de productos. También se podrá
ver la gama completa de equipos
de Fendt, cuya Full Line abarca
prácticamente todas las tareas
dentro de una explotación agraria.
Entre las se encuentra el Sistema
automático para control de malas
hierbas en la base de las cepas, galardonado como Novedad Técnica
en FIMA 2020 y medalla plata en
concurso Novedades técnicas de
Agritechnica. En tractores, se podrá

ver el Fendt 942 Vario, la serie
Fendt 300 Vario que aumenta su
capacidad con el nuevo modelo superior Fendt 314 y el Fendt 1000
Vario de segunda generación, entre
otros. También en este certamen
de FIMA la marca quiere mostrar a
los asistentes dentro de su exitosa
gama de segadoras de discos Fendt
Slicer, la nueva gama de segadoras
delanteras Slicer FQ, disponible en
anchuras de trabajo de 3,10 m o
3,60 m. El sistema Intelligent Hay
permite documentar por primera vez
datos específicos sobre la calidad de
las pacas rectangulares. En pulverización, se podrá ver el nuevo control
de boquillas Fendt OptiNozzle de
la gama Rogator de Fendt. 

entro de espacio de Fondrigo, tanto en el
pabellón 4 como en la Plaza Norte, podrá verse
una amplia selección de las cargadoras Schäffer.
Entre ellas destaca el modelo Schäffer 2028, cargadora
compacta con transmisión hidrostática de alta presión
y la gama de cargadoras telescópicas articuladas, la
más extensa del mercado. También se podrán ver los
nuevos modelos Schäffer 4670T y Schäffer 5680T
FaseV. En la Plaza Norte estará disponible una Schäffer 9660T SCV Plus, que con un peso operativo de
hasta 13 t y una altura de elevación de 6,10 m combina
la buena fuerza de tracción de una cargadora de ruedas
estándar con la altura de elevación y el alcance de una
cargadora telescópica convencional. También se podrá
ver el cazo mezclador Sieplo con su sinfín de mezcla
vertical y el arrimador de comida Westermann CM2. 

FERIAS

Joskin

Pabellón 4 – Stand D-E / 21-36

E

l stand de Joskin contará
con el sistema, desarrollado junto con John Deere
E-Drive. Esta tecnología permite
distribuir la potencia del tractor
transmitiéndola a los ejes del remolque o cuba de purín, de manera que la tracción del tractor
es soportada por la del vehículo
trasero. Por consiguiente, ya no
es necesario aumentar el peso

Lamborghini

modelos con tres anchos
de vía disponibles para
adaptarse a las diferentes
Pabellón 7 – Stand D / 6-10 exigencias de todos los
on Lamborghini podreclientes, garantizando así
mos disfrutar de todo un
la máxima versatilidad operativa.
clásico. La nueva gama
También en el stand de LamborStrike Fase III B, cuenta con los
ghini veremos el Spire F que
modernos propulsores FARMoforma parte de una de sus gamas
tion de 3 y 4 cilindros. La gama
más variadas, con una amplia
Strike está compuesta por ocho
posibilidad de configuración. 

C

sobre los ejes del tractor para
aumentar la adherencia durante
el transporte por carretera. Otra
de las novedades presentes
será la Pendislide Basic, una
rampa concebida para satisfacer
las necesidades específicas de
los propietarios de cisternas
de capacidad pequeña que se
puede equipar tanto en equipos
nuevos como ya existentes. 

Maq. Agrícola Segués
Pabellón 8 – Stand E-F / 7-10

U

na de las novedades más
destacadas que podrán
verse en el stand de Segués será la nueva rompedora y
clasificadora de nueces y almendra, denominada STR1/50N.
Se trata de una máquina
compacta compuesta por una

Jympa

P. 6 – Stand B-C/9-20

U

na de sus novedades es el
subsolador Bravo Till de
9 brazos distribuidos en 2
hileras. Otra de las novedades
será un apero especialmente
diseñado para descompactar el
terreno de las calles de los viñedos, un subsolador con discos de
corte, de 3 brazos de 15 mm de
grosor, que junto con los rodillos
independientes para cada brazo,

rompedora de nueces por medio
de un rodillo cortante cónico
y un clasificadora u separa los
fragmentos de cáscara del fruto.
Tiene una capacidad de producción de 100 kg/h. La innovación
técnica recae en la capacidad
de producción de la máquina,
su capacidad de adaptación a
las diversidad de variedades y
calidades y a su versatilidad,
puesto que puede usarse
tanto para nueces como para
almendras. Para la limpieza final
del fruto se realiza mediante 2
canales de succión que eliminan
el polvo residual y los pequeños
trozos de cáscaras presentes. 

Kubota

Pabellón 8 – Stand J / 11-19

K

ubota mostrará las novedades más destacadas
en su gama de equipos y
servicios. Entre ellas se encuentran las cabinas de perfil bajo en
tractores Kubota. Esta novedad
permitirá a los agricultores disfrutar del revolucionario diseño
en el que se combinan un tractor
especialista de calidad reconocida con una cabina de perfil bajo,
específicamente pensada para
cada modelo. Kubota España,
en colaboración con su socio de
negocio Tenías, presentará en
FIMA una versión más económica de pala cargadora que recibirá
el nombre de “Serie Me”, con
características muy diferenciadas
de la pala Premium conocida
como “Serie Te”. También se

ayudan a mantener la cubierta
vegetal con sus microorganismos. Además, con su anchura de
trabajo regulable se consigue
una adaptabilidad muy rápida y
sencilla. Además, JYMPA también contará con sus conocidos
modelos de despedregadoras
DYM y MYM. Para el trabajo secundario del terreno, se expondrá un cultivador superchísel con
un nuevo sistema de muelles y
brazos más resistentes. También
se podrán ver una grada rápida
de 22 discos y una grada arrastrada de 26 discos en V. Y para
finalizar, para los amantes de
la siembra directa, un descompactador de 3 brazos dobles. 

PROFESIONAL

Febrero

44

2020

presentará el sistema TIM (tractor and implement management)
en la combinación de tractor
M7003 KVT con la rotoempacadora BV, que permite una interacción sin igual entre tractor y
apero. La nueva Serie M7003 no
faltará a su cita con los agricultores más exigentes. Esta serie
se renueva ofreciendo aún más
funcionalidades y manteniendo
las tres motorizaciones de 130,
150 y 170 cv con boost y los dos
tipos de transmisión Powershift
de 6 velocidades bajo carga y gamas robotizadas y la transmisión
contínua KVT. Finalmente, también estarán disponibles la nueva
serie de tractores para agricultura mixta y ganadería, con
potencias entre 120 y 140 CV. 

VERSATILIDAD
SEGURIDAD
COMPACIDAD
MANITOU

Disponible en 2 o 4 ruedas motrices, permite manejar con
precisión cargas en todo tipo de terrenos. Gracias a su
distancia al suelo de 30 cm, la máquina ofrece una
excelente capacidad de pendiente para acceder a sus
cultivos. Nuestra MC18 ha sido construida con énfasis en
la visibilidad, compacidad y estabilidad para asegurar una
operación segura.
¡Descubra la MC18, su nueva compañera de
productividad!
MADE IN FRANCE

manitou.com
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FERIAS

Lemken

P. 8 – Stand B-C/11-20

E
Kuhn

P 8 – Stand A-B / 1-10

K

uhn hace gala de su
enorme apuesta por la
innovación y presenta en
FIMA 2020 su nueva máquina
de Siembra Directa, Aurock, y
soluciones digitales como la web
MyKUHN o las apps EasyTransfer, InstaFleet e InstaCare.
Kuhn presenta 20 máquinas en
todas las gamas de producto (Laboreo, Trabajo de suelo, Forraje,
Trituración, Siembra, Fertilización,
Pulverización, Maquinaria de
recolección, Cuidado del ganado
y Mantenimiento del paisaje).
Entre estas novedades, destaca
la esperada máquina de siem-

Landini

P. 7 – Stand A-B/11-22

L

andini mostrará las
prestaciones de sus
tractores para todo tipo de
trabajos, incluidos los cultivos
especiales. El stand de la marca
será un lugar de paso obligado
para aquellos profesionales
que quieran conocer la amplia
gama de equipos de la marca y,
sobre todo, para estar al tanto
de la tecnología más avanzada
en tractores especialmente
diseñados y pensados para
trabajar en cultivos especiales.
Las principales Series de
tractores de la marca estarán

bra directa Aurock 6000. A la
exposición de máquinas se suma
el espacio KUHN Electronics,
donde el visitante podrá conocer
los terminales desarrollados por
Kuhn para una gestión integral
desde la cabina o las nuevas apps
para la optimización del trabajo
en el campo. También se podrá
ver MultiRate, sistema premiado
como Novedad Técnica Sobresaliente. Por su parte, el sistema
el sistema HillControl, ha sido
merecedor del reconocimiento
Novedad Técnica. Otros equipos
expuestos serán la sembradora
monograno eléctrica Maxima 3,
el pulverizador arrastrado Metris
2, la empacadora de alta densidad
SB 1270 X, o el rastrillo hilerador
de tapiz MERGE MAXX 950. 

representadas en la Feria,
con modelos que van desde
los 44 CV de la Serie 2 hasta
los 120 CV de la Serie 6. Por
supuesto, no faltarán a la cita
los isodiamétricos de la marca,
la polivalente Serie 5, así como
los vanguardistas y punto
de referencia en los cultivos
especiales, los tractores REX4.
Más allá de la exposición de los
diferentes modelos, el stand de
Landini contará con un amplio
equipo de profesionales especialistas de la marca, que estarán a
disposición de todos los asistentes para resolver cualquier duda
y orientar al visitante sobre
cuál es el modelo que mejor se
adapta a sus necesidades. 

n esta edición, Lemken
mostrará el Arado Juwel
7 MVT 4L100 y el Juwel
8 MVT 5L100. Dentro de las
gradas de discos también la
nueva Rubin 10/500 KU, junto
con la Rubin12/300 U y la
Heliodor 9/500 K. Entre los
cultivadores, los modelos Kristall 9/500 KU y Karat 9/400
KU. Si hablamos de gradas
rotativas los modelos presentados serán el Zirkon 8/300 y el
Zirkon 12/300, además de la
greada rotativa plegable Zirkon
12/450 K. Para la siembra ve-

Continental
P. 11 – Stand G-H /1-6

E

l Jurado Internacional del
Concurso de Novedades
Técnicas de FIMA 2020 ha
elegido como Novedad Técnica
al sensor de presión y temperatura en neumáticos VF TractorMaster Hybrid de Continental
en la categoría de tractores
y Máquinas Autopropulsadas
y Energía. Estos sensores de
presión y temperatura del VF
TractorMaster Hybrid ayudan al
operador a minimizar la compactación del suelo en los campos y

remos la sembradora mecánica
Saphir 9/300, la sembradora
neumática Solitair 9/300, el
depósito frontal para sembradora Solitair 23/1900, la barra
de siembra OptiDisc 25 para depósito frontal, la sembradora de
precisión Azurit 9/8.75 KD y la
sembradora cultivos intermedios
SeedHub 5/200. Finalmente,
se verán el pulverizador suspendido Sirius 12/1300 y el depósito frontal Gemini 7/1000. 
reducir el desgaste en carretera. Se trata de un sistema altamente tecnológico concebido
para el ajuste en tiempo real
de las condiciones de presión
del neumático adecuándolo a
las condiciones de trabajo. 

Massey Ferguson
Pabellón 6 – Stnad B / 15-41

D

urante esta FIMA 2020,
Massey Ferguson seguirá
con su enfoque hacia el
MFeXperience, que comenzó
en la feria de EIMA 2018. Esto
implica una innovación y evolución de los eventos tradicionales
hacia una relación más estrecha
y directa con los agricultores y
clientes potenciales en el campo,

con pruebas de demostración o
eventos como el MFeXperience.
Entre los modelos sobre los
que se hará más hincapié en
su stand se encuentra el MF
7726 S (255 CV) Dyna-VT con
las características especiales
que incluyen las Next Edition
y la serie MF 5700 con modelos de entre 95 y 135 CV. 

Donde termina el camino,
comienza nuestra pasión
Las soluciones inteligentes y los servicios personalizados complementan nuestros
productos de neumáticos de especialidad para todos los segmentos de la industria.
Brindamos la mejor solución para todos y cada uno de nuestros clientes.
Todo lo que hacemos es “Diseñado para la eficiencia” de manera efectiva e innovadora
para aumentar el rendimiento de los neumáticos y reducir el costo total operativo de
nuestros clientes.

Para más información:
www.continental-industrial.es
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FERIAS

Moresil

P. 7 – Stand A-B / 3-4

M

oresil cuenta con tres
líneas de producto
diferenciadas: cabezales,
preparados para la recolección
de maíz (modelo MR 800 como
novedad), girasol, y cereal

McCormick
P. 7 – Stand A-B / 11-22

E

l stand de McCormick
contará con una selección
de tractores de las Series
X6.4, X7 y X8 con los que los
visitantes podrán comprobar de
primera mano todas las prestaciones que estos tractores son
capaces de ofrecer. Una apuesta
por las gamas más potentes de
la marca, que son al mismo tiempo versátiles y adaptables. Un

(modelos plegables). También
con Hileradores, una gama
que es novedad. Dentro de la
línea de recolección de olivar
y frutos secos presentan dos
modelos de Buggy, cosechadora de olivar superintensivo
con túnel de vareo de grandes
dimensiones, vibradores y
limpiadoras de aceitunas. 
amplio despliegue de profesionales de McCormick también
estarán presentes en el espacio
de la marca en la cita zaragozana, de manera que todos los
interesados podrán apreciar las
características de cada modelo.
También será la ocasión perfecta para comprobar la firme
apuesta de McCormick por la
Agricultura 4.0, donde la mejora tecnológica y la innovación
van a la par con la atención por
el factor humano y la sostenibilidad medioambiental. 

BKT - S. José Neumáticos
Pabellón 7 – Stand B / 10

E

n ocasión de FIMA, BKT y
su socio-distribuidor en la
Península Ibérica, San José
Neumáticos, exponen el nuevo
V-FLEXA, neumático radial de
la línea Flotation, proyectado
para los remolques agrícolas.
Gracias a la tecnología VF (Very
High Flexion), este producto
permite transportar pesadas
cargas con una presión inferior
al 30% respecto a un neumático
estándar de la misma medida.
También habrá expuestos otros
dos productos dedicados a los
remolques, como el RM 500
(en la medida 500/85 R 24)
y RIDEMAX FL 693 M (en la
versión 500/50 R 17). En el
stand también están los repre-

sentantes más “famosos” de la
gama AGRIMAX dedicada a los
tractores. Abre la serie AGRIMAX V-FLECTO, que exalta las
prestaciones de los tractores de
nueva generación, limitando la
compactación del terreno y asegurando una mayor capacidad
de carga (+40%) con la misma
presión que un neumático
estándar de igual medida. Luego
sigue AGRIMAX FORCE, quizás
el producto más característico
de BKT, pensado específicamente para tractores de elevada
potencia (más de 250 CV).
Y por último AGRIMAX TERIS,
ideal para todas las operaciones
de preparación, plantación y
tratamiento del terreno. 

Same

so sistema hidráulico de centro
cerrado “Load Sensing. Además,
toda la gama Frutteto CVT puede equiparse con galardonada la
suspensión de brazos independientes ActiveDrive. Otra de
las novedades de SAME será el
nuevo Frutteto CVT Active
Steer, galardonado por el comité
de FIMA como “Novedad Técnica
Sobresaliente” en la categoría de
tractores y máquinas autopropulsadas y energía. Se trata del
primer tractor especialista del
mundo dotado de un sistema
de cuatro ruedas directrices. 

P. 7 – Stand D / 6-10

Maschio Gaspardo
Pabellón 8 – Stand C / 12-20

E

l stand de Maschio
Gaspardo volverá a contar
con una amplia selección de
los modelos más representativos
de la marca. Entre ellos cabe
destacar las nuevas sembradoras
de monograno de alta velocidad: CHRONO 306 y CHRONO
708. Ambos modelos están
equipados con un elemento de
siembra eléctrico y un sistema de
trasporte de semilla neumático.

La combinación de estas dos
tecnologías permite sembrar
a una velocidad de 15 Km/h.
También se verá el modelo
PRIMO EW, una abonadora de
regulación eléctrica con sistema
de pesada continua. En el campo
del empacado se verá el modelo
de rotoempacadora
EXTREME 266, que une los
conceptos y las ventajas de la
cámara fija con las características
de la cámara variable. Finalmente, el modelo TEMPO ULTRA es
un pulverizador suspendido, de
dimensiones compactas pero
con gran capacidad de depósito
(hasta 2000 litros) y anchura de
trabajo (hasta 27 metros). 

C

omo novedades veremos la
nueva gama Frutteto CVT
con transmisión infinitamente variable, y tres modelos
diferentes para adaptarse los
anchos de vía estrechos. Equipados con motores FARMotion en
sus versiones de 3 y 4 cilindros y
potencias de hasta 113 CV. Esta
nueva gama de tractores especiales se sitúa en el más alto nivel tecnológico, con su portento-

La familia crece.

HERMANOS GELIDA

SERMASUR

“Nuestra motivación es entender y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes,
por lo que agradecemos esta oportunidad de
negocio. La legendaria imagen y calidad de
McCormick es la mejor apuesta”.

“Nuestra apuesta por McCormick se basa en
su completa gama y en el servicio post-venta, algo fundamental para fidelizar al cliente,
y más aún con un producto de altas prestaciones y tecnología de primer nivel”.

TRACOEN

AUTOMOCIÓN LOZANO

“Nos decidimos por McCormick por su amplia gama de tractores y potencias, y porque
hemos encontrado en AgriArgo a un equipo
profesional y competente, gente con ganas
de trabajar y de ayudar al concesionario”.

“Se trata de una gran oportunidad porque la
gama McCormick se ajusta a las necesidades
de la agricultura de nuestra zona. Esto, unido a nuestra experiencia e instalaciones, nos
permite ser muy optimistas sobre el futuro”.

COMERCIAL CASTEJON

RECAMBIOS TERRAMAR

“Lo que más nos llamó la atención fue la amplia variedad de modelos con que cuenta la
gama McCormick, además de la agilidad en
el servicio de suministros de piezas para la
posterior reparación de los vehículos”.

“Hemos escogido a McCormick porque ofrece modelos para todo tipo de clientes, porque
es una marca de prestigio y porque AgriArgo dispone de muy buenas instalaciones, con
un centro de referencia en formación”.

Amposta (TARRAGONA)

La Muela (ZARAGOZA)

Utrera (SEVILLA)

Alcaracejos (CÓRDOBA)

Manzanares (CIUDAD REAL)

Beniparrell (PALENCIA)

La Red de Concesionarios McCormick es una gran familia... y sigue creciendo.
Nuestra meta es estar en todo momento allí donde los agricultores nos necesitan.
Por tradición. Por vocación de servicio. Porque está en nuestro ADN.

McCormick es una marca de Argo Tractors S.p.A.

McCormick_Concesionarios_ES.indd 1

mccormick.it
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New Holland

Suministros ILAGA

N

E

Pabellón 7 – Stand B-D / 11-22

ew Holland estará de
nuevo presente con la
gama más amplia de
maquinaria agrícola. Entre los
tractores, cabe destacar la gama
T4FNV con eje delantero Terraglide con suspensión. También
la línea T5 Dynamic Command
con la transmisión Semi Powershift de ocho velocidades 24 +
24 Dynamic Command. Y por
supuesto, el tractor de metano
T6 Methane Power, el primer
tractor que se comercializa con
este tipo de fuente de energía.
En el campo de la recolección se
verá la nueva BigBaler 1290
High Density, +22% de densidad) y la exclusiva tecnología

Pabellón 5 – Stand 046

de anudado Loop Master. En
cosechadoras, se verá la serie
de cosechadoras CX8 con el
nuevo cilindro progresivo
Ultra-Flow. Las minicargadoras
L300 y una completa selección segadoras complentan la
exposición. Cabe destacar que
las series DuraDisc y Mega
Cutter son el complemento
perfecto de las segadoras
DiscCutter laterales, frontales
y arrastradas. Entre los aperos
de suelo se verá la New Holland
presenta la nueva CombiWheel
de montaje lateral, desarrollada
con el propósito de ampliar la
oferta de ruedas para los arados
reforzados PX, PXV y PXV OL. 

ntre las novedades se encuentra las desbrozadoras
Canycom de 18 cv y 97’5
cm de ancho de trabajo. También
la de la marca MDB modelo
LV600, desbrozadora de martillos flotantes, diseñada para
la siega sobre terrenos de gran
inclinación (hasta 60º). Para el
desbroce por control remoto con
una máquina de orugas estará
presente el modelo Barbieri
X-Rot 80 SD. De la marca Jo
Beau se mostrará el modelo
B37-110, una zanjadora a

control remoto con motor de 37
cv gasolina y 110 cm de ancho.
Junto a ellos estarán disponible
una gran selección de modelos
de trituradoras de ramas, y deshidratadoras de malas hierbas
para el mantenimiento profesional de las áreas verdes. 

Servimac

P 6 – Stand E-F/27-30

E
Ovlac

P. 8 – Stand B-C / 1-10

E

l stand de Ovlac estará
lleno de novedades, como
el XPerience, la última innovación en arados reversibles.
Su eje súper robusto, de una sola
pieza sin soldaduras, asegura la
longevidad a lo largo de su uso.
Gracias al sistema de paralelogramo se puede regular el arado
desde la cabina, incluso en marcha. El XLander, es la evolución
de un apero único, cuyos brazos
alternos aseguran un trabajo
libre de atascos. No faltará el
cultivador Versatill en su nueva
versión Hidro. Su combinación

de 3 filas las de brazos de gran
despeje con paños de discos
asegura el trabajo con grandes
cantidades de residuos, a la vez
que refina y nivela el terreno
con distintos tipos de rodillos,
adaptándose a todo tipo de condiciones. También se mostrará
la grada arrastrada Eurodis,
el modelo más robusto de las
gradas rápidas de Ovlac. Aparte
de las novedades, también estarán presentes algunos de los
productos más representativos,
que completarán toda la gama,
como un arado Semi-suspendido,
un Mini NH. Por otro lado, su
gama de viña estará representada por el Minivid y el Reptill. 

l brazo desbrozador eléctrico E-Thenor 565 PL de
Rousseau, premiado por
FIMA como Novedad Técnica.
También se exhibirán las desbrozadoras Tinea 470 y Kastor
550PA. En la gama Eléctrica,
Rousseau ha reemplazado la
transmisión de energía hidráulica por una transmisión eléctrica
para el accionamiento del rotor.
Entre los principales activos
de la E-gama se encuentra
su mayor ecología, sin uso de
aceite en el cabezal y un +90%

Serrat Trituradoras
Pabellón 7 – Stand B / 6

T

rituradoras Serrat mostrará en su stand el sistema
Hidrahelp, un mecanismo
de arranque hidráulico que facilita el arranque a máquinas con
rotores pesados y tractores con
toma de fuerza sin modulación
en el arranque y toma de fuerza
delantera. También se verá la
trituradora de ramas KASTOR
625 con alimentador hidráulico
reversible para tractores entre
220 - 350 CV, ideal para la eliminación de grandes cantidades de
madera con Ø de hasta 250 mm.
Es una máquina para trabajos
exigentes, con necesidad de
depositar restos muy finos en el
terreno, evitando posible plagas
y ayudando a su eliminación,
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de rendimiento, ahorrando más
del 35% de combustible. Debido
a que velocidad del motor del
tractor utilizada para el mismo
trabajo es menor, el consumo de energía y combustible
también se reduce. También
producen menos ruido (-10 dB
con cabezal de corte y hasta -20
dB con un cabezal de sierra). 
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para procesos posteriores. Esta
máquina equipa rotor de cuchillas RHENDUEL. La FX-6 es una
trituradora forestal adaptable
a todo tipo de tractores entre
180 - 250 CV. Finalmente, la
FARMLAND 5 es una trituradora
de preparación de suelo hasta
una profundidad de 50 cm, para
tractores entre 250 - 500 CV. 
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Timac Agro
John Deere
P. 8 – A – Stand 1-19

L

os numerosos galardones
obtenidos en la presente edición de FIMA han
reconocido los esfuerzos de John
Deere en I+D, de manera que
las explotaciones agrícolas, proveedores y socios de la cadena
de valor se beneficiarán de una
mayor productividad y eficiencia. En el stand de la marca se
podrá ver la cosechadora S700,
desarrollada en colaboración
con los ingenieros de la marca
y sus clientes, que representa
una revolución en términos de
productividad, calidad del grano
y reducción de pérdidas. La ágil
Serie 7R de tractores, con su
excepcional densidad de alta
potencia gracias a su bajo peso
total y a su alta potencia de
arrastre, será también protagonista junto con el llamativo diseño de los tractores de la serie

Trelleborg
P. 7 – Stand D / 7

E

n el stand de la marca
de neumáticos se podrá
ver la actualización del
TM1000, su neumático insignia
para tractores de alta potencia,
mejorando la banda de rodadura
con la tecnología ProgressiveTraction. Esta tecnología libera energía
adicional al suelo y
reduce el estrés en
el suelo al tiempo
que aumenta el
rendimiento de
la máquina para
aplicaciones en
carretera. Por otro
lado, se presenta
en España el nuevo

8R/RT/RX, con una potencia
de arrastre que no se detiene
ante nada y una tecnología
que hace avanzar la agricultura moderna. El modelo superior,
el 8R 410, ofrece una potencia
máxima de hasta 458 CV (337
kW) con IPM (ECE-R120). La
Serie 8RX, el especialista en
protección de suelos es ideal
para terrenos en laderas y tipos
de suelos difíciles. La nueva
Serie 6M, diseñada para aquellos
que siempre van más allá, las Series R4140i/R4150i y la gama
de pulverizadores autopropulsados,exponentes de rendimiento,
versatilidad y velocidad, junto
con las picadoras de forraje autopropulsadas de las series 8000
y 9000, totalmente actualizadas
con varias novedades para este
año, así como los sistemas Farm
Sight Services de asistencia
proactiva, serán también protagonistas en el siempre atractivo
y espectacular stand de la marca
en cada edición de FIMA. 

Pabellón 11 – Stand 020

F

IMA es el escenario elegido
por Timac Agro para
presentar sus últimas
novedades en fertilización y
bioestimulación eficiente para
la agricultura competitiva. Entre
sus últimas innovaciones que se
presentarán en la feria cabe destacar el exitoso lanzamiento de
Vitalfit, primer inductor antioxidante para plantas que previene
y cura el estrés oxidativo de los
cultivos mediante la activación
de su sistema defensivo. Por otro
lado, y como consecuencia de su
compromiso con la sostenibilidad,
Timac Agro presenta Avid, ferti-

Valtra

P. 6 – Stand 8 /15-47

E

n el stand de Valtra se
podrá ver el Asistente Hidráulico, que ha sido premiado como Novedad Técnica,
así como la nueva Serie F, entre
otras novedades. Este sistema
proporciona caudal hidráulico a
las válvulas electrónicas que lo
requieran de manera automática, independientemente de que
el tractor esté en estático o en
movimiento. Disponible en todas
las versiones Hitech, Active,
Versu y Direct con válvulas
electrónicas. Otra de las novedades presentes en el stand de
la marca será la presentación
de la nueva Serie F, perfecta
para trabajos especializados en

Trelleborg CTIS+ Inside desarrollado juntamente con Dana
Incorporated. El nuevo CTIS+
Inside es un sistema central de
control de presión integrado
totalmente en OEM. Permite
al conductor del tractor inflar
o desinflar la presión de los
neumáticos directamente desde
la cabina de acuerdo con la
presión recomendada
calculada por el
avanzado software
Trelleborg Load
Calculator
(TLC). El nuevo
sistema mejora
las funcionalidades tradicionales
de los sistemas
CTIS disponibles
en el mercado. 
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lizante líquido sostenible, que
maximiza la rentabilidad de los
cultivos con el mínimo impacto
ambiental. Además, fruto de la
apuesta constante por el I+D+I,
la empresa ha incluido nuevas
formulaciones que se adaptan
a las crecientes necesidades
de los cultivos. Es el caso de
Rhizovit Process, activador
nutricional que maximiza el
aprovechamiento de los nutrientes. La empresa pondrá a disposición del visitante un completo
equipo de asesores expertos
en nutrición vegetal. También
dispondrá de herramientas informativas y demostrativas sobre
el amplio abanico de soluciones
disponibles adaptadas a las
necesidades más concretas. 

viñedos, frutales u otros tipos
de cultivos que requieren mucho
cuidado y un tractor ágil. Está
repleto de potentes sistemas
hidráulicos que le permiten usar
los aperos más adecuados y viene con todas las características
de confort que son reconocidas
en Valtra. En FIMA también se
podrá saber más sobre el ASR
(control de tracción), exclusivo
en los tractores Valtra. Este
sistema calcula el patinaje de las
ruedas respecto a la velocidad
real con el sensor radar. Cuando
el patinaje se incrementa por
encima del ajuste seleccionado
en el terminal, el ASR actúa
sobre el motor y la transmisión
reduciendo la potencia del
motor y actúa sobre la transmisión ajustando la velocidad de
avance de forma inteligente. 
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FERIAS

Agrovid,
primer año de éxito
A

grovid, la feria especializada en el
cultivo del viñedo organizada por
la Institución Ferial de Castilla y
León, cierra las puertas de su primera edición después de tres jornadas en
las que han visitado el recinto 5.800 personas, profesionales de la viticultura procedentes de 46 provincias españolas y Portugal, en su mayoría.
“Los profesionales han respaldado este
proyecto. En primer lugar, los expositores,
que han presentado una oferta de calidad,
heterogénea y atractiva para el viticultor, y ahora los visitantes”, ha señalado el
director general de la Feria de Valladolid,
Alberto Alonso.
Desde el comienzo Agrovid se ha planteado como una feria que aspira a ser referencia de negocio para el sector en el
cuadrante noroccidental de la Península,
prestando atención al mercado portugués,
que también ha tenido representación en el
certamen, tanto entre los expositores como
entre los visitantes.
La agenda de Agrovid ha contado también con un foro de análisis con jornadas
técnicas y mesas de debate como la celebrada el sábado en la que la directora de la
Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla
y León y responsables de las organizaciones profesionales agrarias han abordado
los efectos que tienen para el viticultor las
políticas agrarias europeas y las guerras
comerciales.
La viticultura de precisión ha estado
también representada en Agrovid, a través del espacio Agrotecnológica, un área

Agrovid ha concluido su primera edición con la visita de más de
5.800 profesionales, que han podido conocer las propuestas más
destacadas de 111 empresas expositoras. Una nutrida agenda
de actos paralelos ha convertido a la feria en un auténtico foco
conocimiento y tecnología.
específica en la que se han dado cita empresas que operan en el ámbito de la viticultura 4.0.
El carácter estratégico del sector vitícola en la región ha motivado la creación de
este nuevo certamen, “que pretende ser un
espacio de negocio para los profesionales:
viticultores, fabricantes, distribuidores y,
en general, todos los agentes relacionados
con la viña”, señala el director general de
la Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Procedencias diversas
Las empresas que han participado en
Agrovid proceden de 13 comunidades au-
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tónomas españolas, Francia y Portugal. Y
entre ellas se encuentran tanto multinacionales como pymes y empresas familiares
dedicadas a la fabricación, importación y
distribución de bienes y equipos.
Sus trayectorias son también diferentes y junto a firmas fundadas a mediados
del siglo XIX aparecen otras creadas en
el siglo XXI. En medio, compañías surgidas a lo largo de todo el siglo pasado. Sus
ámbitos de actividad reflejan la evolución
de la viticultura e incluyen, por ejemplo, la
utilización de leonardita extraída en minas de Teruel como fertilizante, gestión de
plagas con soluciones biológicas, produc-

Primer año de éxito

ción de azufre, fabricación de herramientas manuales, captación de imágenes por
satélite, etc.
En Agrovid han estado también presentes las organizaciones profesionales
agrarias, Asaja, Alianza UPA-COAG y
la Unión de Campesinos, “entidades que
desde el primer momento han respaldado
este proyecto y han colaborado para que la
feria sea un referente”, ha señalado Alonso.
El perfil de los visitantes registrados
muestra también diferentes grupos profesionales: viticultores, bodegueros, cooperativistas, jefes de campo, técnicos de consejos reguladores, universidades, centros de
formación e investigación, etc. Y el mapa de
procedencia señala la práctica totalidad de
la Península Ibérica, Francia e Italia.
Las explotaciones tienden a la viticultura de precisión, a la reducción de residuos
y utilización de productos de bajo impacto
ambiental. Así, en materia de mecanización se imponen modelos que automaticen
los procesos, integren los aperos, control de
máquinas a distancia, etc.
En España la superficie de viñedo dedicada a vinificación supera las 800.000
hectáreas y de ellas 77.000 corresponden a
Castilla y León, región que cuenta con 105
vendimiadoras inscritas frente a las 2.624
del total nacional, según los datos correspondientes al Registro Oficial de Máquinas Agrícolas de 2018.

Todo tipo de soluciones
Los visitantes encontraron en Agrovid
un catálogo de productos, servicios y soluciones para todos los procesos del cultivo y
cuidado del viñedo, desde maquinaria para
preparación del suelo hasta plantas, sistemas de almacenaje y transporte, estaciones
meteorológicas, recogida de datos, regadío,
tractores, neumáticos, seguros, control de
plagas, protección de cultivos, fijaciones,
servicios financieros, consultorías, desarrollo de proyectos, etc.
Precisamente la mecanización del viñedo ha sido una de las cuestiones que se han

abordado en las jornadas técnicas, un ciclo
de conferencias organizadas en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Castilla y León y Cantabria
(COIACLC). El desarrollo de la viticultura
de precisión y el impacto que tienen para
los viticultores las políticas agrarias europeas y las guerras comerciales fueron analizados en este foro.
El profesor Luis Márquez, doctor ingeniero agrónomo experto en máquinas
agrícolas, abrió estas conferencias el jueves
30 a con una charla sobre mecanización.
Tras su intervención, expertos de empresas, bodegas y las denominaciones de origen Rueda y Ribera del Duero hablaron
sobre vendimia mecánica y manual y la jornada concluyó con una mesa redonda sobre
“El futuro de la mecanización del viñedo”.
Los ponentes de esta primera sesión fueron Alfredo Pérez Heras, de Agrícola Pistacyl; Tomás Postigo, de Bodegas Tomás
Postigo; Enrique González Nieto, de la
bodega Cuatro Rayas, DO Rueda; Alberto

cultores. El decano del COIACLC, Ignacio
Mucientes, moderó una mesa en la que tomaron la palabra la directora general de la
Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla
y León, Gemma Marcos, y los representantes de las organizaciones agrarias Donaciano Dujo, de Asaja; Jesús Manuel
González Palacín, de Unión de Campesinos, Aurelio González, de Upa, y Amancio Moyano, de Coag.

Agrotecnología
Por otra parte, Agrovid dedicó también
un espacio específico a empresas innovadoras, Agrotecnológica, una exposición
en la que se presentaron soluciones como
sistemas de recogida de datos, cálculo de
necesidades hídricas, seguimiento del cultivo, aplicación de tratamientos, ahorro
energético y de agua, trazabilidad, mapeo
de parcelas, sistemas de guiado, gestión de
procesos, control de plagas, etc. Además,
en Agrotecnología se llevaron a cabo presentaciones de productos.

“Agrovid pretende ser un espacio de negocio
para los profesionales: viticultores,
fabricantes, distribuidores y, en general,
todos los agentes relacionados con la viña”
Tobes, del consejo regulador de la denominación de origen Ribera del Duero; y Manuel Fariña, de Bodegas Fariña.
“Viticultura de precisión” es el título
de la segunda jornada, en la que se trató sobre la utilización de imágenes para la
gestión del viñedo, herramientas digitales
disponibles para la agricultura del futuro,
aplicación de tecnología de agricultura de
precisión al cultivo de la vid y utilidad real
de la viticultura de precisión.
Y el sábado 1 de febrero, última jornada
de Agrovid, el análisis giró en torno al impacto que las políticas agrarias europeas y
las guerras comerciales tienen para los viti-
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Agrovid también ha sido un foro para la
divulgación y presentación de novedades, ahí
se enmarcan las sesiones que promueven empresas y entidades como SAI Global, Afepasa, Asaja, Blue Heron y Sipcam Iberia,
que hablaron sobre estándares de certificación de producciones integradas y ecológicas,
la sostenibilidad en la expresión del terroir,
bioestimulación del azufre y manejo integrado de plagas con magnesio, el imprescindible
papel del viticultor en el presente y futuro
del viñedo, recuperación de la sanidad y producción en vides afectadas por enfermedades vasculares de la madera, protección de
cultivos, etc. 

FERIAS

Ovlac

O

vlac estuvo presente en la
nueva feria Agrovid, en la
que la que Ovlac presentó
su gama de viña. Esta gama de
aperos del fabricante palentino
está pensada para cumplir las
expectativas del viticultor profesional. Esta línea de viña aúna la
experiencia desarrollada durante
más de 80 años en el campo del
laboreo junto a las necesidades
que requería ser cubiertas en el
sector de la maquinaria de viña.
Para ello se ha tenido muy en
cuenta todas las opiniones ofrecidas por los clientes de la marca.
Además, en Ovlac cuentan con
un equipo adaptado para cada

presupuesto, gracias a lo variado
de su oferta. No en vano, la línea
de viña se desarrolla en distintos
parámetros, económicos, siendo
adecuada tanto para el pequeño
viticultor como para empresas de
servicios y grandes profesionales.
El stand de Ovlac estuvo abierto
a todos los visitantes de la
feria que pudieron conocer de
primera mano modelos como
el Minichisel Viña, el Minivid
(también disponible el Minivid
Pro) y, por supuesto, su mayor
innovación, el Reptill, un equipo
que aúna la descompactación de
las capas inferiores del terreno
con un laboreo superficial, todo
ello en una sola pasada. 

AgriArgo – Landini

E

l stand de Landini en la primera edición de Agrovid ha
sido un punto de referencia
para todos aquellos que han
querido saber más sobre los
tractores para cultivos especiales. La amplia gama con la que
cuenta Landini asegura que
siempre hay un tractor ideal
para cada necesidad. De esta
manera, en el stand de la marca
se han podido ver alguno de los
modelos más representativos
de Landini para el trabajo entre
viñedos y en explotaciones
mixtas. Para ello han estado
presentes modelos de las
series REX3, REX4 y Serie 6.
Capaces de afrontar cualquier
tarea con las máximas garantías, los REX3 de Landini
aúnan potencia, compacidad
y versatilidad. Para ello, están
equipados con los nuevos motores Kohler, transmisión Argo
Tractors con superreductor de
serie e inversor al volante. No
podían faltar en una cita de maquinara agrícola relacionada con
el mundo del vino, los tractores
REX4. Esta gama de tractores
cuenta con modelos preparados
para cada tipo de trabajo, por

Farming Agrícola

F

arming Agrícola no ha
querido perderse la primera
edición de Agrovid y ha estado presente con varios modelos
de tractores Steyr y también con
su gama de atomizadores para el
trabajo en la viña, tanto arrastrados
como suspendidos. De esta manera,
entre los tractores estuvieron
presentes un 4105 Kompakt, una
gama que se caracteriza por ser
ligeros, maniobrables y flexibles, al

tiempo que incorporan la acreditada tecnología de los tractores
de mayor tamaño. Disponen de
motores con una potencia nominal
de entre 58 CV y 115 CV. También
se vio un modelo Expert 4110
CVT, que se caracterizan por ser
versátiles, maniobrables y compactos pero con la acreditada transmisión STEYR S-ControlTM CVT
y el sistema S-Tronic por primera
vez al segmento de 100 CV. 

FMC

F

MC Agricultural Solutions
ha sido una de las empresas
participantes en la primera
edición de Agrovid, celebrada
del 30 de enero al 1 de febrero
en la Feria de Valladolid, y que
ha reunido a lo más destacado
del sector vitivinícola. FMC quiso
compartir con los asistentes al
evento su completo catálogo
para la protección y nutrición
vegetal en el cultivo de la viña.
Agrovid es la primera feria
temática sobre el sector, que
tiene lugar en nuestro país y
que ha reunido a viticultores,
fabricantes, distribuidores y
bodegueros tanto de Castilla
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lo que la marca ha expuesto en
Agrovid un REX 4-110 V y un
REX 4-120 GT. El primero de
ellos es el auténtico especialista para viñedos de Landini.
Los cinco modelos de la gama
equipan motores Deutz TCD
L4 de entre 70 y 102 CV a
2200 rpm. Por su parte, el REX
4-120GT marca un punto de
inflexión dentro de los tractores
especialistas en términos de
diseño, compacidad, ergonomía, confort y flexibilidad.
Cuando se habla de versatilidad, el máximo exponente
es la Serie 6H de Landini.
De este modo, en la feria de
Valladolid se pudo ver un Serie
6-115 H con una potencia
de nominal de 105 CV y un
ancho mínimo de 2.075 mm
es un auténtico multiusos.
Además de los tractores disponibles en el stand de la feria, los
visitantes que se han interesado por la tecnología y equipamiento que Landini puede
ofrecerles para su trabajo diario
también han sido informados
de las numerosas posibilidades
que la amplia gama de tractores de la marca les ofrece. 
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y León como de zonas vitivinícolas del norte de España.
Los productos presentados
por FMC se dividen en tres
familias: herbicidas, fungicidas e
insecticidas. Todas ellas cubren
todos los posibles problemas que
puedan aparecer en el cultivo
de la vid, ofreciendo las mejores
soluciones a los agricultores. 

NEUMÁTICOS FIABLES PARA
UN MUNDO EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura.
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.
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FERIAS

Un año más Agroexpo se ha convertido
en el epicentro de la agricultura, tanto
extremeña como nacional, con la
celebración de una nueva edición de
la feria. En esta ocasión, la visita de
más de 40.000 profesionales la ha
convertido en la mejor de la historia.

Agroexpo 2020
L

la mejor edición de su historia

a 32ª edición de Agroexpo Feria
Internacional cerró sus puertas
el sábado 1 de febrero con la visita
de más de 40.000 visitantes a sus
instalaciones, lo que la convierte en
la mejor edición de su historia. Durante
cuatro días, el certamen ha situado a Don
Benito (Badajoz) y a Extremadura en el
epicentro de la agricultura a nivel nacional
e internacional con la presencia de más de
270 empresas llegadas desde diez países de
todo el mundo.
Agroexpo arrancó el pasado miércoles 29 de diciembre con la presencia del
ministro de Agricultura, Luis Planas; el
presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; la delegada
del Gobierno, Yolanda García; la consejera de Agricultura, Begoña García; y el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana.
Esta edición confió una vez más en el
éxito de jornadas como ‘El cultivo invitado’
en la que el nogal congregó a más de medio
millar de expertos, empresas y agricultores
para conocer de primera mano las bon-

dades de este fruto y la rentabilidad que
puede obtener el productor de apostar por
las diferentes variedades de nueces en sus
explotaciones.
La Jornada de Política Agraria Comunitaria era el principal atractivo de este viernes donde se abordó la posición de Extremadura ante el reto que supone la nueva PAC
para los profesionales del sector primario.
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Garantizar la renta de agricultores y ganaderos, facilitar el relevo generacional, defender precios justos, y mejorar la posición
de los productores dentro de la cadena alimentaria son algunos de los aspectos que
defendió la consejera de Agricultura.
Además, han vuelto a repetir el Salón
del Tomate y de la Tecnología Aplicada
(Tomatec), el Salón Ibérico del Olivar, la

el escenario “idóneo” para llevar a cabo
sus relaciones comerciales.
Algo que han tenido muy presentes las
más de 600 marcas representadas que se
han visibilizado en los diferentes intercambios comerciales y que han permitido llegar
a acuerdos fructíferos que ponen de manifiesto el dinamismo del sector.

Innovación agrícola

Aceituna y el Aceite de Oliva (Olivac) y el
Salón de la Horticultura y la Fruticultura
(Hortofrutec).

Premiar la formación
Agroexpo entregó también un reconocimiento a los mejores expedientes académicos durante el curso 2018-2019 en estudios relacionados con el sector agrícola
y agroindustrial del que Agroexpo, Feria
Internacional Agrícola es un referente a
nivel nacional. Este reconocimiento se materializó ya en la pasada edición como una
iniciativa en la que el Comité Organizador
vuelve a confiar en su apuesta por la formación con el objetivo de poner en valor el
talento extremeño.
A esto, cabe añadir el gran número de
jornadas desarrolladas tanto públicas
como privadas en el marco de esta trigésimo segunda edición con Agroexpo como

La institución ferial y
el Comité Organizador de
Agroexpo trabajan ya de
cara a la próxima edición
con la innovación agrícola
en el punto de mira como
una meta a alcanzar. De la
mano del Centro Demostrador de Nuevas Tecnologías,
se trabaja ya en el impulso
de un nuevo Salón Smart
Agro como la “fórmula necesaria para que los nuevos
emprendedores y los nuevos talentos vinculados a
la agricultura entiendan
que las nuevas tecnologías son un aliado”, explica Susana Cortés.
En este sentido se ha pronunciado el consejero de Economía y Agenda Digital, Rafael
España, que se ha referido a la innovación
como “un reto en el que nos encontramos
inmersos, esa digitalización e innovación
de la agricultura en la cual Extremadura
está siendo pionera desarrollando muchas
actividades como se ha podido comprobar
en las jornadas técnicas que se han venido
llevando a cabo durante estos días, las cuales también han sido un éxito”.
Una apuesta en la que trabaja ya la feria
con la entrega de premios a la Innovación
Empresarial que este año ha cumplido su
octava edición.

Al servicio del sector
Tras los incidentes del día de la inauguración, que tuvo que retrasarse por la
presencia de manifestantes a las puertas
del recinto ferial, la directora general ha insistido en que Agroexpo no es más que un
“instrumento al servicio del sector”, una
herramienta “sin ninguna capacidad de
decisión” que comprende los problemas
que afectan al campo.
El certamen, que nació hace más de 30
años como un espacio al servicio de la agricultura y la agroindustria no concibe otra
posición que “la de estar al lado del agricultor”. En definitiva, “una herramienta
con una potencia y capacidad de crecimiento innegables” que continuará trabajando para ofrecer los mejor de sí mismo al
sector agrícola. 
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VIII Premio
a la Innovación
Empresarial

U

na aplicación para estudiar el
momento óptimo para recolectar
la aceituna se ha alzado hoy con
el VIII Premio a la Innovación
Empresarial que otorga Agroexpo
Ferial Internacional con el patrocinio
de Banco Santander. Se trata de
ofrecer a los productores la posibilidad
de conocer el momento idóneo para la
cosecha del fruto con el fin de obtener
un mayor rendimiento de la producción.
Un galardón que le ha sido otorgado
a la empresa extremeña Greenfield
Tecnologies con el producto
BioMap2Soil con el que se embolsan
un premio de 2.000 euros en metálico
y la certificación del producto por parte
del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura.

Desde la entidad, Antón Córdoba ha
mostrado su satisfacción al recibir este
reconocimiento por parte de la Institución Ferial de Extremadura.
Supone “un impulso importante por
el trabajo que se está haciendo para
mejorar y ser más rentables para
Extremadura.”
Greenfield Tecnologies es una empresa joven con un equipo totalmente
extremeño “muy bien formado” que
trabaja para conseguir productos innovadores para el sector agrícola.
Una empresa en plena expansión
creada en 2014 y especializada en
servicios con base en agricultura de
precisión, mediante el uso de sensores
remotos y próximos para el análisis del
desarrollo vegetativo y estado hídrico
de los cultivos, así como el potencial
agrícola de los suelos.
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Control

de la fauna salvaje

Los continuos ataques que sufren los agricultores y ganaderos por
parte de la fauna salvaje ponen en riesgo la continuidad de muchas
explotaciones. Desde este artículo se llama a las administraciones a
actuar en el control de sus poblaciones.

C

on el contenido del presente artículo no queremos demonizar
a ningún animal, mucho menos deseamos su exterminio,
tan solo relacionamos las muchas quejas
de cientos de agricultores que ven peligrar
su sistema de trabajo por una serie de animales salvajes calificados como peligrosos.
Tampoco se trata de solicitar mayores
indemnizaciones, pues aún siendo las actuales escasas y falta de un seguimiento
profesional y real, sería mucho mejor no
tener que solicitarlas. Cuando, por ejemplo, una manada de lobos ataca un rebaño de ovejas no solo daña a las muertas o
heridas. También causa otros daños, pues
las que se encuentran en gestación, en algunos casos abortan pasados unos días,
a otras al perder los corderos se les corta
la leche, afectándolas cuadros de fiebres
con resultados más graves y sobre todo,

Opinión del

Agricultor

1 Félix Pascual Pérez

el rebaño atacado sufre un estrés que las
mantiene alteradas durante semanas. Por
ello, al mínimo ruido sospechoso intentan
huir en desbandada, incluso en su afán de
protegerse pueden llegar a la situación de
asfixiarse unas a otras.
Distintas zonas agrícolas y ganaderas
de nuestra geografía, incluso granjas con
edificaciones, se sienten amenazadas por
ataques de manadas de lobos y bandadas
de buitres. Estos ataques ponen en riesgo
las vidas humanas, animales de compañía,
daños en instalaciones, etc.
Nuestro Sector Primario está obligado a cuidar sus producciones de vegetales
y animales de granja de enfermedades diversas, plagas destructoras. También tienen que cuidar del medio ambiente, realizar construcciones específicas dentro de
la normativa de bienestar animal y evitar
olores desagradables aún siendo naturales.
PROFESIONAL
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Sin hablar de la cadena de impuestos, protocolo de tratamientos fitosanitarios, vacunación, saneamientos varios, informes
veterinarios, censos-guías específicas, etc.
Todo ello se pone en grave riesgo con el
aumento, no controlado, del censo de animales salvajes.
Distintos agricultores y ganaderos de
varias comunidades, como pueden ser
Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón o Valencia, también nos trasladan sus
quejas sobre la invasión de jabalíes, en
sus fincas, incluso en ciudades, destrozando jardines, sembrados, maizales, huertas
varias, etc. También rompen sistemas de
riego, canalizaciones, sensores, telas metálicas de separación, invernaderos, etc.
Queremos comenzar analizando la ficha particular de cada animal que citamos,
algo que creemos necesario y descarta cual-

Control de la fauna salvaje
quier partidismo que pudiera ser criticado
por personas, asociaciones, instituciones
interesadas, etc. Nos comentan que hay
cientos de personas que viven gracias a las
subvenciones que reciben sus asociaciones,
pero la realidad es que, algunas, aumentan
los varemos críticos para ganarse la opinión de muchas personas desinformadas,
lamentablemente.
La biodiversidad debe ser respetada,
sin duda alguna, pero también debe ser
controlada de forma altamente profesional. Apoyamos totalmente al Fondo para
la Protección de los Animales Salvajes
(FAPAS), pero cuando acontecen situaciones peligrosas para el hombre y animales
de granja resultando repetitivas, alguno
de los procedimientos oficiales falla, sin
duda alguna.

El lobo
Según las hemerotecas especializadas
en describir a los animales salvajes, el lobo
es identificado como mamífero carnívoro
de la familia de los cánidos (Canis lupus).
Mide sobre 1,60 metros de longitud y unos
90 centímetros de altura en cruz, su masa
corporal se encuentra entre los 50/80 kilos
los machos, y las hembras entre los 30/60
kilos. Su alimento principal es la carne, encontrándose en la cima de la cadena alimentaría, al no tener que preocuparse por
otros posibles depredadores. Un lobo adulto puede ingerir unos 10 kilos de carne en
una sola vez.
El lobo, es astuto y vigila sus presas con
constancia, esperando el momento más
idóneo para lanzar el ataque mortal. Su
rapidez, superando los 50 kilómetros por
hora, le permite alcanzar, rodear y matar a
la mayor parte de sus presas. Sus ataques

suelen ser en manada, machos y hembras,
dirigidos, normalmente, por un macho dominante denominado “Alfa” y una hembra
denominada “Beta”, la noche suele ser su
mejor aliada.
Las manadas pueden constituirse desde
cuatro hasta incluso veinte lobos machos y
hembras, pero siempre bajo las indicaciones del macho “Alfa”, que será el que primero coma de la presa abatida. Los lobos,
también pueden atacar a niños y adultos,
aunque esto no suele suceder, pero sí sucede con cierta asiduidad, ataques a los animales de compañía del hombre, incluidos
los gatos y perros. En muchas ocasiones
el lobo mata por matar, pueden atacar un
rebaño de ovejas y comerse, la manada, un
par de ovejas, pero matar a 20/30, incluso
herir a varias decenas, su instinto salvaje es
de una crueldad total.

puntuales reales, incluso demostrado que
una manada de lobos, puede trasladarse al
ritmo de 5/6 kilómetros por hora, marcando radios de caza, diarios, entre los 50/70
kilómetros. Al dividirse las manadas por
nuevos lobos “Alfa”, los radios de caza aumentan en la misma progresión.

“Distintas zonas agrícolas y ganaderas se
sienten amenazadas por ataques de manadas
de lobos y bandadas de buitres”
Se han dado casos de atacar un gallinero
y matar a decenas de gallinas, aunque no se
las coman, su sistema de caza se denomina sanguinario, alterándose, sus sentidos,
al oler la sangre de sus victimas, lo cual le
produce una agresividad adicional. Estos
datos nos han sido facilitados por personas
que han sufrido sus ataques.
Por supuesto que existen lobos que han
sido adiestrados desde pequeños, conviviendo con el ser humano de una forma
natural, siendo sumisos y obedientes a este
humano, para ellos su “Alfa”. Todo lo expuesto, está contrastado con resultados

Nos citan que hace unos 70 años, un
alumno de la Escuela de suboficiales del
Ejercito de Tierra, Academia de Ingenieros, de la localidad del Hoyo de Manzanares (Madrid), volvía un domingo para
incorporarse a la Academia, pero nunca
llegó. Al día siguiente, lunes, se encontraron parte de su vestimenta y restos óseos a
unos veinte metros de la carretera de Torrelodones a Hoyo de Manzanares, dándose por muerto por el ataque de una manada
de lobos. Es muy cierto que no suele ser habitual el ataque de lobos a seres humanos,
exceptuando los cuentos o fábulas, pero sí
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han llegado a producirse, por una u otra
circunstancia.
Insistimos que el contenido del presente
artículo, no intenta bajo ningún concepto,
el que a los lobos se les elimine. Muy por el
contrario, los lobos deben continuar en su
hábitat natural, pero con la vigilancia continua de una administración profesional,
la cual proporcione comida en momentos
puntuales y mantenga datos de un censo
preciso y equilibrado con su entorno. El no
hacerlo resultaría una irresponsabilidad
muy peligrosa.
Muy a pesar de lo mucho escrito en artículos de prensa, radio y televisión, no siempre acertadamente, durante el pasado mes
de octubre, se volvió al tema de autorizaciones puntuales para desarrollar la caza del
lobo. Pero sigue predominando el Artículo
16, apartado 1º de la Dirección de Hábitats,
quedando claro que toda excepción está supeditada a que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que esta excepción no
perjudique el estado favorable de las poblaciones en cada área de distribución.
Por favor, leerse la Directiva Hábitats
92/43CEE, para con una especie protegida y de interés comunitario como el lobo,
también la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad que traspone
la Directiva citada, así como sus Anexos.
Cada Comunidad mantiene puntos distintos sobre los censos y caza autorizada de los
lobos, por favor, informarse con el mayor
detalle posible antes de ser sancionados.
Por supuesto en diversas comunidades de
España, el lobo no es una amenaza.
Hemos leído en periódicos locales la posibilidad de cazar lobos, como por ejemplo
en cotos de la Sierra de la Culebra (Sanabria-Zamora). Los precios de la cacería son
de 3.500 euros unidad o pieza, sobre un número, autorizado de caza, de 339 lobos. La
noticia ha sido difundida por varios medios.
Rogamos nos informemos para confirmar
cualquier habladuría, acudiendo a las instituciones oficiales acreditadas. La caza del
lobo, por iniciativa propia, se entiende y

castiga como un delito por furtiva. Para
el lobo no existe la no veda, pues su protección es continua, incluso si se disfrazan
de acciones cinegéticas por cualquier asociación. El mantener o exponer, una piel
de lobo, precisa de la documentación legal oportuna, lo mismo ocurre con la taxidermia.
Los muchos profesionales y estudiosos
de los lobos, nos comentan que la propia
naturaleza del lobo le previene del hombre,
siendo lo más lógico, en líneas generales,
que huya del hombre, tanto al escucharlo,
y olerlo, como al verlo.
Según un gran amigo y magnifico profesional, José Manuel Sanz Núñez, nos indica que la labor del Mastín leones o Mastín español, resulta indispensable para la
seguridad de cualquier tipo de ganado que
paste libre, incluso cuando se encuentre
estabulado, por lo que le damos las gracias
por sus muchos y valiosísimos consejos sobre nuestro sector primario.

El buitre
Los buitres, son aves rapaces del orden
Falconiformes, que suelen alimentarse,
normalmente, de animales muertos. No
obstante, puede que en grandes bandadas
decidan atacar animales vivos y matarlos.
Citamos ovejas, vacas, animales de compañía como perros y gatos, incluso puede
darse el caso de niños pequeños si tienen
la oportunidad.
Un buitre adulto puede superar los 7 kilogramos de peso, mide un metro de largo
y mantener una envergadura de unos 2,5
metros. Su pico es como un punzón le sirve para desgarrar, incluso poder separar la
carne de los huesos, ayudado por unas garras poderosas que actúan cómo pequeños
cuchillos en la carne de animales, normalmente, muertos.
Se han dado varios casos en España, que
al ponerse de parto una vaca, oveja, cabra,
etc., en el campo, los buitres las han atacado, matando a la cría y a la madre debilitada, quedando patente su agresividad
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natural. Rogamos lean el triste historial
de los distintos ataques de bandadas de
buitres en España.
Nuestra opinión sobre los buitres, es la
misma que con los lobos, precisan de personal oficial profesional, alimentos, control
del censo de forma efectiva, etc., el no hacerlo deriva en una irresponsabilidad que
conduce a situaciones muy peligrosas.
Los buitres eliminan la carroña que encuentran en su zona de acción, evitando
la propagación de posibles enfermedades,
tan sólo precisan de un control profesional
y serio, algo que, según nos dicen, no se
produce en forma y manera proporcional
necesaria.
Distintos ganaderos de Castilla y León
nos indican que deberían existir mulares
en mayor número, sobre todo en zonas
donde habitan aves necrófagas como los
buitres negros, buitres leonados, quebrantahuesos y alimoches.
Hablando con afectados de los lobos
y buitres, situados en la Sierra de Ayllón
ó Macizo de Ayllón, entre las provincias
de Guadalajara, Segovia y Madrid, localidades como Condemios de Arriba, Estebanvela, Grado del Pico, El Cardoso de la
Sierra, Cantalojas, La Hiruela, etc., nos informan de casos muy lamentables que han
obligado a distintos ganaderos a desistir en
aumentar el número de su ganado, afectando a la libertad de su digna profesión.
Estos mismos ganaderos nos dicen que
se han detectado casos de aves muertas
por el delictivo uso de venenos, algo que
ellos no apoyan en absoluto, recordando
que al envenenar un ave o mamífero, la
cadena de posibles afectados puede resultar extensa y muy peligrosa, incluso
para las aguas de los manantiales, llegando hasta el hombre.

El jabalí
El jabalí, es un mamífero artiodáctilo de
la familia de los suidos, suele mantener una
altura de unos 120 centímetros a la cruz en
su estado adulto, su longitud puede llegar
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a los 200 centímetros, su masa corporal
puede superar los 100 kilos con facilidad.
Es un animal omnívoro, pudiendo
entrar en zonas de siembras agrícolas
y destrozarlas en una noche, tales como
patatales, maizales, huertas en general, invernaderos. Incluso puede atacar animales
domésticos, tales como perros, gatos, gallinas, patos, conejos, etc., llegado el caso
puede atacar, también, al hombre.
Se han dado casos de encontrarlos en
zonas urbanas de España, cada vez más
asiduamente, con el consiguiente peligro
para las personas. Constan diversos accidentes de tráfico con victimas debido a la
invasión de estos animales en distintas carreteras de la península.
Nos cuenta Ambrosio, de Valladolid, que
jamás debemos bloquear la salida de un
jabalí, mucho menos si se encuentra herido, pues puede, como ya ha ocurrido, que
el animal al sentirse sin salida embista sobre la persona o personas que le impiden
la huida. Estos animales pueden alcanzar
una velocidad de más de 40 kilómetros a la
hora, lo cual, con su peso y sus terribles colmillos, puede causar heridas muy graves,
incluso matar a la persona que les impida
su paso en la huida.
Los casos citados son un claro reflejo de
la actualidad, es por ello que solicitamos a
la administración tome este tema con una
mayor profundidad para encontrar soluciones viables, evitando las elevaciones de
censos desproporcionados de estos tipos de
animales. No consideramos sacrificarlos,
quizás puedan enviarse a otros entornos
dónde su hábitat les contenga con las limitaciones de seguridad deseables.
No debemos echar en el olvido que tanto el lobo, jabalí y buitre pueden transmitir
diversas enfermedades, algunas mediante los parásitos que transportan, pulgas y
garrapatas, rabia, triquinosis al ingerir su
carne en el caso del jabalí, etc., incluso las
transmitidas por sus heces. Todo puede parecer muy bonito hasta que deja de serlo,
seamos muy prudentes.

La cotorra argentina
La cotorra argentina (Myiopsitta monachus), pertenece a la familia de los loros
(Psittacidae) Se trata de un ave invasora,
exótica, que se multiplica con mucha rapidez, perjudicando a otras aves oriundas,
incluso hasta exterminarlas, por ejemplo
a los gorriones, pájaros autóctonos, pájaros de canto como el jilguero, verdecillo,
etc. Estos animales pueden transmitirnos
enfermedades como la “Psitacosis” (bacteria Chlamydia psittaci), también conocida
como “Ornitosis o fiebre del loro”, llegando
a poder transmitir epidemias.

La multiplicación de esta agresiva y escandalosa especie, se ha comprobado en
distintas ciudades, por ejemplo en Madrid,
dónde la queja de vecinos de la urbe y agricultores periféricos es constante.
La cotorra argentina invade campos de
cereales, legumbres en verde, termina con
brotes de árboles, fruta como higos, nísperos, albaricoques, uvas, etc. Sus potentes picos cortan las espigas del trigo con
gran facilidad, se trasladan en bandadas de
20/50 ejemplares, incluso más, destrozando, también, huertas de lechugas, habas,
guisantes, tomates, etc.
Todo lo expuesto en el presente artículo debe entenderse como una llamada a la
prudencia, nunca a eliminar de su entorno
a ningún animal. Volvemos a insistir que
los controles actuales dejan mucho que desear. Todos cabemos, pero cuando los ataques de estos animales llegan a los pueblos
y zonas de estabulación de los animales de
granja, campos de labor, huertos, ciudades,
etc., seguro que algo falla.
Me dice un buen amigo, que la imprudencia más atrevida, suele surgir de los
responsables que les viene grande la tarea
encomendada, lanzando palabrería en cadena sin eslabones que la puedan sostener,
tan solo valoran su sillón.
Constantemente leemos y escuchamos
en los medios de comunicación que los
pueblos languidecen por falta de personas
que decidan ir a vivir a ellos, creando núcleos familiares. Pero si un pastor, con sus
pequeños ahorros, decide poner un negocio
de ganado, por ejemplo en Campo de San
Pedro (Segovia), y sufre ataques de buitres
y lobos de forma regular, antes de verse
arruinado decidirá marcharse de fontanero, albañil, portero, pintor, camarero, repartidor, conductor..., a Madrid, Segovia,
Aranda de Duero, etc., no lo dudemos.
Con el contenido del presente artículo,
una vez más, hemos intentado transmitir
las opiniones de nuestros Agricultores y
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Ganaderos. Esperamos y solicitamos que
sirva para algo, siempre en beneficio de los
profesionales y de los animales que citamos, evitando sacrificios ocultos, furtivos
y por ello delictivos. Nuestro deber es respetar la Ley, siguiendo sus instrucciones
y solicitar personal altamente cualificado
para temas concretos. En casos de posibles y continuados errores por una administración inadecuada en conocimientos
y aplicación de medidas, nuestro deber es
denunciarlos con la mayor rapidez posible,
acogiéndonos a nuestras asociaciones de
agricultores y ganaderos, nunca el sobrepasar y alcanzar la línea del delito.

Cumbre sobre el Clima 2019
Madrid – COP-25
La Cumbre sobre el Clima celebrada
en Madrid la primera quincena del pasado mes de diciembre, con representantes
de más de 200 países, ha concluido sin
concretar unas líneas de actuación ante
un gravísimo problema, el cual se acelera
día tras día, pero los miles de participantes
han disfrutado de buenos hoteles y restaurantes, contaminando nuestros cielos con
sus lujosos aviones, coches, etc.
Una vez más ha quedado muy claro que
los políticos actuales no disponen de la formación necesaria para desarrollar procedimientos solidarios a favor del bien general,
disminuyendo la contaminación del CO2 y de
otros tipos de gases y materiales que invaden
nuestros ríos y mares, cordilleras, bosques,
etc. Se mueven a su alrededor otra serie de
intereses que nos van arrastrando hacia situaciones no deseadas, creemos. Tristemente nos damos cuenta que la charlatanería sin
contenido marca el peso específico de sus
tristes actuaciones, derivando al deterioro del
planeta Tierra de una forma cada vez más
arriesgada e irresponsable.
Damos las gracias a tantos buenos amigos que nos van facilitando datos para poder confeccionar nuestros artículos. 
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EVENTOS

Los pasados días 29 y 31 de enero los distribuidores de McCormick, en primer lugar, y de
Landini, en la segunda jornada, han celebrado su primera reunión anual de concesionarios.
A lo largo de ambas jornadas se han puesto en común las estrategias y las herramientas
que la filial pone a su disposición para seguir la línea de crecimiento.

AgriArgo coordina estrategias
junto con sus concesionarios

D

urante los días 29 y 31 de enero
AgriArgo Ibérica ha celebrado en su sede de Villamarciel
(Valladolid) su primera reunión
anual con los concesionarios de
las marcas McCormick y Landini. Con la
presencia de toda la red de distribución, la
filial española del fabricante italiano Argo
Tractors ha puesto en común los datos del
pasado ejercicio y han establecido las estrategias para poder seguir creciendo al igual
que lo ha hecho durante el último año.
A lo largo de la jornada con cada red de
concesionarios se ha presentado los nuevos
productos de cada una de las marcas que
se han lanzado recientemente al mercado
y también un adelanto de lo que se podrá
ver a lo largo de 2020. También se han establecido las estrategias de digitalización y
cómo afrontar los retos de futuro.

el pasado ejercicio, indicando que “la venta de tractores de AgriArgo ha aumentado
un 12%, frente al 6,7% que lo ha hecho el
mercado, por lo que estamos creciendo a
un ritmo muy superior al del sector en su
conjunto”.
Dentro de los planes para el presente
ejercicio, se entregó a los asistentes el “Plan
de Concesionarios 2020”. Esta guía permitirá a toda la red llevar a cabo un análisis

Buenos datos
Andrés Moradas, director general de
AgriArgo Ibérica, ofreció los principales
datos registrados por la empresa durante
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trimestral de sus evoluciones, así como gestionar y controlar la utilización de todas las
herramientas que la marca pone a su disposición para incrementar el volumen de
negocio. A través de sus diferentes secciones, el Plan de Concesionarios permite
saber si se están cumpliendo los objetivos,
reflejar la acciones comerciales que se están
desarrollando, la ferias y eventos a las que
se ha asistido o los planes de formación que

AgriArgo coordina estrategias junto con sus concesionarios

se han llevado a cabo. También informa y
permite analizar cómo está ejecutando el
concesionario el Plan de Digitalización
Argo 4.0. Al consignar la situación de forma trimestral, el Programa de Concesionarios permite un seguimiento de cada
parámetro, lo que facilita la posibilidad de
corregir o actuar en los casos necesarios.
Para ello, ofrece el contacto directo de toda
la Red con los diferentes departamentos de
la marca y sus respectivos responsables, un
ejemplo más del estrecho vínculo existente
entre los concesionarios y la sede central.

La importancia de la digitalización
Durante ambas jornadas también se
puso el foco en la necesidad de implementar aún más el uso de las herramientas digitales que todos los concesionarios de la
Red tienen a su disposición para extraer
el máximo partido a su trabajo. Andrea
Postigo, responsable de comunicación
de AgriArgo, presentó las herramientas
que se integran dentro de la denominada “Transformación Digial 4.0”. Su uso
supone un gran paso adelante a la hora de
unificar la imagen de marca y de establecer
una comunicación fluida y constante tanto
con los clientes como con la propia filial.
La unificación de las páginas web de
cada concesionario, un potente gestor
CRM, el configurador electrónico de equipos, un catálogo electrónico o una herra-

mienta de geomarketing son algunas de
las múltiples aplicaciones y servicios que
tienen a su disposición los distribuidores
para seguir avanzando en esta línea.

Concesionarios McCormick
El 29 de enero fue el día de los concesionarios McCormick, en sus palabras hacia
ellos Andrés Moradas destacó el importante crecimiento que ha experimentado
la red de McCormick en los últimos años,
una estrategia que continuará en el futuro
para lograr “tener presencia en aquellas
zonas en las que actualmente no tenemos

desde los modelos más pequeños hasta el
rango más alto de potencia. Entre las novedades más recientes y que se podrán ver
en FIMA 2020, destacó el nuevo X7.624
con transmisión continua y hasta 240 CV
de potencia, que fue presentado en la pasada edición de Agritechnica. De cara al
primer trimestre del año habrá novedades en las gamas X5, X6 y X7, con nuevos
modelos de tractores con diferentes especificaciones.
Miguel Ángel Álvarez puso también
en valor el “Plan Aviadores”, una estrategia
consistente en reuniones de trabajo con los

“La venta de tractores ha aumentado un 12%,
frente al 6,7% del mercado, por lo que estamos
creciendo a un ritmo muy superior”
una gran implantación. Se trata de poder contar con concesionarios implicados
que sean capaces de transmitir los valores
de tecnología, potencia y fiabilidad que
constituyen los valores principales de la
marca”.
A lo largo del día, Miguel Ángel Álvarez, Product Manager de ArgriArgo,
ofreció una visión general de los nuevos
tractores que ya están en el mercado y que
fueron presentados en 2019. Se trata de
equipos adaptados a todas las necesidades,

concesionarios más orientados a cada tipo
de producto y a través del cual se ponen
en común las demandas concretas de los
propios concesionarios y de sus clientes.
Esta fórmula permite desarrollar nuevos
productos adaptados a las demandas concretas del mercado.
Otra herramienta que McCormick
pone a su disposición para acercar el producto a sus clientes son los programas de
demostración, disponibles para todas las
series de tractores, así como los XdAYS,
jornadas para que los potenciales clientes
conozcan un modelo concreto dentro de la
amplia gama ofrecida por McCormick.

Estrategias y objetivos
En lo referente a las estrategias comerciales, en el último tramo de la jornada tomó la palabra el director comercial
de AgriArgo Ibérica, Jaime Bellostas,
quien durante su alocución marcó una serie de objetivos y estrategias muy específicas de cara al primer trimestre del año,
y siempre adaptadas a las peculiaridades
de cada concesionario y de su zona de influencia.
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El cierre de la jornada corrió a cargo de
Andrés Moradas, quien agradeció a los
concesionarios su trabajo y dedicación, valores que han permitido a la marca experimentar un significativo crecimiento en
el último ejercicio. Al mismo tiempo, se
marcó un ambicioso objetivo que pasa por
seguir creciendo por encima del 10% para
el año que acaba de comenzar. Para ello,
animó a toda la red a aunar esfuerzos y a
trabajar como una gran familia, buscando
sinergias mutuas que finalmente redunden
en el mejor servicio a los clientes.

apuesta por la alta potencia en Landini.
También comentó el lanzamiento de la
nueva Serie 7-160 Acción y 6-125 H Acción. Este último ha sido desarrollado con
las especificaciones demandadas por los
concesionarios a través del “Plan Aviadores”. Gracias a este plan se establecen grupos de trabajo que permiten analizar con
detalle cuáles son las demandas tanto de
los clientes como de los propios concesionarios para diseñar un tractor totalmente
adaptado a las necesidades específicas. En

El valor de la marca Landini

“Andrés Moradas agradeció a los
concesionarios su trabajo y dedicación,
valores que han permitido a la marca
experimentar un significativo crecimiento”

Frente a la red de distribución de Landini, Andrés Moradas se ha mostrado
optimista e ilusionado por seguir la línea
ascendente en el futuro, por lo que presentó
un ambicioso plan para los próximos años.
Basado en cifras exigentes pero realistas,
“este plan estratégico supone acercar a la
marca Landini a las posiciones que por
calidad, innovación y tradición de marca
debe ocupar”, continuó.
Para lograr los objetivos marcados señaló tres puntos fundamentales. Por un lado,
seguir potenciando los planes de inversión
conjuntos, desarrollados entre los concesionarios y la filial española, que ofrecen
unos excelentes resultados y que ayudan a
potenciar tanto la imagen de marca como
la venta de tractores. El segundo punto es
abrir nuevas concesiones en aquellas zonas del territorio en las que la marca no
está plenamente representada. Finalmente, también animó a aquellos concesionarios que aún no han llevado cabo estos exitosos planes de inversión conjunta a que
los pongan en práctica para mejorar sus
resultados.
Durante esta primera reunión anual de
los concesionarios de Landini también se
llevó a cabo un repaso de los modelos más
recientes lanzados por la marca y de los que
están por venir. Miguel Ángel Álvarez, se
encargó de realizar este repaso, resaltando
la importancia de la innovación para Landini y, como primicia y a grandes rasgos,
adelantó el lanzamiento de la nueva Serie
7 que, con hasta 220 CV, supondrá la nueva

esta línea, a lo largo de 2020 se llevarán a
cabo nuevas acciones con modelos en tres
rangos de potencia, de 115 a 134 CV, de 75
a 114 CV y alta potencia.
Dentro de la gama media se han presentado nuevos modelos en la Serie 5, mientras que en los tractores especialistas la novedad más destacada ha venido de la mano
de la Serie 3 GT. Otras novedades, como al
cabina Special Cab, disponible para toda
la gama Rex4, o los Rex4 Blue Icon participantes en los diferentes ReXperience
llevados a cabo han dotado a la red de una
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completa y actualizada gama de modelos
y equipamiento.

Más allá de los tractores
Pero además de los nuevos tractores,
otras líneas de negocio han tenido un importante protagonismo durante ambas
jornadas. Así, Luis Muñoz, responsable
del departamento de Recambios, presentó las nuevas líneas equipos con los que
cuentan las marcas. Con el fin de organizar estas nuevas oportunidades de negocio,

se han presentado la Sprayer Line, que
incluye los pulverizadores y atomizadores
de la marca fabricados por Grupo Garrigós, tras el acuerdo entre ambos grupos
firmado en 2019; la Forage Line en la que
se incluyen las rotoempacadoras, rastrillos hileradores, henificadores, segadoras
y encitadoras de la marca Morra, y como
novedad, una nueva encintadora suspendida; y, por último, la Ground Line, que
aglutina los equipos para el trabajo de suelo de la marca, que en una primera fase se
limitan a modelos para la labor en viñedo,
como cultivadores extensibles o rodillos
compactadores.
En su intervención, Luis Muñoz también animó a los concesionarios a utilizar
más los recursos de recambio original ofrecidos por Landini, así como a la búsqueda de “subdealers”, para que otros talleres puedan ofrecer recambio original de
la marca.
Otro de los puntos tratados tuvo que
ver con la formación, aspecto de gran importancia, por los que se ponen a disposición de los concesionarios una importante
gama de cursos que se han venido desarrollando durante el pasado 2019 y que volverán a repetirse y ampliarse en 2020. 
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Las rotoempacadoras FastBale de Vicon proporcionan un
empacado de primera calidad y un encintado seguro, con la
característica única de que no es necesario parar para el atado
de la paca. Un trabajo continuo para una mayor productividad.
Ahora también con atado mediante film plástico.

O
D
A
C
A RRUPCIONES
EMIP
NTE
SIN

L

as rotoempacadoras FastBale de
Vicon permiten un empacado y encintado sin interrupción. Ya no es
necesario parar para la formación de
la paca, puesto que su exclusivo sistema de doble cámara permite un trabajo
continuo, tanto para la formación de la paca
como para su atado y posterior encintado.
De esta manera, la máquina puede realizar los tres procesos a la vez, mejorando
la comodidad, reduciendo el cansancio del
operador y, al mismo tiempo, mejorando la
calidad del empacado y el rendimiento de la
máquina. Toda una revolución a la hora de
manejar el forraje.
Su concepto único de cámara doble produce pacas de calidad excepcional. El flujo
de entrada del forraje se dirige primero a la
pre-cámara, donde se comprime completamente. Una vez que la pre-cámara está llena, el flujo de entrada del forraje se dirige a

la cámara de prensado principal y, al mismo
tiempo, el forraje de la pre-cámara también
se transfiere a la cámara de prensado principal. A continuación, la paca se forma completamente en la cámara principal hasta
que se alcanza la densidad requerida. Esta
doble compresión única del material da
como resultado pacas de densidad superior
en comparación con las producidas por las
empacadoras convencionales.

PUNTOS

fuertes

• El empacado continuo reduce el estrés y

fatiga del operador, lo que se traduce en
mayor eficiencia.

• Aumento de la producción: El empacado

ininterrumpido ahorra de 15 a 18 segundos
por cada bala hecha. En jornadas de 300
pacas implica un ahorro de más de 1½ horas
al día.

• Tamaño compacto: A pesar de su enorme

capacidad, FastBale es más pequeña que
otras máquinas de la competencia.

• El sistema de transferencia de balas es

simple y la alta velocidad del sistema de
encintado vertical aseguran gran rendimiento
y descarga cuidadosa de las pacas.

• Funcionamiento totalmente automático,
PROFESIONAL

Febrero

70

2020

con visualización de animaciones en tiempo
real, que mantiene al operador relajado y
totalmente motivado durante largas jornadas
de trabajo.

FASTBALE, LA ROTOEMPACADORA CONTINUA

Non-Stop: cómo trabaja
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1
La bala se forma en la cámara
de prensado principal de forma
convencional hasta que se alcanza la
densidad requerida.

La encintadora se eleva
a su posición de trabajo
y empieza a encintar.

5

2
Cuando la paca está completamente
formada, el flujo del forraje se desvía
a la pre-cámara, mientras que la red se
aplica a la bala ya terminada.

El flujo del forraje sigue llenando
la pre-cámara hasta que se alcanza
la densidad pre-establecida.

3
El portón trasero se abre
y la bala rueda directamente sobre
la encintadora por gravedad.

6
El flujo de forraje y el forraje
pre-comprimido se transfieren a la
cámara de empacado principal.
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FastBale cuenta con dos cámaras de
empacado: una cámara principal de tamaño completo y una pre-cámara que tiene
alrededor de dos tercios del tamaño de la
cámara principal.
El empacado comienza de la manera
convencional, con la cámara principal produciendo la primera paca. Sin embargo,
una vez que la paca está completamente
formada, en vez de tener que detenerse para aplicar la red o el film plástico,
FastBale desvía el flujo del forraje a la
cámara de pre-compresión. Esto permite
que el sistema de atado se aplique a la
paca en la cámara principal y que ésta sea
descargada sobre la encintadora. Cuando
la cámara de pre-compresión está llena, el
flujo de forraje entrante, junto con el forraje precomprimido, pasan a la cámara de
compresión principal. Aquí la paca se forma
hasta su tamaño y densidad finales. En
este punto, el flujo del forraje vuelve a ser
desviado hacia la pre-cámara para iniciar un
nuevo ciclo de formación de la paca.

Ingenioso Concepto de encintado
FastBale elimina los sistemas de transferencia que hay en otras rotoencintadoras.
Las pacas terminadas se descargan directamente de la cámara de empacado a la encintadora. La plataforma de encintado es rápida
y estable. Los satélites gemelos que encintan a 50 rpm proporcionan una capacidad de
encintado líder en su clase. Gracias a su singular posición de montaje horizontal, evitan
la acumulación de forraje que se produce en
muchos sistemas tradicionales.
El bastidor trasero de diseño envolvente
también elimina la posibilidad de que las
pacas se desplacen de la encintadora cuando se trabaja en terrenos con pendientes
pronunciadas.
El corte y la fijación del film utiliza el
principio de “recoger y cortar”, que reduce
la tensión sobre el film y proporciona un
arranque más fiable al principio del siguiente ciclo.
Las pacas encintadas se descargan levantando el rodillo trasero. Esta acción sua-
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ve deja caer las pacas sin momento de rodaje, minimizando la posibilidad de que se
dañe el film, a la vez que reduce el riesgo
de que las pacas rueden cuando se trabaja
en terrenos inclinados.

Volteador de pacas compacto
El volteador de pacas opcional utiliza la
acción de elevación del bastidor de la encintadora para girar la paca mientras está
en movimiento, manteniendo la capacidad
non-stop de la FastBale.
Esta ingeniosa opción es muy compacta.
Durante el encintado, el volteador se sitúa
debajo del rodillo frontal de la encintadora.
Esta solución implica también que el volteador no necesita ser plegado manualmente antes del transporte por carretera,
lo que reduce una vez más el tiempo de

VICON FASTBALE

DE UN vistazo

El sistema
de doble cámara
asegura un trabajo
continuo de la FastBale al
iniciar la formación de la
paca en la pre-cámara y
finalizarlo en la cámara
de compresión

El pick up
de 2,2 metros está
equipado con barras de
5 dientes, soportadas por
dos cojinetes intermedios.
No es necesario plegar las
ruedas de apoyo para
el transporte

Una vez
que la paca está
completamente formada
se descargan directamente
de la cámara de empacado
a la encintadora de
forma suave y por
gravedad

Para la
carga de la red o el
film de atado la máquina
cuenta con un sistema
hidráulico de elevación de
las bobinas que facilita su
ubicación en el punto
necesario

El sistema
de picado SuperCut
ofrece la posibilidad de
elegir entre 6, 12, 13 y
25 cuchillas, además de
incorporar un fondo
de seguridad en caso
de atasco
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La plataforma
de encintado es
rápida y estable, con dos
satélites gemelos ubicados
en posición horizontal que
realizan un encintado de
gran calidad incluso en
pendientes

La línea de
transmisión de alta
resistencia está diseñada
para proporcionar una
larga vida útil a todos los
componentes, con cadenas
de transmisión
de 1 ¼”

El volteador de
pacas utiliza la acción
de elevación del bastidor
de la encintadora para
girar la paca mientras
está en movimiento, sin
afectar a la capacidad
non stop

NUEVO SISTEMA

Encintado

inactividad y el esfuerzo del operador. Si el
volteador de pacas no es necesario, puede
dejarse en dicha posición y bloquearse, lo
que permite que las pacas se descarguen
de la forma convencional.

Recogedor de 2,2 metros
El pick up de 2,2 m extra ancho de las
FastBale está equipado con 5 barras de
dientes y cada barra soportada por dos
cojinetes intermedios, mientras que una
pista de leva en ambos extremos reduce la
carga de ésta en un 50%, lo que garantiza
una larga duración. Un exclusivo sistema
de accionamiento interno mantiene la anchura total al mínimo, no siendo necesario
desmontar o plegar las ruedas de apoyo del
pick-up para su transporte, lo que reduce
los tiempos muertos.
Tras el sistema de recogida, el picado del
forraje queda en manos del sistema de corte SuperCut de 25 cuchillas. Este eficiente
sistema ofrece la posibilidad de elegir entre 6, 12, 13 y 25 cuchillas para todas las
condiciones. En el caso de atasco, existe un
fondo de seguridad que se pude bajar automáticamente para la máxima seguridad y
continuar el trabajo rápidamente.
Por su parte el sistema de picado está
equipado con 50 púas Hardox, por lo que la
FastBale tiene una capacidad de admisión
inigualable. El montaje cercano entre el pickup y el rotor elimina cualquier área muerta
cuando se trabaja con cultivos cortos.

Facilidad de trabajo
La comodidad del operador a la hora de
hacer frente al cambio tanto de las bobinas
de atado como de las de encintado está
asegurada por los diferentes sistemas de
automatización de ambos procesos.
De esta manera, para llevar a cabo la carga de la red o del film de atado, la FastBale

con film

L

a última mejora de la combinación de encintadora/empacadora
Non-stop, Vicon FastBale, es la
introducción de una opción de película
sobre película. Se dice que el uso de película en lugar de malla alrededor de la
circunferencia de la bala aporta una serie
de beneficios, entre los que se incluyen
una mejor fermentación, un menor crecimiento de moho y una mejor retención de
la forma de la bala. También resulta más
fácil retirar la película en lugar de la red
(no es necesario separar manualmente la
red de la película antes de reciclarla), lo
que ahorra tiempo y mano de obra.
La película sobre película requiere
unas cuantas capas más, en comparación con el uso de malla. Por lo tanto, un
mayor tiempo de permanencia en
reposo con una combinación
convencional de envoltura
de la empacadora. Gracias al concepto nonstop de FastBale, no
hay necesidad de parar con película sobre película, lo que
aumenta la capacidad de FastBale aún
más en comparación
con otros sistemas en el
mercado. FastBale tiene la
ventaja de que el flujo del cultivo se controla automáticamente como
parte del proceso de empacado continuo.
Con una sincronización precisa, la cola
de la película se introduce en la cámara
de empacado. La longitud se calcula automáticamente de forma que sólo el mínimo necesario se introduce entre el forraje
entrante y la paca, antes de que el flujo de
forraje pase de la cámara principal a la cá-

PROFESIONAL

Febrero

73

2020

mara de precalentamiento. Esto permite un inicio fiable del
proceso, sin necesidad
de ningún tipo de supervisión por parte del
operario.
El cambio de película a
malla no requiere ningún ajuste
mecánico, excepto el cambio de rollo, que
probablemente atraerá a los contratistas
ocupados que operan con cargas de trabajo mixtas, mientras que el operario puede seleccionar fácilmente diferentes relaciones de estiramiento en el terminal de
control. También se incluye una cámara
remota, que permite al operario controlar
el funcionamiento correcto. 
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está equipada con un sistema hidráulico de
elevación de las bobinas, lo que facilita su
ubicación en el punto necesario en lo alto
de la máquina. El soporte de las bobinas
eleva el rollo a la posición correcta y luego simplemente se desliza en el atador. El
dispositivo también almacena un rollo de
repuesto.
Para el remplazo de las bobinas de encintado, se realiza también de forma fácil y sin
esfuerzo. El rollo se carga mediante un botón remoto de rotación del satélite a baja velocidad. Ambos rollos pueden cambiarse en
la misma posición. Para asegurar la máxima
operatividad, la máquina cuenta capacidad
para 10 rollos, con 2 bobinas en uso y 8 más
como reserva.

En caso de material
seco la máquina
puede trabajar
sólo con la cámara
principal, sin utilizar
la funcionalidad
Non-Stop

FastBale

Características técnicas
MODELO

FASTBALE

DIMENSIONES
Longitud

5,85 m

Ancho

2,75 m con neumáticos estándar (2,94 m con opcionales)

Alto

3,05 m

Posición barra de tiro

Inferior y superior (1,0 m). Variación posible
sin precisar piezas adicionales

Peso

7.990 kg

Peso a la barra de tiro

1.100 kg

Neumáticos estándar

600/55-26.5"

Neumáticos opcionales

710/50-26.5"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro rotor alimentador

Ø800 mm

Sistema anti-bloqueos

Fondo abatible DropFloor para ambas cámaras

Picador

25 cuchillas, selección manual del grupo 6/12/13/25

Número de rodillos

17 cámara principal, 14 pre-cámara (11 + 3 rodillos compartidos)

Cámara de presión

1.23 m ancho x Ø1,22m (pacas de Ø1,26 -1,27m)

Capacidad de las cámaras (ratio)

Aproximadamente 2/3 y 1/3

Rodamientos de las cámaras
Lado con accionamientos

Rodamientos de rodillos de doble pista de Ø 50 mm

Lado sin accionamientos

Rodamientos de bolas de Ø 50 mm

Accionamientos de la cámara

Cadena de 1¼" para todos los accionamientos de la cámara

Lubricación de cadenas

Sistema de lubricación automática

Engrase de rodamientos

Engrase automático de cámara y rodamientos

Control de densidad

Hidráulico (sin bloqueo mecánico de compuerta)

Sistema de control

ISOBUS (ISO 11783)

Capacidad de malla

2 Cartuchos (1 en uso, a adicional)

Capacidad de film plástico

10 Bobinas (2 en uso, 8 adicionales)

SISTEMA DE ATADO

Línea de accionamiento y
mantenimiento
Gracias a su accionamiento reforzados,
incorpora una línea de transmisión de alta
resistencia diseñada para proporcionar
larga vida útil después de miles de pacas.
FastBale está equipado con un grupo que
funciona a 1.000 rpm, reduciendo la carga
de par en el embrague de la TDF del tractor.
Los accionamientos de la cámara de
compresión están equipados con cadenas
de transmisión de paso de 1¼”, mientras
que el accionamiento del rotor está equipado con una cadena dúplex de 1¼”. Todos
los rodillos equipan rodamientos de 50 mm
de diámetro, que son de doble pista de rodillos en el lado del accionamiento.

Atador de malla

ESTANDAR

Atador de plástico

OPCIONAL

Requerimientos
Mínima potencia necesaria

110 kW / 150 CV

Hidráulica

Load Sensing (presión, retorno y línea sensora) + 1 DE

Los rodillos y rodamientos de los rotores
disponen de engrase automático, mientras
que las cadenas están provistas de un sistema de lubricación con salidas ajustables
individualmente para cada una de ellas.

Completamente automática
En trabajo normal, FastBale funciona de
forma totalmente automática, incluso en
la descarga de la paca (la descarga puede
anularse en terrenos inclinados).

La electrónica ISOBUS puede completarse con los terminales opcionales Tellus GO
o Tellus Pro de doble pantalla. El operador
se mantiene totalmente informado con una
animación en tiempo real de las cámaras de
empacado y de la encintadora.
De este modo puede ajustar la velocidad
de avance a la capacidad de la máquina y a
las condiciones de cultivo predominantes.
FastBale es extremadamente versátil,
y además de empacar y envolver sin parar,
también puede trabajar en cultivos secos
con la envolvedora en posición elevada,
descargando las pacas directamente desde
la cámara de empacado principal. En caso
de material seco la máquina puede trabajar
sólo con la cámara principal, sin utilizar la
funcionalidad Non-Stop. 

En acción
Más información

www.es.vicon.eu
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LAS PRÁCTICAS DE LA NEGOCIACIÓN
Los empresarios y los responsables de unidades de producción o de servicios –si la empresa es mediana o grande– están
ejerciendo de negociadores de manera casi permanente.
Unas veces, con los compradores de sus productos agrícolas
o ganaderos como es nuestro caso. Otras, con los proveedore
de materia prima, de herramientas o maquinaria. Y, casi
a diario, con los propios trabajadores, por citar algunos
escenarios del día a día. 1 Agustín del Pino

Prepárate bien para

L

as teorías sobre la práctica de la
buena negociación son demasiado
extensas y no tenemos aquí espacio
para abordarlas con holgura. Pero sí pretendemos presentar un método que nos
ayude a preparar, desarrollar y llegar a un
buen acuerdo con la parte contraria en
nuestras múltiples negociaciones. Y, siempre bien entendido, que la experiencia en
la práctica de la negociación es de un valor
capital. Y en esto estamos convencidos de
que nuestros lectores tienen un gran entrenamiento.

¿Qué es eso de negociar?
“La negociación es un proceso de concesiones mutuas que, cuando se realizan bien,
hace que todas las partes se sientan satisfechas por el resultado y se comprometan a
cumplirlas” (Stephen P. Cohen y Ricardo
Altimira). Tenemos que abrir nuestra
mente –y conseguir que lo haga también la
otra parte– al hecho de aceptar que, por
ambos lados de la mesa, existen unos intereses individuales que se han de tener en
cuenta, aunque sean contrapuestos.

Cómo negociar bien
Todos sabemos que negociar no es nada
fácil. Cada parte tiene sus propios intereses
y se quiere llevar el gato al agua... a su agua.
Si hay una palabra clave en este proceso es
la de “transacción”: tú me das aquello que
tú tienes y a mí me interesa, “a cambio” de
algo que yo tengo y te interesa a ti. Aunque

negociar mejor
parece obvio, esta idea es la central que debe
prevalecer en todo proceso negociador.

Negociar por intereses:
el modelo Harvard
De las varias corrientes que teorizan
sobre los procesos de negociación, la más
seguida es la llamada “modelo Harvard”
por ser esta universidad americana la que
la ideó y la desarrolló durante los años 70
del pasado siglo. Y estas son sus principales
líneas a seguir:
• Para empezar, se ha de tener bien claro
que cuando dos partes se ponen a negociar, cada una se guía por sus intereses.
Conseguir un acuerdo significa que los
intereses de la parte A y B que negocian
han sido satisfechos en un grado adecuado.
• A la negociación no hay que ir con la idea
de arrasar al contrario, no hay que plantearlo como que “uno gana y el otro pierde”. Quien lo cree así puede ganar de
entrada pero, a la larga, se puede haber
puesto enfrente a una persona o una
empresa resentida, que se ha sentido
humillada y que a medio plazo se puede
tomar la revancha.
• El mejor final en una negociación es
cuando ambas partes, la A y la B, sienten
que “han ganado”, que sus intereses se
han tenido en cuenta, si no al máximo
deseado, sí de una manera satisfactoria.
Esta debe ser la idea que guíe todo el proceso de negociación.
PROFESIONAL
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Tú ganas
Tú pierdes

Yo gano

Yo pierdo

3
7

7
7

Así, se puede representar gráficamente
la llamada “regla de oro de la negociación”,
la del “yo gano, tu ganas”.
Hay que hacer notar que el dinero no
debe tomarse como el único referente. Hay
otros factores que también se pueden
introducir en una negociación: los plazos
de entrega, las distintas calidades de los
productos, el tipo de envasado y presentación de los mismos, las garantías de lo que
se vende o se compra, los métodos de trabajo a emplear, las herramientas y la
maquinaria a utilizar, el modo de financiación, etc. En el fondo, todas estas variables,
bien negociadas, buscarán y al final conseguirán ganar dinero, pero no debe tomarse
éste como el principal y único punto sobre
el que gire el proceso negociador.

Fases de una negociación
1ª. Fase de preparación
Esta etapa es fundamental porque de
ella depende en gran parte el éxito de la
negociación. No haber dedicado tiempo a
pensar en cómo plantear la negociación,
puede conducir a un absoluto fracaso. En
esta fase preparatoria se ha de tratar de
conseguir:
a) La máxima información posible sobre
la otra parte: intereses que tiene, hasta

Better farming with Bridgestone

Bridgestone Europe NV/SA Sucursal en España
Para encontrar a tu especialista de neumáticos Bridgestone
más cercano visita nuestra web www.bridgestone.es

ESTAREMOS EN:

Plantilla_Publicidad.indd 1

FIMA 2020 Pabellón 11
14/02/20 11:35

Consulting_Profesional AGRO 15/02/20 10:04 Página 78

CONSULTING

Se ha de tener bien claro que, cuando
dos partes se ponen a negociar, cada
una se guía por sus intereses.
dónde podemos suponer que puede llegar
en sus exigencias, lo máximo que a ellos les
gustaría conseguir, lo que considero que les
dejaría satisfechos, y lo mínimo que estimo
que aceptarían para firmar un acuerdo.
b) Analizar lo que nosotros debemos
obtener en esa negociación: qué es lo máximo que me gustaría conseguir, qué es lo
que estaría bien conseguir, y cuál es lo
mínimo que puedo conseguir (de manera
que si no lo consigo, romperé la negociación).
c) Analizar y decidir qué es aquello que
podríamos conceder a cambio de que ellos
cedan también en sus pretensiones.
d) Hacer una relación de los puntos que
estimamos que se deberían tratar en la
negociación.
2ª. Fase de inicio de la negociación
En esta etapa se tienen los primeros contactos cara a cara. Es el momento de tantear por dónde van los intereses de la otra
parte (lo que les gustaría conseguir) y hasta
dónde insinúan que podrían llegar en sus
concesiones.
Cómo actuar ante ellos:
• En esta fase se debe dejar que los otros
hablen, no interrumpirles.
• Fijarse en lo que dicen, pero también en
lo que no dicen.
• Pedirles que señalen los puntos que a su
juicio se deberían tratar en la negociación.

Cómo actuar nosotros:
• Expresarle nuestra intención de llegar a
un acuerdo, siempre que ellos también
estén en esta misma predisposición.
• Insinuarles cuáles serían nuestros objetivos máximos (tiempo habrá de rebajarlos).
• Proponerles los puntos que estimamos
que deberían tratarse en la fase de Negociación.
Por ambas partes:
a) Acordar una relación de los puntos
sobre los que se va a negociar (tipo de producto, plazo de entrega, presentación y
envasado, precio..., y se deja fuera, p.e., la
forma de financiación y el transporte que
se hará con los camiones del comprador)
b) Fijar una fecha para continuar con la
negociación, porque ambas partes deben
estudiar las peticiones que se han planteado sobre la mesa.
3ª. Fase de negociación
propiamente dicha
En esta etapa ya se procede a negociar
abiertamente. Es el momento, en que partiendo de un “punto cero” se ha de ir avanzando hasta el “punto final” de la negociación. ¿Y cómo se ha de producir ese
avance?:
• Poniendo la parte A sobre la mesa una
oferta de concesión de algo –previamente
estudiado– a la parte B, si la parte B conPROFESIONAL
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cede algo también de la misma categoría
que ha sido solicitado por A.
Atención: es fundamental utilizar el “si”
como condición. Si no hay concesión por la
otra parte, nosotros retiramos la oferta.
Puede ocurrir que:
a) esa primera oferta no haya tenido éxito:
B no ha querido conceder lo pedido por
A. En este caso, se puede dejar ese tema
aparcado para verlo más adelante.
b) esa primera oferta sí haya tenido éxito:
B ha concedido a A lo solicitado a cambio. En este caso, A hace una nueva propuesta sobre otro asunto si.... B concede
lo que se le pide. (Recuérdese que existe
una “relación de puntos” a negociar que
se acordó por ambas partes, en la Fase
2ª .Inicio de la negociación.) Y así se va
avanzando, desde el punto cero al punto
final de la negociación.
Atención: es muy importante no dar
algo al contrario a cambio de nada. Hay
malos negociadores que buscando ganarse
a la parte contraria, les dan “de entrada”
algo interesante. Eso que han dado, ya lo

AHORA ES EL MOMENTO
CONSIGUE TU MF 5700
O MF 5700 M DYNA-4 GRATIS*
VÁLIDO HASTA 30 DE JUNIO 2020

PLUS

MF 5710 DYNA-4 | 100 CV - MF 5710 M DYNA-4 | 105 CV
MF 5711 DYNA-4 | 110 CV - MF 5711 M DYNA-4 | 115 CV
W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . E S
* Oferta válida hasta el 30 de Junio de 2020 con la compra de los nuevos MF 5710 y MF 5711, ambos Dyna-4 o los nuevos MF 5710 M y MF 5711, ambos Dyna-4. Oferta por tiempo limitado
en los concesionarios MF participantes, sujeto a disponibilidad. Se aplican los términos y condiciones. Imagen no contractual. Las imágenes pueden mostrar algunas opciones no incluidas.
Póngase en contacto con su concesionario Massey Ferguson para obtener más información.

es una marca global de AGCO Corporation.
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han perdido. A cambio, no han conseguido
nada del contrario. Un ejemplo de esta
mala práctica que se podría dar en el sector
agrícola sería decirle al comprador de nuestros productos: “para que veas que estoy en
buena disposición en esta campaña, las tres
primeras toneladas de tomates te las pongo
al precio del año pasado”. Eso ya se lo
hemos concedido pero ¿a cambio de nada?
Mal comienzo de una negociación. Queremos resaltar el valor del condicional “Si”:
“Te doy esto si tú me das...”
4ª.-Fase de pacto o cierre de la negociación.
Esta es la “fase estrella” del proceso negociación. En ella triunfa el negociador más
hábil, el que es capaz de vender el “yo gano,
tú ganas” a su oponente.
Después de haber negociado cada uno
de los puntos acordados en la 2ª Fase, se ha
de hacer un balance sobre:
• Todos los puntos acordados.
• Los puntos “aparcados”.
• Los puntos claramente “en desacuerdo”
hasta ese momento.
Sobre los puntos “aparcados” se vuelve
a hacer una nueva negociación, ahora que
ya se conocen los acuerdos sobre todos los
demás puntos, algunos de los cuales pueden estar relacionados. Normalmente, a
estas alturas de la negociación, es más fácil
llegar a acuerdos sobre estos puntos “aparcados” al tener una visión global de todo lo
conseguido por ambas partes.
Sobre los puntos “en desacuerdo” se
deben tener presentes como el “as que
guardo en la manga” para usarlo como
moneda de cambio para cerrar definitivamente la negociación.

Clase de pactos
Utilizando alguna de estas modalidades
de pactos, incluso combinando varios de
ellos, se suele llegar finalmente al cierre del
proceso de negociación:

Hay malos negociadores que, buscando
ganarse a la parte contraria, les dan
“de entrada” algo interesante.
• Pacto por concesión
• Pacto con sumario
• Pacto con intervalo
• Pacto con ultimátum
1.Pacto con concesión. Se propone una
última concesión cuyo “precio” es firmar el
acuerdo. Y si no hay acuerdo inmediato
tampoco hay concesión. Lógicamente, este
tipo de pacto solo se puede plantear cuando se tenga algo suficientemente interesante para la otra parte.
2. Pacto con sumario. Es la forma más
normal de cerrar una negociación. Se hace
y se comenta una relación de todo lo que se
ha concedido, empezando con lo menos
valioso para acabar con lo más importante
para impresionar a la otra parte.
3. Pacto con intervalo. Se deja sin firmar
el acuerdo un corto espacio de tiempo para
que la otra parte estudie la oferta final. El
PROFESIONAL

Febrero

80

2020

desenlace previsible es el de aceptación o
ruptura, o “lo tomas o lo dejas”, o lo firmas
o me busco otro cliente, por ejemplo.
4.Pacto con ultimátum. Esta es la situación peor para el cierre de una negociación
porque la parte más débil se siente derrotada: aceptas mi última oferta o rompemos la negociación definitivamente. Antes
de plantearla, la parte que va a proponer
el cierre con ultimátum debe pensar muy
bien las consecuencias que le puede acarrear, a medio y largo plazo, la posible no
aceptación de la otra parte y, por tanto, no
llegar a ningún acuerdo.
Para presentar un ultimátum de manera
suave, se podría utilizar una versión de
venta de lo ya concedido por ejemplo por
la parte A y, por tanto, pidiendo una postura de compra a la parte B. La presentación podría ser así: “te he concedido el
punto, 1, 3, y 5 que es como para que te sien-
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tas contento, pero si tú no me concedes a mí
el punto 7 rompo todos mis compromisos
anteriores y toda la negociación.”

Factores de gran inﬂuencia
en una negociación
La “tensión” por terminar. Si no se
controla bien esta situación psicológica, se
puede sentir el impulso de cerrar la negociación de manera precipitada, sin tener
bien atados todos los temas importantes,
quedando así las dos partes insatisfechas.

La “credibilidad” de los negociadores. Es otro factor fundamental que juega
un gran papel a lo largo de todo el proceso
y, especialmente, al final del mismo. Si una
de las partes descubre que se le trata de
engañar, difícilmente va a terminar bien
esa negociación.
Se ha de tener mucho cuidado con los
“faroles” y “amenazas de ruptura” que se
pueden soltar en la mesa de negociación.
Antes de lanzarlos, es aconsejable responderse a estas preguntas:

Si me aceptan el farol que propongo o si
tengo que cumplir con la amenaza que
planteo, ¿de verdad lo voy a cumplir?; ¿qué
consecuencias tendrán para mí y para el
final de la negociación si realmente tengo
que llevarlos a efecto?; y, si no lo cumplo,
¿no supondrá por mi parte una manera de
demostrar mi debilidad o, lo que es peor,
mi falta de credibilidad?. Si por algún desliz se pone en duda la credibilidad de alguna de las partes, puede echarse por tierra
todo lo conseguido hasta ese momento.
Y para finalizar, una reflexión: en el
sector agrícola, como en la mayoría de
los sectores, las empresas se relacionan
con un cierto número de proveedores de
materias primas y de clientes a los que
compran o venden sus productos que pertenecen a su mismo entorno: el campo y
sus áreas de actividades afines. Es importante subrayar aquello de que “arrieritos
somos y en el camino nos encontraremos”.
De ahí que convenga siempre buscar en
todas las negociaciones un final satisfactorio para ambas partes. Eso permitirá
seguir trabajando juntos –empresa A y
empresa B- en el futuro, en un clima de
cooperación y de ayuda mutua. 
Referencia: Curso “Negociación ejecutiva”.
Belaebert Branch. 1998.

ABRIMOS NUEVOS CAMPOS
La mejor información, cada mes en Profesional AGRO.
Suscríbete y solicita los números atrasados
llamando al teléfono 91 378 75 22.
www.profesionalagro.com
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MAQUINARIA AGRÍCOLA
GRAN ALMACÉN DE REPUESTOS
DE PRIMERAS MARCAS
MÁS DE 200.000 REFERENCIAS

Talleres Barbero ofrece una amplia gama de implementos agrícolas
diseñados para trabajar en las condiciones más duras y fabricados con
los últimos avances tecnológicos. Cuenta además con gran experiencia
en la distribución de maquinaria nueva y de ocasión, así como un amplio
espacio dedicado a recambios con más de 200.000 referencias en stock.
Y todo ello apoyado en un servicio profesional y eficiente.

AMPLIO
STOCK

de MAQUINARIA
de OCASIÓN

Su socio profesional de confianza.
CHISELS Y SEMICHISELS
MODELOS FIJOS Y PLEGABLES
DOS Y TRES FILAS

GRADILLAS
GRADILLA-VIBROCULTIVADOR
CUATRO FILAS PLEGABLES

GRADAS DE DISCOS
GRADAS RÁPIDAS
MODELOS FIJOS Y PLEGABLES

MÁQUINAS ROBUSTAS Y FIABLES
¡AHORA TAMBIÉN EN ESPAÑA!
Grada de discos
compacta

TRAPAS ARTICULADAS
HIDRÁULICAS
HASTA SIETE METROS

VIBROFLEX
MODELOS FIJOS Y PLEGABLES
TRES Y CUATRO FILAS

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

Cultivador
multifuncional

SOLICITE
INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO
947321744

Grada de discos

Cultivador
de siembra

www.talleresbarbero.com

Carretera Puentelarrá Km. 34,3 • 09200 Miranda de Ebro (Burgos) • Tel./Fax: 947 32 17 44 • e-mail: contacto@talleresbarbero.com
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l intercambio de datos a través
del nuevo portal STEYR S-Fleet
incrementa la eficiencia. El
nuevo portal S-Fleet permite
a los propietarios de tractores
STEYR incrementar aún más
su eficiencia en la producción de cultivos.
La transferencia de datos en tiempo real
mediante la red de telefonía móvil garantiza el intercambio de datos entre el tractor,
la oficina de la explotación o el dispositivo
móvil, y también con otras personas autorizadas. Esto permite tomar rápidamente decisiones agrícolas de gestión con garantías
de éxito basándose en los datos actuales y
en los históricos recopilados.
S-Fleet estará disponible para los tractores STEYR que puedan equiparse con

tecnología telemática: Expert CVT, todos
los modelos Profi, Impuls CVT, Absolut
CVT, CVT y Terrus CVT.
El diseño del portal web es muy sencillo.
Además, los tractores que ya pertenezcan
a la flota de la explotación pueden reequiparse con S-Fleet.

Digitaliza tus tractores
Al digitalizar los datos de sus tractores, los propietarios pueden supervisar
y registrar los datos de su maquinaria a
través del portal web S-Fleet y optimizar
su eficiencia.
En la sección de flotas del portal, los
operadores pueden visualizar hasta 40
parámetros de datos del tractor como, por
ejemplo, las horas de funcionamiento del
motor, las temperaturas del motor y de la
transmisión, las velocidades del motor o el
consumo de combustible a través del portal
web o la app móvil.
Además, es posible establecer notificaciones personalizadas por correo electróniPROFESIONAL
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co o SMS, lo cual ofrece una visión general
óptima de los eventos en curso. Puedes
establecer estas notificaciones en el caso
que se sobrepasen diversos valores como,
por ejemplo, una determinada temperatura
de funcionamiento, con el consiguiente beneficio para los planes de mantenimiento
inmediatos y a largo plazo.
Los datos recopilados en tiempo real
están inmediatamente disponibles para su
análisis y pueden monitorizarse en el propio tractor, en un ordenador, en un smart–
phone y en una tablet.
Un historial de las horas de funcionamiento del motor y los datos de consumo
de combustible durante un periodo de siete
días se documenta y visualiza en la sección
de datos del vehículo para todos los tractores que utilizan S-Fleet. Esto permite a los
agricultores comparar los mismos valores
en diferentes máquinas.
La vista híbrida con un mapa y una lista
de máquinas proporciona una visión general óptima de toda la flota.

Steyr S-Fleet, digitalización y control de flotas

Steyr S-Fleet

digitalización y control de flotas
El portal Steyr S-Fleet permite registros instantáneos
de la actividad y del campo y la monitorización
remota de la ubicación de un tractor, los niveles de
combustible y mucho más También ayuda a la toma de
decisiones más rápida con AgDNA. Se permite un fácil
intercambio de datos con terceras personas y un mejor
conectividad gracias a nuevas colaboraciones.

Digitaliza tu explotación
La empresa matriz de STEYR, CNH Industrial, ha adquirido AgDNA, la empresa
que ha diseñado el sistema de información
de gestión de la explotación (FMIS).
Cuando se conecta con la telemática
STEYR S-Fleet, el software especializado
de AgDNA, que coordina y estandariza los
datos, las herramientas de análisis y mapeo
de diferentes fuentes, permite a los propietarios de flotas mixtas visualizar todo en
un solo lugar, lo que facilita una toma de
decisiones más rápida y precisa.
La sección de arquitectura de la explotación se organiza en productor, explotación,
campo y tareas. En este segmento también
es posible crear informes agronómicos y de
actividad.
El director de la explotación también
puede permitir acceder a los datos a otras
personas como, por ejemplo a agrónomos o
a su concesionario. Mejor conectividad gracias a las nuevas colaboraciones con DataConnect y Agrirouter.

La colaboración con DataConnect y
Agrirouter ofrece la mejor conectividad
a los clientes agricultores de STEYR con
flotas mixtas y hace que STEYR sea el fabricante más abierto en el sector agrícola:
el cliente puede compartir y acceder a sus
datos desde cualquier lugar.
DataConnect garantiza una gestión de
datos de nube a nube independiente del
fabricante. Los clientes con varias marcas
de tractores como Case IH, New Holland,
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John Deere o Claas pueden intercambiar
fácilmente todos los datos de sus máquinas, incluyendo su ubicación actual e histórica, el nivel del depósito de combustible, el
estado de trabajo actual y la velocidad de
avance. También está prevista la transmisión de datos agronómicos.
DKE Agrirouter es una plataforma de
transferencia de datos universal que incluye
a STEYR entre otros miembros como AGCO,
Deutz-Fahr, Grimme, Horsch, Krone,
Pöttinger y muchos más. Asimismo, hay
más de 20 proveedores de apps de datos
conectados que garantizan un mayor crecimiento. Los clientes se beneficiarán de la
capacidad de DKE Agrirouter de conectar
vehículos con servicios, ofreciendo una plataforma de conectividad y envío de datos. 

Más información:
www.steyr-traktoren.com

NOTICIAS

PRODUCTOS • EMPRESAS

al día

Información a diario
profesionalagro.com

MACDON

Cosechadoras Segura
distribuirá los productos
de MacDon en España

CONTINENTAL

L

a empresa Cosechadoras Segura ha alcanzado un acuerdo con la prestigiosa empresa MacDon para distribuir sus
productos en España. MacDon es un fabricante de Canadá
líder en tecnología, innovación y fabricación de equipos de cosecha
premium durante más de 70 años. El corte de sierra flexible MacDon FD1 FlexDraper está disponible desde 9,10m hasta 13,70m.
Los cabezales draper MacDon para cosechadoras están diseñados
para adaptarse a todas las cosechadoras de las principales marcas.
La tecnología de bandas de goma de MacDon transporta la
mies de la correa izquierda y derecha a una banda central que mueve el material al interior del alimentador. Este concepto permite
que las espigas entren primero, lo que resulta en una trilla uniforme y un aumento del rendimiento de la cosechadora. El diseño
patentado de molinete flotante permite un manejo suave para
cultivos delicados, así como la capacidad de recoger y recuperar
tanto cultivos húmedos como cortos y secos.

Continental lanza
un portal web para el
mercado de postventa

C

ontinental está recopilando
información sobre su cartera
de productos y servicios para
el mercado de postventa en un
nuevo portal online. En el futuro, los
talleres y concesionarios podrán ver
de un vistazo todos los productos,
marcas y servicios de Continental.
Por primera vez, Continental
ofrece un catálogo online gratuito y
completo que reúne todas sus marcas y productos. Esto permitirá a los
distribuidores y talleres identificar
fácilmente el repuesto adecuado
de la gama que se ofrece. Además,
permite encontrar rápidamente a la
persona de contacto adecuada y
dispone también de vídeos explicativos de los productos.
El sitio web estará disponible inicialmente en siete idiomas: alemán,
inglés, francés, italiano, ruso, serbio
y español. Mientras tanto, la compañía está trabajando para ampliar
gradualmente la oferta. El sitio web
reconoce el país desde el que se accede y se abre automáticamente
en el idioma correcto. Los desarro-

Flex Draper
FlexDraper ofrece una verdadera solución de cosecha para
múltiples cultivos. La sierra cambia fácilmente de un marco flexible a uno fijo con solo mover una palanca cuando se mueve entre
las diferentes necesidades de cosecha de cereales, semillas oleaginosas, frijoles, guisantes, etc. Cosechadoras Segura tiene más de
60 años de experiencia en el sector agrícola. Ofrece una amplia variedad de cosechadoras, nuevas y de ocasión, revisadas y listas para
trabajar. Desde esta empresa localizan las mejores oportunidades
de cosechadoras en toda Europa y posteriormente las revisan en
su taller para dejarlas listas para su uso, de forma que puedan trabajar intensamente con todas las garantías. Para ello diponen de
instalaciones de taller con la maquinaria y el personal necesarios
en mecánica, electrónica e hidráulica. 
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lladores de esta web también han
puesto gran énfasis en un diseño
sencillo y que responda a las necesidades de los usuarios, de modo
que el sitio web pueda entenderse fácilmente, independientemente de que se acceda a él desde un
ordenador, una tablet o un teléfono móvil.
“Como uno de los mayores proveedores de automóviles y fabricantes de neumáticos del mundo, desarrollamos tecnologías para
el futuro. Ponemos a disposición
de nuestros socios nuestro conocimiento y nuestra cartera de productos y servicios,” explica Stefan
Doetsch, jefe de ventas de la unidad de negocio Independent Aftermarket de Continental. 

Sector al día. Productos • Empresas
PAC 2020

Comienza la campaña
para presentar
las solicitudes de
la PAC 2020

M

ás de 693.000 productores pueden presentar, a
partir del 1 de febrero y hasta el próximo 30 de
abril, la solicitud única de las ayudas directas
de la Política Agrícola Común (PAC). El importe total
de estas ayudas asciende a 4.954 millones de euros, que
se podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de
octubre, y el saldo a partir del 1 de diciembre.
Mediante la solicitud única, el productor puede solicitar
todas sus ayudas de una sola vez. Resulta de gran importancia la correcta cumplimentación de dicha solicitud, así
como su presentación dentro del plazo establecido, para
evitar posibles penalizaciones o incluso la no percepción
de las ayudas.
Como en campañas anteriores, la solicitud única debe
dirigirse a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte
de la superficie de la misma. En caso de no disponer de
superficie, se presentará en la comunidad autónoma en la
que se encuentre el mayor número de animales.
Las ayudas directas que se pueden solicitar están recogidas en el real decreto, aprobado a finales de 2014 y modificado el 1 de noviembre de 2019, sobre la aplicación a
partir de dicho año de los pagos directos a la agricultura
y a la ganadería.

Desarrollo rural
También se ha abierto el plazo de presentación de las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo rural incluidas en el ámbito del sistema integrado de gestión y control
(básicamente ayudas por superficie y ayudas ganaderas),
la comunicación de cesión de derechos de pago básico y la
solicitud de derechos para la Reserva Nacional de Pago
Básico, que está orientada fundamentalmente hacia los
jóvenes agricultores y hacia aquellos productores que se
incorporan a la actividad agraria y que cuentan con una
formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario.
Para facilitar la cumplimentación de la solicitud única,
el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
pone la información necesaria a disposición de los solicitantes mediante el acceso al SIGPAC a través de su página
web (www.mapa.es), de la web del FEGA (www.fega.es) o
de las comunidades autónomas.
España va a seguir ampliando la aplicación de los controles por monitorización de las superficies declaradas,
como sistema para llevar a cabo los controles sobre el terreno. En este ámbito, España es uno de los Estados miembros pioneros en la utilización de las nuevas tecnologías
para la simplificación y mejora de los controles.
En esta campaña 2020 se realizarán los controles por
monitorización en zonas geográficas específicas de un total de 15 comunidades autónomas, sobre todas las ayudas
del primer pilar de la PAC y algunas medidas del segundo
pilar. Las zonas seleccionadas se publicarán en los próximos días en la página web del FEGA (www.fega.es). 

¿QUÉ VE UN AGRICULTOR
TECNOLÓGICO?
Solicita una prueba de tecnología Valtra
en la FIMA 2020 de Zaragoza y consigue un
obsequio exclusivo Valtra.
Descubre todas las
novedades de Valtra del
25 al 29 de febrero en FIMA.

Más información en:
> www.valtra.es/FIMA2020.html
Valtra es una marca mundial de AGCO.

NOTICIAS

al día

GRIMME

WG 900, la nueva
calibradora de malla
de Grimme

TIMAC AGRO

Timac Agro muestra
su potencial en la feria
Fruit Logistica 2020

D

el 5 al 7 de febrero, Berlín acogió Fruit Logistica
2020, el evento más importante del mundo centrado
en la comercialización de frutas
y verduras frescas. Cada año,
más de 78.000 visitantes de
135 países diferentes asisten
a este encuentro donde 3.200
expositores muestran su visión
e ideas innovadoras sobre este
mercado.
Timac Agro, multinacional
francesa de Grupo Roullier (96
plantas de producción y 8 mil
empleados) dedicada a la nutrición vegetal, participará en Fruit
Logistica con cuatro de sus filiales: Timac Agro España, Timac Agro Polonia, Timac Agro
Alemania y Timac Agro Italia.
La compañía, líder en la producción y distribución de fertilizantes, comparte una filosofía
de negocio común en todos los
países que gira en torno a tres
pilares fundamentales: innovación, sostenibilidad y un modelo de negocio único. Su fuerte apuesta por la innovación se
vio reflejada en la creación del
Centro Mundial de la Innovación
(CMI), el mayor centro privado de
investigación de Europa dedicado a la nutrición dotado de tecnología de última generación.

Compromiso con
la sostenibilidad
Por otro lado, su compromiso
con la sostenibilidad se muestra
también en la publicación anual
del Informe de Sostenibilidad
que recoge los resultados obte-

P

ara calibrar diferentes tamaños durante el almacenamiento de patatas y cebollas, se utilizan las llamadas
calibradoras de malla. Para la
temporada 2020, Grimme ha
evolucionado ampliamente la
probada y muy cuidadosa calibradora de malla WG 900.

Ampliación de la longitud
efectiva de calibrado

nidos por Timac Agro en materia
de promoción del Desarrollo Sostenible. Finalmente, hay que destacar el modelo de negocio único
que permite a la compañía mantener su liderazgo en el mercado
de la nutrición. Para ello, cuenta
con el apoyo de 2.400 asesores
técnicos que visitan diariamente
15.000 explotaciones agrarias
en todo el mundo transmitiendo
sus conocimientos y su enfoque
hacia el fomento de la agricultura
sostenibles y rentable a los agricultores.
Todo ello, formará parte de
la puesta en escena de Timac
Agro en el pabellón 7 stand E07
en la 27 edición de Fruit Logistica. Los visitantes podrán conocer la actividad y soluciones
de Timac Agro gracias a la última tecnología: adentrándose en un pasillo cinético interactivo, navegando por pantallas
táctiles o viviendo experiencias
virtuales y de realidad aumentada que permitirán a los visitantes conocer la esencia de Timac Agro.
“Cuatro de nuestras filiales trabajando juntas y creando un espacio de exposición innovador y
tecnológico; esto refleja la fuerza de Timac Agro. Todos nuestros
clientes podrán experimentar la
mentalidad innovadora de Timac
Agro utilizando la realidad virtual,
la tecnología Kinect y hablando
con nuestros expertos durante la
Fruit Logistica” explica Guillaume
Jouslin de Noray, Subdirector de
nutrición vegetal, Timac Agro Internacional. 

Gracias a transcurso optimizado de la malla de goma, se
ha podido ampliar la superficie
de clasificación utilizable en un
15% comparado con el modelo
anterior. Sin embargo, la longitud total de la cinta clasificadora
sigue siendo la misma, por lo que
pueden seguir utilizándose las
cintas clasificadoras del modelo
anterior. Además, se logró reducir en 60 mm el nivel de caída de
la cinta de calibrado a la cinta de
descarga del calibrado.

QuickConnect
Para que las cintas clasificadoras de malla de goma pueden ajustarse de forma más rápida y sencilla al calibre deseado,
el exclusivo sistema de cambio
rápido QuickConnect garantiza un ahorro de tiempo de hasta
en un 70% en comparación con
los sistemas de cierre convencionales. Para conectar los dos
extremos de la cinta clasificadora, el elemento de gancho se encaja simplemente sobre la barra
de unión. Para abrir, el sistema
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de cambio rápido se puede volver a soltar fácilmente a mano.
QuickConnect está disponible
para todas las calibradoras de
malla Grimme WG 900 de fábrica o para el reequipamiento.

Mayor protección del
producto
Gracias a un contacto permanente de los sacudidores excéntricos nuevos con la cinta clasificadora de malla de goma, se
genera un movimiento ondulatorio uniforme de la cinta que
contribuye a un mejoramiento
notable del rendimiento de clasificación. Además, el contacto
continuo del sacudidor excéntrico levanta suavemente cualquier
cultivo acuñado de las mallas.
Integración simplificada en la
línea de almacenamiento Gracias a la nueva cinta de descarga
de 800 mm de ancho es posible
una entrega del producto calibrado sin embotellamiento a las
cintas transportadoras siguientes. Para una integración más
fácil en la línea de almacenamiento, opcionalmente se emplea el nuevo chasis continuamente regulable en altura. 

Sector al día. Productos • Empresas
BOBCAT

Bobcat galardonado
en Samoter 2020

E

l sistema de control auxiliar avanzado seleccionable (A-SAC) de Bobcat desarrollado para las
miniexcavadoras de la serie R de 2 a 4 toneladas
de la empresa, ha ganado el “Premio a la innovación
técnica” del jurado de los Premios Samoter a la innovación 2020.
Los Premios a la Innovación forman parte de las
actividades que acompañan a la exposición Samoter
2020, que tendrá lugar en Verona del 20 al 25 de marzo de 2020. El sistema A-SAC se exhibirá en el stand
interior de Bobcat así como en la zona de demostración
exterior de la feria y es una de las muchas novedades de
Bobcat que se presentan en esta edición de la feria internacional trienal Samoter.

Personalización de los patrones
Bobcat introdujo el sistema de control auxiliar seleccionable (SAC) original de la empresa con el lanzamiento de las miniexcavadoras de la serie R en 2018.
El sistema SAC es una solución única desarrollada por
Bobcat que permite a los operadores personalizar los
patrones de control de los circuitos hidráulicos auxiliares de las excavadoras Bobcat, dependiendo de sus preferencias de configuración para el uso de determinados
implementos.
El sistema SAC se maneja mediante el uso de los pulsadores convenientemente ubicados en la parte superior
de cada uno de los joysticks de las excavadoras. Utilizado
en combinación con el interruptor SAC del panel de control, el operador puede seleccionar una de las siete combinaciones de patrones de control que le permiten mantener las manos en los joysticks cuando realiza su trabajo.
“Desarrollamos el sistema A-SAC para mejorar aún
más la funcionalidad del SAC original al permitir al
operador ajustar la velocidad de cada función. Con el
sistema A-SAC, el operador puede personalizar fácilmente los ajustes de hasta siete implementos o aplicaciones diferentes. Esto mejora el rendimiento y la
precisión cuando se utilizan implementos específicos”,
explica Robert Husar, el jefe de la línea de productos
para miniexcavadoras de Bobcat. 

PABELLÓN 11 – STAND 020

cultivando la innovación
Creamos soluciones innovadoras y respetuosas con
el medio ambiente en nutrición vegetal y animal,
mejorando la rentabilidad de las explotaciones.

Impulsamos la agricultura del futuro, ¿te apuntas?.

NOTICIAS

al día

FENDT

Fendt, reconocido como
líder en la industria 4.0

D

urante el Foro Económico
Mundial 2020 (World Economic Forum, WEF) celebrado en Davos, la red formada por
los centros de producción Marktoberdorf y Asbach-Bäumenheim
de Fendt ha recibido el galardón
“Advanced 4th Industrial Revolution Lighthouse”. Fendt se
convierte así en una de las 44 empresas del mundo que pertenecen
a la “Global Lighthouse Network”.
Las empresas de la “Global Lighthouse Network” desempeñan un
papel pionero en la 4.ª revolución
industrial, que les permite adaptar sus procesos de producción
gracias al análisis de datos digitales, sistemas autónomos o una extraordinaria agilidad.
“La marca Fendt de AGCO es
el único fabricante de maquinaria agrícola que se ha incorporado a esta prestigiosa red global
de empresas industriales”, afirma
Hans-Bernd Veltmaat, Senior Vice
President y Chief Supply Chain
Officer AGCO. “Con este galardón
queda patente que, además de su
excelente labor de desarrollo, Fendt
es líder en producción de tractores y
puede competir a escala internacional. Con los más modernos sistemas de fabricación y producción y
procesos inteligentes, Fendt y las
marcas asociadas del grupo AGCO
logran obtener una producción
muy variable y eficiente”.

Configuración
personalizada

NEW HOLLAND

Para dar respuesta en el futuro a la demanda de alimentos y
energía de una población mundial en fuerte crecimiento, las máquinas y sistemas agrícolas deben trabajar de forma eficiente y
rentable, además de ofrecer una
gran versatilidad. Por este motivo,
casi todos los tractores que fabrica Fendt son ejemplares únicos
configurados por los clientes. Los
tractores Fendt se diferencian,
por ejemplo, en las especificaciones de las conexiones hidráulicas,
las diversas versiones de los sistemas de frenos o los equipamientos
especiales de la cabina. El llamado
“VarioTakt” permite producir esta
gran variedad de versiones con una
gran eficiencia. Este sistema de montaje sumamente flexible garantiza que las nueve series de tractores
con sus 38 modelos puedan fabricarse en diversas versiones de equipamiento en función del pedido y del
cliente, mezclándose por completo en
una sola cadena de montaje. 

El concesionario
Agromecánica Cariñena,
inaugura instalaciones

A

gromecánica Cariñena celebró la inauguración de sus
flamantes nuevas instalaciones situadas en la misma población, Cariñena (Zaragoza), el pasado viernes 24 de
enero. Esta nueva instalación se ubica dentro de una parcela de
6.000 m2, donde la zona construida ocupa 2.000 m2 que engloba
la exposición comercial, taller, almacenes para repuestos, oficinas
y sala de formación, además de disponer de una amplia zona de
aparcamiento.
El acto inaugural contó con la presencia de diferentes personalidades políticas, como el alcalde de Cariñena, D. Sergio Ortiz,
así como el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón,
D. Joaquín Olona, así como una amplia representación de la marca New Holland encabezada por D. Riccardo Angelini, director
general de la marca en España.

Importancia del medio rural
Durante los discursos realizados por las diferentes autoridades,
además de agradecer la invitación recibida y valorar el esfuerzo
realizado por el concesionario, destacaron “la importancia de
que el mundo rural siga recibiendo inversiones de este tipo para
mantener el sector agrícola como uno de los motores económicos
de la provincia”.
Fue Riccardo Angelini el encargado de felicitar a todos y cada
uno de los componentes de la concesión, tanto a sus fundadores
como a su actual relevo generacional, destacando la confianza
mutua que entre la marca y el concesionario hay generada siendo este un punto clave para poder llegar a conseguir los objetivos
marcados.
Emotiva fue la participación de los 4 socios fundadores de
Agromecánica Cariñena, allá por el año 1982. Todos ellos recibieron una placa conmemorativa como agradecimiento al esfuerzo
y dedicación para poder a llevar a convertir a aquel taller de principios de los 80, en el actual concesionario oficial New Holland
con estas nuevas y magníficas instalaciones en las que trabajan
18 empleados.
Finalizados los discursos todos los asistentes pudieron disfrutar
de una actuación musical así como de la correspondiente comida
de agradecimiento entre todos los asistentes. 
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Sector al día. Productos • Empresas
TRELLEBORG

Trelleborg anuncia
cambios de personal
en la dirección

E

CLAAS

lio Bartoli, presidente de EMEA y OEM global de Trelleborg Wheel Systems anuncia cambios organizativos en
la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África), a desde del 1 de enero de 2020. De esta manera, Andrea Manenti ha
sido nombrada Directora Senior de Equipo Original Global. Comenzando su carrera en la industria de neumáticos agrícolas en
1993, Manenti se unió a Trelleborg
en 2009, obteniendo una amplia experiencia internacional como Director General en el Reino Unido y Asia.
Anton Stoynev ha sido nombrado
Director de Desarrollo de Negocios.
Anton Stoynev se unió a Trelleborg
Wheel Systems en 2011 como Director Gerente Regional para República Checa, Eslovaquia, Hungría y el sudeste de Europa. Durante
los últimos ocho años, Stoynev ha estado a cargo del desarrollo
exitoso del segmento de manejo de materiales para Trelleborg
Wheel Systems en EMEA. En su nuevo cargo, será responsable
del desarrollo comercial de los segmentos de agricultura, manejo
de materiales y construcción de Trelleborg Wheel Systems en
toda la región EMEA. 

Claas amplía el centro
logístico de Hamm

C

laas ha inaugurado la ampliación de su centro logístico
de Hamm (Alemania), tras un periodo de planificación y
construcción que se ha extendido durante dos años. Esta
ampliación, cuya puesta en marcha se la realizado dentro del plazo
previsto, consiste en un nuevo almacén de gran altura. “Hemos
ampliado nuestra capacidad de almacenamiento porque nuestra gama de productos está en constante crecimiento y con ella la
cantidad de repuestos”, dice el Jefe de Logística Dietmar Düsing.
La decisión de ampliar el centro logístico junto con la autopista A2 con un nuevo almacén de gran altura se tomó en el verano
de 2018. “El nuevo edificio cubre un área de aproximadamente
11.700 metros cuadrados y tiene casi 30 metros de altura para
acomodar un sistema de bastidor alto totalmente automático que
ahora proporciona suficiente espacio para alrededor de 58.000
palets ”, dice el gerente de proyecto Sven Wagner, que describe
las dimensiones de la extensión. 
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Segadora con acondicionador de mayales y cintas
agrupadoras

Anchura de corte variable de 8,8 a 10,2 m

Exclusiva transmisión patentada Y DRIVE, que conecta
los cardán en los lados opuestos para un menor
ángulo de trabajo

El sistema de seguridad NONSTOP LIFT permite
una protección óptima de los cortes mediante un
desplazamiento hacia arriba y hacia atrás en las
colisiones

Suspensión hidroneumática con ajuste independiente
de cada segadora desde cabina

Incluye ISOBUS y sistema hidráulico con presión
continua y Load Sensing
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Tel. +34 982 227 165
www.duranmaquinaria.com
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al día

AGRIFAC

El último Condor IV
producido por Agrifac
sale de fábrica

SDF

SDF renueva su planta
de tractores en la India

S

DF ha comenzado las obras
de renovación de su planta
de Ranipet (India), dedicada a
la producción de tractores. La nueva estructura aumentará la capacidad de producción de SDF en la
India con el objeto de satisfacer la
creciente demanda del mercado interno y mundial.
Las obras de renovación, que se
iniciarán a principios de 2020, supondrán la ampliación del área dedicada a la logística y el rediseño completo de la línea de montaje de cajas
de cambios y de la zona de pintura,
utilizando las mejores tecnologías
de producción del mercado para garantizar los más altos niveles de calidad de la producción.
La planta cuenta actualmente con una superficie total de
127.000 m2 y, con el nuevo proyec-

to, la superficie construida se ampliará de 26.000 m2 a 34.000 m2.
Cuando finalicen las obras, la fábrica estará completamente reformada para adecuarse a las nuevas
necesidades, y la capacidad de producción de SDF en la India superará
las 20.000 unidades al año.
El proyecto, que se llevará a cabo
sin interrumpir la producción actual
de la planta, se ejecutará en un plazo de 3 años y requerirá una inversión de unos 7 millones de euros en
total.
La renovación de la planta de
Ranipet forma parte de la dilatada
presencia de SDF en la India, país al
que llegó en 1996, y, en particular,
en el distrito de Chennai, la principal
zona industrial del país para el sector de la automoción y la producción de vehículos agrícolas. 

A

principios de febrero ha salido de la fábrica de Agrifac en
Steenwijk último modelo de pulverizador autopropulsado
Condor IV, con una gran celebración. Pero no hay mucho
de qué preocuparse, puesto que el sucesor para este pulverizador autopropulsado extremadamente exitoso ya está listo, el Condor V.
Con más de 500 unidades producidas y vendidas en más de 20
países en todo el mundo, desde Europa hasta Australia y América
del Norte, el Condor IV ha demostrado ser un modelos particularmente exitoso.
Esta generación de Condor IV estuvo formada por varios modelos y versiones. Así, además de la versión estándar ricamente
ejecutada, esta grama constaba de versiones como el Condor
ClearancePlus, que se caracteriza por una distancia al suelo ajustable de 130 a 200 cm, el Condor WideTrackPlus con un ancho
de vía ajustable entre 225 y 300 cm y el MountainMasterPlus ,
que puede nivelarse en pendientes pronunciadas. 

VIALIDER

KRONE

Bernard Krone, nombrado
Presidente de la Junta de
Supervisión de Krone

ViaLider, red de talleres
Michelin, colabora con
Banco de Alimentos

U

n año más, ViaLider colabora con el Banco de Alimentos
de Madrid, una de las organizaciones sin ánimo de lucro
que se dedican a recoger alimentos para después repartir
los fondos recopilados entre las personas más necesitadas, siempre
a través de instituciones caritativas y de ayuda social. La donación
que ha realizado esta vez la red de especialistas del neumático
abanderada por Michelin, ha consistido en un total de 150 lotes
que totalizan 980 kilogramos de alimentos, con un valor superior a los 6.000 euros. En el acto de entrega han estado presentes Carlos Martínez, responsable
de la red ViaLider, y Francisco
González, presidente del Banco
de Alimentos de Madrid. Este es
el tercer año consecutivo en el que
ViaLider muestra su compromiso con la lucha contra el hambre,
con una acción solidaria que totaliza ya más 7.500 kilogramos de
alimentos donados. 

B

ernard Krone, Socio Director
de Krone Holding SE & Co.
KG, y Alfons Veer, Presidente
de la Junta Ejecutiva de Krone, fueron elegidos a principios de enero
como miembros de la Junta de Supervisión de Krone, en la que Bernard Krone pasará a ser Presidente
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y Alfons Veer su Adjunto. Al haber
abandonado la Junta Bernard ten
Doeschate, la Junta de Supervisión
de Krone pasa a estar formada
ahora por Philip Freiherr von dem
Bussche, Dr Wilfried Holtgrave,
Bernd Meerpohl, Alfons Veer y
Bernard Krone. 

Sector al día. Productos • Empresas
FARMING AGRÍCOLA

La compañía mantuvo
el crecimiento en 2019

F

arming Agrícola ha cerrado el ejercicio fiscal con
un incremento del 3% en su facturación, alcanzando por primera vez en su historia la cifra de los 35,2
millones de euros. Esta notoria cifra de negocio ha estado
liderada por las históricas marcas importadas por la empresa palentina desde hace 40 años, Krone y Amazone,
y además se ha visto reforzada con la incorporación a su
gama de producto de la prestigiosa marca austriaca de
tractores Steyr.
El mes de febrero del
pasado año tenía lugar
la firma del acuerdo
por el que la compañía
Farming Agrícola pasaba a ser el distribuidor
en exclusiva para España y Portugal de Steyr,
ausente en el mercado ibérico desde hace 30 años. La marca Steyr, perteneciente al grupo CNH Industrial, cuenta con más de 70 años de experiencia en la fabricación de
tractores, reconocidos globalmente por sus altas especificaciones. Durante el ejercicio pasado, además de la incorporación de Steyr a la gama de producto de Farming
Agrícola, la empresa palentina afianzó su presencia en el
mercado ibérico con las marcas que importa en exclusiva
para España y Portugal, liderando algunos de los principales segmentos de maquinaria agrícola. 

EIMA INTERNATIONAL 2020

La feria espera superar
los registros de la pasada
edición 2018

S

egún los datos aportados,
hasta la fecha, 1.600 empresas han formalizado
su solicitud de participación. Se
planean muchas características
nuevas para este año, comenzando por las logísticas y organizativas. A mediados de septiembre,
Bolonia organizará un evento específicamente dedicado a la “Innovación técnica”. Según
FederUnacoma, podría igualar y superar el récord histórico del evento alcanzado en 2018 con 1.950 empresas
expositoras. Según las previsiones de los organizadores,
los expositores que participaron en la edición de 2018 deberían confirmar plenamente su presencia dada la alta
tasa de fidelidad del evento. Además, cerca de cien empresas de “nuevas entradas” ya han formalizado su solicitud
de participación. Durante una conferencia de prensa en
Fieragricola, el gerente general de FederUnacoma, Simona Rapastella, explicó que el 90% de las áreas de exhibición ya están prácticamente ocupadas, con una cobertura completa de la categoría de productos. 
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Resumen 2019

Los tractores
salvan el año
El MAPA ha presentado el Informe de Inscripción de Maquinaria
correspondiente al año 2019 en el que se detalla la evolución de la
inscripción de maquinaria durante el pasado ejercicio. Entre los
datos presentados cabe destacar el aumento en la matriculación de
tractores y la caída en el resto de categorías.

L

a inscripción de maquinara
agrícola en los registros oficiales a lo largo d 2019 ha
deparado una doble realidad, con mejoras en el mercado de tractores, estabilidad en la
maquinaria automotriz (gracias a los
equipos de carga) y retrocesos en el resto
de equipos. Así las cosas, cabe primero
hacer una mención del conjunto de la
maquinaria, con un total de máquinas
inscritas de 35.348, un dato que supone
un 14,21% menos que las 41.199 del año
anterior, según los datos depurados del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El dato de inscripciones recopiladas mes a mes por Profesional
AGRO sitúa la inscripción de maquinaria
en 2019 en las 35.434 unidades. Este mal
dato trunca la serie de continuas subidas
en la inscripción de maquinaria y supone
el primer descenso desde el año 2013.
Como se ha mencionado, los tractores son
de las pocas categorías de productos que
salvan la cara en el año 2019, con unos
datos algo mejores que los del año anterior. En concreto, según el balance del Ministerio con los datos del ROMA en 2019
se matricularon un total de 12.087 tractores (cifra que se sitúa en 12.156 si se
atiende al acumulado con las cifras mes a
mes ofrecidas por el Ministerio), un dato
que supone un 6,72% por encima de los
11.325 tractores con los que concluyó el
año 2018.
En el caso de la maquinaria autopropulsada, donde se incluyen el resto de maquinas agrícolas autónomas que no son
tractores, el número de máquinas que se
han matriculado asciende hasta las 1.884
(1.895 según el acumulado mes a mes),
una cifra muy similar a las 1.866 unidades
del año anterior (+0,96%).
Más allá de este tipo de equipos, la situación pasa a ser claramente negativa. Así,

la gran responsable de que el número de
maquinas inscritas haya cerrado en negativo han sido las máquinas arrastradas o
suspendidas. Dentro de este amplio conjunto de maquinaria que aquí se engloba,
prácticamente todas han acabado en negativo. En cifras generales, el Ministerio
señala que hasta el ROMA han llegado un
totald de 17.771 inscripciones, lo que supone una caída del 19,08% si se pone en
relación con lo ocurrido en 2018, cuando
se sumaron 21.960 máquinas.
De igual forma, los remolques siguen sin
levantar el vuelo, puesto a que a lo largo
de los 12 meses de 2019 se han matriculado 3.503 unidades de estos equipos,
una cifra un 41,07% inferior a los 5.944
con los que cerró el año 2018.
Una vez más, cabe recordar que las cifras
que aparecen en los informes publicados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, incluido el resumen anual,
no se corresponden con la totalidad del
mercado. Esto es así especialmente en lo
que se refiere a determinada maquinaria
arrastrada y sobre todo a la mayoría de la
suspendida.

En consecuencia, podría afirmarse que los
datos referidos a tractores, maquinaria
automotriz, cisternas y remolques reflejan
casi con total fiabilidad la situación del
mercado, aunque en el caso de motocultores, motosegadoras y asimilados las cifras aportadas están por debajo de la
realidad, al ser de uso muy restringido en
la propia explotación y de escasa o nula
circulación por las vías públicas.
Comentario similar merecen las máquinas accionadas por tractor, que bien por ir
suspendidas, ser arrastradas de peso inferior a 750 kg o por su inapreciable utilización fuera de la explotación, no son
inscritas en los Registros Oficiales, salvo
que hayan contado con una ayuda oficial
para su adquisición.
El porcentaje de la maquinaria arrastrada
o suspendida inscrita, en relación con la
realmente vendida, oscila enormemente
según el tipo de máquina, pues mientras
que en el caso de determinadas empacadoras este porcentaje llega al 100%, en las
máquinas para trabajo del suelo no llega
al 15%. En el caso de los equipos de tratamientos fitosanitarios y en los de distribución de fertilizantes, son de inscripción
obligatoria tanto los arrastrados como
los suspendidos de cualquier capacidad
o peso.

El valor de la maquinaria
Con los datos generales del informe
anual sobre Inscripción de Maquinaria
Agrícola que ha presentado el MAPA considera que la inversión correspondiente a
la maquinaria agrícola inscrita, sin incluir
el IVA, durante el año de referencia fue de
1.086,1 millones de euros. Esta cifra supone un incremento en la inversión del
0,44% con respecto a los 1.081,3 millones

Ventas

de Tractores
Total año 2019/2018: 12.156 uds / 10.958 uds

1.461

1.417

2019
2018 827
2019 905

565
853

795
961

955
1.120
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2020

906
1.097

978
1.051

852
1.032

798
694

774
906

2018
1.422
1.326

1.048
794

1.461
1.417
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Los tractores salvan el año
de euros que se invirtieron hace un año.
Hay que destacar, una vez más, que estos
valores corresponden únicamente a las
máquinas nuevas inscritas en los Registros Oficiales, pero podría estimarse que
la inversión total en maquinaria nueva
adquirida por los agricultores en España
a lo largo de 2019 supera los 1.355 millones de euros.
Por tipo de equipos, a la adquisición de
tractores se habría dedicado un total de
671,4 millones de euros, frente a los
610,3 millones del año anterior
(+10,01%), seguidos por las máquinas
arrastradas o suspendidas, a cuya compra
se han destinado 223,1 millones de euros,
en este caso un 18,54% menos que el año
anterior, cuando la inversión fue de
273,9 millones. El tercer puesto en
cuanto a la inversión en maquinaria es
para las máquinas automotrices, a cuya
compra se han destinado 158,6 millones
de euros, cuando un año antes fueron
158,4 millones, una cifra muy similar. En
el caso de los remolques, la inversión destinada a su compra ha sido de 31,7 millones de euros (48,5 millones de euros en
2018), mientras que para la adquisición
de los distintos tipos de maquinaria consignados en el apartado “otras” se han
destinado 1,3 millones de euros.

El mercado de segunda mano
Otro de los aspectos sobre el que pone el
foco el Informe Anual de Maquinaria
Agrícola del MAPA es sobre el mercado
de segunda mano, o de cambio de titularidad. En el caso de los tractores, estos
datos muestran una inscripción de
29.736 tractores usados, que duplican
ampliamente a los de nueva inscripción.
Andalucía (5.129) y Galicia (5.095) son
las comunidades autónomas donde más
se da esta circunstancia.
Por edad de la maquinaria que se traspasa, los modelos de más 20 año son los
más numerosos, con un total de 17.601
cambios de titularidad en esta categoría.
A medida que los tractores son más nuevos hay menos compraventa, de manera
que el cambio de titularidad entre los
equipos de entre 16 y 20 años es de 4.059
unidades, entre los de 11 y 15 años de
3.485 unidades y entre los de 6 y 10 años
de 2.042 unidades. Después, los tractores
que tienen entre 0 y 2 años han cambiado
de manos 1.600 unidades y entre los de
entre 3 y 5 años la compraventa ha afectado a 946 unidades.
Tractores usados procedentes de otros
países, se han inscrito 1.650 unidades,

Superventas

Resumen 2019
TR A C T

1
John Deere
6115 MC

2

OR

ES

3

John Deere
6130 M

4

New Holland
T5.115

5

John Deere
5100 R

Case IH
Farmall 115 C

442 196 184 156 138
unidades

unidades

unidades

unidades

unidades

Tractores

de Ruedas
Resumen año 2019
Marca
Ene
Agria
Agrifarm
Agrimac
2
Ant. Carraro
15
Arbos
2
BCS
4
Captain
Carraro
Case IH
57
Claas
15
Detank
Deutz-Fahr
57
Dong Feng
Farmtrac
Fendt
68
Ferrari
9
Foton
Goldoni
2
HHJM
HSUN
Iseki
JCB
John Deere
220
Kioti
14
Kubota
44
Kukje
5
Labinprogres
Lamborghini 13
Landini
30
Lovol
M. Ferguson
45
McCormick
11
New Holland 98
Pasquali
10
Polaris
10
Same
25
Solis
14
Steyr
Tong Yang
Valpadana
Valtra
28
VST
Yagmur
3
Yanmar
1
Total
802

Feb
1

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

4
12
1
4

7
25
8
3

2
26
9
3

3
21
4
14

6
18
2
1

1
12
19
6
6

1
9
13
2
3

3
12
3
5

2
5
14
2
6

2
3
22
7
5
1

1
3
20
3
10

1
57
18

78
25

2
66
18

1
68
19

78
21

1
51
15

33
16

64
23

1
65
17

49
8

1
100
13

63

58

51
1

77
1

78

59

46

46

62

66

85

59
9

52
7

57
7

70
10

62
6

57
5

44
3

60
4

7
65
4

3
55

3
99
7

2

2

3

3
1

2

4
1
1

1

1
210
9
49
3

1
194
4
59
9

401
24
53
3

1
1
214
25
65
5

14
26
1
45
15
105
8
1
21
10

9
25

9
34

13
43

63
9
171
11
1
28
7

36
13
125
12
1
24
10

42
16
179
12
2
45
11

4

1
2
11
3
1
1
985

15

23
1

764

880 1.022
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1
216
6
74
2

292
8
88
3

2
1
178
7
39
3

13
27
1
36
18
234
7

12
38

8
21

46
12
118
8

36
6

2

2
2
6

253
2
89
3

628
7
79
2

69
4
53
4

149
14
143
7

12
23

6
32
1
51
15
146
14

16
33

37
11
102
7

10
28
1
41
12
120
4

25
8

13
5

22
3

3

2

25
2

25

2
1
12

1
920

621

978

14
1

829

48
13
105
12
16
7
1
3
1
21

1.230

25
13
1
3
1
21
1

56
28
434
8
36
13
2
6
20
2

1
1
683 1.323

Total
1
7
59
217
49
64
1
7
766
208
748
2
13
748
71
20
5
1
12
4
3.024
124
835
49
135
360
4
546
173
1.937
113
15
316
107
4
24
5
243
9
5
5
11.037
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fundamentalmente en Andalucía (370
unidades), Castilla y León (353) y Galicia (303).
Este mismo fenómeno se produce en cosechadoras de cereales, con un total de
978 máquinas de segunda mano (en Castilla y León es donde más cambios de titularidad se han producido). En este
caso, también hay más cambios de titular
cuanto mayor es la edad de la máquina,
de modo que entre los modelos de más de
20 años se han vendido un total de 439
unidades.
Los cambios de titularidad de máquinas
de entre 16 y 20 años han sido de 163 unidades, los de máquinas de entre 11 y 15
años de 156 unidades y nos de equipos de
entre 6 y 10 años de 120 unidades. Al
igual que en los tractores, las máquinas
más nuevas (0 a 2 años) con 56 cambios
de titularidad superan en número a las de
ente 3 y 5 años (44 cambios de titular).
Castilla-La Mancha encabeza el ranking
en cuanto a cambio de titularidad en remolques, con 1.801 máquinas, dentro de
un conjunto nacional en que se han producido 10.519 operaciones de compraventa de máquinas usadas. El patrón es
similar al del resto de categorías consideradas, con 6.784 remolques con más de
20 años que han cambiado de manos,
1.426 unidades entre los que se encuentran en el rango de 16 a 20 años, 1.025
cambios de titularidad entre remolques
de 11 a 15 años y 648 operaciones con remolques de entes 6 y 10 años. Cuando el
remolque tenía una edad de ente 3 y 5
años se han producido 324 compraventas
y si el equipo estaba entre los 0 y 2 años
de vida los cambios de titularidad han alcanzado a 310 máquinas.

Tractores

de Orugas
Resumen 2019
Marca
Challenger
Deutz-Fahr
Fendt
Lamborghini
Landini
McCormick
New Holland
Same
Total

Ene

Feb
1

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

1

4
4

13

1
4
1
3
1
10

5
6
1
12

Nov

Dic

3
1

1
7
1
4

Oct

5
2
9

1

2

2

5

5

17

6

6
1
9

1
3
6

8

10

3
6
3
1
17

Jun

Jul

Ago
1
1

Sep
1

Oct
1

1

2
1
10
13

1
1
6
1
10

Total
1
5
2
2
33
14
67
5
129

Inscripciones

Otros tipos de tractores
Resumen 2019
Marca
Ene
Aebi
Agrifarm
Antonio Carraro
1
Arctic Cat
Bombardier
BRP
5
Captain
Case IH
CF MOTO
33
Claas
14
Corvus
2
JCB
JLG
John Deere
4
Kioti
Kramer
1
Kubota
Landini
Linhai
1
Manitou
1
M. Ferguson
1
Merlo
1
MX
New Holland
Polaris
14
Quaddy
16
TGB
Valtra
5
Windland
Total
99

Feb

Mar

Abr

May
1

2

Nov

Dic
1

1
2
8
2
19
11
3

1

3

7

13

2
8

4

1
19
15
4

1
28
6
4

28
13
5

1
19
9
1

1
1

1
1
1
3
1
1

4
2
4
2

8
6

11
4

8

2
1
71

76

1
3
1

2
1
3

2
5
5
5
86

2
1
1
1

4
1
1
26
13
5
1

1

18
9
2
1

4

4

1
46
4
7

2
1

1

5

1
8

5

3

2

1

4

1
8
10
1
6
1
95

1
11
6

1
16
10

6
67

15
15
2

1
22
13
6

1

2
2
1
1

2
3

1
19
15
2

1
1
1

2

2

2
9
9

1
3
1
1
6
2

6

3

103

65

1

3
1

3
1

4

2

5

4
3
1

3
1

2
9
4

2
9
10

2

9

67

79

1
1
98

2
13
13
2
4
2
84

Total
3
5
2
4
6
59
3
7
292
137
43
2
4
22
7
13
14
1
41
5
15
10
1
14
119
95
3
57
5
990

Inscripciones

Por tipo de maquinaria
Resumen 2019
Marca
Tractores
Maquinaria Automotriz
De recolección
Equipos de carga
Tractorcarros
Motocultores y Motomáquinas
Otras
Maq. Arrastrada o suspendida
Preparación y trabajo suelo
Siembra y plantación
Equip. de tratamientos
Aporte de fertilizantes y agua
Equipos de recolección
Otras máquinas
Remolques
Otras Maquinas
Total Maquinas

Ene
905
170
31
88
2
40
9
1.708
395
66
584
199
169
295
337
13
3.133

Feb
853
151
21
80

Mar
961
142
18
76

28
22
1.511
313
43
578
183
120
274
175
13
2.703

37
11
1.403
230
33
643
164
115
218
208
6
2.720

Abr
1.120
141
29
79
1
21
11
1.945
252
239
800
251
196
207
222
5
3.433

May
1.097
197
85
89

Jun
1.051
185
88
80

Jul
1.032
136
44
75

Ago
694
140
69
57

17
6
2.465
237
256
991
398
300
283
346
11
4.116

12
5
1.311
157
23
641
117
208
165
386
4
2.937

13
4
1.278
165
23
659
100
190
141
345
9
2.800

6
8
912
127
31
414
95
144
101
325
9
2.080
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2020

Sep
906
150
71
56
1
13
9
1.168
225
59
425
147
148
164
321
4
2.549

Oct
1.326
160
34
95

Nov
794
165
36
98

14
17
1.527
314
90
554
186
160
223
311
11
3.335

16
15
1.291
288
68
438
174
139
184
284
9
2.543

Dic
1.417
158
41
85
1
14
17
1.258
287
40
431
161
131
208
246
6
3.085

Total
12.156
1.895
567
958
5
231
134
17.777
2.990
971
7.158
2.175
2.020
2.463
3.506
100
35.434
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Cosechadoras

de Cereales
Resumen 2019
Marca
Case IH
Claas
Deutz-Fahr
Fendt
Haldrup
John Deere
Laverda
M. Ferguson
New Holland
Total

Ene

Feb

2
1
3

2

1
1
1
3

Mar

1

1
7

3

Abr
5

May
1
13
3

2

Jun

Jul

Ago

28
6
4

4
1
3

3

7

5

11

16

5

2
14

22
50

9
63

1
7
21

Sep
2
4

Oct

Nov

3

1

1

10

Dic
2
1

Total
3
65
13
14

1

11
17

2
4

4

47
1
1
5

3
56
201

Inscripciones

Maquinaria automotriz de recolección
Resumen 2019
Marca
Ene
Cereales
3
Forraje
Remolacha
Vibradores
7
Barredoras
2
Plataformas
10
Vendimiadoras
1
Hortalizas
2
Madera
4
Otras Máquinas
2
Total Maquinaria 31

Feb
3

Mar
7
1

Abr
14

May
50
1

Jun
63
1

Jul
21
1

6
4
2

2
2
1

7
1
2

8
3
13
1
1
6
2
85

4
1
2
1
2
12
2
88

1

2
4

2
3

21

18

1
3
1
29

Mercado de tractores
De los 12.087 tractores matriculados que
ha considerado el MAPA una vez depurados los datos del ROMA, 10.889 (10.407
en 2018) corresponden a tractores de
doble tracción, cuya potencia media se ha
situado en los 117,9 CV (86,7 kW). Los
modelos con un único eje motriz son cada
vez más residuales y a lo largo del pasado
ejercicio únicamente se han matriculado
66 unidades (99,5 CV – 73,2 kW de potencia media), cuando hace un año fueron
exactamente la misma cifra.
Por su parte, dentro de la gama de tractores de cadenas se han sumado al registro
un total de 128 unidades nuevas (116 hace
un año), en este caso con una potencia de
102,68 CV de media (75,5 kW). Finalmente, en el apartado “Otros” se han registrado 1.004 unidades, con una
potencia media de 65,55 CV (48,2 kW),
mientras que hace un año fueron 744 unidades. En este último grupo, se incluye a
aquellos vehículos que aún siendo homologados en la Unión Europea como tractores, por sus características constructivas
o sus funciones, responden más a otros
tipos de máquinas automotrices, como serían los tractocarros, ATV, manipuladoras
telescópicas, etc.
Como dato más significativo, habría que
destacar el aumento en la potencia media

8
4
5
4
44

Ago
10
4

1
34
6
11
3
69

Sep
17
9

1
7
29
1
7
71

Oct
4

Nov
4

Dic
5

Total
201
17

3

13
3
3
8

9
6
10
4
2
4
1
41

60
23
53
107
23
65
18
567

2
21
4
34

2
3
36

Tractores y cosechadoras

Comparativa anual
Variación 2018-2019
Marca
2018
Tractores
de Ruedas
10.519
Tractores
115
de Orugas
Otros
747
Total
11.381
Tractores
Cosechadoras
285

2019

%Variación

11.037

4,92

129

12,17

990

32,53

12.156

6,81

201

-29,47

de los tractores inscritos en 2019 (83,4
kW) frente al año anterior (82,8 kW), debido al aumento de los tractores de ruedas de doble tracción (86,7 kW en 2019
frente a los 85,9 en 2018) y del apartado
“Otros”, que ha pasado de 41,3 kW en
2018 a los 48,2 de este año. Estos valores
quedan muy por encima de la potencia
media del parque nacional que, a 31 de
diciembre de 2019, era de 50,5 kW de
acuerdo con los datos procedentes del
censo de los Registros Oficiales de Maquinaria. También es de destacar la fuerte demanda de tractores estrechos (viñeros y
frutales, especialmente) que representan
el 49,1% del mercado nacional. Sin embargo, si atendemos únicamente al mercado de doble tracción, los tractores
estrechos superan ampliamente a los de
chasis normal, de manera que los primeros han llevado hasta el registro 5.897
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unidades (el 54,1% del total), frente a las
4.992 de los modelos estándar.
En cuanto al precio medio de los tractores
agrícolas a lo largo de 2019 se ha situado
en 55.550 euros (sin incluir el IVA), de
manera que cada kW se paga aproximadamente a 666 euros. No obstante, existen diferencias en cuanto al tipo de
tractor que consideremos. De esta forma,
en caso de los modelos con un único eje
motriz la media es de 46.320 euros por
tractor (630 €/kW), mientras que en los
de doble tracción la media por unidad se
ha situado en 58.350 euros (670 €/kW).
Si tenemos en cuenta los modelos de cadenas el precio medio se ha situado en
48.914 euros (648 €/kW), y dentro del
apartado “Otros” la media ha sido de
26.571 euros.

Grupos y ﬁrmas comerciales
Según los datos del MAPA, en el último
ejercicio se han comercializado tractores de
60 marcas diferentes, que engloban más
de mil modelos distintos. Profesional
AGRO ha analizado un año más el comportamiento de las principales firmas y
grupos comerciales a través de las cifras
de inscripción de tractores en el ROMA
aportadas mes a mes por el Ministerio.
Según estas cifras, y tomando como referencia el total de tractores comercializados en el ejercicio 2018, es decir, 12.156
unidades, la primera posición entre las
marcas y firmas comerciales es para John
Deere Ibérica, con 3.046 unidades matriculadas, lo que supone una cuota de
mercado (considerando el total del mercado en el que se incluye el apartado
otros), del 25,06% y un aumento con respecto a las 2.893 unidades del año 2018
del 3,4%. El segundo lugar es para New
Holland Agriculture, en este caso con
2.018 tractores matriculados en el año de
referencia, lo que le hace situarse en el
16,6% de cuota de mercado. Con respecto
a 2018 (2.119 unidades) ha caído un
4,77%. El tercer lugar es para AGCO
Iberia, cuyas marcas Massey Ferguson,
Fendt y Valtra han sumado 1.611 nuevos
tractores en 2019, un 13,25% del total,
mientras que con respecto a hace un año,
cuando matriculó 1.611 unidades, ha subido un 13,45%.
Grupo SDF, con 1.163 unidades matriculadas a través de las marcas Same, DeutzFahr y Lamborghini, alcanza una cuota
de mercado del 9,57%, gracias a haber subido el número de matriculaciones en un
8,39%, ya que en 2018 llevó hasta el registro 1.073 unidades. Ya por debajo del mi-
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Inscripciones de tractores

Principales grupos y firmas comerciales
Resumen 2019
Grupo
John Deere Ibérica
John Deere

New Holland Agriculture
New Holland

Agco Iberia
Massey Ferguson, Fendt y Valtra

Same Deutz-Fahr Ibérica
Same, Lamborghini y Deutz-Fahr

Kubota España
Kubota

Case IH Agriculture
Case IH y Steyr

Agri Argo Ibérica
Landini , McCormick y Valpadana

Claas Ibérica
Claas

BCS Ibérica
BCS, Ferrari y Pasquali

Arbos Ibérica
Arbos, Fotón, Goldoni y Lovol

TOTALES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

224

211

194

402

215

218

296

178

258

Dic

Total

629

69

152

3.046

102

109

174

133

189

240

125

109

127

110

158

442

2.018

147

128

142

129

130

129

134

97

118

144

131

182

1.611

95

98

97

85

136

79

97

67

78

94

97

140

1.163

44

50

59

55

66

75

88

40

90

80

57

145

849

57

57

79

67

68

79

52

33

65

66

51

102

776

41

49

39

65

68

46

53

35

44

46

51

62

599

29

29

40

24

32

30

28

25

38

30

12

28

345

23

21

21

22

36

14

19

13

132

22

19

25

367

4

4

10

12

7

3

6

4

8

2

8

5

73

766

756

855

994

947

913

898

601

958

1.223

653

llar de unidades encontramos a Kubota
España, que ha concluido 2019 con 849
unidades matriculadas, un 6,98% del total
del mercado y un avance del 21,63% con
respecto a los 698 con los que cerró el año
2018. Por su parte, Case IH Agriculture,
ha llevado hasta el registro 776 tractores
(836 en al año 2018) con un retroceso del
7,18%, y una cuota de mercado del 6,38%.
Un buen dato en 2019 es el que ha registrado Agriargo Ibérica, puesto que los
599 tractores que ha puesto en el mercado a través de las marcas Landini y
McComick suponen un 4,93% de cuota
de mercado y un avance del 14,75% con
respecto a los 522 con los que finalizó el
año anterior. En el caso de BCS Ibérica,
ha matriculado 367 unidades de las marcas BCS, Ferrari y Pasquali, logrando
un 3,02% del total de mercado. Con respecto al año anterior ha mejorado en un
66,82%, puesto que en 2018 sumó 280
nuevas unidades. Por su parte, Claas Ibérica ha experimentado también una de
las mayores subidas, gracias a las 345 unidades nuevas en el ejercicio 2019, en su
caso llegando a una cuota de mercado del
2,84% y con una mejora del 23,21% con
respecto a los 280 tractores con los que
concluyó 2018.

Los más vendidos
Con todo este repaso del los datos de tractores, ahora toca analizar cuáles han sido
los modelos más vendidos a lo largo del
año 2019. Como no podía ser de otra manera, John Deere encabeza la clasificación con el modelo 6115MC 4WD, del
que se han matriculado un total de 442
unidades. El segundo puesto es también

1.283 10.847

Acumulado de tractores inscritos por grupos y ﬁrmas. 2019/18
0

425

850

1.300

1.750

2.150

2.600

3.046
2.893 +5,2%

John Deere

2.018 –4,7%
2.119

New Holland

AGCO Iberia

Grupo SDF

Kubota España

Case IH

Agri Argo

Claas Ibérica

BCS Ibérica

Lovol Arbos

3.050

1.611
1.420
1.211 +14,1%
1.061
849 +21,6%
698
776 –7,1%
836
599 +14,7%
522
345 +23,2%
280
248 +12,7%
220
73 –34,8%
112

para dos modelos John Deere, en este
caso el 6130M y el 6155M, que han alcanzado la cifra de 196 tractores nuevos
en 2019. El podio lo completa New
Holland con el modelo T5.115 4WD que
ha sumado 184 nuevos tractores a lo largo
de todo 2019. Bajando al cuarto lugar
vuelve a estar presente un modelo John
Deere, en este caso el 5090M 4WD, del
que se han matriculado 156 tractores en el
año analizado. Finalmente, en el 5º
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+14,7%

2019

2018

puesto vuelve a haber un empate, en este
caso entre el John Deere 5100R 4WD y
el Case IH Farmall 115C 4WD, puesto
que ambos han sumado 138 tractores a lo
largo del año 2019.

Maquinaria automotriz
En este grupo se consideran todas las máquinas agrícolas autopropulsadas, con excepción de los tractores, incluyendo los
motocultores y asimilados. El total de
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Los tractores salvan el año
estas máquinas automotrices es de 1.884,
cifra un 0,96% superior a la de 2018.
Continúa el fuerte incremento, registrado
ya en años anteriores, de los equipos autopropulsados de carga y transporte. Se han
registrado 958 unidades que suponen un
aumento del 12,7% con respecto a 2018.
Andalucía, Castilla y León y Castilla-La
Mancha son las comunidades donde se ha
registrado un mayor número de unidades.
En cuanto a las marcas más vendidas,
Manitou, JCB y Ausa agrupan entre las
tres el 56,1% de las inscripciones de este
tipo de máquina.
Dentro de la categoría de maquinaria de
recolección, se ha sumado al registro 559
nuevas máquinas lo que representa una
caída del 15,57% con respecto a las 659
unidades que se pusieron en el mercado el
año anterior. Dentro de este grupo, Las
cosechadoras de cereales constituyen el
tipo de máquinas más numeroso, con
200 Unidades (201 unidades en la suma
mes a mes). Su distribución regional indica una fuerte concentración en Castilla
y León, Aragón, Castilla la Mancha y Cataluña. El conjunto de las cuatro CCAA
indicadas supone más del 75% del total
nacional. En cuanto a las marcas, Claas
aparece en cabeza con un total de 65 unidades vendidas, seguida de New Holland
con 56 y de John Deere con 47. Por su
parte, Fendt ha puesto en el mercado 14
nuevas cosechadoras y Deutz-Fahr 13.
Case IH y Massey Ferguson, con 3 unidades cada una de ellas, completan la estadística.
A continuación aparecen las vendimiadoras, 107 máquinas, que supone un 9,2%
más que en 2018. Destaca Castilla la
Mancha con el 40,2% de las inscripciones. El número de vibradores de troncos
autopropulsados se ha situado en 55 unidades. Estos equipos son utilizados fundamentalmente en la recolección del
olivar y corresponden prácticamente en
su totalidad a Andalucía. Se inscribieron
64 equipos para las explotaciones forestales, destacando las cifras de Galicia. De
ellos, 47 corresponden a equipos para la
saca de árboles y 17 a procesadoras forestales. En cuanto a la recolección de fo-

rraje, se han matriculado 17 unidades, la
mayoría de ellas registrados en Galicia.
Las cosechadoras de hortalizas, 22 unidades, corresponden en su mayoría a Extremadura y Navarra. Finalmente, las
plataformas automotrices, utilizadas en la
poda y recolección de los frutales, llegaron
a 53 máquinas, siendo las comunidades
de Cataluña y Murcia las que más inscribieron en 2019.

Maquinaria arrastrada
y suspendida
Como en el caso de los motocultores, hay
que considerar, antes de comentar las estadísticas, el escaso porcentaje de las que
se inscriben en relación con las ventas reales, siendo bajo en maquinaria para trabajo del suelo y en sembradoras
convencionales, pero llegando casi al
100% en las de siembra directa.
En maquinaria de recolección de forraje la
inscripción puede ser superior al 50% y
cerca del 100% en las cisternas de distribución de purines y esparcidores de estiércol.
Asimismo, la inscripción de los equipos de
tratamientos fitosanitarios y abonadoras se
acerca a las cifras reales de ventas.
El total de máquinas accionadas o arrastradas por tractor inscritas en 2019 fue de
17.774, cifra inferior un 19,06% a la del
año 2018. Por categorías, la más numerosa ha sido la de equipos de tratamientos, con 7.171 unidades (-16,55%). Entre
ellos se encuentran 3.225 pulverizadores
hidráulicos y 3.480 atomizadores, siendo
las CC.AA. más significativas Andalucía
(1.130 y 1.228, respectivamente), Castilla
la Mancha (432 y 652) y Cataluña (250 y
253). Destacan por sus cifras las marcas
Movicam, Aguirre y Gaysa en pulverizadores, y Mañez y Lozano, Movicam y
Gaysa en atomizadores. Dentro de la categoría de maquinaria de preparación y
trabajo de suelo se han sumado 2.983
unidades (-22,52%).
Hay que considerar los bajos niveles de
inscripción en determinados tipos de arados, cultivadores, etc. Sin embargo, en
otros tipos como pueden ser las gradas de
discos, las cifras de inscripción en el
ROMA son más amplias. Andalucía, Cas-

Número de operaciones

de cambio de titularidad
Resumen 2019
Tractores
Cosechadoras cereal
Remolques

0-2
años
1.600
56
310

3-5
años
946
44
324

6-10
años
2.042
120
648

11-15
años
3.485
156
1.025

16-20
años
4.059
163
1.426

>20
años
17.601
439
6.784

Sin fecha 1ª
inscripción
0
0
0

PROFESIONAL

Febrero

99

2020

Total
29.736
978
10.519

tilla la Mancha y Castilla y León, son las
comunidades donde más equipos se han
registrado.
En cuanto a los equipos para aporte de
fertilizantes y agua suman 2.156 unidades
(-37,81%). Aquí se encuentran los 1.018
equipos de aplicación de fertilizantes minerales, registrados fundamentalmente
en las dos Castillas y Andalucía. Aguirre
y Amazone son las principales marcas.
También las 757 cisternas distribuidoras
de purines, con una mayor demanda en
Castilla y León (164) y Aragón (161). Gili,
Cámara y ALP son las marcas con mayores cifras.
Dentro de la categoría de equipos de recolección, el año 2019 ha terminado con
2.018 máquinas inscritas (-25,29%).
Entre ellas destacan las 564 empacadoras,
de las que 313 son rotativas y 211 de grandes pacas rectangulares (“big baller”). En
Galicia, Cataluña y Castilla y León se inscribieron una gran parte de las rotativas,
mientras que las “big baller” tienen una
mayor demanda en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Welger es la
primera marca en empacadoras convencionales, Krone, Claas, y John Deere, en
rotoempacadoras y New Holland junto
con Krone y Case IH en “big baller”.
Finalmente, la única categoría en positivo
ha sido la de equipos para siembra y plantación, con 971 unidades (+3,3%). En
esta categoría se encuadran las 606 unidades de siembra diercta. En esta cifra ha
tenido una incidencia importante las ayudas del Plan para la Renovación del parque nacional de maquinaria (Plan
Renove). Castilla y León con 381 unidades y Aragón con 88 son las comunidades
con mayor número de máquinas inscritas.
Destacan las cifras de las marcas Gil, Solá
y Aguirre.

Remolques
Como vehículos destinados únicamente a
transporte de productos y medios de producción, se inscribieron en los Registros de
Maquinaria un total de 3.503 unidades,
cifra un 41% inferior a la del año anterior.
Más del 98% de los remolques son fabricados en España, generalmente en empresas con bajas series de producción,
notándose, no obstante, una mayor concentración de estos vehículos en determinadas marcas comerciales como
Hermanos García, Yunque, Gili y
Gomez que agrupan el 18,7% del total de
los inscritos. Las comunidades donde más
se registran estas máquinas son Andalucía y las dos Castillas. 
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Registros de maquinaria agrícola

E

Enero 2020

l mes de enero no ha recuperado el pulso en la inscripción de
maquinaria agrícola, una vez
más con todos los grupos de maquinaria con datos a la baja. En
concreto, el mercado de tractores ha cerrado el mes con un total de 711 nuevas
matriculaciones, lo que supone una caída
del 21,44% con respecto a los 905 que se
llevaron hasta el registro en el mismo mes
del año anterior.
Si tenemos en cuenta el conjunto de la
maquinaria automotriz, el resultado es
similar, puesto que los 140 nuevos equipos que se han aportado al registro son un
17,16% menos que los 169 de enero de año
anterior. La mayor caída se ha registrado
en el mercado de la maquinaria arrastrada o suspendida, donde se han inscrito un
total de 1.073 unidades, es decir, un 37,21%
por debajo de las 1.709 unidades de enero
de 2019.
A la hora de considerar los datos de remolques, la situación es también similar,
con un total de 185 unidades aportadas
al registro, lo que supone un 44,61% por
debajo de las 334 del mismo mes de un
año antes.

El comienzo de año ha vuelto a ser negativo en la inscripción de
maquinaria agrícola si se compara con el mes de enero del año
anterior. Todas las categorías de producto han cerrado el mes
en negativo, solo con la excepción de los equipos de carga, que
se han mantenido planos. En el caso de los tractores las 711
matriculaciones suponen un retroceso del 21,44%.

Ventas

de tractores
Acumulado Enero-Enero 2020/2019: 711 uds / 905 uds

2.000
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ABR

MAY

JUN

JUL

1.120 1.097 1.051 1.032

2019

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

694

906

1.326

794

1.417

Registros de Maquinaria Agrícola
Tractores
Con el mes de enero ya concluido, se
mantiene la misma dinámica que en los
últimos meses del año anterior, con el mercado a la baja en un 21,44%, como ya se ha
comentado al principio, y un total de 711
nuevos tractores matriculados. De ellos,
631 son tractores de ruedas, 9 han sido de
cadenas y 71 se han incluido en el apartado otros.
Dentro de los equipos de ruedas, los 626
de doble tracción han tenido una potencia
media de 121,31 CV (89,2 kW). Una vez
más el grupo más numeroso de tractores
ha sido el de equipos estrechos con 345
unidades, de las que 327 han sido rígidos
(potencia media de 84,18 CV – 61,9 kW) y
18 han sido articulados (potencia media de
67,72 CV – 49,8 kW). En el caso de los modelos de ancho normal, se han matriculado
281 tractores cuya potencia media se ha situado en 167,96 CV (123,5 kW).

Las marcas que más
unidades de doble tracción
han llevado hasta los
registros oficiales han
estado encabezadas
por John Deere con 146
unidades seguida de New
Holland con 75 unidades

Superventas

Enero 2020
TR A C T

1
John Deere
6115 MC

2

OR
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3

Deutz-Fahr
5100.4 D

John Deere
6215 R

4

5

Case IH
Farmall 115C

John Deere
5090 GL

John Deere
5100 R

Kubota
M 5091 N
New Holland
T5.115

17

15

unidades

11

unidades

unidades

9

8

unidades

unidades

Tractores

Cosechadoras

de cereales

de ruedas

Enero 2020

Las marcas que más unidades de doble
tracción han llevado hasta los registros oficiales han estado encabezadas por John
Deere con 146 unidades, seguida de New
Holland con 75 y de Deutz-Fahr con 58
nuevos tractores en el mercado. Por debajo
se encuentran las 54 unidades de Fendt y
las 52 con las que ha concluido el mes Case
IH. Le sigue Kubota, con 47 nuevos tractores, Massey Ferguson con 42 y Landini
con 37 nuevos equipos sumados al registro.
El mercado de tractores de simple tracción es cada vez más residual, con solo 5
unidades nuevas a lo largo del mes enero,
que en su conjunto tienen una media de
87,99 CV (64,7 kW). De ellas, 2 han sido
de ancho normal y 3 de chasis estrecho.
En este caso, las marcas que han participado en el mercado han sido New Holland,
con 2 unidades y John Deere, Landini, y
HSUN con 1 cada una de ellas.
En la categoría de tractores de cadenas,
las 9 unidades nuevas que se han matriculado suman una potencia media de 94,24
CV (69,3 kW) y pertenecen a las marcas
New Holland (4), Landini (2), McCormick (2) y Lamborghini (1).

Marca

Unidades

John Deere
New Holland
Total

1
2
3

Tractores

de orugas
Enero 2020

Marca

Unidades

Lamborghini
Landini
McCormick
New Holland
Total

1
2
2
4
9

El modelo más vendido
El mes de enero deja al modelo 6115MC
4WD de John Deere como el más vendido, con 17 unidades nuevas. El segundo
lugar es para Deutz Fahr con su modelo
5100.4 D, del que se han matriculado 15
unidades, mientras que la tercera posición
está ocupada por el John Deere 6215R,
con 11 nuevos modelos en el registro. En
la cuarta posición se encuentran dos modelos, con 9 unidades cada uno, que son el
Case IH Farmall 115C 4WD y el John
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Enero 2020
Marca
Agrimac
Antonio Carraro
Arbos
BCS
Captain
Case IH
Claas
Deutz-Fahr
Farmtrac
Fendt
Ferrari
Iseki
John Deere
Kioti
Kubota
Kukje
Lamborghini
Landini
Massey Ferguson
McCormick
New Holland
Pasquali
Same
Solis
Steyr
Valtra
VST
HSUN
Total

Simple
tracción

Doble
tracción

1
1
2
1
626

1
22
1
1
1
52
8
58
2
54
2
3
146
10
47
1
4
36
42
14
75
6
11
13
1
14
1
1
626

MATRICULACIONES

Enero 2020

Deere 5100R 4WD. Finalmente, en la
quinta posición se encuentran tres modelos
que han matriculado 8 unidades. Se trata
del John Deere 5090 GL 4WD, el Kubota
M5091N y el New Holland T5.115 4WD.

Grupos y firmas comerciales
Con esta situación, el comportamiento
de los principales grupos y firmas comerciales ha sido prácticamente en su totalidad a la baja. John Deere Ibérica es la
primera firma con un total de 149 tractores en enero, lo que supone un retroceso del 33,48% si se comparan con los 224
del mismo mes del año 2019. En segundo
lugar se encuentra AGCO Iberia, en este
caso con 117 tractores en el primer mes del
año a través de las marcas Fendt, Massey
Ferguson y Valtra, un 20,4% por debajo de los 147 equipos del mismo mes de
un año antes. New Holland Agriculture
aparece en el siguiente puesto, en este caso
con 82 unidades, es decir, un 19,61% menos que los 102 de enero de 2019.

Tractores inscritos

por grupos y firmas comerciales
Enero 2020

Grupo
n John Deere Ibérica
n Agco Iberia
n New Holland Agriculture
n Same Deutz-Fahr Ibérica
n Agri Argo Ibérica
n Case IH Agriculture
n Kubota España
n Claas Ibérica
n BCS Ibérica
n Arbos Ibérica

Firmas comerciales
John Deere.
Massey Ferguson, Fendt , y Valtra
New Holland
Same, Lamborghini, y Deutz-Fahr.
Landini, McCormick y Valpadana.
Case IH y Steyr
Kubota
Claas
BCS, Ferrari y Pasquali
Arbos, Fotón, Goldoni y Lovol

2020
149
117
82
74
55
52
49
15
9
1

% Diferencia
-33,48%
-20,40%
-19,61%
-22,10%
34,15%
-8,77%
11,37%
-48,27%
-60,86%
-75%

Acumulado de tractores inscritos por grupos y firmas. Enero-Enero 2020/19
0

30

65

100

130

117

AGCO Iberia

82

New Holland

74

Agri Argo

41

Kubota España

BCS Ibérica

Lovol Arbos

55

200

225

–33,4%

224

–20,4%

147

–19,6%

102

–22,1%

95

+34,1%

52 –8,7%
57
49 +11,3%
44

Case IH

Claas Ibérica

165

149

John Deere

Grupo SDF

En el caso de Grupo SDF ha aportado
al registro un total de 74 unidades entre las
marcas Deutz-Fahr, Same y Lamborghini, en este caso con una caída del 22,10%
con respecto a enero del año previo. Entre
los pocos grupos o firmas comerciales que
han cerrado el mes en positivo se encuentra
Agriargo Ibérica, cuyas marcas Landini,
McCormick y Valpadana han matriculado un total de 55 tractores, mejorando
en un 34,15% los 41 de enero de 2019. En
el caso de Case IH Agriculture ha aportado 52 tractores, un 8,77% por debajo de
los 57 del año previo. También Kubota ha
comenzado el año con buenos datos, puesto que los 49 tractores del primer mes de
este año son un 11,37% más que los 44 de
enero del año anterior. En el caso de Claas
Ibérica, los 15 tractores que sumado en
enero son un 48,27% por debajo de los 29
de enero de 2019. Finalmente, BCS Ibérica (BCS, Ferrari y Pasquali) ha matriculado 9 unidades, muy por debajo de las 23
del primer mes de año 2019.

2019
224
147
102
95
41
57
44
29
23
4

15 –48,2%
29
9 –60,8%
23
1 –75%
4

2020

2019

Inscripciones

por tipo de maquinaria
Enero 2020
Enero

Marca

2020

2019

Tractores
Maquinaria automotriz
De recolección
Equipos de carga
Tractocarros
Motocultores y motomáquinas
Otras
Maq. arrastrada o suspendida
Maq. preparación y trabajo suelo
Equip. para siembra y plantación
Equip. de tratamientos
Equip. aporte fertilizantes y agua
Equip. de recolección
Otras
Remolques
Otras máquinas
Total máquinas

711
140
21
89
0
19
11
1.073
245
31
409
199
113
118
185
5
2.114

905
169
30
88
2
40
9
1.709
397
66
583
-21,11
169
295
334
13
3.130
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Acumulado Enero-Enero
%
-21,44
-17,16
-30
1,14
-100
-52,5
22,22
-37,21
-38,29
-53,03
-29,85
157
-33,14
-60
-44,61
-61,54
-32,46

2020

2019

%

711
140
21
89
0
19
11
1.073
245
31
409
199
113
118
185
5
2.114

905
169
30
88
2
40
9
1.709
397
66
583
-21,11
169
295
334
13
3.130

-21,44
-17,16
-30
1,14
-100
-52,5
22,22
-37,21
-38,29
-53,03
-29,85
-37,81
-33,14
-60
-44,61
-61,54
-32,46

Registros de Maquinaria Agrícola
tratamiento son la primera categoría, con
409 máquinas (-29,85% comparado con
el año anterior). La maquinaria de preparación y trabajo de suelo ha aportado
un total de 245 unidades, frente a los 397
del año anterior (-38,29%). Los equipos
para aporte de fertilizantes y agua han
cerrado el mes con 157 unidades, en este
caso con un descenso del 21,11% comparado con los 199 previos. La maquinaria
de recolección tiene un total en el mes de
enero de 113 nuevas unidades, que son un
33,14% que las 169 de 2019. En el caso de
la maquinaria de siembra y plantación se
han registrado 31 unidades nuevas, son
un 53,03% menos que las 66 de enero del
año anterior.
Finalmente, los remolques siguen con
los datos negativos que llevan arrastrando
desde hace muchos meses. Así, únicamente
se han matriculado 185 unidades, con una
clara caída si se comparan con los 334 del
primer mes de año 2019, que puede cifrarse en un -44,61%. 

La mayor parte de la perdida de unidades en la inscripción
de maquinaria en este mes de enero ha venido de la mano
de la maquinaria arrastrada o suspendida
Maquinaria automotriz
El conjunto de la maquinaria automotriz ha registrado 140 nuevos equipos en
el primer mes del año (-17,16%). Entre los
equipos de carga, el comportamiento ha
sido muy similar al del año anterior, puesto que se han sumado 89 máquinas dentro
de la categoría, frente a los 88 de enero de
hace un año. Entre las marcas más activas, cabe destacar a JCB con 26 unidades,
Manitou con 12 y Bobcat y Merlo, con 8
máquinas cada una de ellas.
Entre la maquinaria de recolección, el
número de máquinas que se han matriculado en el primer mes del año ha sido
de 21 unidades, un 30% menos que las 30
de hace un año. De ellas, 8 corresponden
a cosechadoras de madera (3 de la marca

Dingo, 2 Komatsu, 1 Logset, 1 Ecolog
y 1 Ponsse). Los vibradores para árboles
son el siguiente grupo, con 5 unidades matriculadas, mientras que las cosechadoras
de cereales se han quedado en 3 unidades.
De ellas, 2 corresponden a la marca New
Holland y 1 es John Deere.

Maquinaria arrastrada
o suspendida
La mayor parte de la perdida de unidades en la inscripción de maquinaria en
este mes de enero ha venido de la mano de
la maquinaria arrastrada o suspendida.
De hecho, se han sumado al registro un
37,21% menos, ya que solo se ha alcanzado la cifra de 1.073 unidades, frente a
las 1.709 de hace un año. Los equipos de

Tractores inscritos por

marcas y categorías
Enero 2020
Simple tracción
Marca

Normal

Doble tracción

Estrecho

Total

Normal

Estrecho
Rígidos
Articulados
uds
kW/U
uds
kW/U

Total

Cadenas

Otros

Total

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

uds

kW/U

Agrimac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

34,8

0

0,0

1

34,8

0

0,0

0

0,0

1

34,8

Antonio Carraro

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11

42,0

11

54,0

22

48,0

0

0,0

0

0,0

22

48,0

Arbos

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

35,3

0

0,0

1

35,3

0

0,0

0

0,0

1

35,3

BCS

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

26,1

0

0,0

1

26,1

0

0,0

0

0,0

1

26,1

BRP

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

28,5

4

28,5

Captain

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

18,2

0

0,0

1

18,2

0

0,0

0

0,0

1

18,2

Case IH

0

0,0

0

0,0

0

0,0

30

132,7

22

76,2

0

0,0

52

108,8

0

0,0

0

0,0

52

108,8

Cf Moto

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

21

25,0

21

25,0

Claas

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

120,6

3

67,0

0

0,0

8

100,5

0

0,0

7

95,4

15

98,1

Deutz-Fahr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

14

127,4

44

67,1

0

0,0

58

81,7

0

0,0

0

0,0

58

81,7

Farmtrac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

19,1

0

0,0

2

19,1

0

0,0

0

0,0

2

19,1

Fendt

0

0,0

0

0,0

0

0,0

45

144,5

9

73,6

0

0,0

54

132,7

0

0,0

0

0,0

54

132,7

Ferrari

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

36,4

2

36,4

0

0,0

0

0,0

2

36,4

Hsun

1

18,4

0

0,0

1

18,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

18,4

Iseki

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

18,5

0

0,0

3

18,5

0

0,0

0

0,0

3

18,5

John Deere

1

228,0

0

0,0

1

228,0

81

126,2

65

67,0

0

0,0

146

99,9

0

0,0

2

41,6

149

99,9

Kioti

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

68,2

8

31,9

0

0,0

10

39,2

0

0,0

1

17,9

11

37,3

Kramer

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

100,0

Kubota

0

0,0

0

0,0

0

0,0

18

82,3

29

51,6

0

0,0

47

63,4

0

0,0

2

18,2

49

61,5

Kukje

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

18,0

0

0,0

1

18,0

0

0,0

0

0,0

1

18,0

Lamborghini

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

56,4

0

0,0

4

56,4

1

79,0

0

0,0

5

60,9

Landini

0

0,0

1

58,0

1

58,0

3

82,0

33

63,0

0

0,0

36

64,6

2

70,0

0

0,0

39

64,7

Linhai

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

4,4

5

4,4

Massey Ferguson

0

0,0

0

0,0

0

0,0

35

108,2

7

76,1

0

0,0

42

102,9

0

0,0

1

97,0

43

102,7

McCormick

0

0,0

0

0,0

0

0,0

6

108,1

7

59,4

1

65,0

14

80,7

2

66,5

0

0,0

16

78,9

New Holland

0

0,0

2

68,0

2

68,0

27

120,7

48

69,6

0

0,0

75

88,0

4

68,0

1

96,0

82

86,6

Pasquali

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

54,2

4

41,1

6

45,5

0

0,0

0

0,0

6

45,5

Polaris

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

12

26,1

12

26,1

Quaddy

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

21,4

8

21,4

Same

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11

62,0

0

0,0

11

62,0

0

0,0

0

0,0

11

62,0

Solis

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

13

42,6

0

0,0

13

42,6

0

0,0

0

0,0

13

42,6

Steyr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

147,0

0

0,0

0

0,0

1

147,0

0

0,0

0

0,0

1

147,0

Valtra

0

0,0

0

0,0

0

0,0

14

136,1

0

0,0

0

0,0

14

136,1

0

0,0

6

77,2

20

118,5

VTS

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

16,6

0

0,0

1

16,6

0

0,0

0

0,0

1

16,6

Total

2

123,2

3

64,7

5

88,1

281

123,5

327

61,9

18

49,8

626

89,2

9

69,3

71

38,1

711

83,9
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Tractores inscritos por

marcas y categorías
Enero 2020

Total

Preparación y
trabaj. de suelo

Siembra y
plantación

Equipos de
tratamiento

Equipos de
recolección

Otras
máquinas

Otras
máquinas

Total
máquinas

0

17

17

0

17

0

2

36

25

0

17

0

0

27

69

1

0

123

0

1

8

0

0

0

0

0

0

8

0

4

0

2

0

14

5

0

27

Córdoba

24

2

3

29

0

0

5

0

0

5

4

0

18

4

3

6

35

18

0

87
87

Cadenas

Ruedas

Remolques

Otras

0

7

Total

Equipos de
Carga

17

Fertilizante y
agua

Equipos de
Recolección

Almería
Cádiz

PROVINCIAS

Tractocarros

Motocultores

MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA

Total

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ

Otros

TRACTORES

Granada

32

6

1

39

0

0

1

0

0

1

2

0

24

1

3

5

35

11

1

Huelva

15

0

0

15

0

0

0

0

0

0

5

1

11

1

0

2

20

0

0

35

Jaén

18

1

18

37

0

6

0

0

0

6

0

0

19

0

0

1

20

11

0

74

Málaga

13

0

0

13

0

2

3

0

0

5

0

0

9

2

1

2

14

6

0

38

Sevilla

49

0

6

55

0

0

5

0

0

5

10

1

33

9

0

1

54

16

1

131
602

175

9

29

213

17

8

31

0

2

58

54

2

135

17

9

44

261

68

2

Huesca

Andalucía

15

0

3

18

0

1

2

0

0

3

4

0

11

5

2

2

24

8

0

53

Teruel

9

0

0

9

0

0

1

0

0

1

1

0

0

3

0

0

4

2

0

16

Zaragoza

24

0

1

25

0

1

1

0

0

2

8

0

9

9

6

9

41

14

0

82

Aragón

48

0

4

52

0

2

4

0

0

6

13

0

20

17

8

11

69

24

0

151
18

Asturias

4

0

2

6

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

5

4

12

0

0

Illes Baleares

12

0

0

12

0

0

1

0

0

1

5

0

5

1

10

4

25

3

1

42

Las Palmas

4

0

0

4

1

0

4

0

0

5

0

0

0

0

1

0

1

0

0

10

S. C. de Tenerife

7

0

0

7

0

0

2

0

0

2

3

2

2

0

1

3

11

0

0

20

Canarias

11

0

0

11

1

0

6

0

0

7

3

2

2

0

2

3

12

0

0

30

Cantabria

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

3

0

4

0

0

6

Ávila

7

0

0

7

0

0

1

0

0

1

4

1

1

4

2

1

13

11

0

32

Burgos

7

0

2

9

0

0

1

0

0

1

12

3

8

14

1

2

40

4

0

54

León

11

0

0

11

0

0

4

0

0

4

5

1

7

2

1

0

16

0

0

31
37

Palencia

9

0

0

9

0

0

2

0

0

2

9

5

1

4

4

1

24

2

0

Salamanca

5

0

1

6

0

0

2

0

0

2

11

1

5

3

4

5

29

2

0

39

Segovia

7

0

2

9

0

0

2

0

1

3

1

1

2

5

3

1

13

2

0

27

Soria

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

3

1

1

0

1

10

0

0

11

Valladolid

16

0

0

16

0

0

2

0

0

2

8

1

6

6

7

1

29

2

1

50

Zamora
Castilla y León

5

0

0

5

0

0

4

0

0

4

5

0

4

6

0

2

17

4

0

30

68

0

5

73

0

0

18

0

1

19

59

16

35

45

22

14

191

27

1

311
56

Albacete

20

0

3

23

0

0

3

0

0

3

7

1

17

0

3

0

28

2

0

Ciudad Real

14

0

5

19

0

1

2

0

0

3

7

1

35

7

1

0

51

4

0

77

Cuenca

19

0

1

20

0

0

0

0

0

0

9

0

15

6

1

0

31

1

0

52

Guadalajara

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

6

0

1

1

0

0

8

0

0

14

Toledo

16

0

2

18

0

0

0

0

0

0

6

0

7

4

3

1

21

2

0

41

Cast. - La Mancha

75

0

11

86

0

1

5

0

0

6

35

2

75

18

8

1

139

9

0

240

Barcelona

13

0

0

13

0

0

2

0

0

2

9

0

3

6

3

1

22

1

0

38

Girona

4

0

0

4

0

0

1

0

0

1

1

1

1

2

2

0

7

1

0

13

Lleida

19

0

1

20

0

2

9

0

0

11

2

1

13

6

8

6

36

5

0

72

Tarragona
Cataluña

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

3

0

0

6

39

0

1

40

0

2

12

0

0

14

13

2

18

14

13

8

68

7

0

129

Alicante/Alacant

10

0

1

11

0

0

0

0

0

0

1

0

7

0

0

0

8

1

0

20

Castellón/Castelló

11

0

0

11

0

0

1

0

0

1

4

0

3

2

0

1

10

4

0

26

Valencia/València

28

0

6

34

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6

0

1

19

2

0

55

C. Valenciana

49

0

7

56

0

0

1

0

0

1

5

0

22

8

0

2

37

7

0

101

Badajoz

30

0

2

32

0

0

3

0

0

3

5

0

23

3

3

2

36

8

0

79

Cáceres

13

0

2

15

0

0

0

0

0

0

18

3

10

4

3

5

43

1

1

60
139

Extremadura

43

0

4

47

0

0

3

0

0

3

23

3

33

7

6

7

79

9

1

A Coruña

10

0

2

12

0

2

1

0

1

4

3

0

2

7

8

1

21

3

0

40

Lugo

8

0

1

9

0

5

4

0

5

14

3

0

3

11

7

1

25

6

0

54

Ourense

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

0

12

Pontevedra

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

2

1

6

4

0

16
122

Galicia

32

0

3

35

0

7

5

0

6

18

7

0

8

19

17

3

54

15

0

Madrid

7

0

0

7

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

4

3

0

14

Murcia

28

0

0

28

0

0

1

0

1

2

11

0

24

1

1

6

43

2

0

75

Navarra

18

0

2

20

0

0

2

0

0

2

2

2

8

7

4

0

23

6

0

51

Araba/Álava

5

0

1

6

0

0

0

0

0

0

7

1

0

1

0

2

11

0

0

17

Bizkaia

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

3

0

0

4

Gipuzkoa

7

0

1

8

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4

0

4

2

0

15

Pais Vasco

12

0

2

14

1

1

0

0

0

2

7

1

3

1

4

2

18

2

0

36

La Rioja

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

6

1

16

1

1

9

34

3

0

47

631

9

71

711

19

21

89

0

11

140

245

31

409

157

113

118

1.073

185

5

2.114
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SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN,
TENDENCIAS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

T

utilizan tractores con sistema de Autotrack conducido por
GPS”, esto ha supuesto un importante avance en la eficiencia.
Regina Monsalve, presidenta del Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón
(COITAVC), afirmó inicialmente en su charla “soy agricultura y ganadera y vengo representando a mi colectivo que
son los ingenieros”.
Expuso en su intervención que con referencia a la PAC y
a los retos actuales “hemos hablado de la sostenibilidad y de
los pueblos abandonados pero el reto actual está centrado en
el abandono de las tierras y del relevo generacional”, y es que
para Regina Mosalve la gente joven no está motivada para
seguir en el sector agroalimentario. Para ella es muy relevante este factor, “hay una fuga de gente joven pues el campo
sigue siendo sin ser atractivo”.
Para la presidenta de COITAVC “las herramientas tecnológicas son necesarias y ofrece seguridad alimentaria no solo
en la cantidad sino también en la calidad”.
Pilar Giménez, directora de Asuntos Corporativos y Reglamentarios en Syngenta, empresa de negocios en agricultura con mercado en las semillas y los pesticidas, centró su
participación en la visión de la nueva PAC y de la importancia, en este aspecto, del papel que van a jugar “el desarrollo
sostenible de la agricultura, de los alimentos y las zonas rurales, la seguridad alimentaria, los objetivos climáticos y los
medioambientales, la modernización, la innovación y la digitalización”.
En Syngenta, como así mostró Pilar Giménez “se innova
en protección de cultivos y desarrollo de variedades, en la
búsqueda de productos más sostenibles. Apoyando la gestión
integrada de plagas con soluciones para todos los modelos de
agricultura”.
Por último, José Luis Estrella, director General de Hispatec, habló de las soluciones tecnológicas en la gestión
agroalimentaria. Esta empresa centra su negocio en tres
clientes principales “las empresas agrícolas, el consumidor
final y el medioambiente”. Porque como así confirmó el representante de Hispatec “todas las herramientas que se
desarrollan en nuestra empresa van destinadas a la eficiencia”, pues como así terminó comentando, “el futuro de la
agricultura pasa por las tecnologías de la información”. 

ransfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha contado con un panel temático centrado en
el sector agroalimentario. Silvia Soria,
presentadora del programa especializado de radio, el Forcat, fue la moderadora de esta mesa que focalizó las intervenciones en los ámbitos de la sostenibilidad y la digitalización, y en el papel
de la innovación en la futura PAC (Política Agrícola Común).
Pedro Gallardo, vicepresidente de ASAJA y presidente
de ALAS –Alianza para una Agricultura Sostenible–, explicó
en su presentación que esta asociación, constituida en 2019,
representa a la mayoría del sector agrícola cuyo objetivo se
centra “en la defensa de la innovación y en la agricultura
sostenible mediante la comunicación”. Habló de la importancia de esta organización en “establecer principios con argumentos científicos y contrarrestar los sentimientos emocionales”. Porque Pedro Gallardo apuesta por “la innovación, la tecnología y la sostenibilidad abogando siempre por
un criterio científico”.
El presidente de ALAS, en su intervención, mostró los
datos más relevantes ofrecidos por las Naciones Unidas
sobre el crecimiento y el desarrollo poblacional “hasta 2100
vamos a seguir creciendo”, y destacó cifras como que “en
2100 se estima que habrá 4.468 millones de habitantes en
África, el 40% de todos los habitantes del mundo”.
En este aspecto, “los agricultores tenemos un reto alimentario” subrayó. Habló de la producción del trigo, del maíz, y
de la soja, comentando que “ésta última es la única que no
está estancada”. Expuso finalmente que “la tierra arable
sigue siendo escasa por lo que tenemos un crecimiento limitado” y recordó que “somos el único sector que descontamina”.
Jose Palha, presidente de Associação Nacional de Produtores de Cereais (ANPOC) en Portugal, habló de un caso concreto de sostenibilidad y digitalización en una explotación
agrícola próximo a Lisboa, la finca de San Isidro.
Esta explotación se “basa en la eficiencia, la rentabilidad,
y la sostenibilidad” aseguró Jose Palha y explicó que esta
extensión de tierra consta de “dehesa, ganadería y agricultura”. Con relación a la dehesa “hay alcornoques cuya renovación se hace de forma natural”. También cuenta con “producción integrada para la alimentación del ganado”. Sobre
la agricultura explicó “es lo que tiene más desarrollado y se

* Transfiere
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
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