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BCS STARGATE
Un nuevo mundo en equipos mono-eje.
La transmisión hidrostática de los nuevos
BCS STARGATE supone un avance
hacia una nueva dimensión en el manejo
y efectividad de los equipos mono-eje.
Gracias a esta transmisión el motor puede
trabajar a un ritmo constante y la velocidad
se selecciona de forma progresiva mediante
una palanca situada en el manillar.
www.bcsagricola.com

“La vida es maravillosa,
si no se le tiene miedo”

l año 2021 ha comenzado con la nieve tiñendo
de blanco gran parte de la geografía nacional. Si
atendemos al refranero, con aquello de “Año de
nieves, año de bienes” se trata sin duda de una
gran noticia. Y es que estamos ávidos de escuchar,
por fin, buenas noticias. Todo el mundo coincide en calificar a
2020 como uno de los peores años de la Historia. La pandemia
de la COVID-19 está azotando al mundo entero con una virulencia desconocida. Debido a ello las relaciones interpersonales
se han reducido al mínimo, con las repercusiones que ello tiene
para la economía. Uno de los sectores más afectados ha sido el
de las ferias, y nuestra FIMA ha sido la última gran feria agrícola que se ha realizado con normalidad. Habrá que ver cómo
se reinventa el sector en el futuro. Pero si algo nos está demostrando la situación actual es que hay ciertos sectores que hasta
ahora no estaban suficientemente valorados, a pesar de que son
esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Y entre ellos
destacan el transporte y la agricultura. Ya se ha comentado
mucho sobre la labor espectacular que han realizado (y siguen
realizando) los agricultores en estos meses, aunque no por ello
hay que dejar de recordarlo.
Si hacemos balance de este año más allá de las repercusiones
directas de la pandemia, uno de los temas más relevantes para
nuestro sector ha sido la aprobación de la nueva PAC. El gran caballo de batalla que queda en este momento es ver cómo se van
a repartir estos fondos para conseguir que cumplan realmente
con sus objetivos y aseguren un tejido agrícola que mantenga la
vida en el mundo rural al tiempo que proporcione alimentos de
calidad y a precios asequibles al conjunto de la sociedad.
Precisamente el tema de la formación de precios es otro de los
grandes asuntos de este 2020. El año comenzó con las movilizaciones de los agricultores pidiendo precios justos, que acabaron
con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma
llamada a poner orden y corregir la posición de dominio por
parte de las grandes cadenas de distribución. Habrá que esperar
a 2021 a ver cómo se desarrolla finalmente.
Y directamente entroncado con los precios que reciben los
agricultores, la renta agraria marca cómo ha evolucionado el
poder adquisitivo del campo. La primera estimación hecha por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala una
subida del 4,3% con respecto al año anterior. Una cifra sin duda
positiva pero que no es compartida por la mayor parte de las
organizaciones agrarias.
En cualquier caso, cabe esperar que con mayor renta disponible y con la PAC asegurada, el sector siga invirtiendo en
maquinaria agrícola, una fórmula segura para mejorar la rentabilidad. Tras el parón de los meses más duros del confinamiento, el sector ha demostrado su dinamismo y cada mes se
han ido mejorando las cifras del año anterior. Esperemos que
siga así en 2021.
Y para finalizar, simplemente desear a todos nuestros clientes, suscriptores, lectores y amigos un “Año de nieves...”

Charles Chaplin (1889 - 1977)
Profesional AGRO promueve la gestión forestal sostenible y está impresa en papel
con Certificación Forestal (PEFC).

* Director Editorial de Profesional AGRO
8 david.martin@profesionalagro.com

© 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.
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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.

New ADV_Agrimax V-Flecto_ES_210x297, 3_Professional Agro.indd 1
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OPINIÓN

A vuelapluma / EMILIO VELASCO*

A

LA PAC ANTE
SU VERDADERA
PRUEBA DE FUEGO

hora comprobaremos si Europa, o mejor dicho, los europeos hemos hecho
bien los deberes y la Unión Europea es
algo más que un conjunto de naciones
“asociadas” en la búsqueda de un objetivo común que no es otro
que garantizar a sus ciudadanos protección, seguridad y bienestar como bases para asegurar un futuro mejor aún para las
generaciones venideras.
Esta pandemia, la COVID-19, que de forma tan virulenta
–nunca un adjetivo se empleó tan acertadamente– está asolando
el mundo y se ha cebado con especial ahínco en algunos países
de este continente, entre ellos el nuestro, y está originando unas
consecuencias sin precedentes en nuestra sociedad afectando
con crudeza a todos los sectores productivos machacando inmisericordemente a algunos de esos sectores a los que incluso
está poniendo en riesgo de desaparición y, en general, a toda la
Economía.
Por eso titulo esta reflexión enfrentando a la PAC ante su
verdadera prueba de fuego: la maldita pandemia. Ahora es
cuando de verdad veremos si los europeos hemos sido capaces de crear algo verdaderamente grande y no solo un gran
organismo supranacional limitado solo a dictar ordenanzas y
normativas que no pasan de la teoría. Ahora comprobaremos
en un caso cercano que a todos nos atañe si la Unión Europea
es ante todo eso: una unión de países que garantiza la salud y
el bienestar de sus ciudadanos. Desde luego, no le envidio el
reto que debe enfrentar el comisario de Agricultura de la UE,
Janusz Wojciechowsky, para tratar de aportar soluciones interesantes que palien las graves dificultades que esta pandemia
ha originado a las estructuras del sector rural; los agricultores y
productores encaran todo tipo de dificultades y presiones para
seguir resistiendo los embates de la COVID-19 y mantener la
seguridad alimentaria que sigue siendo una de las prioridades
básicas de su departamento para lo que debe seguir en estrecho contacto con los países de la Unión y sus organizaciones
sectoriales para seguir de cerca la evolución de sus problemas
y necesidades a fin de fijar las medidas de apoyo directo a los
agricultores y a las zonas rurales.
Que la economía de los países se ha visto seriamente afectada es un hecho incuestionable; en unos casos en mayor proporción que en otros dependiendo claro está, de la gravedad
con que la pandemia haya afectado a cada país y de como están estructuradas las cadenas productivas. El confinamiento
de la población, con el cierre temporal de actividades no esenciales como medida para intentar atajar la propagación epidemiológica, ha sido la causa de esa caída en picado de nuestras
economías. Pero hay un sector que no ha parado. Es más. NO
PUEDE PARAR como ha demostrado incluso durante los días

más duros de esta crisis sanitaria haciendo posible el abastecimiento puntual de alimentos para asegurar la supervivencia
de la población.
Por eso es vital, estratégico diría yo, el sector primario que
engloba agricultura, ganadería y pesca y todos los profesionales que desarrollan estas actividades, verdaderos héroes a los
que ya me he referido en ocasiones anteriores y con ellos, todos
los actores de la cadena alimentaria han hecho posible seguir
produciendo y abasteciendo de alimentos a la población, aún en
los días más duros de esta crisis sanitaria porque hay un hecho
incuestionable: sin automóviles, que no se han fabricado: sin
tiendas, que han permanecido cerradas: sin el café o la copa con
los amigos, porque los bares no han podido abrir sus puertas,
etc. se puede vivir. Sin comer, no.
Por eso digo que nuestro sector primario es estratégico; lo
mismo que el del resto de países del mundo entero pero, por
ceñirme a un ámbito más limitado, más cercano, me centraré
en el medio agrario en la Unión Europea y de cómo su Comisión debe seguir apoyando a los agricultores y a los productores de alimentos para lo que debe reforzar su colaboración con
todos los Estados miembros como medio para adoptar todas
las medidas que sean necesarias para seguir garantizando la
salud y bienestar de todos. Para ello, la Comisión ha comenzado por tomar una serie de medidas de apoyo necesarias para
beneficiar a todos los actores implicados, y entre ellas destaca
la dotación de 200.000 euros de préstamos o garantías para
gastos de explotación, flexibilizando el uso de los instrumentos
financieros en el marco del desarrollo rural en el que se prevé
también ayudas de 5.000 euros por agricultor o 50.000 euros
en el caso de las pymes, y aumento de los anticipos de los pagos
de la PAC que llegarán al 70 y 85 por ciento para fomentar el
flujo de efectivo de los agricultores. Otra medida adoptada es la
posibilidad de que agricultores y empresas de transformación
de alimentos reciban ayudas estatales de mayor cuantía. A esta
batería de acciones se suman una serie de medidas excepcionales de mercado para fomentar el almacenamiento privado,
derogación temporal de las normas de competencia de la UE,
flexibilidad de los programas de apoyo al mercado, también de
la PAC que amplía sustancialmente el plazo para la solicitud del
pago, y reducción de controles sobre el terreno.
En fin, como digo, toda una batería de acciones que a modo
de ayudas al sector primario tratan de fortalecer su resistencia
frente a las dificultades ante las que la pandemia le ha colocado.
El tiempo dirá si los europeos hemos hecho bien los deberes y
estas ayudas llegan puntualmente. Pero ahora no quiero terminar sin desearles...
… un feliz nuevo año 2021 sin pandemia. ¡Ojalá! 
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ES LA HORA DE

DAR EL SALTO
CONTROL DE SECCIONES
CON 255 SECCIONES

S O LU C I O N E S AVAN Z ADA S
D E AG R I C U LT U R A D E
PRECISIÓN

E L S I G U I E N T E N IVE L E N AG R I C U LT U R A D E P R E C I S I Ó N :
C O N T R O LE HA STA 255 S E C C I O N E S I N D IVI D UALE S

AS19400.1SPA_ES

Disfrute de la solución avanzada de agricultura de precisión con una
pantalla del tractor que admite hasta 255 secciones y cuenta con
certiﬁcación ISOBUS AEF total. Un tractor en el que el control de
dosis variable y la telemática vienen de serie sin tener que pagar más.
Si quiere poner en práctica la agricultura de precisión avanzada,
nada supera a las series 6R, 7R y 8R de John Deere.*

* Los tractores de las series 6R, 7R y 8R de John Deere con activación premium de CommandCenter™ 4200 o 4600 pueden controlar hasta 255 secciones individuales.
Ambas pantallas de John Deere cuentan con certiﬁ cación integral AEF para TECU / ISB / UT / TC-SC / TC-BAS / TC-GEO / AUX-N.

AS19400_1_Profesional Agro.indd 1
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OPINIÓN

Firma invitada / ROBERT RENWICK *

UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE
EN LA UE ES POSIBLE

Ilustración: Kiko Gómez ©

L

a próxima década va a suponer un desafío enorme para a los agricultores, que deben
afrontar la transición que en la Unión Europea se ha marcado de producir más y mejores alimentos, con una menor huella de carbono y preservando el medioambiente.
Desde Syngenta creemos firmemente que este reto, que nace de la exigencia de los
consumidores europeos para conseguir un sistema agroalimentario sostenible, no se puede
superar si no es a través de la ciencia y la innovación, aportando a los agricultores soluciones que les permitan conseguir la sostenibilidad real de
sus explotaciones: ser productivos y rentables en lo económico, asegurando la calidad de
sus cosechas y el cuidado del medioambiente.
Precisamente, en estos difíciles tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir por el
COVID-19, todos nos estamos dando cuenta de lo difícil que resulta buscar el equilibrio entre
la protección de la salud y el mantenimiento de las constantes vitales de la economía. Eso mismo les acurre en su día a día a los agricultores, que son los principales interesados en cuidar
su territorio, pero que necesitan mantener sus ingresos para poder vivir. Estas dos realidades
tienen una solución común: tanto para superar la pandemia como para conseguir una agricultura sostenible no queda más remedio que confiar en la ciencia y apostar por la investigación.
Syngenta, como compañía líder del sector agrario, ha asumido desde hace años la responsabilidad de ofrecer soluciones innovadoras al sector y ha puesto en juego todos sus recursos
de I+D+i para responder a los retos del sector. Y lo ha hecho activamente a través de un programa de compromisos, denominado “The Good Growth Plan”, que iniciamos en 2013 y que
acabamos de renovar este año.
Así, para 2025 el Grupo Syngenta se compromete a invertir 2.000 millones de dólares en
agricultura sostenible y poner a disposición de los agricultores dos avances tecnológicos cada
año. Los compromisos específicos en el nuevo “The Good Growth Plan” se dividen en cuatro áreas de actuación: acelerar la innovación para los agricultores y la naturaleza; luchar por
una agricultura neutra en carbono; ayudar a las personas a mantenerse seguras y saludables;
y establecer alianzas para frenar el impacto.
Este plan de acción tiene ya resultados reales y tangibles, auditados por una entidad independiente, que nos dan una idea de cómo con acciones concretas se pueden obtener beneficios
tanto para los agricultores como para la sociedad y el medioambiente. Así, según los últimos
datos recogidos en España y Portugal en la red de explotaciones de referencia de “The Good
Growth Plan”, hemos conseguido un 20% de incremento en la productividad en cultivos
como la cebada; tenemos ya 499.544 hectáreas implementadas bajo prácticas de Agricultura
de Conservación del suelo; también tenemos 66.638 hectáreas implementadas en proyectos
de extensión de la biodiversidad en entornos agrarios.; y hemos formado a 55.438 agricultores
y técnicos en uso seguro y buenas prácticas agrícolas.
Estos buenos resultados obtenidos por “The Good Growth Plan” no hubieran sido posibles
sin la implicación de todo el sector: desde los agricultores que han apostado por estos proyectos en favor de la sostenibilidad; a los distribuidores que son la pieza clave para conectar con los
agricultores y ayudarles a implementar los proyectos; pasando por los técnicos y equipo comercial de Syngenta que sabe transmitir la importancia de estas acciones; hasta llegar a organizaciones agrarias, universidades y centros de investigación que son imprescindibles para que la
innovación no solo llegue al campo sino que se pueda medir y validar con parámetros científicos.
Para Syngenta, “The Good Growth Plan” no es solo una apuesta por la innovación y la
ciencia, sino que es una iniciativa que claramente va a ayudar a los agricultores a cumplir con
el nuevo entorno normativo de la PAC, y con las estrategias a nivel europeo de biodiversidad
y “De la Granja a la Mesa”.
Por último, recordar también el compromiso de Syngenta como miembro de la Asociación
Europea de la Industria de Protección Vegetal (ECPA), que está fuertemente involucrada en los
objetivos del Pacto Ecológico Europeo para un futuro más sostenible y más resistente al cambio
climático. La agricultura y la industria fitosanitaria tienen un papel vital que desempeñar en
una Europa más verde y, por ello, ha anunciado que se invertirán más de 14.000 millones de
euros en nuevas tecnologías y productos más sostenibles para 2030 para reducir la huella de
carbono y aumentar la biodiversidad de la agricultura, en la misma línea que Syngenta lleva
haciendo desde 2013 con “The Good Growth Plan”.
Sin lugar a dudas, con el apoyo de todo el sector una Europa más verde y sostenible es posible y está ya en marcha. 
*director general de Syngenta para España y Portugal
www.syngenta.es
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Pida cita a su concesionario
autorizado CLAAS

Revisión poscampaña CLAAS.
El final de esta cosecha es solo el comienzo de la siguiente. Fieles a este lema, con la revisión poscampaña CLAAS
le ofrecemos un servicio con el que el estado técnico de su máquina es analizado en detalle inmediatamente
después de la campaña. Pequeños daños, fallos o desgaste pueden tener un efecto extremo durante la próxima
campaña. Esto es algo que debe ser evitado a toda costa. Lo que sea necesario. CLAAS Service&Parts.

claas.com

MERCADOS

La Renta Agraria sube un
4,3% según la primera estimación
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho pública
la primera estimación de renta agraria correspondiente al año
2020, que señala una subida del 4,3% con respecto al año anterior,
hasta situarse en los 29.093,4 millones de euros

L

a primera estimación de las
Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) 2020 prevén un
incremento interanual del 4,3%
en la Renta Agraria en términos corrientes, situándose en 29.093,4 M€.
El incremento obtenido en la renta agraria en términos corrientes se sitúa en 1.209,8
millones de euros. El principal ítem que ha
contribuido a esta variación ha sido los cereales, con una aportación de 3,9 puntos
porcentuales a la variación interanual de la
renta y que experimentan una recuperación
del 30,8% en volumen, tras la drástica caída
registrada en 2019. Le sigue en importancia
las frutas, que aportan 3,8 puntos porcentuales a la variación, incremento motivado
principalmente por el factor precio.
Estas aportaciones al alza se ven en parte contrarrestadas por el aceite de oliva,
que aporta un -4,4 puntos a la variación
de la renta, dicha variación es producto de
la mala campaña olivarera 2019/2020, que
experimentó un caída del 38,8% respecto
a la campaña precedente (Nota: la campaña de aceite que se contabiliza en las CEA
del año 2020 es la campaña 2019/2020).
Para el mismo periodo, el volumen de
trabajo de la agricultura expresado en UTA
(Unidades de Trabajo Año) disminuyó un
7,9%. Como consecuencia, la estimación
de la Renta Agraria en términos corrientes por UTA resulta un 13,2% superior a la
calculada para el año 2019.
A efectos de comparar la evolución de la
Renta Agraria por UTA en términos reales, se elimina el efecto producido por la
inflación usando el deflactor del PIB, obteniendo así el valor de la “renta real de los
factores en la agricultura por unidad de
trabajo anual” (indicador A).
Los resultados y comentarios que se presentan a continuación corresponden a la
primera estimación de los principales indicadores de la Renta Agraria del año 2020.
Dicha estimación se realiza, de acuerdo
con la reglamentación comunitaria, a finales de noviembre y se difunden, tanto
por EUROSTAT como por los EE.MM.,
en el mes de diciembre.

Producción de la Rama de
Actividad Agraria
El valor de la producción de la rama de
Actividad Agraria a precios básicos aumenta un 2,6%. Este aumento se debe
principalmente al incremento del volumen producido (+1,8%), acompañado de
un aumento de los precios del (+0,7%), si
bien encontramos grandes diferencias entre subsectores. El valor de la producción
vegetal aumentó un 3,2% respecto al año
anterior, mientras que el de la producción
animal lo hizo en un 1,8%.

Producción Vegetal
El aumento del 3,2% en valor se debe a
la evolución al alza tanto del volumen producido (+1,2%) como de los precios (+2,0%).
Destaca el incremento en la producción de
cereales (+30,8%), seguido de los cultivos
forrajeros (+14,5%), los cultivos industriales
(+12,8%) y el vino y mosto (8,7%).
Comportamiento opuesto ha tenido el
aceite de oliva (-38,8%) (debe tenerse en
cuenta que la campaña que se contabiliza en las CEA 2020 es la del año anterior,
campaña 2019-2020), la patata (-5,1%),
frutas (-0,9%) y hortalizas (-0,6%).
En cuanto a los precios básicos, destaca el incremento de los precios de frutas
(+13,2%) y hortalizas (+1,2%). Por el contrario, disminuyen los precios de la patata (-22,4%), aceite de oliva (-11,4%), vino y
mosto (-8,0%), plantas forrajeras (-5,6%) y
plantas industriales (-3,8%).

Producción Animal
El incremento de valor de la producción
animal en un 1,8% se debe al aumento del
volumen producido en un 3,0%, compensado a la baja por una disminución del 1,1%
de los precios. En volumen, aumenta la
producción huevos (+13,2%), porcino (+6,7)
y leche (+1,6%); mientras que desciende la
de ovino y caprino (-5,7%), equino (-4,2%)
y bovino (-2,2%). Si consideramos los precios básicos, destaca el aumento en huevos
(+7,1%), ovino y caprino (+4,2%) y porcino
(-3,3%), bovino (-3,0%) y equino (-2,5%).
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RESUMEN
• La Renta Agraria 2020 (1ª estimación)
refleja un ascenso del (+4,3%) en
términos corrientes.
• La Renta Agraria real (deflactada) por
unidad de trabajo anual (Indicador A)
aumenta un (+12,5%).
• El valor de la Producción Vegetal
aumenta un (+3,2%) y el de la
Producción Animal aumenta un (+1,8%);
ambos valores expresados a precios
básicos.
• Los Consumos Intermedios experimentan
un aumento del (+0,4%).
• El valor de las Subvenciones totales
aumentan un (+2,3%).
• Las variaciones en porcentaje de
los principales indicadores son las
siguientes:
- Renta Agraria en términos
corrientes +4,3.
- Trabajo Agrario (UTA) -7,9.
- Renta Agraria en términos corrientes
por UTA +13,2.
- Deflactor del Producto Interior
Bruto +0,7.
- Renta Agraria real (deflactada) +3,6
- Renta Agraria real UTA +12,5

Subvenciones
En el cómputo global se observa un aumento 2,3% en el total de subvenciones,
situándose el total en 6661,6 M€, que incluyen 803,7 M€ de “subvenciones a los
productos” y 5.857,9 M€ en “otras”.

Consumos intermedios
Los consumos intermedios han experimentado un ligero aumento en valor
(+0,4%) debido a un incremento del 2,5%
en volumen consumido, compensado por
una bajada 2,0% de los precios.
El volumen consumido aumenta prácticamente todos los ítems, destacando: piensos (+3,1%), gastos veterinarios (+3,1%),
semillas y plantones (+3,0%), productos
fitosanitarios (2,0%), fertilizantes (1,1%),
energía y lubricantes (1,0%) y servicios
agrarios (+1,0%). En cuanto a los precios
destaca la caída del 18,3% de los precios
de energía y lubricantes y del 6,2% del precio de fertilizantes. También bajan los precios de semillas y plantones (-2,2%) y de
servicios agrarios (-1,3%). Experimentan
aumentos: gastos veterinarios (+0,5%), y
productos fitosanitarios (+0,4%). 

La Renta Agraria sube un 4,3% según la primera estimación

RENTA AGRARIA

primeras estimaciones
Var. % 2020/2019

Estructura %

Aportación a la
variación interanual de la renta

Cantidad

Precio

Valor

A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA

1,8

0,7

2,6

PRODUCCION VEGETAL

1,2

2,0

3,2

58,4

3,5%

1 Cereales

30,8

-1,0

29,5

8,9

3,9%

2 Plantas Industriales (1)

12,8

-3,8

8,5

1,7

0,3%

3 Plantas Forrajeras

14,5

-5,6

8,1

3,7

0,5%

4 Hortalizas (2)

-0,6

1,2

0,5

19,2

0,2%

5 Patata

-5,1

-22,4

-26,3

1,0

-0,7%

6 Frutas (3)

-0,9

13,2

12,2

18,7

3,8% ç

7 Vino y mosto
8 Aceite de oliva
9 Otros
PRODUCCION ANIMAL

8,7

-8,0

0,0

2,1

0,0%

-38,8

-11,4

-45,8

2,8

-4,4%

-7,5

-5,8

-12,9

0,3

-0,1%

3,0

-1,1

1,8

38,3

1,3%

Carne y Ganado

2,7

-2,3

0,4

29,5

0,2%

1 Bovino

-2,2

-3,0

-5,2

5,9

-0,6%

2 Porcino

6,7

-3,3

3,2

16,3

1,0%

3 Equino

-4,2

-2,5

-6,6

0,1

0,0%

4 Ovino y Caprino

-5,7

4,2

-1,8

2,1

-0,1%

5 Aves

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0%

6 Otros (4)

-1,4

-6,8

-8,1

0,3

-0,1%

Productos Animales

4,1

2,8

7,0

8,8

1,1%

1 Leche

1,6

1,8

3,5

6,2

0,4%

13,2

7,1

21,2

2,2

0,7%

0,0

-3,4

-3,4

0,4

0,0%

PRODUCCION DE SERVICIOS

1,0

-1,3

-0,3

1,0

0,0%

OTRAS PRODUCCIONES (5)

0,2

-0,5

-0,3

2,3

0,0%

B.- CONSUMOS INTERMEDIOS

2,5

-2,0

0,4

44,7

-0,3%

2 Huevos
3 Otros

1 Semillas y Plantones

3,0

-2,2

0,7

2,0

0,0%

2 Energía y Lubricantes

1,0

-18,3

-17,4

3,1

1,3%

3 Fertilizantes y Enmiendas

1,1

-6,2

-5,1

3,3

0,3%

4 Productos Fitosanitarios

2,0

0,4

2,4

2,3

-0,1%

5 Gastos Veterinarios

3,1

0,5

3,6

1,2

-0,1%

6 Piensos

3,1

-0,1

3,0

23,6

-1,3%

7 Mantenimiento de material

-0,4

3,8

3,3

2,2

-0,1%

8 Mantenimiento de edificios

0,9

-2,0

-1,1

1,0

0,0%

9 Servicios Agrarios

1,0

-1,3

-0,3

1,0

0,0%

10 Servicios Intermediación Finan-

4,7

-0,9

3,7

0,6

0,0%

11 Otros Bienes y Servicios

2,8

0,4

3,3

4,3

-0,3%

C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO

1,3

3,0

4,4

55,3

4,4%

0,1

2,3

2,4

10,6

-0,5%

E.- OTRAS SUBVENCIONES (7)

2,2

11,1

0,5%

F.- OTROS IMPUESTOS (8)

4,6

0,9

-0,1%

G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA

4,3

54,9

D.- AMORTIZACIONES (6)

(1) Incluye: Remolacha, tabaco, algodón, oleaginosas, proteginosas, leguminosas grano. (2) Incluye: Hortalizas, flores, plantas de vivero y plantaciones (3) Incluye:
Frutas frescas , Cítricos, Frutas tropicales, Uvas y Aceitunas (4) Incluye: Conejos, fundamentalmente (5) Otras Producciones: Valor de las Actividades Secundarias NO
Agrarias No Separables de la Agricultura (transformación leche, caza, …) (6) Amortizaciones: De maquinaria, edificios y plantaciones (7) Otras Subvenciones, incluye:
Págo básico, medidas agroambientales, indemnización zonas desfavorecidas, etc., (8) Otros impuestos, incluye: IBI e impuesto sobre maquinaria
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FRANCESCO Zazzetta

Francesco
Zazzetta

Director general de New Holland Agriculture España

E

l pasado mes de abril se
dio a conocer su nombramiento como nuevo director general de New
Holland Agriculture en
España. ¿Podría resumirnos cuál ha
sido su trayectoria profesional hasta
llegar a su actual puesto?
En cuanto a mi trayectoria, en 2007 me
gradué y comencé a trabajar en CNH como
becario en España dentro del equipo de
marketing. Tras un periodo de dos o tres
meses me vuelvo a Turín, donde comienzo a trabajar en diferentes departamentos
relacionados con el la formación comercial y marketing intelligence dentro de las
oficinas centrales. En seis años pasé por
diferentes puestos y departamentos para
tener una formación completa. En 2011 comencé a trabajar en el equipo de marketing
central y tuve la oportunidad de conocer
todos los mercados europeos en el sector
agrícola. En 2012 me dan la oportunidad
de comenzar a trabajar como especialista de producto de tractores de alta potencia, rotoempacadoras y equipos ligeros
de construcción para el mercado italiano,
un puesto que ofrece una formación profunda sobre el producto. En diciembre de
2016 me nombraron responsable de marketing en Italia. Desde este puesto comencé a cambiar la forma de comunicar de la
marca, con más apoyo del mundo digital
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y con un enfoque más directo al cliente.
En Italia la marca está, en cierto modo,
ligada al pasado. Se trataba de modernizar la imagen que tiene el cliente de New
Holland y presentar todos los avances tecnológicos que incluye. En este puesto estuve hasta el 1 de junio, cuando empiezo el
nuevo reto en España, el más importante
y de mayor responsabilidad para mí hasta
ahora. Volver a España para mí es muy importante, empecé mi carrera en CNH y ya
conocía el equipo. Por ello sabía que aquí
iba a trabajar muy bien.
Tras su llegada ha decidido realizar
cambios en la estructura de New Holland con la creación de un área responsable de tractores y maquinaria industrial y otra de equipos de recolección e
implementos ¿Cuáles han sido los motivos para llevar a cabo esta reestructuración? ¿Tiene previsto realizar otros
cambios en los próximos meses?
El mundo del tractor y el de la recolección son totalmente distintos, con necesidades del cliente diferentes y también con
una organización del trabajo distinta. Se
trata de dos mundos que van a velocidades completamente diferentes. El cambio
propuesto comienza a nivel comercial pero
no se quedará ahí, sino que se extenderá a
otros niveles como el servicio u otros departamentos. También espero que algunos
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concesionarios que tienen la posibilidad
de hacer este mismo cambio y adaptación
de su estructura, la lleven a cabo. Estoy
convencido de que es un cambio muy positivo por varios motivos. Para empezar,
el mundo de la recolección e implementos
está más ligado a la parte agronómica del
sector, y la parte de tractor mucho menos,
puesto que se mezclan aspectos agrícolas
pero también otros aspectos emocionales,
quizá más cercanos al sector del automóvil, por ejemplo. En el sector de recolección
tenemos una línea de producto completa y
de calidad donde el cliente ya tiene interiorizada la imagen de calidad de la marca.

cesaria una reunión física. Aún quedan aspectos que no se pueden realizar de forma
digital, pero la verdad es que la mayor parte las reuniones ya se realizan por esta vía.
Por otro lado, hemos puesto a disposición de los concesionarios todas las herramientas que podíamos para darles soporte y que pudieran superar este periodo
de forma mucho más ágil. Creo que son
medidas que han funcionado bien, como
lo demuestra la recuperación del mercado
que estamos viendo y la reacción que están
teniendo los diferentes concesionarios. Seguramente muchos de estos cambios hayan venido para quedarse.

“Seguiremos demostrando que somos capaces
de ofrecer al cliente la mejor experiencia de
trabajo con nuestros equipos”
Por supuesto podemos mejorar en cuanto
a servicio y en cuanto a muchas otras cosas, pero a día de hoy, nuestra posición de
liderazgo nos permite actuar de manera
distinta al sector de tractores, donde tenemos que recuperar cuota con respecto al
líder del mercado.
Por tanto, en la parte de recolección tenemos que mantener nuestra posición de
liderazgo y mejorar la parte de servicio que
ofrecemos al cliente, mientras que en tractores tenemos que diseñar una estrategia
más a largo plazo para crecer a nivel de
imagen, de servicio, de producto, de distribución, en definitiva, en todos los niveles.
Estas diferentes necesidades también se
tienen que reflejar a nivel interno para poder ofrecer estrategias y planes comerciales
distintos. Este es el motivo del cambio que
hemos realizado.
La actual crisis sanitaria ha revolucionado la forma de entender las relaciones personales y comerciales ¿Cómo
ha actuado New Holland para hacer
frente a esta situación?
Creo que la respuesta frente a la actual
situación ha sido muy similar en todas las
marcas, con un uso más intensivo de todas las formas digitales de comunicación.
En una empresa como New Holland, con
presencia global, la verdad es que ya estábamos acostumbrados internamente a
utilizar este tipo de soluciones, que ahora hemos extendido a nuestra relación con
clientes, concesionarios y medios del sector.
También hemos empezado a hacer formación en el mundo digital y reuniones de empresa. El cambio es que se han empezado a
tomar decisiones a través de este sistema,
cuando antes para la decisión final era ne-

Los concesionarios ya no son únicamente meros “vendedores de tractores”, si no que tienen una gran parte de
su negocio en la postventa y en el asesoramiento a los profesionales sobre
las nuevas tecnologías que ponen a su
disposición las marcas ¿Cómo asegura New Holland que los concesionarios
están siempre a la última en lo que tiene que ver con la formación de su red
de ventas?
La formación de nuestros concesionarios es una parte fundamental de nuestro
trabajo. Y la verdad es que en España, New
Holland cuenta con una infraestructura
privilegiada para esto. Contamos con dos
herramientas muy importantes, como son
el centro de formación técnica de Madrid y
el Campus New Holland de Segovia. En el
primero de ellos se llevan a cabo cursos de
formación técnica. Con el nuevo calendario
de formación se va a dar más importancia
a la formación digital, que puede ser sobre
un 70% del curso, aunque siempre quedará
una parte imprescindible de forma presen-
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cial que se llevará a cabo en las instalaciones de Madrid.
En cuanto al Campus de Segovia, está
orientado a formación comercial. Si la situación lo permite, queremos de cara al
año que viene, ofrecer una formación además de a nuestros concesionarios también
a los clientes. Se trata de ofrecer una formación directamente al cliente sobre unos
temas específicos relacionados con la agronomía o la tecnología que ofrecemos en
nuestros productos. Serán cursos muy ligados a la parte más tecnológica de nuestra
oferta, sobre todo en cuanto a “precision
farming”, y menos a la parte más “mecánica” de nuestras máquinas. Se trata de analizar cómo la tecnología puede ayudar en el
día a día del trabajo de un cliente para que
sea más eficiente y mejorar la rentabilidad
de su explotación.
La innovación y la presentación de
nuevos productos es uno de los motores de todas las marcas para estar a la
vanguardia en el mercado ¿Cuáles son
los lanzamientos más destacados que
ha realizado la marca recientemente?
¿Qué nos puede adelantar sobre las novedades de la marca que podremos ver
en los próximos meses?
Como siempre, quiero hacer una distinción entre el mundo recolección y el mundo
tractor. En el primero de ellos estamos en
un momento muy positivo donde estamos
añadiendo gamas de producto en nichos de
mercado donde antes no estábamos presentes. Un ejemplo de ello es la nueva cosechadora CH, una máquina híbrida que
une la mejor tecnología clásica de cilindro
desgranador con la mejor tecnología rotativa para la separación de grano y paja. El
cliente que demandaba este tipo de tecnología no podía encontrar un equipo en
nuestra oferta y ahora sí. De este modo,
dentro de nuestra gama de cosechadoras,
contamos con todas las tecnologías existentes en el mercado. Ya disfrutamos penetración importantísima en el mercado
de cosechadoras y en general en el sector de
recolección, y este nuevo lanzamiento nos
va a ayudar a mejorarla aún más. En empacadoras, donde contamos con una oferta
de productos muy amplia, hemos añadido también una nueva gama: la Big Baler High Density (alta densidad). Se trata
de un producto cada vez más demandado.
Por ejemplo en Italia supone ya casi el 50%
de la demanda. En España este porcentaje es mas bajo pero va creciendo año tras
año. Por tanto, esta nueva gama, añadida
a lo que ya teníamos, completa aún más un
producto en el que somos líderes indiscutibles del mercado.

FRANCESCO Zazzetta
móviles y ordenadores portátiles en la que
está disponible todo el mundo New Holland. Desde ella se puede conectar a todas
sus máquinas y también a la granja virtual,
en la que New Holland pone a su disposición una serie de herramientas para poder
hacer una gran cantidad de análisis agronómicos sobre su explotación. A través de
MyNewHolland puede monitorizar todo.
Es importante que el cliente pueda, con
un único acceso, poder entrar en todo el
mundo New Holland. Esto ha sido posible gracias a la adquisición de la start-up
AgDNA, que integra todos estos conceptos. Los clientes que ya están utilizando
esta aplicación está muy contentos con su
uso y con la información que puede ofrecer para mejorar la rentabilidad de su explotación. Creo que hoy, con la posibilidad
que existe de conectar todas las máquinas
y con muchos de nuestros productos que
ya tienen esta tecnología integrada, solo es
necesaria una pequeña formación al cliente
para saber cómo obtener el máximo partido a esta tecnología y a estos servicios.
Como ya he comentado, esta es una de las
formaciones que queremos dar en el Campus New Holland.
En tractores me gustaría destacar la
presentación de la nueva transmisión Dynamic Command, que para nosotros es la
transmisión del futuro. Y esto no lo digo
yo, lo dice el cliente, que ya la ha probado
en la gama T6 y ahora la está empezando a probar en la gama T5, y nos cuenta
que es un transmisión revolucionaria. Es
algo que no existía antes y que permite una
fluidez de conducción y de cambio de velocidades impresionante. Algo diferente a
todo lo que existía antes en el mundo de las
transmisiones mecánicas. De esta manera, para aquellos que quieren una transmisión powershift tradicional, pero con unas
prestaciones premium, esta es su elección
perfecta. Las transmisiones de variación
continua aún son una parte pequeña del
mercado, por lo que para la mayor parte de
los clientes, la transmisión Dynamic Command va a ser la que marque la diferencia.
Queremos, por tanto, dar a conocer al mayor número posible de clientes esta nueva
transmisión y que se puedan aprovechar
de su lanzamiento. También hemos anunciado recientemente la incorporación de
esta transmisión al modelo T6 de seis cilindros, el modelo más pequeño de nuestra
gama en seis cilindros, que tiene un nicho
de mercado muy importante en España.
Hablando del futuro, en 2021 seguramente habrá lanzamientos importantes
en la primera parte del año, aunque para
el mercado español será más importante
lo que pase en la segunda mitad del año,

porque con el cambio a la Stage V de todos
los motores entre 75 y 175 CV van a cambiar muchas cosas y empezaremos a lanzar
nuestros nuevos modelos de frutero Stage
V. Se trata de una nueva gama que estamos
esperando, porque será revolucionaria en el
mercado y en nuestra oferta de producto.
Por último, también quiero mencionar
el PLM Intelligence, integrado en la nueva
cabina de los T8, que son tractores completamente conectados con el centro de operaciones de New Holland. Posiblemente esta
misma tecnología la podamos ver el año
que viene en otros equipos.
Más allá de las novedades técnicas
propiamente dichas, la innovación en
nuevas tecnologías también es fundamental actualmente ¿Cuál es el grado
de conectividad de las máquinas de
New Holland? ¿Cómo se integra en explotaciones con flotas mixtas?
Nuestra tecnología es una tecnología
abierta y hemos demostrado, con la entrada en el proyecto Data Connect, que apostamos por una conectividad entre máquinas de una flota mixta para aprovechar al
máximo las ventajas que puede ofrecer la
tecnología y la telemática. Se trata de la
base para empezar y el mínimo que podemos ofrecer a un cliente, una tecnología
abierta. Por otro lado, el PLM Intelligence
nos permite dar un paso muy importante en conectividad. Además, la plataforma MyNewHolland es una aplicación para
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También se ha conocido hace poco el
acuerdo entre New Holland y Maschio
Gaspardo por el cual la firma italiana
fabricará implementos para New Holland ¿Cuáles serán estos equipos? ¿Estarán en el mercado español a través de
sus concesionarios?
El acuerdo se refiere a dos productos en
particular, que son las gradas rápidas y los
subsoladores. Se trata de dos equipos que
tienen un buen mercado en España, sobre
todo las gradas rápidas, y que empezaremos a distribuir a través de la red de concesionarios New Holland ya desde finales
de 2020. Es un acuerdo importante que
demuestra que New Holland está atenta al
mercado de aperos y que quiere invertir en
él y expandir sus gamas de producto. También es un mensaje a nuestros concesionarios, para que vean que la marca invierte
para que puedan tener los mejores equipos
y poco a poco tener la gama más completa. Se trata de que puedan ofrecer todos
los aperos bajo la marca New Holland, sin
tener que recurrir a otras marcas. Tenemos concesionarios que están muy atentos
a todo lo que hacemos a nivel de producto
y de los acuerdos que vamos haciendo con
otras empresas, como es el caso de Maschio
Garpardo, para poder ofrecerlos dentro de
su mercado, sabiendo que están trabajando con una marca importante que les da
la posibilidad de expandir su negocio cada
día más.
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En cuanto al acuerdo con Maschio Gaspardo, sabemos que es una marca destacada, reconocida por la calidad de sus
productos. Espero que esta colaboración
pueda expandirse más, puesto que cuentan con una gama de producto muy amplia y se trata de una empresa muy grande
y muy sólida.
Precisamente el encaje dentro de los
concesionarios entre los implementos
de la marca New Holland y lo de otros
fabricantes que pudiese tener el concesionario ha sido una de las cuestiones más comentadas desde el anuncio
de la gama de implementos ¿Supone
este acuerdo con Maschio Gaspardo
un paso más hacia la exclusividad en la
venta de equipos de la marca?
En la parte de implementos para forraje
ya tenemos una gama muy amplia. Sabemos el potencial que tiene cada concesionario en su área y cómo puede trabajar nuestra
marca. La marca de aperos New Holland
aún no es muy conocida, pero sin duda va
a crecer. Crecer significa expandirse como
gama y también en términos de penetración en el mercado. Las dos cosas tienen que
ir de la mano. Si demostramos que queremos invertir en esta línea, también tenemos
que tener respuesta por parte del mercado.
Nos acercamos al final de una año
muy complicado ¿Cuál ha sido la evolución en las ventas de New Holland en
las diferentes gamas de producto (tractores, cosechadoras, equipos de recolección, etc.)? ¿Qué valoración puede
hacer de las mismas?
En la primera parte del año hemos sufrido bastante. En el periodo del confinamiento nuestra marca ha sido afectada de manera importante tanto en tractores como en
recolección. Desde junio, la parte de recolección la hemos recuperado muy rápidamente, tanto en empacadoras, cosechadoras o vendimiadoras, por ejemplo, con muy
buenas cuotas de mercado. En tractores
esta fase de recuperación ha sido más lenta,
aunque estamos recuperando posiciones.
Esto no significa que no caigamos algo en
cuota de mercado, algo que está sucediendo
a todas las marcas que tenían los datos más
altos. El plan que estamos desarrollando
prevé una recuperación de la marca basada
en la nueva estructura, de manera que la
penetración en el mercado suba de forma
gradual en los próximos años.
¿Cómo cree que acabará el año a nivel general en cuanto a número de unidades de tractores matriculadas? ¿Y de
otro tipo de máquinas?

La fase de recuperación del mercado
está siendo más rápida de lo que esperábamos en principio, por lo que creo que el
mercado de tractores acabará entre 9.600
y 10.000 tractores y el mercado de cosechadoras estará ligeramente por encima de
las 200 unidades. El mes de diciembre va
a ser clave, puesto que es un mes muy importante para nosotros y para el mercado
en general. También habrá que estar atentos para ver cómo evoluciona la pandemia,
puesto que hay zonas más afectadas y esto
se está repercutiendo también en el mercado. Todas estas variables hacen que sea
muy difícil dar un dato más preciso.
Ya de cara al año que viene, ¿cuáles son los objetivos que se ha marcado
New Holland en cuanto al posicionamiento de sus marcas en el mercado?
¿Cree que la crisis sanitaria en la que
nos encontramos afectará en gran medida a la situación del mercado en el
sector agrícola?
En cuanto al año que viene, creo que la
meteorología puede ser uno de los factores
más importantes a la hora de poder determinar la evolución del mercado. Más allá
de esto, creo que puede haber una recuperación, puesto que muchas de las ventas
que no han hecho este año se trasladarán
al que viene. También espero que haya más
subvenciones de las que ha habido este año
porque creo que el sector y los clientes lo
necesitan.
En cuanto a los objetivos de cara al año
que viene, queremos seguir siendo líderes
en el mundo de la recolección con todos
los productos que se engloban en este segmento, aumentando la penetración en cosechadoras, donde estamos luchando para
ser líderes. Los nuevos productos, el nuevo
enfoque que estamos dando a la organización, la calidad de los equipos, el servicio y
las novedades de postventa que lanzamos
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cada año creo que nos permiten apostar
por un crecimiento en el mercado de cosechadoras.
En cuanto a tractores, la nueva etapa
comenzará el 1 de enero y en ella queremos transmitir la cercanía al cliente y demostrarlo con hechos, con servicio, con
eventos... En una situación como la que
estamos viviendo ahora esto es mucho más
difícil pero vamos a intentarlo. New Holland es una marca enfocada al cliente, que
vive por el cliente, al que queremos ofrecerle cada día cosas nuevas, como eventos,
pruebas, formación, etc. Por ejemplo, para
poder transmitir todo lo que la transmisión Dynamic Command puede hacer, hay
que dejar al cliente una máquina, explicársela y que pueda ver todo el rendimiento
que puede obtener en su explotación. Hemos visto que el cliente aprecia la prueba y
que el feedback que obtenemos es impresionante.
Creo que la imposibilidad de tener este
contacto directo con los clientes es uno de
los motivos los que esta pandemia nos está
afectando como marca. Pero sin duda en
cuanto salgamos de este periodo habrá una
recuperación más importante.
CNH Industrial han iniciado la nueva estrategia Transform 2 Win por la
que separa los negocios de carretera
y los denominados “off high way”, y al
mismo tiempo introduce una cierta diferenciación entre las marcas de grupo
por tipo de productos (alta potencia en
Case IH, media potencia, especializados y recolección en New Holland y premium en Steyr). ¿Cómo puede afectar
esto a España?
En cuanto a la diferenciación por marcas, en realidad esto no es así. En realidad
New Holland va a ser una marca “full line”
enfocada en tractores alta potencia, de media potencia y de tractores especiales. Por
supuesto, también en todo lo que se refiere
a recolección. En ningún momento se van
a quitar gamas de producto para venderlas solo bajo otra marca ni se van a lanzar
nuevos equipos sólo en un color. La estrategia de diferenciación es una realidad para
nuestro grupo, pero el impacto en cuanto
a oferta de producto de la marca New Holland es nulo.
Seguiremos demostrando que somos
capaces de ofrecer al cliente la mejor experiencia de trabajo con nuestros equipos. Queremos estar cerca del cliente
con todos los medios que podemos utilizar, desde la venta, la formación, el
apoyo durante el trabajo, la asistencia,
etc. Este es el valor de nuestra marca
que queremos comunicar. 

DOSSIER
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RECAMBIO
AGRÍCOLA
un paso más en la
digitalización

El mundo está viviendo profundos cambios en muy poco tiempo, fruto de las obligadas
medidas de precaución que marca la actual pandemia. Por ello se han reducido las visitas
comerciales, algo que en principio podría afectar al negocio del recambio agrícola. Sin embargo,
la adaptación que este sector ha realizado desde hace varios años para implementar las
últimas tecnologías en pedidos por internet ha permitido que este sector se encontrase ya
plenamente adaptado a una forma de trabajar completamente en línea.

A

esta circunstancia se ha unido el que el sector
agrícola, como sector esencial, no haya detenido
su actividad en ningún momento. Además, las
buenas cosechas de cereal han animado a muchos
agricultores a poner al día sus equipos. Estas pueden ser algunas
de las razones que han permitido, según los responsables de las
principales empresas de recambio agrícola de nuestro país, que el
ejercicio se haya saldado, si no en positivo, sí con muy buena nota.
De cara al año 2021, la incertidumbre y la prudencia marcan
todos los pronósticos. En cualquier caso, desde las empresas siguen apostando por mejorar sus servicios de atención al cliente
y sus canales de distribución para mantener de esta manera los
buenos resultados de este ejercicio.
A continuación ofrecemos la opinión de los responsables de las
principales empresas de distribución de recambio y equipamiento agrícola sobre estos y otros temas.

1
2
3
4
5
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Preguntas
¿Cuáles han sido las principales medidas
adoptadas por la empresa para asegurar el
servicio al cliente, pero al mismo tiempo la
salud de usuarios y trabajadores?
¿Han notado un incremento de la demanda de
piezas a través de los canales online? ¿Cuáles
son las principales vías de distribución de sus
productos en este momento?
Se está observando una tendencia que indica
menos compra de maquinaria de segunda
mano (sobre todo importada) y más reparación
¿Han notado un incremento de la demanda de
recambio? ¿Cuál es la situación con respecto al
año pasado?
Cuáles son los principales servicios que ofrece
su empresa y los canales en los que están
especializados.
Si quiere añadir algo más...

RECAMBIO AGRÍCOLA, UNA PASO MÁS EN LA DIGITALIZACIÓN

SPAREX

Carlos Casaus, Managing Director Spain

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
Desde el inicio de la pandemia la salud
de nuestros trabajadores, tanto a nivel nacional como en nuestra sede central en UK
y nuestras filiales en los 5 continentes, ha
pasado a ser la prioridad para nuestra organización. Mantener a nuestros trabajadores a salvo, siendo prudentes y disciplinados, se ha convertido en nuestro objetivo
principal.
Por supuesto se han tenido en cuenta
todas las medidas, y no sólo las obligatorias (restricciones de movimiento, uso de
mascarilla, distancia de seguridad, medidas higiénicas, etc.) sino también todas
aquellas recomendaciones y consejos con
el fin de evitar al máximo el riesgo de contagio. Así mismo, el teletrabajo, especialmente durante la etapa de confinamiento,
nos ha permitido garantizar la seguridad
del equipo en los momentos más difíciles,
y mantener el nivel de servicio y atención a
nuestros clientes.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
El canal online sí ha experimentado un
crecimiento significativo, como también lo
ha hecho la venta a través de nuestros Delegados Comerciales y a través de nuestro
Departamento de Customer Service.
Respecto a las vías de distribución, como
Empresa B2B, seguimos dando soluciones
a nuestros clientes: concesionarios, ya sean
de tractor o maquinaria, tiendas, talleres
agrícolas, industria, automoción, etc.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
El año 2020 está siendo magnífico. Si
bien tras el decreto de Estado de alarma el
negocio experimentó una repentina caída,
la recuperación fue muy rápida. De hecho
a finales de abril volvimos a los niveles de
negocio habituales y ya a partir de mayo
el crecimiento respecto al año anterior ha

sido constante, mes tras mes, lo que nos va
a permitir acabar el año muy por encima
de años anteriores.
En general a nivel agrícola este año en
nuestro país ha sido francamente bueno
y conjuntamente con el lanzamiento de
nuevos productos (ofreciendo soluciones
innovadoras para nuestros agricultores y
ganaderos), más el excelente desempeño de
todo en nuestro equipo, tanto comercial en
el territorio como de back office en nuestra sede central de Vitoria, vamos a cerrar
un año excelente, más si cabe teniendo en
cuenta las dificultades sufridas y el impacto de las medidas implementadas contra la
pandemia.

luces halógenas que se ajustan directamente a las principales marcas y a sus diversos
modelos con facilidad. Para una gran calidad y cobertura de luz potente, todo es tan
simple como enchufar, ajustar y arrancar.
b) Nuestra completa gama de recambio y productos técnicos, siendo el proveedor y fabricante de confianza, con más de
420.000 aplicaciones para tractor disponibles, cubriendo las necesidades de nuestros clientes para las principales marcas y
modelos.
c) Nuestras piezas de desgaste, de calidad
probada, y con productos de primer nivel
para satisfacción de los agricultores en sus
tareas de labranza, cultivo, arado, etc.

Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
Sparex, con más de 50 años de historia y sedes en los 5 continentes, continúa
invirtiendo con la misión de ofrecer a sus
clientes el mejor servicio posible. Ofrece
innovación y desarrollo tecnológico con el
fin de hacer que el trabajo en el campo sea
lo más eficiente posible. Estos son algunas
muestras de este valor añadido:
a) Como ejemplo nuestros éxitos en Iluminación:
- El premiado Connix, el rotativo LED
inalámbrico hecho de un material de policarbonato resistente a los elementos climáticos de la vida agrícola. Su diseño moderno y práctico también cuenta con una
base magnética con almohadilla de succión para la fijación instantánea a cualquier tractor, vehículo o implemento.
- Nuestra nueva gama de luces LED
Tractor Fit: ofrece a los vehículos una moderna actualización, eliminando las instalaciones largas y adaptadores. Si los agricultores buscan reemplazar de igual a igual,
nuestra gama Tractor Fit también incluye

Si quiere añadir algo más...
Querría destacar también nuestro nuevo Centro Logístico, que empezó a funcionar a finales del año pasado, y que nos permite combinar las nuevas tecnologías con
el mayor espacio para albergar no sólo un
mayor stock de productos sino proveer una
más eficiente respuesta a las necesidades
de nuestros clientes.
Este nuevo centro nos está permitiendo
triplicar el número de referencias en stock
e incrementar notablemente nuestra gama,
tanto de accesorios y piezas de desgaste
como sobre todo de recambio. Todo ello
con el objetivo de que nuestros clientes dispongan rápidamente de las piezas necesarias en sus reparaciones de maquinaria y
tractor.
Y por supuesto, servir nuestro producto
rápidamente, con miles de piezas disponibles para entrega en 24 h.
Este nuevo Centro de última generación
utiliza torres Modula con la última tecnología. En definitiva son inversiones que nos
aportarán competitividad, productividad y
calidad de servicio, necesarios en un mercado tan complejo y cambiante. 
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CHAPARRO
AGRÍCOLA

KRAMP

Virginia Rodríguez Aguilar,
Directora Comercial Kramp

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
Desde el primer momento asegurar tanto la salud de nuestros trabajadores como
de nuestros clientes fue una prioridad. Se
realizó una inversión importante en equipos informáticos y teléfonos móviles para
que aquellas personas que tuvieran opción
de teletrabajar, pudieran hacerlo rápidamente. Separamos los turnos de los almacenes, para minimizar los riesgos, reforzando la limpieza de las instalaciones. Por
supuesto, se dotó de equipos de protección
necesarios para asegurar tanto su salud
como la de los clientes que nos visitan, instalando adicionalmente pantallas de protección para reforzar este aspecto. De esta
forma, gracias a la fantástica labor de todo
el equipo, hemos podido estar siempre a
disposición de nuestros clientes.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
Efectivamente, la demanda de piezas
online ha aumentado estos últimos meses. Es cierto que la tendencia de Kramp,
enfocada a este canal de venta, muestra
unos crecimientos continuos en los últimos
años, que se han visto acrecentados en la
situación que estamos viviendo. Y gracias
a las inversiones que desde hace años habíamos realizado para reforzar este canal,
estábamos preparados para satisfacer la
demanda de nuestros clientes.
También disponemos de otros canales
de venta, que incluyen la recepción de pedidos por teléfono, correo electrónico, Whats
App y presencialmente, donde son atendidos por nuestros especialistas, cuya labor
principal es ayudar a nuestros clientes a
encontrar las piezas que precisan.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
Efectivamente, en el cómputo global actualmente estamos por encima de las ven-

Fátima Chaparro
Dpto. Exportación

tas de 2019. Pero también es cierto que hemos aumentado nuestros niveles de stock
para garantizar el servicio, hemos consolidado la distribución de los productos de
Vapormatic tras el acuerdo al que llegamos
con John Deere el año pasado, y hemos
firmado acuerdos con Gil y Solá, para la
distribución y comercialización de sus productos en nuestra web. Además, la acogida
a nuestra aplicación Kramp de reconocimiento de piezas de tractor y maquinaria,
galardonada en FIMA como Novedad Tecnica, ha sido excelente, por la ayuda que
supone para nuestros clientes a la hora de
encontrar el recambio necesario y hacer
sus pedidos. Todo ello consideramos que
ha contribuido a que podamos alcanzar
esos resultados.
Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
Nuestra visión es ser el socio esencial en
el mercado de piezas y accesorios agrícolas al satisfacer las necesidades del agricultor junto con el distribuidor. Para ello,
desde Kramp ofrecemos más de 500.000
referencias de recambio técnico y de maquinaria agrícola, disponibles muchas de
ellas en 24-48 horas, gracias a una gran
red de distribución tanto nacional como
internacional. Desde nuestros 11 almacenes repartidos por Europa, uno de ellos
en Madrid, procesamos, preparamos y enviamos más de 150.000 pedidos cada día.
Nuestro principal canal de venta es nuestra web, aunque también tenemos siempre
disponibles a nuestros especialistas para
atenderles en sus dudas y preguntas, y recoger sus pedidos telefónicos. Pero todo
esto no sería posible sin un gran equipo
que, desde cada una de las funciones y los
diferentes departamentos, tiene cada día
como objetivo poder ofrecer el mejor servicio y atención a todos y cada uno de nuestros clientes. 
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Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
En Chaparro Agrícola, desde el primer
momento, hemos establecido medidas de
seguridad tanto para nuestros empleados
como clientes. Hemos dotado de EPI a
todo el personal, hemos fomentado el teletrabajo en la medida de lo posible, cuarentena para los materiales recibidos y extrema limpieza y desinfección para garantizar
un envío seguro. Además, al disponer de
suficiente espacio en nuestra empresa, hemos hecho turnos de trabajo y separado los
departamentos en grupos “burbuja” para
garantizar la continuidad del mismo en
caso de contagio.
Somos una empresa flexible y con posibilidades de adaptación al entorno, siempre para garantizar la seguridad y bienestar de nuestros clientes, compañeros y el
nuestro propio.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
La venta online se ha disparado este año
con respecto al anterior. No sólo por la pandemia, sino porque la tendencia general va
en esa dirección, aunque seguimos usando
todas las vías de distribución existentes.

Hemos preparado una amplia variedad de ofertas para ayudarle
a que 2021 sea un gran éxito.
> Para más información visite es.sparex.com o contacte con el
representante de Sparex en su zona
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Contamos con una página web dinámica y que facilita el trabajo de nuestros
clientes en cuanto a búsqueda de artículos
y formalización de pedidos. Debido a la flexibilidad de la que hablaba anteriormente,
nuestra empresa también se está adaptando a la Era digital, al igual que los clientes
con los que trabajamos.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
En épocas de crisis, nuestro sector sale
fortalecido, porque los clientes frenan la
compra de maquinaria nueva y reparan la
existente. Esta situación, unida a que desde hace unos años estamos llevando a cabo
una transformación interna a nivel organizativo y funcional, es lo que está haciendo que los resultados sean favorecedores
con respecto a años anteriores. También
tiene mucho que ver la difusión que estamos dando a nuestra marca en diferentes
medios.
Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
En Chaparro Agrícola fabricamos recambio “de calidad” adaptable a tractores,
cosechadoras y empacadoras, especialmente compatibles con las marcas John
Deere, New Holland, Claas y Deutz-Fahr
(estas dos últimas en cosechadora únicamente).
Además de las piezas de producción
propia, distribuimos numerosas marcas
de primer nivel en el mercado, como son
Roquet, Danfoss, Bezares, Timken, Corteco, Mann, Donaldson, Dayco, Optibelt,
Bando, Mahle, Hella, Behr, Stabilus, Dana,
Luk,... Y también contamos en nuestro
stock con piezas originales de John Deere,
New Holland y Claas (recambio original
recientemente introducido en gama).
Disponemos de un departamento de hidráulica para aplicación agrícola e industrial muy profesionalizado que nos abre
nuevas posibilidades en el mercado.
Contamos con un amplio almacén con
stock de la mayor parte de las piezas que
fabricamos y distribuimos; además de
una fábrica moderna y de última generación que nos permite depurar los procesos de fabricación. No podemos olvidar los profesionales que forman nuestro
equipo. Entre todos hacemos que la existencia de Chaparro Agrícola y su trayectoria sea posible. 

DICSA

Irene Carmen, presidenta de DICSA

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
DICSA siempre se ha caracterizado por
su capacidad de adaptación, y ante la situación actual la compañía no sólo ha garantizado el servicio habitual que ofrece
a sus clientes en todo momento, sino que
también ha decidido apostar por las nuevas tecnologías para adaptar su servicio al
cliente en el nuevo entorno social.
La forma de trabajar de nuestro departamento de ventas ha cambiado, tradicionalmente las ferias y visitas comerciales
han sido nuestro principal elemento de
atención y captación de clientes, por lo que
actualmente estamos apostando por las visitas virtuales. En este momento nuestros
clientes nos necesitan más que nunca y tenemos que apostar por estar cerca de ellos
para superar esta situación juntos.
Para el equipo directivo de DICSA uno
de sus activos más importantes son sus
trabajadores. Para garantizar su seguridad hemos apostado por el teletrabajo en
las fases más duras de la pandemia. En los
casos en los que el teletrabajo no ha sido
viable, se han aplicado todas las medidas
de seguridad necesarias.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
En DICSA hemos sido unos pioneros en
la digitalización del sector industrial, ya
que en 2003 ya abrimos nuestro e-commerce, lo que nos ha permitido adaptarnos mejor a la situación actual provocada
por la pandemia. Actualmente en torno al
20% de las ventas totales de la compañía
proceden de canales online.
En los últimos años no sólo hemos incrementado las ventas a través de canales
online, sino que hemos apreciado que los
clientes utilizan estas plataformas como
apoyo a su trabajo diario, ya que pueden
consultar los datos técnicos de las piezas,
planos 3D, certificados, stock disponible,
plazos de entrega, información de los pedidos en tiempo real… La tienda online de
DICSA ha sido una gran herramienta, en
los momentos más duros del confinamiento, sus ventas a través de esta plataforma le
han permitido seguir trabajando con sus
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clientes, sin que el servicio se viese afectado
en ningún momento. Sin embargo, en los
negocios existe brecha digital, por lo que
la compañía prepara nuevas acciones con
las que ser capaces de llegar incluso a los
clientes más analógicos.
Los clientes pueden comunicarse con la
compañía por los medios habituales, como
teléfono, correo electrónico… El servicio al
cliente de la empresa no sólo se ha mantenido, sino que ha sido reforzado en los últimos
meses. En definitiva, la digitalización de
las compañías es un elemento diferenciador
esencial, ya que no solo permite la venta directa, sino que mejora el servicio al cliente.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
En DICSA hemos mantenido las buenas
cifras alcanzadas en 2019. Es cierto que hemos reducido las previsiones de crecimiento, ya que sobre todo durante el estado de
alarma muchos de nuestros clientes se vieron obligados a cerrar sus negocios o bien
su facturación disminuyó notablemente.
Sin embargo, las cosechas en 2020 han
sido muy buenas, incluso han alcanzado
cifras históricas, lo que va a permitir que
en 2020 las cifras de ventas sean similares
a las del ejercicio anterior.
Además, pese a la situación de incertidumbre, en DICSA seguimos apostando por incrementar nuestra presencia en
nuevos mercados. Este mismo año hemos
abierto dos nuevas oficinas comerciales,
una en Turquía y otra en Asia Pacífico.
Estas oficinas nos van a permitir mejorar
nuestro servicio en Turquía, país con gran
potencial y aumentar nuestra cartera de
clientes en toda Asia. En 2021 tenemos
previsto continuar con nuevas medidas
de digitalización de la compañía, y a la
vez acompañar a nuestros clientes en este
proceso. 

BARBE
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RECAMBIOS FRAIN

Jacob García Platas, Sección Agrícola

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
Actuamos desde el principio de la pandemia para prevenir cualquier contagio estableciendo distancias de seguridad en los
puestos de trabajo, dotando de EPIS a todo
el personal además de hacer desinfección
y limpieza de todas las instalaciones a la
finalización de cada turno, también se realizaron PCR aleatorios a los empleados. Regulamos el aforo de nuestras instalaciones y
adecuamos las zonas transitadas por nuestros clientes para asegurar mantener siempre la distancia de seguridad e instalamos
dispensadores de gel y mamparas de seguridad en los mostradores de atención al público. De este modo pudimos ayudar a que
nuestros clientes siguieran desarrollando su
negocio con la mayor normalidad posible.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principa-

les vías de distribución de sus productos en este momento?
Aunque nuestra principal vía de venta continúa siendo la telefónica seguimos
actualizando constantemente nuestro catálogo para ampliar la oferta en la B2B.
La venta online crece cada día, cada vez
son más los clientes que se decantan por
este modo ya que es un proceso muy rápido y sencillo en el que disponen de todos
los precios y características de producto de
un solo vistazo. De esta manera se reducen los tiempos de consulta que sumado al
buen servicio logístico que ofrecemos, con
entregas en plazos inferiores a las 24 horas
en toda España y en el mismo día en gran
parte de Galicia, nos convierte en el mejor
socio de cualquier profesional del sector.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
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Distribuimos recambios para toda todas las marcas de tractores y todo tipo de
maquinaria agrícola, por este motivo y a
punto de finalizar este 2020 los resultados
son buenos, incluso mejores que el 2019,
pero es difícil hacer un análisis ya que este
fue un año diferente a todos los demás debido a la situación que nos toca vivir y que
tanto daño a hecho a muchos sectores y
nos deja con la incertidumbre de cómo será
el 2021.
Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
En Frain ofrecemos recambios para
todo tipo de maquinaria agrícola. Desde
transmisión de potencia, hasta cualquier
tipo o medida de neumático pasando por
carrocería, motor, caja de cambios, puentes
delanteros, piezas de desgate o cualquier
otra necesidad. Trabajamos las principales
marcas, lo que garantiza una calidad óptima que sumada al mayor stock del sector
y la gama más amplia con un precio muy
competitivo supone la mejor solución para
nuestros clientes. También impartimos
cursos de formación técnica siempre que
la situación lo permite ya que disponemos
de personal altamente cualificado para las
diferentes ramas. 
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Alvaro Anaya López

Director y Responsable Comercial
¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
Desde Granit hemos confiado siempre
en empresas logísticas líder del sector. Gracias a ello hemos podido dar un servicio
lo mejor posible a nuestros clientes, claro está, dentro de la situación actual que
acontece. Ha sido muy difícil en algunos
momentos puntuales cumplir con los servicios a los que estábamos habituados,
principalmente durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, la inversión
en almacenes, stocks y un mayor análisis
de la fiabilidad de nuestros proveedores, ha
sido crucial para poder servir en cantidad y
plazo de entrega esperado. La rotación de
nuestros trabajadores, la diversificación en
grupos y una rigurosa higiene… sumado a
un poquito de suerte, han evitado, afortunadamente por el momento, tener grandes
problemas a nivel de empresa.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
Nuestro principal motor siempre ha sido
el mercado on-line. Por tanto no hemos notado un incremento significativo porcentual en el mismo. Si bien hemos notado una
apuesta de nuestros clientes por la compra
de productos en los que generalmente no
éramos su proveedor habitual. Ha habido
momentos en los que el sector, acompañado de un año 2020 extraordinariamente
bueno, no ha sido capaz de entender y ver la
limitaciones reales que existían en el mercado internacional.
Nuestra vía de distribución es principalmente on-line y siempre dirigida a la casa
de recambios o taller profesional. Lo que

Mario Borrás,

sí podemos decir que hemos percibido es
un aumento notable de búsquedas y pedidos a través de nuestra App de Granit. Lo
cual puede indicar que más gente de la que
pensamos ha estado trabajando desde casa.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
No sabríamos decir si realmente hay una
disminución en la importación de maquinaria de segunda mano frente a un incremento de las reparaciones. Creo que los
agricultores tienen muy claro cuando deben de cambiar una maquina y no alargan
su vida en exceso si genera demasiados problemas. Lo que si se aprecia es la falta de inversiones en general en maquinaria “cara”,
debido, imaginamos, a la incertidumbre
actual en algunos sectores como el vitivinícola, la cebada malta o actualmente a la
carne de cerdo.
Las cifras actuales nos indican que no
podemos decir que haya sido una año negro para el sector del recambio, pero hemos
de tener en cuenta que tampoco ha sido un
año extraordinario. Las cifras se aproximan a las previsiones marcadas para este
año. La cosecha de 2020 ha sido excepcionalmente buena y por tanto ha podido
suavizar los efectos reales de la pandemia
en nuestro sector.
Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
Como empresa internacional, nuestro
rango de productos debe cumplir con las
mayores exigencias de calidad del Mercado Europeo. Todo el recambio que llega a
España es el mismo producto que va a venderse en Dinamarca, Alemania o Austria.
Por tanto, nuestra meta es el ser capaces de
ofrecer el mejor servicio junto al nivel de calidad más alto posible. Nuestra nueva línea
de herramienta Black Edition utilizada ya
en muchos talleres agrícolas de toda Europa justifica los niveles de exigencia marcados por nuestra empresa. Hemos de ser
conscientes que la globalización nos permite intercomunicarnos mejor con nuestros
proveedores y ofrecer la mejor gama de productos y más amplia a nuestros clientes. 
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Director Comercial
de Bepco Ibérica

¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por la empresa para
asegurar el servicio al cliente, pero al
mismo tiempo la salud de usuarios y
trabajadores?
Por nuestra parte, para asegurar el servicio a nuestros clientes, hemos intensificado la planificación de nuestro movimientos, el análisis del entorno y el trabajo en
equipo entre todas las áreas del negocio.
Todo ello, aplicando desde el primer momento las medidas y recomendaciones de
los organismos de salud pública. Tenemos
que resaltar el grado de concienciación que
ha habido, desde el inicio entre la empresa
y todos los empleados, para facilitar todas
las herramientas necesarias y garantizar la
salud y buen hacer de todos.
¿Han notado un incremento de la
demanda de piezas a través de los canales online? ¿Cuáles son las principales vías de distribución de sus productos en este momento?
Sí, es cierto que se ha intensificado el
movimiento y las visitas a nuestra web. Decir también que trabajamos en exclusiva la
distribución al profesional, siendo nuestra
única vía directa de distribución.
Se está observando una tendencia
que indica menos compra de maquinaria de segunda mano (sobre todo
importada) y más reparación ¿Han
notado un incremento de la demanda
de recambio? ¿Cuál es la situación con
respecto al año pasado?
No otorgamos en especial nuestro crecimiento a esa tendencia, sí a nuestra especialización, introducción de nuevas gamas, cercanía a nuestros clientes, mejoras
operativas y logísticas... son multitud los
factores que nos hacen seguir creciendo
año a año.
Cuáles son los principales servicios
que ofrece su empresa y los canales
en los que están especializados.
Somos un especialista en recambios y
accesorios para tractores y maquinaria
agrícola, que trabaja en exclusiva por y para
el profesional. 
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fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.

Nuevo Fendt 300 Vario
con FendtONE.
"Toma algo genial y hazlo aún mejor", esta es la base sobre la que se
construye cada innovación de Fendt. El nuevo entorno trabajo FendtONE
pone todo a tu alcance: más pantallas, múltiples botones de libre asignación,
una completa personalización y es tan fácil de usar que comenzarás a
disfrutar desde el momento en el que pongas un pie en él.

It’s Fendt.

Porque comprendemos la agricultura.

Descubre más del nuevo Fendt 300
Vario y FendtONE en www.fendt.com
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STARGATE
Un nuevo mundo en equipos mono-eje

B

MOTOCULTOR

780HY
STARGATE

Gracias a la nueva transmisión BCS y a los
motores Honda Alps los motocultores STARGATE
proporcionan una eficiencia y facilidad de uso
insuperables en cualquier rango de velocidad.

<

CS inicia una nueva era en los equipos
mono-eje con la gama
STARGATE gracias a la revolucionaria transmisión hidrostática que sustituye a la actual transmisión mecánica. Toda una revolución sin precedentes que
lleva a los equipos de BCS a situarse “en otra
galaxia” en lo referente a rendimiento, rentabilidad, confort y facilidad de uso.
La transmisión de las STARGATE es heredera de la que ha hecho de BCS sinónimo
de rendimiento y fiabilidad en
todo el mundo. Además,
ha sido completamente rediseñada en la
planta de BCS en
Abbiategrasso (Italia) e introduce los
mono-ejes BCS hacia una
nueva dimensión.
La nueva gama HY de BCS marca
una gran diferencia con respecto a la
transmisión mecánica, mejorándola en
aspectos como la velocidad o la comodidad.
Al igual que en la transmisión continua de la
que se benefician los más modernos tractores agrícolas, permite ajustar la velocidad de
avance de una manera “continua”, y sin tener
que cambiar de marcha. De hecho, tan solo
variando la posición de la palanca de alimentación colocada en el brazo derecho del manillar se puede variar la velocidad y ajustarla al
tipo/estado de suelo y de hierba.
En una transmisión mecánica (por ejemplo, con 3 velocidades hacia adelante y
3 marchas atrás), el avance se regula
mediante “posiciones”, debido a su
relación con el cambio de la velocidad predeterminada.

La transmisión hidrostática de los nuevos
BCS STARGATE supone un avance hacia
una nueva dimensión en el manejo y efectividad de los equipos mono-eje. Gracias a
esta transmisión el motor puede trabajar
a un ritmo constante y la velocidad
se selecciona de forma progresiva mediante una palanca
situada en el manillar.

Transmisión
hidrostática
También ofrece otras muchas ventajas,
entre las que destaca un uso más sencillo
e intuitivo. Estos equipos pueden ser utilizados por una amplia
gama de usuarios: desde el agricultor aficionado al agricultor profesional, desde el privado hasta el jardinero.
El uso fácil e intuitivo va de la mano de
una mayor comodidad y seguridad para el operador. El cambio hidrostático es muy útil
en caso de terreno irregular o
inclinado y, en general, en
aquellos casos en que
la velocidad (y la

dirección de la máquina) debe cambiarse frecuentemente; de hecho, en este caso, para
variar la velocidad de avance no será necesario interactuar continuamente con la palanca del embrague (con la mano izquierda)
y la caja de cambios (con la mano derecha),
simplemente se deberá variar la posición de
la palanca EasyGrip colocada en el brazo derecho, cerca de la empuñadura. Esto permite
mantener en todo momento ambas manos
firmes en los brazos del manillar.
No es menos importante la eficiencia y la
eficacia de esta nueva transmisión. La TdF, que se acciona mecánicamente, garantiza la máxima eficiencia,
mientras que mediante el
movimiento hidrostático el

ficha técnica
MOTOSEGADORA

680HY
STARGATE

MOTOSEGADORA

MOTOCULTOR

680HY STARGATE 780HY STARGATE
• Transmisión hidrostática. velocidades tanto hacia adelante como hacia atrás.
• Control de avance. Palanca EasyGrip.
• Embrague. Multidisco en baño de aceite PowerSafe®
•D
 iferencial de bloqueo.
•T
 oma de fuerza. Independiente de la caja de cambios a 990 rpm
con inserción en baño de aceite.
•F
 renos. Independientes sobre dos ruedas con bujes de hierro fundido.
•F
 reno de estacionamiento.
•M
 anillar. Montado sobre silent-blocks con brazos regulables
en altura, lateralmente y reversibles. Palancas con diseño
tipo motocicleta y puños con agarre antideslizante.

usuario disfruta de la máxima
eficacia en la tracción
de dos ruedas y con un
gasto energético mínimo.
Finalmente, cabe destacar que el precio de
esta transmisión es similar al de una mecánica. La idea más extendida es que un sistema
hidrostático es claramente más sofisticado y
caro. Sin embargo, en el caso de la transmisión
de BCS, su gran rendimiento se debe, entre
otras cosas, a su simplicidad de diseño y construcción, dos características que también han
permitido una elevada contención de los costes de manufactura.

STARGATE, una gama
“de otra galaxia”
Son numerosas las ventajas de la nueva
gama STARGATE de equipos mono-eje de
BCS. Entre ellas cabe destacar una mejora del
confort operativo gracias a un manillar completamente rediseñado. Este manillar está
equipado con palancas moldeadas por inyección hechas de material sintético similar al de
las motocicletas y aún más cómodo de accionar (la sujeción ahora es más fácil). Además,
los puños antideslizantes aseguran un alto
agarre, indispensable para operaciones en
terreno difícil, y están fabricados con un material más suave que proporciona un gran confort, incluso después de varias horas de uso.
El control total sobre al velocidad de avance es otra de las grandes ventajas de las nueva máquinas. Gracias a la palanca EasyGrip
con posición central de parada, queda garantizado un alto confort operativo, especialmente
en aquellos trabajos que implican inversiones
de dirección frecuentes, tales como como el
corte de césped, el mantenimiento de zonas
verdes, la retirada de nieve y las actividades
típicas en instituciones municipales.
Uno de los aspectos en los que siempre
hace hincapié BCS es en la maniobrabilidad al
más alto nivel. La gama STARGATE dispone de
frenos de trabajo independientes sobre dos

ruedas (con bujes de
hierro fundido como en los modelos más profesionales) y palanca de freno
de estacionamiento para ambas ruedas.
Cabe destacar la fiabilidad mecánica,
gracias al sistema de refrigeración de aceite integrado en la transmisión y el exclusivo embrague PowerSafe®. Todo ello no
solo para garantizar una alta fiabilidad, sino
también para ofrecer la máxima comodidad,
seguridad y rendimiento a cualquier temperatura de uso.
Precisamente el alto rendimiento está
garantizado por la conexión mecánica de la
TdF al motor, lo que se refleja en una menor
disipación de energía y en un excelente par
motor disponible para el trabajo. La tracción

Un solo rango
de velocidades en
avance y retroceso

L

a transmisión hidrostática de última generación de los modelos
mono-eje StarGate de BCS permite
contar con un solo rango de velocidad tanto en avance como en retroceso. De esta manera, el Motocultor
780HY con ruedas 5.0-10 en versión
motocultor (aperos posteriores) puede circular sin interrupción entre 0 y
4.78 km/h hacia adelante y entre 0 y
4,18 km/h hacia atrás. Si se utiliza en
versión motosegadora (aperos delante), al invertirse la dirección de marcha, el rango de velocidades también
se invierte.
Por su parte, al Motosegadora
680HY, con ruedas 5.0-10 tiene una
velocidad de avance de 0 a 4,78 km/h
y de retroceso de 0 a 4,18 km/h.

de las ruedas está garantizada por la
transmisión hidrostática, que aporta un cambio continuo de velocidad en ambos sentidos
de la marcha. Gracias a ello, el operador se
olvida en todo momento del embrague y del
cambio de marchas para seleccionar la velocidad de avance mientras que la TdF funciona de forma independiente. La desconexión
mecánica de la tracción permite un fácil manejo de la máquina con el motor apagado.
Otra de las ventajas de estos equipos radica en su reducido número de componentes, el
cuidadoso diseño de los mismos y la calidad
de fabricación, todo un alarde de ingeniería
que, además, aporta a los equipos un nivel de
ruido excepcionalmente bajo.
Todo ello se completa con los eficientes motores Honda GX390 Alps. La
serie Alps incluye motores con soluciones técnicas que le permiten trabajar con la máxima regularidad incluso en
pendientes que superan los 35 grados sin
que su posición de trabajo dé lugar a bajo
rendimiento causado por problemas de potencia o, peor aún, a fallos relacionados con
problemas de lubricación.
Finalmente, no hay que olvidar el gran
salto llevado a cabo en lo relativo a la imagen
de la máquina, cuya estética totalmente renovada con líneas modernas y cautivadoras
mantiene el vínculo emocional que siempre
ha caracterizado el excepcional diseño de los
mono-eje de BCS. 

Para más información

www.bcsagricola.com

EVENTOS

MASSEY FERGUSON
DA UNA VUELTA DE TUERCA
AL TRACTOR MULTIUSO
Como no podía ser de otra
manera en los tiempos que
corren, el formato online ha sido
el elegido por Massey Ferguson
para la presentación de su nueva
gama de tractores MF 5S.

Nueva

C

Serie MF 5S

on esta nueva serie, la marca da una vuelta de tuerca
más a los tractores multiusos
y presenta una gama versátil
y de fácil manejo, a la par que
cuenta con las últimas tecnologías de agricultura de precisión.
La combinación de visibilidad y sus opciones de manejo permiten que esta serie
sea perfecta para las labores agrícolas y ganaderas. Con potencias de entre 105 y 145
CV, los cinco nuevos modelos que conforman la serie MF 5S marcan también una
nueva era en cuanto a diseño y experiencia
de usuario.
El capó inclinado ofrece un aspecto único y, al mismo tiempo, la mejor visibilidad
de su segmento. Estas características, unidas a un radio de giro de 4 m, convierten a
esta nueva serie líder en el sector de la media potencia. El capó más estrecho e inclinado y unas opciones de conducción muy
útiles, hacen que los tractores de la serie

MF 5S sean ideales para trabajos con pala.
Además, su mayor capacidad de lastre, con
más carga útil y su mayor capacidad de
tiro, los convierten en potentes máquinas
de trabajo tanto en el campo como en la
carretera.
Todos los modelos están equipados con
motores de cuatro cilindros, que ofrecen
potencias desde 105 CV, incluyendo un
nuevo modelo de 145 CV como tope de
gama. Se puede elegir entre tres niveles de
especificación: Essential, Efficient y Exclusive, además de una serie de opciones
incluyendo la última tecnología de agricultura de precisión “Smart Farming”
de uso más intuitivo para un control total.

Trabajo con pala
Gracias a sus compactas dimensiones, a
su distancia entre ejes de 2,55 m, a su excelente visibilidad, a su elevado caudal hidráulico y a su fácil manejo, el MF 5S es por excelencia el tractor Massey Ferguson para
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el trabajo con palas cargadoras.
Además todos
los modelos pueden equiparse con
la preinstalación
para pala cargadora desde fábrica, o bien venir equipados con
la pala, ya instalada de fábrica de la serie
MF FL de Massey Ferguson.
Para los trabajos en las explotaciones ganaderas o agrícolas, los tractores MF 5S
ofrecen una gran cantidad de funciones
que mejoran su rendimiento. Un nuevo elevador trasero con 5.700 kg de capacidad
de elevación (en todo su recorrido) y hasta
6.000 kg de capacidad máxima de elevación. Junto a un nuevo elevador delantero
de 3.000 kg. Además se ha aumentado la
masa máxima de lastre (MMA) en hasta
9.500 kg, esto permite a los tractores manejar con seguridad implementos más pesados y anchos, delanteros o traseros para

Nueva Serie MF 5S

mejorando la capacidad de trabajo. La última tecnología de Smart Farming mejora aún más el rendimiento y la eficiencia
con funciones de agricultura de precisión
más fáciles de usar, como la telemetría MF
Connect, el autoguiado MF Guide, con
control de secciones (SC) y control de dosis
variable con mapas de aplicación (VRC) de
MF y conectividad ISOBUS.

Elija el equipamiento que mejor se
adapte a su explotación
Los cinco tractores de la serie MF 5S están disponibles en los diferentes niveles de
especificación Essential, Efficient o Exclusive. Estos incluyen una gama muy amplia de características y equipamientos que
mejoran el rendimiento y el confort para
adaptarse a una amplia gama de trabajos. En el acabado Exclusive, los tractores
están ‘totalmente equipados’, incluyendo,
entre otras opciones, el sistema hidráulico de 110 litros/min de línea sensora, con
hasta ocho distribuidores eléctricos independientes (5 traseros y 3 delanteros), con
apoyabrazos multifunción y joystick electrónico, palanca Multipad, transmisión
con modo AutoDrive, climatizador automático en la cabina, suspensión de la
cabina, asiento con suspensión
neumático Superluxe y terminal ISOBUS Datatronic 5

Serie MF 5S

Especificaciones

MODELOS

MF 5S.105

MF 5S.115

Motor

MF 5S.125

MF 5S.135

MF 5S.145

AGCO Power 4 cilindros / 4.4 L Fase V

Transmisiones

Semipowershift Dyna-4 o Dyna-6 Eco

Potencia Max. ISO TR14396

105 CV

115 CV

125 CV

135 CV

145 CV

Par Max. *

440 Nm

460 Nm

520 Nm

540 Nm

550 Nm

Capacidad elevador trasero

5.700 kg

Cap. elevador delantero**

3.000 kg

Batalla

2.550 mm
*Par máximo a 1,500rpm ; **Elevador delantero opcional

para integrar todas las funciones del tractor, y funciones de agricultura de precisión,
autoguiado o cámara de video.
El acabado Efficient es similar, con
apoyabrazos multifunción, pero tiene dos
distribuidores eléctricos y dos mecánicos
en la parte trasera, aire acondicionado de
serie y un asiento con suspensión neumática, mientras que el terminal Datatronic
5 se convierte en una opción disponible.
En el acabado Essential pasan a utilizar un control de marchas con la palanca
en T en la consola derecha, tradicional de
Massey Ferguson, con el joystick hidráulico como opción y el AutoDrive sustituido por el Speedmatching en la transmisión
Dyna-4. Un sistema hidráulico de 58 l/min
o de 100 l/min de doble bomba y hasta cuatro distribuidores como opción.

El experto en los trabajos con pala
Los nuevos tractores de la serie MF 5S
son perfectos para la pala, ya que ofrecen
una maniobrabilidad líder en el sector, una
excelente visibilidad delantera sobre el estrecho e inclinado capó y un eficiente sistema hidráulico de alto caudal. Las
operaciones de carga son mucho
más sencillas gracias a los excelentes controles de la transmisión, así como la posición freno
a neutro, el tractor y pala controlan todo con la mano derecha gracias al joystick multifunción. Las opciones de techo
Visio también proporcionan
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una visión clara del cazo o implemento a
través de todo el recorrido de elevación. El
máximo rendimiento y confort para el trabajo con la pala frontal.
Además de ofrecerse la instalación hidráulica y anclajes para la pala de fábrica
perfectamente integrados en el diseño del
tractor, el MF 5S está disponible con modelo de pala cargadora instalada de fábrica.
Un nuevo acoplador rápido conecta ahora
tanto el sistema hidráulico como el eléctrico en un solo movimiento, lo que facilita el
montaje y desmontaje de la pala cargadora.

Ahorro combustible con la máxima
potencia siempre disponible
Los últimos motores de cuatro cilindros
de 4,4 litros de AGCO Power cumplen la
normativa sobre emisiones de la fase V con
la sencilla tecnología MF All-in-One. Esta
solución está diseñada para durar toda la
vida útil del tractor, ayudando a reducir los
costes de mantenimiento.
Desarrollado por AGCO Power, contiene el sistema SCR, el DOC y SC (el catalizador de hollín pasivo), en una única
unidad compacta, todo ello colocado bajo
la cabina, manteniendo la visibilidad delantera líder. Los intervalos de servicio más
largos amplían ahora los cambios de aceite y de filtro de combustible a 600 horas,
lo que ayuda a reducir aún más los costes
de funcionamiento. Estos motores AGCO
Power no disponen de recirculación da gases (EGR), manteniendo el mejor consumo
de combustible y una alta densidad de po-
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tencia en todo el rango de revoluciones y
la máxima fiabilidad de los componentes
del motor.

Transmisiones fiables y
reconocidas
Todos los tractores de la serie MF 5S
están disponibles con una selección de las
famosas transmisiones semi-Power-shift
Dyna-4 (16x16) o Dyna 6 (24x24) de Massey Ferguson. De gran rendimiento y fáciles de usar, ambas incluyen la función de
freno a neutro, muy conveniente para todos
los trabajos y maniobras.
Tanto con la Transmisión Dyna 4, con
4 Grupos robotizados y 4 marchas powershift, y la transmisión Dyna 6, con 4 Grupos robotizados y 6 marchas powershift,
nunca es necesario pisar el pedal del embrague, además las marchas están perfectamente diseñadas y solapadas para tener
unos cambios perfectos para cada trabajo. La transmisión Dyna 6 Eco ofrece los
40 km/h de velocidad máxima a tan solo
1.530 rpm del motor.
En los modelos Exclusive y Efficient
las transmisiones vienen con AutoDrive
de serie y se controlan mediante el joystick Multipad. AutoDrive proporciona un
cambio completamente automático de las
cuatro o seis marchas powershift en el trabajo de campo, y en transporte un cambio
completamente automático.
Las versiones Essential con Dyna-4
tienen un control de transmisión con la
palanca en T conocida de MF, con Speedmatching, que selecciona automáticamente la marcha correcta powershift más apropiada para la velocidad cuando se sube o se
baja de grupo.

Más capacidad de elevación
Dispone de un nuevo eje delantero suspendido más robusto que ofrece un radio
de giro de hasta 4 metros. Con 900 kg más
de capacidad de carga, ayuda a mejorar la
eficiencia permitiendo a los tractores utilizar equipos más grandes montados en la
parte delantera, con un elevador de 3t de
capacidad de elevación. La suspensión del
eje es de gestión electrohidráulica y está
provista de tres acumuladores y dos cilindros independientes de mayor recorrido.
Ofrece máximo confort y versatilidad gracias a que se puede bloquear a elección del
operario para trabajar con los aperos más
pesados cuando es requerido.
El elevador trasero ha sido rediseñado
para manejar cargas más pesadas, la capacidad de elevación del enganche de tres
puntos se aumenta a 5.700 kg en todo su
recorrido, un 7% más que su predecesor. En
ciertas circunstancias puede levantar hasta
6.000 kg. El elevador está construido con
nuevos componentes para proporcionar
más resistencia y flexibilidad de montaje.

Soluciones completas “Smart
Farming” con el terminal
Datatronic 5.
La telemetría MF Connect es opcional
en todas las series MF 5S, permitiendo a
los usuarios monitorizar todo su parque
de maquinaria, mostrando las posiciones
actuales de las máquinas, las rutas recorridas, así como una serie de información
operativa de interés. Datatronic 5 ofrece
un funcionamiento intuitivo y está incluido
de serie en los modelos Exclusive y opcional en Efficient. Esta pantalla táctil, con
conexión ISOBUS, monitoriza todas las
funciones del tractor y controla cualquier
apero compatible con ISOBUS.
Todos los elementos de MF Technologies/Smart Farming funcionan a través de Datatronic 5. Entre ellos se incluyen el autoguiado MF Guide, el control de
secciones MF y el control con dosificación
variable (VRC) de MF, que ahora pueden
manejar hasta 36 secciones y 5 mapas de
aplicación con 5 cinco productos diferentes.

El mejor por su exclusivo diseño
Massey Ferguson continúa sorprendiendo con línea del nuevo MF 5S, un diseño que vio la luz por primera vez en la
serie MF 8S, siguiendo la misma imagen
“neo-retro” con modernos faros LED. Este
diseño rinde homenaje a la herencia de la
marca, incorporando una interpretación
de la icónica franja gris MF en el lateral.
Gracias a su diseño permite una gran visibilidad al operador, y se adapta perfectamente a las plantaciones de olivar tradicional, olivar intensivo o plantaciones de
almendro. El perfecto tractor utilitario en
su rango de 100 a 145 CV. 
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Continental Tires España prevé
cerrar el año mejor que el mercado
El impacto, a pesar de la pandemia, se ha amortiguado gracias
al segmento industrial debido a la prestación de servicios
considerados esenciales durante el confinamiento.El sector de
la automoción cerrará 2020 con caídas de volumen superiores
al 20%, aunque Continental lo hará en menor medida, por lo
que ganará cuota en el mercado de reemplazo.

E

l cierre del año para Continental Tires España será
negativo, pero mejorará los
datos del mercado en general.
Esta es una de las principales
conclusiones de la alocución
de Jon Ander García, director general
de Continental España, durante un encuentro virtual con la prensa técnica. Tradicionalmente este encuentro se realizaba de forma presencial y se acompañaba
de una cena, pero este año no ha podido
ser. La pandemia del Covid-19 ha supuesto
una situación sin precedentes que ha tenido un impacto negativo en numerosos sectores de la economía mundial, entre ellos
el de la automoción. Las empresas se han
visto obligadas a adaptarse a esta “nueva
normalidad”, también señaló a la hora de
hacer balance de un complicado año. No
obstante, se mostró esperanzado de cara a
2021, pues la compañía cerrará el año con
una ligera mejora de su cuota de mercado.
La paralización de la economía mundial, en especial durante los meses de confinamiento, tuvo un fuerte impacto en la
actividad de Continental. Según apuntó
Jon Ander, dado el parón de actividad de
los meses de marzo y abril, “es imposible
lograr los objetivos marcados al inicio de
año. Con el mercado de Primer Equipo y de
reemplazo de neumáticos de Turismo siendo los más afectados por esta paralización,
y a falta de los datos de diciembre, 2020
cerrará con caídas de volumen superiores

al 20%, pero nosotros estaremos unos puntos mejor y, a pesar de todo, mantendremos
nuestra posición e incluso mejoraremos ligeramente en cuota de mercado”.

Diferentes sectores
Cabe destacar el comportamiento diferente del segmento industrial (camión, autocar, maquinaria civil, agrícola, etc.), donde el impacto ha sido amortiguado en gran
parte debido a la prestación de servicios
considerados esenciales durante los meses
más duros del confinamiento. “El área de
neumáticos industriales de agricultura y
nuestra colaboración a través de logística
han sido piezas claves en la movilidad
y contribución para que las actividades
esenciales no parasen durante la pandemia. Además, de la inversión adicional
en nuestra fábrica hermana de Lousado
en Portugal”, explicó Jon Ander.
Por otro lado, independientemente de
lo acontecido por el Covid-19, este año
también ha supuesto cambios a nivel organizativo que ya formaban parte del plan
estratégico a nivel global y que se han implementado en 2020, como, por ejemplo, la
integración bajo un mismo paraguas de las
áreas de reemplazo de turismo y camión
en una nueva organización, estructurada
en base a tipologías de clientes, buscando
lograr la excelencia en el servicio y maximizar el desarrollo de productos, servicios
y soluciones digitales innovadores. El objetivo es aprovechar el conocimiento, ex-
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Jon Ander García, director general de Continental España

periencia y talento dentro de la compañía
para reorganizar las unidades de negocio
haciéndolas más trasversales y orientadas
a las necesidades de los clientes actuales.

Firme apuesta por la sostenibilidad
Durante muchos años, la gestión sostenible y responsable ha sido una parte integral de la estrategia y el desarrollo corporativo de Continental, que se engloban
bajo el paraguas de ‘Visión 2030’, un programa cuyos puntos centrales van desde la
investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías, hasta la utilización de materiales alternativos y procesos de producción
ecológicos dentro del sector del neumático.
Este compromiso por la sostenibilidad
ha tenido su reflejo también en su apuesta
por la competición. Además de las dos ruedas con La Vuelta a España o el Tour de
Francia, Continental se suma a la nueva
serie de carreras off-road Extreme E, que
dará comienzo en 2021. Continental es
socio fundador y equipará a los vehículos
con los neumáticos CrossContact Extreme E, especialmente desarrollados para
garantizar una conducción segura del vehículo, sin importar las condiciones ni la
climatología extrema. 
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CARGADORA DE RUEDAS DOOSAN DL-7

Cargadoras que

pueden con todo

Mediante una presentación online, Doosan ha dado a
conocer su nueva gama de cargadoras de ruedas DL-7. Se
trata de una serie de máquinas con nuevos motores pero
también con mejoras en su capacidad y productividad.

D

oosan Infracore Europe
ha lanzado su nueva gama
de cargadoras de ruedas
‘DL-7’. Se trata de toda una
línea de máquinas de última
generación con un diseño galardonado,
impulsadas por nuevos y potentes motores que cumplen la normativa Fase V y que
proporcionan una mayor productividad,
una mayor eficiencia en el consumo de
combustible y un bajo coste de propiedad,
junto con una experiencia y un entorno fantásticos para el operador. En esta primera fase de presentación de la gama DL-7,
se están lanzando siete nuevos modelos:
DL280-7, DL320-7, DL380-7, DL4207, DL480-7, DL550-7 y DL580-7. Además, en 2021 se añadirán cuatro modelos más: DL200-7, DL220-7, DL250-7 y
DL420CVT-7.
El diseño exterior ha experimentado
una completa transformación, ganando
prestigiosos premios de diseño como los
iF 2020 en Alemania, y la categoría “Mejor entre los Mejores” en los Premios de
Diseño PIN UP de Corea.

Más capacidad
Los nuevos cucharones, rediseñados, ofrecen hasta un 7% más
de capacidad, proporcionando
una carga más fácil y rápida
con capacidades que van
de 2,8 a 6,4 m3. El brazo
elevador con cinemática de barra Z proporciona altas fuerzas
de arranque y capacidades de elevación, especialmente
en caso de materiales pesados, y un
gran ángulo de descarga para descargar
eficientemente los materiales pegajosos.
La nueva cabina ofrece un campo de visión muy mejorado para el operador, con
los puntos ciegos alrededor de la cabina
reducidos al mínimo y un área de ventanillas de vidrio un 14% mayor en comparación con los modelos DL-5 anteriores.
Las cargadoras de ruedas DL-7 también
ofrecen la opción de retrovisores ajustables
eléctricamente para mayor seguridad. En
la cabina se instalan luces de trabajo Full
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LED (cuatro de serie en la parte delantera
y trasera, se pueden instalar seis como opción). Para mayor seguridad de los peatones, las luces LED del capó trasero tienen
una función estroboscópica automática
para indicar cuando la cargadora de ruedas se desplaza marcha atrás.
Dentro de la cabina, las cargadoras de
ruedas DL-7 ofrecen un mayor confort
operativo, un sistema de dirección mejorado y controles electrónicos avanzados.
Con el nuevo sistema de llave inteligente de
Doosan en el panel de control de la cabina,
el operador puede poner en marcha la máquina utilizando un dispositivo sin llave, lo
que ayuda a evitar el robo de la máquina.
El sistema Smart Key proporciona control
remoto de la puerta, bloqueo y desbloqueo
de la puerta, liberación de la puerta, búsqueda y otras funciones.
La nueva cabina cuenta con un asiento
Grammer Actimo XXL con ajustes de
suspensión horizontal y vertical, una función lumbar neumática y calefacción del
asiento de serie. Incluye un cinturón de
seguridad de 3 puntos con iconos de alarma en el monitor táctil de 8” Smart Touch
de Doosan y en el panel de instrumentos,
que tiene un nuevo diseño y un cristal antirreflejos.

Cargadoras que pueden con todo
DOOSAN DL-7
La cabina dispone de un campo
de visión un 14% mayor que los
modelos anteriores.
Los nuevos motores Doosan
y Scania Fase V de 6 cilindros,
proporcionan un 5% más de
eficiencia en consumo y una
potencia impresionante.

El brazo elevador con
cinemática de barra
Z proporciona altas
fuerzas de arranque y
capacidades de elevación

Ganador del
prestigioso Premio
al diseño iF 2020
en Alemania y
PIN UP en Corea.

Menor consumo de combustible

MAYOR
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l nuevo joystick del EMCV (Electric
Main Control Valve) proporciona al
operador un control más suave y
preciso del brazo de elevación y los implementos. Las características disponibles
incluyen el retorno a excavación automático, inclinación y volcado del cucharón
y la posición de parada de recogida del
cucharón y la prevención de golpes.
Diseñado para dar al operador un
control más preciso con un desplazamiento menor de la palanca, da como
resultado una menor fatiga. La sensibilidad del control ergonómico del joystick
se puede ajustar y cambiar de acuerdo
con las preferencias del
operador empleando
el nuevo monitor táctil
Smart Touch de Doosan.
La nueva pantalla táctil,
fácil de usar y de leer,
proporciona todos los
ajustes e información
que el operador necesita
en un solo lugar.
Entre la información que está al alcance de la mano del
operador en la pantalla táctil se incluye la
imagen captada por la cámara trasera, el
sistema de pesaje, los controles de HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado), los dispositivos de radio y Bluetooth (con transmisión de música, manos
libres) y la función de ayuda al operador.

Más rendimiento
El sistema LIS (sistema de aislamiento
de la carga) permite una conducción suave
y mayor confort, además de una productividad alta, debido a la mejor estabilidad de
la excavadora en movimiento. El brazo de
elevación está amortiguado mediante un
acumulador hidroneumático conectado al
sistema hidráulico de elevación que
actúa como un amortiguador.
Con la transmisión automática
Powershift de 5 velocidades, los ejes
HDL de alta resistencia y la mayor
tracción con bloqueo hidráulico del
diferencial (DHL), las DL-7 funcionan de forma excepcional, especialmente en entornos con gran carga
de trabajo. El bloqueo hidráulico
del diferencial al 100% se puede activar a
la máxima potencia automáticamente sin
ninguna acción por parte del operador.
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Los nuevos motores de 6 cilindros de
Doosan y Scania Fase V proporcionan
hasta un 5% más de eficiencia de combustible, a la vez que ofrecen una gran potencia.
Los nuevos motores cumplen las normas de emisiones Fase V sin necesidad de
utilizar un sistema (EGR), empleando tecnologías postratamiento como la reducción catalítica selectiva, el catalizador de
oxidación de diésel y el filtro de partículas
diésel (DPF). El ciclo de limpieza de hollín
en el DPF se ha mejorado hasta más de
6000 h y el operador está completamente
informado sobre el estado del DPF.
Al no necesitar EGR y la disponibilidad
de una nueva selección de modos de potencia: SAT2, Standard y Power, el sistema
de gestión de la potencia de nueva generación (SAT2) monitoriza automáticamente
la actividad de la máquina y ajusta la salida
del motor según un análisis en tiempo real
de la presión de la pluma, la presión de la
bomba y el eje de salida.
El sistema de guiado inteligente (DSGS)
analiza los hábitos de conducción y le ayuda a trabajar de manera que el consumo de
combustible sea el más eficiente. El DSGS
proporciona una puntuación y una guía del
patrón de conducción del operador para
mostrar el ahorro de combustible, la eficiencia y la durabilidad por categoría. 
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La Sal

Opinión del

Agricultor
1 F élix Pascual Pérez

Cristina Pascual Burgos

y su importancia para la evolución humana

U

n producto como la sal, merece ser citada en este apartado del AGRO en Directo, pues
a partir de comprobar sus muchas aplicaciones llegó a ser más
valorada que el propio oro, sobre todo para
la conservación de alimentos, lo que permitió al ser humano no tener que depender
de la disponibilidad de alimentos de temporada. También favoreció poder efectuar
largos viajes, movimientos de ejércitos, resistir cercos bélicos, etc., garantizando una
alimentación adecuada.
Los procesos para obtener la sal, en
principio eran complicados y su elaboración mantenía ciclos largos al tener que
desecar el agua marina. En este proceso la
meteorología era primordial.
La importancia de la sal ha llegado hasta nuestros tiempos de múltiples formas.
No podemos dejar de citar una de las más
importantes rutas de la sal, como era la
Vía Salaria en Italia, desde las salitreras
de Ostia hasta Roma. En esta ruta, activa
unos quinientos años antes de Cristo, los
soldados romanos que la cuidaban recibían parte de su paga en sal. Este pago se
denominó “salarium argentum”, de allí
viene la palabra “salario”.
Queda citado que para el proceso de momificación efectuado por el pueblo egipcio

El desarrollo humano está ligado a la utilización de la sal. Considerada durante siglos un artículo de lujo, aún hoy está presente en
numerosas actividades, desde la alimentación a la industria. La agricultura no es ajena, con al potasa como un fertilizante básico.
a distintos faraones y grandes personajes
se utilizaban distintas cantidades de sal,
específicamente salmuera.
Siguiendo con un breve repaso de la historia en torno a la sal, el emperador chino Yu Hsia (2200 antes de Cristo), fue el
primero en aplicar un impuesto sobre este
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producto. Este fue también el primer impuesto de la historia. En Francia el famoso
impuesto a la sal “la gabela”, fue en parte responsable del comienzo de la Revolución Francesa en el año 1789. Existieron
impuestos semejantes en España y otros
países, la mayor parte de las veces altamente abusivos para la gente humilde, estando
los poderosos exentos por su condición de
nobleza, influencias políticas, etc.
Hasta el siglo XX la sal, fue uno de los
principales motores en las economías nacionales, incluso un factor desencadenante
de múltiples conflictos bélicos. También
fue el origen de grandes procesos de esclavitud y enfermedades para las personas
que trabajan en las minas.
El ser humano mantiene en su cuerpo
unos 250 gramos de cristales de sal, y el
consumo diario recomendado es de
unos 5 gramos de sal. Por supuesto, siempre dependiendo del trabajo que se realiza
y de la sudoración corporal a la que se somete al cuerpo.

La sal y su importancia para la evolución humana
La obtención de la sal a lo largo
del tiempo
Los métodos principales para la obtención de sal suelen ser mediante la intervención solar y el aire, que inciden en
cuadrículas inundadas o piscinas. Es un
procedimiento antiguo, pero hoy aún activo. También se realiza por evaporización
con distintos procedimientos de desecación modernos. Otro proceso es la minería, llevando a cabo excavaciones en la roca
minera. En la antigüedad perecían muchos
trabajadores por enfermedades pulmonares, alimentación escasa, jornadas de trabajo desde la salida hasta la puesta del sol,
etc. Actualmente, se aplican sistemas de
máxima seguridad, según países, desarrollando procedimientos con maquinaria
muy específica y personal altamente cualificado.
La sal, es citada en numerosos escritos
antiguos, depositados en bibliotecas tan famosas como la de Atenas (500,- años antes de Jesucristo), la de Alejandría, la más
importante destruida por un incendio en
tiempo de César y sobre todo en la de Roma,
donde muchos de los impuestos asignados
por los romanos se cobraban con distintas
cantidades de sal. No podemos dejar de citar la gran biblioteca de Bizancio o Biblioteca Imperial de Constantinopla, donde
los turcos citaban la sal, como un elemento
primordial para abastecer de alimentos a su
flota que transitaba el mar Mediterráneo,
entre otros puntos de interés.
Los romanos explotaban las Salinas de
Oro, situadas entre Pamplona y Estella-Lizarra, salineras Gironés y Nuin Eraso, aún
existentes. En ellas la producción de sal
surge de manantial. La sal extraída mantiene el certificado de calidad BIO, siendo
sal común ecológica y biosaludable.

La sal y su demanda
La sal, es un componente formado por
reacción de un ácido y una base. Esta constituida por cationes metálicos y aniones
que pueden contener oxígeno o no. En la
sal marina se encuentran, según cantidades: Cloro, Sulfato, Sodio, Calcio, Magnesio, Yodo, Potasio y otros componentes con
menor protagonismo. La sal marina refinada está compuesta, casi exclusivamente,
de cloruro de sodio, supera el 99 %. No todos los mares mantienen los mismo índices
de sales, algo ya sabido desde hace siglos.
El primer productor de sal, a nivel Mundial es EE.UU., seguida de Rusia. España
se mantiene entre los 12 países mayores
productores de sal. Su alta demanda se encuentra animada por la industria alimentaría, que exige sal de alta calidad, la española mantiene un merecido prestigio.

La industria alimentaría es una gran
consumidora de sal de calidad, siendo un
negocio en la venta de carnes, pescados,
mariscos, embutidos, aperitivos varios, etc.
El consumidor paga la sal, a precio de los
productos alimentarios donde se incorpora, algo que ya marca unos beneficios muy
atrayentes.
Existen distintas variedades de sal, para
ser utilizada en nuestra cocina, tales como:
sal común, sal gorda, sal marina, escamas
negras de sal, escamas de sal, flor de sal,
sal del Himalaya, también conocida como
Sal Rosa, sales aromatizantes o sazonadas,
sal hiposódica, Salmuera, etc. Sin duda encontraremos otras más específicas, dependiendo del establecimiento que las venda.

Sal contra
el anisakis

I

Derivados de la sal
También el agricultor paga derivados de
la sal, a precios elevadísimos, por ejemplo
la potasa –fuente natural más común del
potasio- siendo ésta un derivado del proceso químico de la sal.
La potasa, esta clasificada como esencial para la mejora en producción y calidad
de los frutales y un factor clave para la calidad y sanidad vegetal, siempre dentro de
los estudios analíticos de las tierras, desarrollando cuadros concretos de tratamientos específicos. Todos sabemos que la mayor parte de los fertilizantes básicos para
la agricultura, contienen tres elementos:
Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
En otros muchos productos que consumimos diariamente, tales como artículos
de limpieza, derivados industriales, incluso
en automoción, etc., la potasa y sus componentes mantienen un alto protagonismo,
todo ello manejado por multinacionales.
De las minas de sal, se extrae, según
casos, sobre el 75% de potasa y sobre un
25/30% de Sal, además de cloruros y sulfatos de potasio, magnesio, calcio, productos insolubles tales como arcilla y anhidrita, etc.
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nvestigadores del Departamento de
Microbiología y Parasitología de la
Universidad de Alcalá de Henarés
(Madrid), nos informan, que patenta una
salmuera específica que elimina el riesgo
de infección por anisakis.
Nos amplían la información sobre esta
composición de salmuera, pues, nos dicen,
que esta preparada con ácido acético
(aditivo alimentario denominado E-260),
en lugar de la utilización de vinagres convencionales, que tienen un menor grado
de acidez.
El aditivo alimentario E-260, es un acidulante muy utilizado, se trata de un líquido
incoloro que está presente de manera natural en ciertos alimentos, pero que puede
producirse también sintéticamente a partir
del alcohol y del acetaldehído. Este aditivo
permite dar un gusto y un olor muy fuerte
y es ingrediente activo en el vinagre. Si no
se diluye, este aditivo resulta extremadamente corrosivo para los bronquios.
También se utiliza en la industria para
hacer más solubles el aceite y la resina.
En general a este aditivo, debidamente
proporcionado, no se le atribuyen efectos
adversos para la salud.
Ver el Reglamento (CE), nº 853/2004 del
Parlamento europeo y del Consejo de 29
de abril de 2004, relativo a la higiene de
los productos alimenticios, al igual que los
anexos, también el 2074/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005 y anexos.
Muy importante el Real Decreto
1420/2006, de 1 de diciembre, sobre la
prevención de la parasitosis por anisakis
en productos de la pesca, también el programa nº 12, incluido en el Plan Nacional
de Control Oficial de la Cadena alimentaría
2016/2020, vigente.
Seguimos recomendando actualizarse con
los anexos y disposiciones oficiales posteriores, las modificaciones y actualizaciones
son constantes. 

EN DIRECTO

El precio actual de la potasa –óxido de
potasio, base salificable, delicuescente– se
encuentra sobre los 500 euros por tonelada
de potasa base. En el caso de la sal, también
base, sobre los 50 euros por tonelada. La
sal fina de mesa está sobre los 250 euros
por tonelada, resultando una relación de
la sal para la extracción de potasa de 3 X 1,
según nos informan.
Actualmente Canadá es el primer país
productor de potasa del Mundo, encabezado por la sociedad canadiense “Potash
Corp Saskatchewan”, esta sociedad ha
atraído el interés de otras multinacionales, pero el gobierno canadiense siempre
lo ha evitado, interviniendo y evitando su
venta. También otros países como Bielorrusia, Rusia, China y Alemania, mantienen, junto con Canadá, la producción del
75% de la demanda de potasa del mundo.

Otros usos
Otro uso que no debemos olvidar para
la sal es el del cuidado de las carreteras,
ciudades, etc. Un país como España adquiere unas 400.000 toneladas para la
prevención contra el hielo y la nieve principalmente.
En nuestro país, una de las zonas más
productivas de sal, es Torrevieja (Alicante),
produciendo unas 100 toneladas de sal, al
día, destinadas, en su mayor parte, para
atender los rigores del invierno. Esta producción se orienta al Ministerio de Fomento y a las distintas administraciones autonómicas y locales.
Entre las empresas que allí operan nos
pasan datos de la empresa Rocamora e
Hijos, S.L. (Sal Chaco), de Torrevieja
(Alicante), comercializando sal para uso
alimentario e industrial, también de Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja, S.A., que mantiene la
explotación de las Lagunas de Torrevieja
y La Mata. Citándonos su buen desarrollo
industrial y económico.
El Ministerio de Fomento en España, mantiene una demanda anual de
unas 160.000/180.000 toneladas de sal,
atendiendo a los casi 26.500 kilómetros
de carreteras que están bajo la tutela o
protección del Estado, invirtiendo unos
10.000.000 de euros en este producto.
Esta labor también mueve un mercado
en auge de maquinaria a distintos niveles,
personal profesional, etc.

Minas de potasa
Las minas de Suria y Sallent de Llobregat (Barcelona), situados en la comarca del
Bages, son la principal economía de estas
localidades, extrayéndose sal, constantemente. La antigüedad de estas minas es

El primer productor de sal a nivel Mundial es
EE.UU. seguida de Rusia. España se mantiene
entre los 12 países mayores productores de sal.
de un siglo y sus instalaciones pertenecen,
según nos informan, a la empresa Iberpotash, S.A., creada en el año 1998, siendo
filial de la empresa israelí “I.C.L. Fertilizantes”. Esta empresa es uno de los mayores productores mundiales de potasa
y fertilizantes de fósforo, ácido fosfórico,
fertilizantes especiales y distintos aditivos
para la producción de piensos, entre otros
productos.
La multinacional “I.C.L.” (Israel Chemicals Limited), mantiene una firme explotación en estas minas, cuya producción
continuada se estima con reservas para 90
años, al menos. En estas minas trabajan
unos 1.000 empleados directos y unos 300
indirectos, según datos que nos facilitan.

La salazón
Las empresas profesionales dedicadas
a producir alimentos salazonados, mantienen líneas económicas prósperas, algo
lógico y deseable para cualquier empresa.
La salazón es uno de los mejores sistemas
naturales, para la conservación de los alimentos practicado en todo el mundo.
El proceso técnico de la salazón es la
deshidratación parcial de los alimentos,
preservando el sabor y la inhibición de ciertas bacterias. Actualmente este sistema se
aplica en ciertas variedades de frutas y vegetales, citemos los cientos de aperitivos
comunes, donde la sal, mantiene un protagonismo muy interesante.
La salazón define una mezcla de sal,
nitrato sódico y nítrico, siempre en proporciones debidamente estudiadas, incluPROFESIONAL
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so estos componentes son acompañados
por otros sabores como el de la mostaza,
pimentón, canela, distintos tipos de frutas, etc.
No olvidemos que la producción de jamones precisa, según casos, grandes cantidades de sal marina, denominando el
proceso de la salazón, aplicando un estudiado marco de temperatura y humedad.
La sal realiza una acción de deshidratación
de forma natural, evitando la proliferación
de microorganismos nocivos para el jamón
y asegurando un consumo fiable.
Por supuesto al ser el presente artículo
reducido pueden surgir dudas por lo que les
recomendamos, a los que les interese, ver el
Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, por el que se establecen las condiciones
sanitarias de producción, almacenamiento y comercialización de las carnes frescas
y sus derivados en los establecimientos de
comercios al por menor. Ver también los
anexos posteriores y nuevos Reales Decretos, algunos anteriormente citados, no incurramos en la posibilidad de ser multados.
Entendemos que nos hemos quedado
cortos al tratar de citar el gran protagonismo de la sal, y su atractiva colaboración
con nuestra agricultura, ganadería y pesca,
tanto en su proceso primario como en su
derivación hacía la industrialización sobre
infinidad de productos, pero lo expuesto
puede representar un punto de partida.
Nos queda agradecer a tantos buenos
amigos que nos han pasado infinidad de
apuntes, no todos los hemos podido incluir,
lo cual lamentamos de corazón. 
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MF 8S

COMIENZA UNA NUEVA ERA

Con el lanzamiento de los nuevos MF 8S los tractores de
Massey Ferguson entran en una nueva era. A continuación
desgranamos los aspectos más destacados de este tractor
cuyo diseño no pasa desapercibido.

E

l pasado mes de julio Massey
Ferguson presentó, con una
espectacular puesta en escena
a través del formato online, sus
nuevos tractores MF 8S. Toda
una revolución dentro de los tractores de
la marca que aporta nuevos niveles de
confort y eficiencia, enfocados a hacer de
la agricultura de precisión algo sencillo y
de esta manera aumentar la rentabilidad y
sostenibilidad de cada explotación.
A la hora de implementar todos estos
avances desde Massey Ferguson se ha
contado en todo momento con la opinión,
inigualable, de los agricultores. Han sido
ellos, tras siete años de entrevistas y de
pruebas a lo largo de todo el mundo los

que han marcado las líneas maestras que
incluyen estos modelos. Por ello, en estos
tractores se encuentra lo que los agricultores demandan: alto nivel de tecnología,
el mejor equipamiento y una gran relación
calidad-precio, para garantizar que sólo se
paga por lo que se necesita realmente.
Esta serie se compone de 4 modelos de
tractores con potencias de entre 205 CV y
265 CV, todos ellos con 20 CV extra gracias
a la Gestión de Potencia (EPM). La batalla
es de 3,05 metros. También se ha presentado una numeración más clara en la que
el 8 representa la serie y la S el nivel de
especificación de fabricación Beauvais. Por
su parte, los tres últimos dígitos son la potencia máxima.
PROFESIONAL
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PUNTOS

fuertes

Todos los modelos de esta serie incorporan el concepto “Protect-U” de la instalación de la cabina y un diseño “neo-retro”
inspirado en el pasado de Massey Ferguson pero sin renunciar a estar a la última en
confort y visibilidad.

Todo bajo control

•  Nueva cabina con 3,4 m3 de espacio,
forma única y estructura de 4 pilares que
asegura una visibilidad inigualable.
•  Diseño “Protect-U” que reduce los ruidos
y las vibraciones gracias al espacio entre
la cabina y el motor.
•  Control intuitivo gracias al MF vDisplay y
el terminal táctil Datatronic 5. El joystick
MultiPad proporciona la mejor precisión y
comodidad en la conducción.
•  Dos transmisiones completamente
nuevas y eficientes: Dyna E-Power,
full powershift con tecnología de doble
embrague y Dyna-7, semi-powershift con
28 marchas de avance y retroceso.
•  Nuevo eje trasero que asegura hasta un
10% más potencia de tiro.
•  Sistema hidráulico de centro cerrado con
hasta 230 l/min.
•  Conectividad total y paquete completo de
agricultura de precisión.

El cuadro de instrumento “MF vDisplay”
muestra toda la información del tractor de
un sólo vistazo. Fácil de leer y un manejo
intuitivo, su pantalla nítida se puede personalizar y cambiar simplemente desplazándose por los ajustes con un botón giratorio
junto al volante.
El nuevo reposabrazos multifunción está
equipado con la última tecnolgogía: joystick MultiPad fácil de usar que proporcio-

terminal sencillo e intuitivo con un manejo
similar al de un móvil o una tablet.
Los nuevos tractores cuentan con un sistema de pantalla única que permite controlar las funciones del tractor y manejar toda
la tecnología que Massey Ferguson pone
a disposición de la agricultura de precisión,
como el MF Guide, MF ISOBUS con control
de secciones y los mapas de dosis variable.
Además también se puede realizar transferencia de datos y tareas a través del MF
Task Doc.

Motores potentes y eficientes
Otra de las características más destacadas de los nuevos tractores son sus propulsores, puesto que están dotados de los últimos motores AGCO Power de 6 cilindros/

Toda una revolución en el segmento de los
tractores de gama media, con nuevos niveles
de confort y eficiencia, enfocados a hacer de la
agricultura de precisión algo sencillo.
na un control completo con una sola mano.
Este joystick es compatible con funciones
ISOBUS e incluye un micro joystick para
controlar dos distribuidores electrónicos
para una mayor precisión y comodidad
El nuevo terminal Datatronic 5 se monta en un soporte ajustable integrado en el
reposabrazos. Presenta una interface con
mayor contraste y nitidez para una mejor
visibilidad. Con un 60% más de brillo y un
tamaño de 9 pulgadas, hacen que sea un

PROFESIONAL
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El nuevo reposabrazos
multifunción está equipado
con la última tecnolgogía:
joystick MultiPad fácil de
usar que proporciona un
control completo con una
sola mano.

7.4 litros con Fase V de emisiones. Estos
motores ofrecen más potencia, par motor y
rendimiento a bajas rpm, lo que reduce los
costes y consumo de combustible.
El sencillo sistema de tratamiento de
gases del escape All-In-One (Todo en
Uno) de Massey Ferguson, junto con el
reglaje de las válvulas hidráulico y automático, no requieren mantenimiento, por
lo que ayudan a reducir los costes de funcionamiento a lo largo de la vida útil del
tractor. Las potencias desarrolladas por
estos motores van desde los 205 CV hasta los 265 CV, con Gestión de Potencia
(EPM) de 20 CV adicionales para labores
de transporte, toma de fuerza y uso del
sistema hidráulico.

MASSEY FERGUSON Serie MF 8S
Profesional Agro

Paso a pa
so

Hasta
cinco válvulas
en la parte trasera y
tres en la parte delantera,
incluidos el elevador
delantero y la instalación
de Power Beyond, más
un elevador una mayor
versatilidad.

Las nuevas
transmisiones
Powershift Dyna-7 y
la transmisión de doble
embrague Dyna E-Power
permiten cambiar de
marcha sin interrumpir
el par aumentando la
eficiencia.

DE UN vistazo
La obtención
de la potencia y el
par máximos a bajas
revoluciones del motor
logra ahorrar un 10% de
combustible y reduce el nivel
de ruidos. Facilidad de
acceso al mantenimiento
diario.

Nuevo terminal
Datatronic 5 y
terminal Fieldstar 5.
Las nuevas soluciones
MF Guide proporcionan
un ahorro de combustible
al reducir los
solapamientos en
las pasadas.

La cabina
más silenciosa del
mercado, con un nivel de
ruido de tan solo 68 dB y
una visibilidad de 360°. La
suspensión de la cabina y
del eje delantero mejora
el confort de la
conducción.

La perfecta
combinación de motor
y transmisión
proporciona el máximo
rendimiento y eficiencia
logrando reducir la
pérdida de potencia
en hasta un
26%.

PROFESIONAL
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El sistema
hidráulico puede
trabajar con mayor
rapidez con los aperos
más anchos, lo que
proporciona una mayor
versatilidad.

MASSEY FERGUSON SERIE MF 8S
La curva de par es plana desde 1.000
rpm hasta 1.500 rpm, proporcionando un
alto rendimiento a bajo régimen del motor
que reduce el consumo de combustible en
un 10% y el ruido en 6 dB.
El Sistema de tratamiento de Gases del
escape sigue el mismo concepto All-In-One
que integra la tecnología SCR de 3ª generación con un nuevo catalizador de partículas SC pasivo. De esta manera se forma
un sistema totalmente integrado que no
requiere el uso de un filtro de partículas
activo (DPF) o un complejo turbocompresor de geometría variable ni el sistema de

Los nuevos tractores
cuentan con un
sistema de pantalla
única que permite
controlar todas las
funciones del tractor
recirculación de gases de escape (EGR). El
Sistema SC es necesario para cumplir con
las últimas regulaciones de Gases Contaminantes (Fase V) pero está diseñado para
durar toda la vida útil del tractor.
Gracias a no equipar recirculación de gases (EGR), estos motores respiran aire 100%
limpio y se consigue mantener los mejores
niveles de fiabilidad y rendimiento.
El sistema de tratamiento de gases de
escape “All In One” está montado en el
exterior del tractor, en la parte derecha
y fuera del capo, con un tubo de escape
más estrecho que no compromete la visibilidad. Todos los componentes del escape están fuera del capó, lo que mejora la
eficiencia de refrigeración y del consumo
de combustible.

Una cabina

excepcional

U

no de los rasgos más característicos y únicos de la nueva serie de tractores son los 24
cm de separación entre la cabina y el motor. Pero no se trata solo de estética, puesto
que gracias a esta separación se aísla completamente la cabina del ruido del motor,
así como del calor y las vibraciones. Gracias ello se obtiene un nivel de sonoridad de únicamente 68 dB. Y todo ello sin renunciar a un gran espacio interior, gracias
a sus 3,4 m3, lo que la convierten también en una de las más amplias
del mercado.
Para lograr una máxima visibilidad y luminosidad cuenta con 6,6 m2
de superficie acristalada. El salpicadero de los modelos anteriores,
situado detrás del volante de dirección, es reemplazado por el
“MF vDisplay”, un nuevo cuadro de instrumentos digital, situado
en el pilar derecho. De esta manera, enfrente del conductor sólo se
encuentra el volante y la palanca inversora PowerControl junto al
dial del manejo del vDisplay. Con esta nueva concepción se obtiene
un visibilidad excepcional hacia la parte delantera sobre el nuevo
diseño del capó. También una rápida visualización de la información
básica del tractor desde el puesto de conducción.
Dentro de la cabina, el operario se sentirá un entorno exclusivo, con asiento de cuero (opcional),
un acabado de cuero sintético en el volante y molduras (opcional). El nuevo asiento neumático
automático, calefactado y ventilado, además está equipado con amortiguación vertical y
lateral, absorbiendo las vibraciones en cualquier tipo de labor. La suspensión mecánica activa
de la cabina mejora aún más la comodidad en los modelos Exclusive.
Por supuesto, no falta el aire acondicionado de serie, con 14 salidas de aireación perfectamente
repartidas en toda la cabina, pudiendo repartir el flujo del aire a gusto del conductor. 
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Transmisiones altamente
eficientes
El lanzamiento de los nuevos tractores viene acompañado de un nuevo nivel
de tecnología en transmisiones: la nueva
Dyna E-Power. Esta nueva transmisión
combina las ventajas de una transmisión
continua CVT con la capacidad de transmitir potencia de una forma eficiente de una
transmisión mecánica. Esto es posible gracias al diseño y desarrollo por parte de los
ingenieros de Massey Ferguson de esta
caja de cambios de doble embrague.
Dyna E-Power proporciona un cambio
Full-PowerShift completo, 28 Velocidades,
con 7 marchas bajo carga y 4 grupos utilizando la tecnología de doble embrague
para el cambio de grupos, lo que permite
un cambio totalmente bajo carga y sin interrupciones de par.
Las relaciones de cambio son muy cortas
y rápidas, con una suavidad de conducción
que hasta hoy, no se había ofrecido en una
transmisión mecánica, idealmente diseñadas para maximizar el rendimiento en el
campo y en la carretera.
Al trabajar de forma totalmente automática o manual con la palanca MultiPad
o con el inversor Power Control, también
es posible ajustar la agresividad y rapidez
de los cambios totalmente automáticos en
función de los trabajos y las condiciones.
Los cambios son suaves, rápidos y eficientes, con una relación de cambio del 9%
entre cada velocidad en aplicaciones de trabajo de campo de entre 5 km/h a 20 km/h.
Para mejorar aún más la eficiencia del
combustible, reducir la sonoridad y mejorar
la comodidad, las velocidades de transporte máximas se alcanzan a muy bajas revoluciones del motor. Se alcanzan los 50
km/h (donde esté permitido) a 1.500 rpm,
mientras que los 40 km/h solo a 1.200 rpm
de motor.
Por otro lado, también se puede elegir
la nueva caja de cambios semi Powershift
Dyna-7, desarrollada en la base de la reconocida y fiable transmisión Dyna-6, con la
misma filosofía. La Dyna-7 no solo propor-

Serie MF 8S. CARACTERÍSTICAS
MF 8S.205

MF 8S.225

MF 8S.245

MF 8S.265

ELEVADOR TRASERO Y SIST. HIDRÁULICO
Tipo de enganches inferiores
Máxima capacidad de elevación en
el extremo del enganche

CAT

Cat 3

kg

10.000

Tipo hidráulico y caudal máximo

l/min

Sensores de carga central cerrada de 150 l/min

Tipo hidráulico y caudal
máximo - Opción 1

l/min

Sensores de carga central cerrada de 205 L/min

Tipo hidráulico y caudal
máximo - Opción 2

l/min

Sensores de carga central cerrada 205 Eco de 205 l/min a
1.650 rpm

Presión máxima

Bares

200

Núm. máximo de válvulas traseras

5

TOMA DE FUERZA (TRASERA)
540/540Eco/1000/1000Eco
Diámetro del eje

rpm

1.867/1.499/1.903/1.528

Pulgadas

1 3/8”, 6 y 21 estrías

ELEVADOR DELANTERO Y TDF DELANTERA
Máxima capacidad de elevación en
el extremo del enganche

4.800

kg

Número máximo de válvulas
delanteras

2

Régimen del motor con TDF
delantera a 1.000

1.920

rpm

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos delanteros

VF 600/70 R30

Trasero

VF 650/75 R42

CONTRAPESOS
Peso en vacío (sin lastre,
sin accesorios)

kg

7.750

MMA*

kg

16 000

Serie MF 8S. MOTOR
MF 8S.205
Tipo de motor

MF 8S.225

MF 8S.245

N.º de cilindros / N.º de
válvulas / Cilindrada

N.º/N.º/cm3

Diámetro/carrera

6/4/7.400

mm/mm

Aspiración

108/134
Turbo con válvula de descarga eléctrica e intercooler

Tipo de inyección

Common Rail

Tipo de ventilador

Vistronic

Potencia máxima (CV)

CV (kW) ECE 120

Rpm motor a potencia máx.
Potencia máxima con EPM

205(151)

225(165)

rpm

Par máx. a 1.000-1.500 rpm

245(180)

Nm

950

1000

1.100

1.200

225(165)

245(180)

265(195)

285(210)

Nm

982

1080

1.178

1.257

Par máx. con EPM (1.500 rpm)

litros

460

Capacidad depósito AdBlue®

litros

43

Intervalo de mantenimiento

horas

600

Todos los modelos
vienen con una TDF de
cuatro velocidades de
serie, 540, 540 ECO,
1.000 o 1.000 ECO,
lo que significa que
los operarios siempre
pueden seleccionar la
velocidad correcta para
el máximo rendimiento.
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1.850
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SERIE MF 8S

Rendimiento y
ciona una velocidad PowerShift adicional,
sino que también se ha mejorado enormemente la suavidad y la rapidez del cambio
de marchas. Gracias a ello ahora es 10%
más eficiente que la anterior Dyna-6 en
las aplicaciones de campo, para la misma
potencia que los modelos anteriores MF
7700 S.
Dyna-7 ofrece un trabajo sencillo y
eficiente de un total de 28 velocidades
de avance y retroceso en cuatro grupos y
siete marchas bajo carga. Esta transmisión
ofrece un funcionamiento suave e intuitivo
en modo manual o incluso se puede operar
de forma totalmente automática.

Sistema hidráulico
Los nuevos MF 8S también cuentan con
un renovado y potente sistema hidráulico.
La capacidad del elevador trasero se incrementa en un 7%, hasta 10.000 kg, junto
con un sistema hidráulico de mayor caudal.
Gracias a ellos, los nuevos MF 8S pueden
trabajar con los implementos más grandes
y profesionales. De serie están equipados
con un sistema hidráulico de Centro Cerrado con línea sensora CCLS de 150 l/min,
proporcionando un 36% más de caudal en
comparación con el sistema anterior. En
opción un sistema de 205 l/min, con una
versión ECO, ofreciendo los 205 l/min de
caudal a tan solo 1.650 rpm (hasta 230
l/min al máximo régimen del motor). Se
pueden equipar hasta cinco distribuidores
electrónicos traseros.

eficiencia

L

os tractores Massey Ferguson
de la serie MF 8S están
fabricados con una batalla de
3,05 m que proporciona estabilidad y
mejoran la capacidad de tiro cuando
se trabaja con implementos anchos
y exigentes, ofreciendo hasta casi un
10% más de potencia de tiro.
La potencia se transfiere
eficientemente al suelo a través de un
nuevo eje trasero más robusto, con
la opción de eje trasero de bridas de
mayores dimensiones, o un eje de
barra ajustable de gran capacidad,
corto o largo, para adaptarse a todas
los trabajos.
En la nueva oferta de ruedas, ahora
se añade la posibilidad de colocar
neumáticos traseros de hasta 2.05 m
de diámetro, incluida la nueva opción
de 650 / 75 R42 VF de Trelleborg
TM1000 PT.
Los tractores conservan el eje
delantero suspendido estándar de
la serie MF 7700 S. Ofreciendo
un radio de giro reducido de 5,7 m.
Ahora equipado con posibilidad de
bloqueo de la suspensión, también
está equipado con frenos delanteros
para tractores equipados con todas las
transmisiones de 50 km/h.

Todos los modelos vienen con una TDF
de cuatro velocidades de serie, 540, 540
ECO, 1.000 o 1.000 ECO, lo que significa
que los operarios siempre pueden seleccionar la velocidad correcta para el máximo
rendimiento.
Una nueva opción de elevador delantero con 4.800 kg de capacidad, totalmente
integrado en el tractor, viene con la opción
de un enchufe ISOBUS.

a la agricultura de precisión es una conectividad total. Así, también consigue mejorar
la productividad y ayudar a los agricultores
a reducir su impacto ambiental.
La conectividad es estándar en la nueva serie MF 8S, que viene con telemetría
MF Connect con una licencia de suscripción
de tres años. Utiliza los datos móviles para
transferir información a la nube MF Connect, lo que proporciona un fácil acceso a
información útil para la gestión de flotas.
Además de registrar la posición y los datos
de la máquina, ésta también puede enviar
mensajes de error y alertas de necesidad
de servicio y mantenimiento al usuario y al
concesionario.
Todos estos servicios están completamente integrados en el portal del cliente
“MyMF”, donde los usuarios pueden ver
y administrar la información y los datos en
tiempo real, de forma remota desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Todos los tractores de la serie MF 8S
también pueden equiparse con una gama
completa de tecnologías de agricultura de
precisión. El corazón del sistema es el intuitivo terminal Datatronic 5, de pantalla
táctil, que no solo administra las funciones
del tractor, sino que permite un control completo de todos los implementos compatibles
con ISOBUS.
Un nuevo anclaje para la antena de Auto
guiado, ubicado en la parte delantera de la
cabina, permite un fácil montaje de una selección de receptores GPS hasta una precisión RTK. Para seguridad y para evitar riesgos, la antena está bloqueada en su lugar
con una llave de serie.
Como opción, se puede usar el terminal
Fieldstar 5, para usar toda la tecnología
MF, incluidos MFGuide y el control de secciones y dosis variables de MF. MF Task
Doc y Task Doc Pro registran automáticamente y transfieren de forma inalámbrica
la información y los datos recopilados. Esta
es una manera rápida, fácil y segura de
crear documentación precisa para ayudar a
los agricultores a cumplir con las regulaciones y almacenar información útil y rápida.
MF Task Doc Pro también creará planes
de trabajos y se sincronizará completamente con el software de administración de la
explotación. Con NEXT Machine Management, los datos se pueden transferir de forma sencilla y segura de forma inalámbrica a
través de la nube Agrirouter. 

Conectividad total
Entre las grandes apuestas de Massey
Ferguson para conseguir adaptarse a las
demandas de los agricultores con respecto
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INFORME

AÑO

2020

Cuando la sociedad
se percató de que la
agricultura es esencial

Las diferentes organizaciones agrarias y asociaciones del sector ofrecen su visión de cómo ha transcurrido el año 2020 y cuáles son las perspectivas de cara a 2021. Sin duda, coinciden en señalar que
se ha tratado de un año marcado por el inicio con las protestas del campo reclamando precios justos, la
pandemia y la responsabilidad de los agricultores para mantener el suministro de alimentos a la sociedad y con una segunda mitad del año en la que los grandes temas han sido la aprobación de la nueva
PAC o la ley de la Cadena Alimentaria, entre otros temas.

ASAJA

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

1P
 edro Barato
Presidente nacional de ASAJA

L

a organización agraria Asaja se despide de un año que “no ha sido bueno” para el sector agrario español,
que sigue reivindicando precios justos mientras aguarda un 2021 centrado en
la Política Agraria Común (PAC).
“Quedan muchos asuntos pendientes,
como una regulación de la cadena alimentaria con precios justos”, asegura en declaraciones a Efeagro el presidente de Asaja,
Pedro Barato, para quien “el 2020 no ha
sido un buen año para el sector agrario en
su conjunto”.
A principios de año, los agricultores y
ganaderos protagonizaron movilizaciones

“La PAC tiene que estar muy orientada y tener
un presupuesto más adecuado. Vamos a ver cómo queda después
de las reuniones que faltan”. El representante de Asaja dice estar también a la espera de cómo se concreta la reducción de
los costes energéticos, prometida con los
nuevos Presupuestos Generales del Estado, e insiste en que “el campo necesita
financiación”.
Se queja de la subida del salario mínimo
interprofesional, que según sus cálculos se
ha incrementado cerca de un 30% en los
últimos dos años, en contraste con la caída

“La PAC tiene que estar muy orientada
y tener un presupuesto más adecuado.
Vamos a ver cómo queda después de las
reuniones que faltan. El campo necesita
financiación”.
a lo largo y ancho de la geografía nacional,
a lo que el Gobierno respondió con la aprobación de una reforma parcial de la ley de la
cadena alimentaria, que después ha vuelto
a ser modificada para adaptarla a la directiva contra prácticas de competencia desleal.
A su juicio, el próximo año habrá que estar “muy centrados en la PAC”, ya sea en
las negociaciones sobre las nuevas normas
en Bruselas o en el plan estratégico nacional que el Ejecutivo debe elaborar para su
aplicación en España consultando a las comunidades autónomas y al sector agrario.

del 3% de la renta agraria en 2019, según
cálculos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
La reciente estimación del MAPA de que
la renta agraria subió el 4,3 % en 2020 ha
sido criticada por Asaja, que cree que “no
refleja la situación del campo” durante un
año en el que muchos sectores se han visto dañados por la crisis derivada de la pandemia.
Barato cita el ovino, el caprino, el vacuno, el porcino ibérico y el vino, sobre todo
por el cierre del canal de la hostelería y la
PROFESIONAL

Diciembre/Enero

44

2021

restauración, donde se consumen
especialmente ese tipo de productos. Menciona otros sectores que han
vivido situaciones “bastante complicadas”,
como el aceite de oliva, que comenzó el
año vendiéndose a precios muy bajos aunque luego se ha recuperado ligeramente; o
algunas frutas y hortalizas como el pepino,
cuyos productores han salido a tirar sus
productos en varios puntos en protesta por
la competencia de otros países.
“Los acuerdos comerciales, tanto el veto
ruso como los americanos, nos han dado
muchos dolores de cabeza. Sin un acuerdo
sobre la relación comercial futura entre la
Unión Europea y el Reino Unido habrá muchos problemas en algunos de los sectores
más dinámicos, como frutas y hortalizas,
aceite y vino”.
Pese a todos los obstáculos que se han
ido cruzando en el camino en 2020, Barato se muestra “muy satisfecho” por el papel
que ha cumplido el sector agrario durante
la pandemia, “atendiendo a todas las necesidades (de alimentación) que la población
ha tenido” y demostrando por qué realiza
“una actividad esencial”. Considera, no
obstante, que debería haber tenido “una
recompensa mayor desde el punto de vista
de los precios y del presupuesto” como, por
ejemplo, en lo referido al fondo europeo de
recuperación de la crisis, donde al sector le
corresponden 1.051 de los 140.000 millones de euros presupuestados para España.
Y puestos a pedir a los Reyes Magos, reitera su principal deseo para 2021: que los
agricultores y ganaderos reciban un “precio
digno” por sus productos. 

Año 2020, cuando la sociedad se percató de que la agricultura es esencial

COAG

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores

1M
 iguel Blanco
Secretario General de COAG

L

a Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG)
subraya que durante el año de la
pandemia se ha acelerado el proceso de “uberización” del campo español,
concentrando el valor de la producción en
menos manos. Un 7% de macro-empresas
agrarias acapara ya la mitad del incremento
del valor productivo. A pesar de la subida
de un 3,6% de la Renta Agraria en términos reales por el aumento de la producción,
(según la primera estimación del Ministerio de Agricultura), el sector ha perdido
67.000 activos en 2020, un descenso del
7,9% respecto a 2019. Desde 2003, el sector agrario acumula una pérdida de renta
de un 12,2% y una reducción de 235.000
ocupados, muchos de ellos profesionales
autónomos que han tenido que abandonar
la actividad ante la quiebra técnica de su
explotación. “La agricultura va bien, pero
sólo para algunos. Las cifras “macro” enmascaran la delicada situación “micro”.
“La extrema volatilidad de los precios, la
espiral alcista de los costes (+31,6% en última década) y las importaciones sin control
de terceros países, hipotecan la rentabilidad y la capacidad de creación de empleo
de las pequeñas y medianas explotaciones
familiares. A pesar de ello, los hombres y
mujeres del campo hemos demostrado una
gran capacidad de resiliencia, manteniendo
las producciones y aumentado incluso las
exportaciones en un año muy complicado”,
ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido; “si 2020
ha sido el año del reconocimiento social del
carácter esencial de la actividad agraria,
2021 debe ser el de la rentabilidad para el
modelo social y profesional de agricultura. Si

una parte de las fondos
de reconstrucción de la
UE se utilizan de verdad para
apoyar la sostenibilidad y la digitalización de
las “pymes” del campo, estamos preparados
para impulsar el desarrollo económico y social post-pandemia de nuestro país”.
El ascenso en la Renta Agraria en 2020
se debe principalmente al crecimiento del
valor de la producción (que alcanza un
nuevo récord hasta los 52.991,2 millones
de euros). La producción vegetal aumentó
un 3,2% en valor. En la producción ganadera se produjo un incremento de valor de
un 1,8%, hasta los 20.272 millones de euros, el máximo registrado en toda la serie
histórica.

que demandan más mano de obra,
caso de olivar y viñedo”, ha remarcado Blanco.
Las razones y reivindicaciones del sector agrario, que se
echó a la calle de forma masiva durante siete semanas de
enero y febrero, siguen igual
de vigentes. Como respuesta, el
Gobierno ha adoptado algunas medidas relativas a la fiscalidad, financiación, seguros agrarios, y fundamentalmente reforma de la Ley de Cadena Alimentaria
mediante Real decreto 5/2020. Pero éstas
son medidas claramente insuficientes para
dar respuesta a la principal reivindicación
del sector: “precios justos y rentas dignas”.
Los problemas del campo tienen solución
pero esa solución depende de la orientación que se le quiera dar a las políticas económicas y agrarias. Políticas que en 2021
deben ir orientadas a fomentar y desarrollar un modelo de economía social agraria.
“Futuro para el campo sí, pero para una
agricultura con agricultores y agricultoras.

“La agricultura va bien, pero sólo para
algunos. Las cifras “macro” enmascaran
la delicada situación “micro”.
La mayor parte de los inputs crecieron
respecto a 2019, excepto energía y lubricantes (que bajaron un 17,5% por el impacto de la pandemia), los fertilizantes (-5,1%)
y el mantenimiento de edificios y servicios
agrícolas. Asimismo, los costes laborales
se han disparado por encima del 30% ante
la asignación de recursos necesarios para
afrontar los retos en materia de movilidad,
llegada de temporeros que asegurasen la
recogida de las cosechas, el cumplimiento
de estrictas exigencias sanitarias en las
explotaciones por el COVID y los efectos
de la subida del SMI. “Este aspecto ha impulsado las inversiones en mecanización
de las tareas de recolección en sectores

Tenemos que hacer frente al proceso de
“uberización del campo español”; implantación de macro-explotaciones en manos de
fondos de inversión multinacionales que
representan un modelo ajeno al social y
profesional, lo que amenaza la continuidad
de la explotación agraria independiente”,
ha apostillado Miguel Blanco.
Respecto al inicio de 2021, Blanco ha
señalado que los grandes temas del campo
pasan por la necesidad de garantizar precios justos, la adaptación al “Brexit” o el
diseño del Plan estratégico nacional de la
nueva PAC. Además, habrá que estar muy
atentos a la culminación de la reforma de la
Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso
de los Diputados. “La reciente reforma de la
Ley de Cadena ha prohibido la destrucción
de valor y obliga a que el precio pactado entre las partes en contratos de compra-venta
esté por encima del coste de producción del
vendedor. Es preciso que el MAPA desarrolle un amplio estudio de costes, que sirvan
de referencia para las distintas producciones y junto con las CC.AA haga cumplir la
ley con el máximo rigor. Asimismo, se debe
avanzar en las estrategias de regulación
pública y autorregulación de los mercados,
con estricto control de las importaciones. De
lo contrario los avances pueden quedar en
papel mojado”, ha concluido. 

INFORME

Cooperativas
Agroalimentarias
1A
 gustín Herrero
director de Cooperativas Agro-alimentarias de España

L

legamos al final del año 2020 que
esperamos que pronto se convierta
en un mal recuerdo. Nadie imaginaba hace un año que durante estos
doce meses íbamos a vivir de una manera
completamente diferente a nuestros hábitos a causa de una pandemia impensable
en el siglo XXI y a nivel global, también en
el primer mundo. Nos hemos ido acostumbrando a que las desgracias que azotan a
la humanidad suceden lejos de nuestras
fronteras y que no eran cosas que pudieran
pasarnos a nosotros también.
Pero sucedió. El Covid nos atacó a nosotros tanto como a los demás generando
una crisis sanitaria que ha puesto en cuestión nuestro “envidiable” sistema sanitario,
nos ha obligado a cambiar nuestra forma
de vida, ha ocasionado una tremenda crisis
económica que todavía no somos capaces
de medir en sus justos términos y una crisis
social de consecuencias también difíciles
de calcular.
Desde el punto de vista estrictamente
sectorial, el agroalimentario ha estado a la
altura de las circunstancias, con las cooperativas y sus socios a la cabeza, manteniendo la actividad a pesar de las dificultades
y asegurando el abastecimiento de alimentos a la sociedad. Ciertamente podemos
sentirnos orgullosos de nuestras cooperativas y de nuestro sector.
El sector ha resultado menos afectado
que otros de la economía, pero no todo ha
sido bonito. El cambio obligado de com-

portamientos, las restricciones
de desplazamientos, la cancelación de eventos, la ausencia de turismo
y el cierre prácticamente total del canal
HORECA han hecho mella en importantes
subsectores. El sector vitivinícola ha resultado afectado por una considerable disminución del consumo mundial, provocando
una importante crisis, el sector de la carne

administración norteamericana por el caso
Airbus. Importantes sectores en definitiva
que dejarán huella en las macrocifras sectoriales, y lo que es peor en las rentas de
los productores.
Para tratar de apoyar una rápida recuperación económica el Consejo Europeo
aprobó en julio un paquete económico
denominado Next Generation UE con la
astronómica cifra de 750.000 M€, de los
cuales 140.000 M€ estarían destinados a
España para promover la adaptación a los
retos de sostenibilidad y digitalización de
la economía. En estos momentos, todavía
no sabemos a ciencia cierta cómo se van
a gestionar estos fondos, pero las noticias no se orientan precisamente hacia las
PYMES, muy mayoritarias en nuestro sector y en la economía española en general. Veremos.
También este año, contra
viento y marea, la Comisión Europea ha ido publicando sus estrategias
de la granja a la mesa
y de biodiversidad en
las que se anuncian los
objetivos del sector para
cumplir con el Pacto Verde.
Los retos que se plantean van
a suponer un cambio en el modelo
de producción que requerirán importantes
inversiones y tiempo para asimilar los cambios.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos diseñado un proyecto que pretende extender la digitaliza-

“El sector agrario ha resultado menos
afectado que otros sectores de la economía,
pero no todo ha sido bonito”
de vacuno, el ibérico, las flores y plantas vivas, han sufrido y siguen sufriendo importantes consecuencias.
A estos hay que añadir el sector del aceite de oliva que sigue recuperándose lentamente de la superproducción de 2018 y
del efecto de los aranceles aplicados por la
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ción a cooperativas y socios para lograr la
sostenibilidad sin menoscabo de la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones. Estamos convencidos de que, para no
dejar a nadie atrás, es necesario acercar las
herramientas digitales a los usuarios, en su
idioma y generando confianza. Eso es lo
que podemos hacer las cooperativas y nadie más. Es un gran reto para nosotros que
esperamos sea apoyado desde lo público
para bien del conjunto del sector.
Confiamos que 2021, con la llegada de
las vacunas, nos permita ir recuperando la
actividad, solucionando los problemas y
avanzando en la definición del Plan Estratégico de la futura PAC en España, mejorando la rentabilidad de las explotaciones,
de forma que el sector pueda afrontar los
retos de sostenibilidad. 

Año 2020, cuando la sociedad se percató de que la agricultura es esencial

Unión de Uniones
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos

1 José Manuel de las Heras
Coordinador estatal de Unión de Uniones

E

n los últimos días de 2020 echar la
vista atrás y observar todo lo superado, con pandemia incluida, resulta
casi una hazaña. Porque ha sido un
año muy difícil para todos los sectores económicos, sintiendo la amenaza de un virus
que aterrizó en nuestras vidas y que no
sabíamos cuánto tiempo se iba a quedarse.
De hecho, ahí sigue.
Uno piensa a veces que al Ministerio le
vino muy bien la pandemia también porque
antes de que se encerrase la mayoría de la
población en casa, los tractores estaban en
la calle reclamando precios justos para el
campo y unas normas del juego dignas.
Este 2020 ha supuesto uno de los mayores desafíos que se recuerdan para agricultores y ganaderos, que han tenido que
afrontar la crisis que ya sufrían aparejada
al coronavirus.
Las negociaciones sobre la PAC futura y
su aplicación en España, el amago de una
inoperante reforma de la ley de la cadena
alimentaria y la asignatura nuevamente
pendiente de poner urnas en el campo
marcan el año.
De hecho, creo que este año termina
exactamente como empezó: con una gran
crisis para el sector que se ha visto aún
mucho más agravada por la llegada de la
COVID-19, cuyas medidas de seguridad ha
marcado gran parte del ritmo de los mercados, a pesar de que el Ministerio haya
presentado, en su primera estimación, una
renta agraria en crecimiento, del 4,3%, algo
que creemos y que ya hemos manifestado
que dista mucho de la realidad de los agricultores y ganaderos.
El cierre de la hostelería, los mercados,
el aumento de los costes de producción por
las restricciones a la hora de organizar el
trabajo y la ralentización de la exportación
han hecho que muchos sectores que ya estaban en crisis, lo estén aún más., como en
el caso del ovino o el vino, con ayudas del
todo insuficientes.
Por si fuera poco, a las complicaciones
comerciales y logísticas que ha traído la
pandemia se han unido a los aranceles impuestos por la administración Trump y a un
veto ruso con el que no se logra acabar.
Y sin embargo sufrimos los efectos de
unos acuerdos de libre comercio con países
terceros que acaban siendo una competencia tremendamente desleal con nuestras

producciones, con estándares
más altos en seguridad alimentaria, salud, responsabilidad ambiental y
bienestar animal y cada vez más exigentes.
Lo mismo, o parecido, se puede decir
de la PAC. Si bien la reducción, según Planas, no se va a trasladar a nivel estatal en
términos corrientes, el presupuesto sigue
siendo insuficiente debiendo atender a
tantos compromisos en materia medioambiental circunscritos al Pacto Verde y estrategias estatales que se articulan a partir
del mismo.

los costes de producción,
pero que no se ha notado en nada en las explotaciones. De hecho hubiéramos querido que
el ministro se llenase de
valentía y hubiese definido por fin la posición de
dominio en la cadena y adelantar la trasposición de las prácticas desleales reguladas a nivel europeo
para que se afrontase el problema de raíz.
Si tuviéramos que darle una nota a
Planas, no llegaría al 5. Habla más que
hace y eso no sirve. Al menos, a nosotros,
y supongo que tampoco a los agricultores
y ganaderos. Ha incumplido sus anuncios,
hasta en sede parlamentaria, de un sistema de determinación de la representatividad de las OPAs acorde al paisaje real del

“Para este 2021 los desafíos son muy grandes
porque este año se ha superado en una suerte
de huida hacia delante.”
Creo que ha sido para nosotros un año
de intenso trabajo en el Plan Estratégico
de la PAC. Valoramos positivamente la inclinación por parte del Ministerio a vincular
las ayudas a un modelo profesional de agricultor genuino y aplicar mecanismos de
redistribución de los pagos directos, pero
habrá que estar pendiente y ver en qué
queda.
No es la primera vez que las cosas luego
no son lo que parecen, como ha ocurrido
con la gestión de la revisión de la Ley de
la Cadena Alimentaria, que levantó muchas
expectativas con la referencia del precio a
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sector. Y mientras sea el Ministerio quien
decida con quién negocia y no los agricultores y ganaderos, muchas cosas se quedarán sin arreglar.
Para este 2021 los desafíos son muy
grandes porque este año se ha superado
en una suerte de huida hacia delante. El Ministerio tiene una importante tarea frente
a sí. Deberá ordenar, revisar ayudas insuficientes y tomar decisiones valientes si no
quiere arrastrar ciertos problemas más de
lo debido y que se conviertan en estructurales, como parece que lo está siendo falta
de democracia en el campo. 

INFORME

UPA

Unión de Pequeños Agricultores

1 L orenzo Ramos Silva
Secretario General de UPA

U

PA hace balance de 2020: un año
marcado por la pandemia que ha
puesto de manifiesto el carácter
esencial de los productores y productoras de alimentos.
“Comenzamos el año en las calles, exigiendo precios justos, y lo continuamos
trabajando, como siempre, alimentando a
la sociedad, vertebrando el medio rural y
cuidando el medio ambiente”. Así lo creen
desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que ha publicado su informe de balance del año en la agricultura
y la ganadería en España.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, cree que la sociedad ha sido “más consciente que nunca”
de que en el campo español “hay cerca de
un millón de personas” que alimentan a
todos, generando vida y riqueza, y además
cuidando el medio ambiente.
Ramos ha recordado que el año empezó con la mayor revuelta del campo de la
historia de España, la de los ‘Agricultores al
límite’, con movilizaciones que sacaron a la
calle a miles de personas en todo el país, y
con conquistas históricas en materia legis-

de lo que pasa en el campo. De
que unos pocos alimentamos a muchos. De que seguimos ahí a pesar
de todas las dificultades. Somos resistentes, pero también frágiles, y somos
dignos de respeto, apoyo y protección”.
Aunque el proceso de reforma de la PAC
no terminará hasta 2021, durante el 2020
se han producido avances muy importantes, tanto en el ámbito comunitario como
en el nacional.
Desde Bruselas ha llegado un acuerdo
presupuestario para el periodo 2021-2027
que, aunque mantiene el presupuesto total
que teníamos en el período actual (20142020), no introduce actualización del mismo, con la pérdida de poder adquisitivo

“Comenzamos el año en las calles, exigiendo
precios justos, y lo continuamos trabajando,
como siempre, alimentando a la sociedad,
vertebrando el medio rural y cuidando el
medio ambiente”
“Un año dramático”, aseguran, “por las
pérdidas humanas y la crisis sanitaria, que
es lo verdaderamente importante, pero
que ha permitido a la sociedad ser más
consciente que nunca de lo esencial. Y ahí
estamos los agricultores y ganaderos, alimentando con estabilidad, calidad y regularidad, a toda la sociedad”.

lativa cuyos efectos “deberán notarse con
fuerza” en 2021.
Un 2021 en el que desde UPA esperan
seguir avanzando en la lucha por los precios justos, así como culminar el proceso de
reforma de la nueva PAC para que sea más
justa y eficaz. “La sociedad española y europea ha sido verdaderamente consciente
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que se viene arrastrando en las últimas
reformas del presupuesto comunitario. En
cualquier caso, los más de 47.000 millones de euros que vendrán a España en los
próximos años suponen una partida muy
importante que, bien distribuida, tiene que
permitir desarrollarse de manera óptima al
sector agrario.
Desde UPA y FADEMUR hemos calificado de logro histórico la normativa que
autoriza la venta de productos artesanales
y tradicionales directamente desde pequeñas explotaciones. El texto aprobado hace
pocos días da garantías a los pequeños
productores y les libera de las barreras que
impedían a los emprendedores y emprendedoras rurales poder realizar venta directa desde sus explotaciones.
La nueva norma favorece sobre todo a las
pequeñas explotaciones ganaderas, que, en
el caso de los sectores avícola y cunícola, podrán realizar sacrificios en sus instalaciones,
así como vender directamente productos
elaborados, cumpliendo siempre las máximas garantías higiénico sanitarias, pero
adaptándolas a la realidad de los establecimientos pequeños y artesanales. 

Año 2020, cuando la sociedad se percató de que la agricultura es esencial

FADEMUR

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

L

a Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales, FADEMUR, ha hecho balance del año que estamos a
punto de concluir. Para la organización de mujeres progresistas rurales, 2020
ha evidenciado la capacidad de su colectivo
de adaptarse a las nuevas situaciones negativas. “La pandemia ha cerrado colegios
y centros de mayores, ha dificultado el
acceso a los servicios de salud, ha disminuido las posibilidades de transporte… En
definitiva, ha puesto a la población urbana
en los zapatos de la población de los pueblos, donde llevamos años denunciando la
ausencia de servicios básicos de este tipo”.
FADEMUR ha destacado que la crisis
sanitaria también ha demostrado que los
pueblos son esenciales para garantizar la
seguridad alimentaria. Desde la organización, además, han recordado que esto ha
sucedido, precisamente, en el año que comenzó con las protestas del sector agrario
en todo el territorio. Unas protestas, las de
los 'Agricultores y agricultoras al Límite',
en las que las agricultoras y ganaderas de
FADEMUR cobraron gran relevancia denunciando que, además, las mujeres productoras se ven especialmente afectadas
por los abusos de la industria y la distribución puesto que, de media, en nuestro
país las explotaciones de mujeres son más
pequeñas que las de hombres y, por tanto,
tienen menos posibilidades de acceder a
financiamiento privado y ayudas públicas.

Agraria Común, sí es cierto que parece seguro que, por primera vez, Europa logrará
una PAC con perspectiva de género al incorporar unas medidas de acción positiva
en ella. A la ayuda redistributiva a mujeres
acompañará, además, una a jóvenes.
El confinamiento supuso un desafío al
que las mujeres rurales se enfrentaron
en unidad. Bajo la #RedEnCuarentena,
FADEMUR aunó ejemplos de trabajo colectivo en todas las líneas de acción que
venían desarrollándose y en otras nuevas

“Tenemos esperanza en que esta novedad
mejore la situación en muchas explotaciones,
pero para ello el público tendrá que poner de
su parte y valorizar nuestros productos”.
Sin embargo, “terminamos 2020 viendo
cómo se sigue incumpliendo la Ley de la
cadena”, han recalcado desde FADEMUR,
aunque la organización destaca la reciente
aprobación de una normativa que permite
a las explotaciones vender directamente
sus productos a consumidores y consumidoras: “Tenemos esperanza en que esta
novedad mejore la situación en muchas
explotaciones, pero para ello el público
tendrá que poner de su parte y valorizar
nuestros productos”.
Por último, dentro del sector agrario hay
que destacar que, si bien todavía no hay
muchas certezas sobre la nueva Política

para cubrir las necesidades surgidas con la
pandemia. FADEMUR abrió una línea telefónica para dar apoyo específico tanto a las
personas mayores como a sus cuidadoras.
La federación también se atrevió con nuevas plataformas para continuar divulgando
entre ellos la importancia del envejecimiento activo. Son ejemplos de cómo la organización pudo continuar cumpliendo con los
objetivos de programas como ‘Cuidándonos
para un Futuro Mejor’.
Ya en marzo, FADEMUR no se resignó a
advertir que la crisis podría agravar la situación de las víctimas de violencia de género.
La organización intensificó su actividad
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dentro del programa de lucha contra la violencia contra las mujeres, ‘Cultivando Igualdad’, y abrió una línea telefónica en la que
asistir a víctimas y personas de su entorno.
Además, 2020 ha sido el año en el que
se ha cumplido el imperativo del Pacto de
Estado contra la violencia de género de estudiar en profundidad los mecanismos con
los que opera esta lacra en los entornos rurales. FADEMUR ha sido la entidad responsable de este estudio, el primero de estas
características en nuestro país.
La organización de mujeres progresistas ha recordado el refuerzo que ha hecho
para apoyar al sector del turismo rural en
“un año clave”. Durante y tras la desescalada, FADEMUR reforzó su trabajo por las
emprendedoras de este sector, reforzó la
asistencia informativa que les ofrece y, a la
vez, inició una campaña de promoción del
turismo en nuestros pueblos, #Viájanosy
Conócete.
Por último, las mujeres rurales se han
adaptado a la nueva situación aprovechando las nuevas formas de trabajo online. Especialmente, FADEMUR ha conseguido revertir la situación y “dar un paso
de gigante” en la celebración de sus actos.
“Hemos incrementado el alcance y ámbito
de nuestras celebraciones”, han dicho en
relación a actos masivos internacionales
que la entidad ha celebrado con motivo,
por ejemplo, del Día Internacional de las
Mujeres Rurales o el I Encuentro Cultivando Igualdad. 

PRECISIÓN

Trimble Virtual, primera Feria
Digital de Trimble en España

T

rimble inaugura en España la era de
las ferias digitales con su feria Trimble Virtual. La compañía líder en
tecnología en sistemas de guiado para vehículos, celebra el 28 de enero su primera
Feria Virtual dedicada a la agricultura de
precisión. En ella se reunirán los mejores
técnicos especialistas en la materia.
Durante siete horas consecutivas, de
10:00 a 17:00 horas, Trimble ofrecerá soluciones para todos los públicos. De esta

manera, se podrán acercar desde aquellos
agricultores que se adentran por primera
vez en el mundo de la agricultura de precisión hasta los que ya disponen de un
conocimiento avanzado en el uso de estos
sistemas. Puede obtener más información
en www.feriavirtualtrimble.com
Organizada en colaboración con la red
de distribuidores de Trimble en España, Vantage Iberia Oriental y Vantage
Iberia Occidental, la feria digital dedicada a
la agricultura de precisión contará con un total de 10 expertos en las distintas materias,
encargados de moderar 6 salas, que serán:
• Sala 1: Pantallas y sistemas
de guiado.
• Sala 2: Control de secciones
y dosis e ISOBUS.
 ala 3: Gestión de datos agrícolas.
•S
• Sala 4: Soluciones avanzadas de
agricultura de precisión.
• Sala 5: Sala de ventas con
Vantage Iberia Oriental.
 ala 6: Sala de ventas con
•S
Vantage Iberia Occidental.

Entre las soluciones de Trimble, para
hacerle más fácil la vida al agricultor, está
la ‘Gestión de datos agrícolas’, materia a
la que estará dedicada una de las salas de
esta feria digital. En ella los visitantes podrán hablar con otros agricultores y con los
especialistas en agricultura de precisión.
De una manera sencilla, la ‘Gestión de
datos’ permite al agricultor conectar todas
sus tareas con soluciones de software innovadoras y completamente integradas.
Estas tecnologías transformarán el modo
de trabajo de su explotación, evitando numerosos quebraderos de cabeza. 

Certificación TIM de la AEF
para iQblue Connect de LEMKEN

T

ras una exhaustiva prueba de conformidad, la organización independiente “Agricultural Industry Electronics
Foundation” (AEF) ha otorgado el certificado TIM al sistema “iQblue connect” de
LEMKEN. De esa forma, LEMKEN se convierte en el primer fabricante que obtiene
esta certificación para el control de aperos.
Este sistema de reequipamiento inteligente ofrece la singular posibilidad de
aprovechar las ventajas del control
TIM (Tractor Implement Management) para una preparación del terreno inteligente. Conectado con la
interfaz ISOBUS del tractor, el módulo iQblue connect de LEMKEN
permite el intercambio de datos
entre el tractor y la máquina. Así, el
apero puede controlar de forma automática determinadas funciones
del tractor, como por ejemplo, la
velocidad de marcha o las válvulas
de control.

Esta solución de reequipamiento flexible automatiza los aperos de preparación
del terreno ya disponibles. El agricultor
solo necesita un módulo iQblue connect,
que puede utilizarse con diferentes aperos.
Se conecta con el tractor mediante la interfaz ISOBUS y cuenta, además de con GPS,
con una conexión de datos móvil para la comunicación, por ejemplo, con el sistema de
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gestión de explotaciones agrarias. En una
primera fase, LEMKEN incorpora el control
del ancho de trabajo asistido por GPS a los
arados. iQblue connect envía los datos relativos a la posición GPS y al ancho de trabajo actual del arado al TIM, de modo que
el dispositivo de mando hidráulico del tractor puede regular de forma automática el
cilindro del ancho de trabajo del arado. En
los cultivadores semisuspendidos,
la profundidad de trabajo puede
captarse mediante un sensor. Para
ello, iQblue connect recibe la profundidad de trabajo deseada específica en partes del terreno a través
del material cartográfico digital y el
TIM adapta, mediante el sistema hidráulico del tractor, la profundidad
de trabajo de la sección de cuchillas
Un requisito importante para el uso
de iQblue connect es que el tractor cuente también con la funcionalidad TIM certificada por la AEF. 

Corteva y Agrosap desarrollarán
un proyecto con 5G y drones
C
orteva Agriscience, compañía agrícola referente
en tecnología aplicada
a semillas, protección de cultivos y agricultura digital, y
Agrosap, empresa especializada en soluciones agrícolas de
precisión, han sido seleccionadas para desarrollar el primer
reto de innovación 5G para el
sector agroalimentario, lanzado por la Junta de Andalucía y
Vodafone. A través de su proyecto “ATHOS 5G”, Corteva
y Agrosap se unen a las universidades de Sevilla, Córdoba
y Almería con el objetivo de
mejorar la protección de los cultivos a través de la detección y el tratamiento inteligente de plagas y enfermedades.
El objetivo general del proyecto ganador
de este reto, “ATHOS 5G”, es el de desarrollar un prototipo funcional de vehículo
aéreo no tripulado (UAV) que aproveche
las ventajas de la conectividad 5G como

la alta capacidad de transmisión de grandes volúmenes de datos o su baja latencia
como pilares para la protección inteligente
de cultivos en tiempo real. El dron ha sido
diseñado para equipar un sensor multiespectral, una cámara RGB y una cámara
termográfica de alta resolución, además
de contar con un sistema para la aplica-

ción de tratamientos fitosanitarios
aéreos. Los datos recogidos por los
sensores serán enviados en tiempo
real a una plataforma cloud que determinará la necesidad de realizar
una aplicación en el caso de que
exista presencia de plagas en algún
punto, y enviará una orden de prescripción al equipo para que realice
el tratamiento necesario. Entre sus
ventajas diferenciales, destaca por
haber sido diseñado para ejecutarse de forma automática con una
mínima supervisión por parte de
los operadores del sistema y por
la velocidad en el procesamiento y
actuación.
El grupo responsable del proyecto lo forman Corteva y Agrosap, dos empresas de
amplia experiencia en la implantación de
soluciones de agricultura de precisión y en
la protección de cultivos, y con universidades reconocidas en ámbito de la investigación de nuevas tecnologías para la agricultura en España. 

WeLASER, un proyecto para acabar
con las malas hierbas sin químicos

E

l proyecto WeLASER empieza su andadura con el objetivo de acabar con
la utilización de productos químicos en
la eliminación de las hierbas no deseadas.
Por delante, 36 meses (2020-2023) en los
que se dará forma a un prototipo de solución tecnológica que requerirá un posterior
desarrollo para ser comercializada.
En un contexto de creciente población
mundial y necesidad de reducción del uso

de pesticidas y fertilizantes, el proyecto
WeLASER busca su sustitución. Las soluciones mecánicas contribuyen a deteriorar las propiedades del suelo, dañan sus
organismos beneficiosos y proporcionan
malos resultados para la eliminación de
malas hierbas. Sin embargo, WeLASER se
enfoca en el manejo no químico de hierbas no deseadas basado en la aplicación
de dosis letales de energía en los meris-

temos de dichas hierbas utilizando una
fuente láser de alta potencia. Un sistema
de visión de Inteligencia Artificial discrimina los cultivos de las hierbas adventicias
y detecta la posición de sus meristemos
para apuntar con el láser sobre ellos, utilizando un escáner láser. Un controlador inteligente coordina estos sistemas y utiliza
IoT y técnicas de computación en la nube
para administrar el conocimiento agrícola.
Un vehículo autónomo conduce de manera eficiente el conjunto de sistemas por la
explotación para su correcta aplicación.
Esta tecnología proporcionará una solución limpia al problema de la eliminación
de malas hierbas y ayudará a reducir significativamente los productos químicos en
el medio ambiente.
WeLASER es un proyecto de innovación
financiado por la UE dentro de su programa
“Horizonte 2020” y está coordinado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

NOTICIAS
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Información a diario
profesionalagro.com

JOHN DEERE

Un referente de
eficiencia en carretera

S

egún la prueba independiente PowerMix de
DLG, John Deere ha
demostrado una vez más ser la
mejor elección de tractor para
aplicaciones de transporte en
carretera con el nuevo modelo
7R 330.
En 2018 la John Deere
obtuvo el mejor resultado jamás alcanzado en la prueba de
transporte en carretera PowerMix de DLG con el 6250R, y

todavía ostenta dicho récord.
Recientemente, el 7R 330 con
su nuevo motor de Fase V ha
establecido un referente para
todos los tractores con una potencia nominal del motor superior a 250 CV.
Con un consumo de combustible combinado de tan
solo 375 g/kWh de diésel más
17 g/kWh de DEF, el 7R 330
logró una ventaja de 8 g/kWh
de diésel más 28 g/kWh de
DEF respecto al competidor
más cercano en esta categoría
de potencia. Dependiendo de
los precios locales de diésel y
DEF, el resultado oscila entre
un ahorro de 1,50 € y más de
2€ por hora en aplicaciones de
transporte, o es aún mayor si se
compara con las cifras de rendimiento medio del tractor. 

ARGO TRACTORS Y ACTIA

Telediagnóstico y
telemática en tractores

A

rgo Tractors, multinacional
familiar líder en la producción de tractores Landini,
McCormick y Valpadana y Actia,
líder en diagnóstico y electrónica
integrada para el mundo de la automoción, colaboran en la implementación de la telemática y del
telediagnóstico en los tractores.
Para ello desarrollan estrategias y
contenidos tecnológicos para una
agricultura más innovadora.
El interfaz específico de telemática TGU-R, y los portales web
“Landini Fleet management” y
“McCormick Fleet Management”,
han sido desarrollados entre Argo
Tractors y Actia. Ellos permiten
que el gestor de flota acceda a
la información, siempre disponible y segura en la nube, del
parque de máquinas agrícolas
para controlar el estado operativo de los tractores. Tiene
también acceso a información
decisiva sobre las actividades y
prestaciones de los propios medios. Todo esto es posible gracias
a una monitorización en tiempo
real de algunos parámetros clave
como geolocalización, consumos,
niveles, temperaturas y sesiones
de trabajo.

CEAT

Nuevos neumáticos
Torquemax VF

L

a nueva gama Torquemax VF de CEAT es
una opción potente. Sus características especiales de diseño y construcción robusta
con mayor flexibilidad en los flancos permiten un
40 % más de carga.
De forma alternativa, en el campo, la presión de los neumáticos VF se puede reducir en un 40 % al compararla con los neumáticos estándar, incluso cuando transportan la
misma carga. Los neumáticos con menor presión producen una huella más grande, lo que reduce la compactación y, por lo
tanto, aumenta el rendimiento. Próximamente, la compañía CEAT
Specialty va a lanzar su nueva gama de neumáticos VF específica para
pulverizadores, una nueva gama de neumáticos agroindustriales y una
nueva incorporación a su gama de neumáticos radiales de flotación. 
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Optimización y aumento
de productividad
Es posible optimizar los costes
de gestión y aumentar la productividad, gracias a análisis precisos
de los datos recogidos: estadísticas diarias sobre los consumos del
tractor, tipo de operación, cultivo y
análisis de tiempos de inactividad.
A través del registro de parámetros medioambientales y alarmas,
el portal telemático permite un primer nivel de asistencia de diagnóstico remoto para prevenir las averías del vehículo mientras que, en
caso de anomalía confirmada, el
telediagnóstico permite la conexión a distancia de la herramienta
electrónica de diagnóstico al vehículo mediante el interfaz de telemática para así intervenir inmediatamente en las detenciones
operativas y ahorrar, de esta manera, en la gestión gracias a una
planificación controlada y eficiente del plan de mantenimiento.
Estas soluciones, resultado de
la experiencia Actia en telemática
y telediagnóstico, permiten a Argo
Tractors beneficiarse de la convergencia de estos dos mundos y
transferir valor tecnológico adicional a los propios tractores. 

Sector al día. Productos • Empresas
CLAAS

CLAAS crece a pesar de
la crisis y alcanza unas
ventas de 4.000 M€
KUBOTA

Kubota invierte en
la compañía SeeTree

A

pesar de la gran incertidumbre en torno a la
Covid-19, Kubota ha
invertido un total de 30 millones de dólares en la empresa
SeeTree, líder tecnológico especializado en la vigilancia del
estado de salud de los árboles.
Con esta inversión, Kubota
muestra su compromiso permanente con las nuevas tecnologías con el objetivo de ofrecer
soluciones integrales a nuestros
agricultores.
Mediante esta inversión en
SeeTree, Kubota sigue avanzando para agilizar en su filosofía de innovación con el fin
de crear nuevas oportunidades
de negocio, productos y servicios en el ámbito de la agricultura. La globalización de
las empresas actualmente se
encuentra en un punto de inflexión debido a la pandemia
de la Covid-19.

Kubota y SeeTree
SeeTree se fundó en 2017
en Israel y ofrece a las explotaciones agrícolas de gran escala

un servicio para supervisar y
gestionar la salud de cada árbol frutal a partir de las imágenes tomadas por los drones
y los sensores terrestres. El
Sistema de Inteligencia de
SeeTree optimiza los procesos
de toma de decisiones de los
agricultores reuniendo y proporcionando una información
detallada, de múltiples capas
y accesible a nivel de cada árbol. Al ayudar a los agricultores a mejorar tanto la calidad
como la cantidad de los frutos,
se obtiene un mayor beneficio
en general. Si bien la digitalización del proceso de cultivo de la
fruta crea una enorme repercusión dentro de la propia industria agrícola, un mayor impacto es el papel que desempeña
SeeTree en la alimentación de
la población mundial. Es más,
SeeTree está respondiendo a
esta necesidad global con muy
pocos recursos, maximizando
la producción de fruta en la explotación, mientras que simultáneamente disminuye los costes y los recursos, al tiempo que
disminuye el impacto sobre el
medio ambiente.
El posicionamiento estratégico de Kubota como líder
en el sector de la agricultura,
junto con SeeTree, permitirá
el desarrollo de una plataforma
para la aplicación de sistemas
de cultivo de precisión en frutales y contribuirá a la mejora de
la eficiencia y de la rentabilidad
en la gestión de las explotaciones agrícolas. 

C

LAAS ha aumentado sus
ventas en 2020 en un 3,7%
hasta los 4.042 millones de
euros (2019: 3.898 M€). Los beneficios antes de impuestos ascendieron a 158 millones de euros (año anterior: 136 millones de
euros); el flujo de caja libre logró
un cambio sustancial en la zona de
beneficio con 308 millones de euros (año anterior: -138 M€).
Si bien las ventas en Europa occidental se mantuvieron estables
en general, crecieron significativamente en Europa del Este y especialmente en Rusia. CLAAS ha logrado su mayor crecimiento fuera
de Europa, con América del Norte,
demostrando ser el motor de crecimiento más importante.
A pesar de los efectos adversos
de Covid-19, CLAAS logró implementar sus importantes proyectos
de inversión según lo planeado. En
Harsewinkel se completó la primera fase del importante proyecto
de modernización en el ámbito del
montaje de cosechadoras.

Procesos de producción
CLAAS se ha adaptado rápidamente a los nuevos desafíos en la
fase inicial de la crisis del coronavirus. Durante las paradas de producción de varias semanas, se realizaron preparativos exhaustivos
para garantizar que la producción
pudiera reiniciarse lo antes posible.
En Agritechnica 2019, CLAAS
recibió el premio “Máquina del
año 2020” a sus equipos LE-
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XION 8000/7000, JAGUAR 900
y la tecnología DataConnect. El
AXION TERRA TRAC, el primer
tractor semirremolque totalmente
suspendido, también recibió una
respuesta muy positiva por parte
de los expertos.

Desarrollo estable
El número de empleados permaneció estable en general durante todo el año, situándose en
11.395 en todo el mundo al final
del año fiscal 2020 (año anterior:
11.448). En Alemania, el número de empleados aumentó en un
1,7 por ciento a 5.596 (año anterior: 5.503), mientras que en Francia disminuyó en un 1,0 por ciento a 2.279 (2019: 2.301). En todo
el grupo, el número de aprendices
fue de 714 (año anterior: 735), de
los cuales 430 tenían su sede en
Alemania (año anterior: 414).

Previsiones
En vista de la pandemia del coronavirus y los conflictos comerciales internacionales que aún arden,
no se pueden descartar efectos
negativos en las ventas y las ganancias en el próximo ejercicio.
Podrían surgir más riesgos por
la volatilidad de los precios al productor y los cambios en el marco
político para los agricultores en los
mercados centrales. A pesar de estas incertidumbres, CLAAS espera
que las ventas y las ganancias del
actual año fiscal 2021 se mantengan en el nivel del año anterior. 

NOTICIAS

al día

SPAREX

Soluciones innovadoras
en iluminación para el
sector agrario

C

onocido por producir los productos de iluminación innovadores para el sector agrícola, Sparex se ha convertido en
el proveedor de confianza en iluminación. Entre sus novedades se
encuentra la gama de luces LED
para Tractor Fit, que ofrece a los
vehículos una moderna actualización. Eliminando las instalaciones
largas y los adaptadores adicionales. Estas luces se conectan a los
soportes de forma sencilla. Si los
agricultores buscan reemplazar de
igual a igual, la gama Tractor Fit
también incluye luces halógenas

para las principales marcas.
El conjunto de iluminación LED
Connix es compatible con CAN
BUS. Multifuncional, de larga duración y sin cables, no es de extrañar
que Connix se haya convertido en
el favorito dentro del sector de la
agricultura.
Transformando la forma en que
se iluminan los talleres, el nuevo
LED Twin Beam tiene un reflector y un proyector con tres niveles
de salida de luz, para soportar cualquier requisito de iluminación. Con
un diseño robusto y compacto, este
módulo LED súper brillante cuenta
con un control inteligente, indicador de batería y mango de agarre
con 180º de rotación. Los productos Sparex son conocidos por minimizar las molestias del usuario y
esta lámpara no es diferente, adaptándose a cualquier lugar al instante con un imán altamente resistente que puede soportar hasta cinco
veces su peso. 

CNH INDUSTRIAL

Premio a la innovación
“ANPEI 2020” en Brasil

C

NH Industrial se ha
hecho con el premio
ANPEI 2020, fallado
en la conferencia de la Asociación Nacional de Investigación
y Desarrollo de Empresas Innovadoras (ANPEI), en Brasil.
La iniciativa “ConectarAGRO:
conectando campos, máquinas
y personas” fue elegida por un
jurado de expertos y el premio
se entregó durante la conferencia virtual celebrada a finales
de noviembre.
En reconocimiento de este
premio, CNH Industrial ha
sido invitado a presentar la ini-

LEMKEN

ciativa ganadora en la próxima
edición del Seminario América-Iberoamericana sobre Gestión Tecnológica (ALTEC), previsto para el mes de octubre de
2021, en Lima, Perú. Además,
ha sido nuevamente nominada
por el periódico Valor Económico y Strategy & Consulting
como una de las 10 empresas
más innovadoras de Brasil en
2020, este nuevo premio reconoce aún más las continuas inversiones de CNH Industrial
en investigación y desarrollo y
su cultura de innovación colaborativa. 

KUHN

Sembradora Azurit con Nueva cuchilla Durakarb,
más resistencia y duración
sistema DeltaRow

L

as sembradoras monograno
LEMKEN Azurit, gracias al sistema de siembra DeltaRow
ofrecen más rendimiento, más
energía y más producción de gas.
El método de siembra DeltaRow
de la sembradora monograno Azurit de LEMKEN ha vuelto a demostrar en 2020 sus ventajas frente

a la siembra convencional de fila
única en el marco de un Trabajo de
Fin de Grado de la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Osnabrück
(Alemania).
En este caso, el rendimiento del
maíz estaba en torno al 4,5 por
ciento, la energía neta de lactancia (ENL) al 8,2 por ciento, la energía metabolizable (EM) al 7,9 por
ciento y la producción de gas al 5,4
por ciento por encima de los valores comparables de la siembra de
fila única sin DeltaRow. Con este
método y gracias al desplazamiento de las filas, las plantas cuentan
con un 70 por ciento más de superficie que en la siembra convencional de fila única. 

L

as gradas rotativas que trabajan en zonas de alto desgaste ya pueden beneficiarse de
las ventajas de las cuchillas DURAKARB presentadas por Kuhn.
DURAKARB consta de 4 láminas con una altura total de 136
mm. El perfil frontal redondeado de las láminas permite dividir el flujo de tierra para limitar el
desgaste de los lados de la cuchilla, manteniendo al mismo tiempo
una buena mezcla de la tierra. La
forma en V específica de la lámina
soldada a la cuchilla permite obtener una gran superficie de contacto entre la lámina y la cuchilla. Esto
reduce considerablemente el riesgo de rotura o de pérdida de la lá-
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mina en caso de impacto.
Su perfil no añade ningún grosor de material
adicional, con lo que se
obtiene una cuchilla que
no requiere mucha potencia.
Una solución disponible
en una gama muy amplia
de gradas rotativas Kuhn.
Disponible en las series HR
103/ 104, 1003/1004
de generación FAST-FIT
2, así como en las nuevas
series HR 1020/ 1030
y 1040. La nueva cuchilla puede montarse en lugar de
las cuchillas estándar y las cuchillas con revestimiento de carburo
DURAKUHN. 

DLG
RESULTADOS
TEST DESGASTE
DE NEUMÁTICOS

TEBRIO

oFrass, primer fertilizante
orgánico basado en insectos

L

a empresa biotecnológica
Tebrio ha creado oFrass,
el primer fertilizante orgánico basado en insectos
registrado en todo el mundo. oFrass se caracteriza por
tener capacidad Bio-Fortificante, Bio-Estimulante y
Bio-Fitofortificante, contiene gran cantidad de nutrientes, así como materia orgánica, a la vez que mantiene una
relación de carbono/nitrógeno
óptima. Además, junto con su
valor de PH neutro, mejora las
capacidades del suelo y las interacciones de la planta con el

medio. Gracias a la tecnología
industrial desarrollada y aplicada por la propia compañía en
los procesos de producción,
Tebrio consigue productos totalmente trazables.
oFrass, permite reducir el
estrés de origen abiótico, la necesidad de pesticidas, costes
de abonado y mano de obra. Su
uso en el sector agroalimentario aumenta el desarrollo vegetativo, incrementa el rendimiento de la cosecha hasta un
200% y mejora el terreno acelerando el intercambio de nutrientes disponibles. 

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

Presupuesto adicional
de 24,6 Millones de euros
para Seguros Agrarios

E

l Consejo de Ministros ha aprobado una
adenda al convenio
firmado el pasado mes de
mayo entre la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (Enesa)
y Agroseguro para la ejecución de los planes de seguros
agrarios combinados. Se trata
del ejercicio presupuestario de
2020, según señalan desde el
Ministerio de Agricultura.
La adenda contempla una aportación adicional al presupuesto de 24,6 millones de euros, diferencia entre la dotación del convenio (211,26 millones de euros) y el montante
de las necesidades estimadas en función de la siniestralidad registrada, que alcanzan los 235,87 millones de euros.
Durante los últimos años el sistema de seguros agrarios
ha soportado un déficit de presupuesto estructural que ha
obligado a realizar ampliaciones de crédito como la aprobada hoy. Para evitarlo, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una ampliación
presupuestaria de 40 millones de euros, lo que sitúa la cantidad disponible para este año en 251,2 millones de euros.
Con este incremento no solo se solucionará el problema
del déficit, sino que se podrán introducir en el seguro nuevas medidas que mejorarán sustancialmente el apoyo que
se presta a los agricultores y ganaderos. 

NOTICIAS

al día

BKT

AGROINDUSTRIA

Interés empresarial en el
sector agroalimentario

Nuevas medidas en la
gama Agrimax V-Flecto

L

a gama del producto líder de BKT,
Agrimax V-Flecto, sigue creciendo. Ya se ha lanzado un nuevo tamaño, y se están desarrollando otros tres,
que se unirán a los 18 existentes. La nueva talla VF 710/70 R 42 vendrá seguida
por las medidas VF 750/70 R 44, VF
710/75 R 38 y VF 710/55 R 38.

L

a pandemia global que afecta
al conjunto de las economías
mundiales ha generado importantes cambios en las estructuras económicas y nuevas tendencias empresariales en el sector
agroalimentario. Se ha generado
un nuevo interés hacia sectores
que hasta el momento no se consideraba prioritarios dentro de la
cartera de inversiones de los grupos empresariales. La situación de
cierre de fronteras, la importancia
que ha cobrado el abastecimiento
básico a la población y la situación
de bloqueo de una parte importante del sector servicios, ha convertido a la industria agroalimentaria
en un foco de atención para los inversores.

Tecnología NRO
Es el primer neumático BKT que utiliza la tecnología NRO (Narrow Rim Option), homologada según las normas de la
European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO). Este mercado hace posible utilizar llantas estándar, en lugar de las llantas especializadas necesarias para los neumáticos VF del mismo tamaño.
Con motivo de estas características de tecnología punta dentro
de una única solución, Agrimax V-Flecto ya es uno de los productos de mayor éxito de BKT, por lo que la empresa ha ampliado la
gama de medidas disponibles. 

JOHN DEERE - DEUTZ

Competitividad española

Planes para desarrollar
conjuntamente motores

J

ohn Deere Power Systems y
DEUTZ han anunciado nuevos
planes para desarrollar conjuntamente y obtener componentes
para un motor de baja potencia de
hasta 130 kW (177 CV). Trabajando juntos, ambas compañías podrán cerrar una brecha en el mercado desarrollando un motor que
proporcione a los clientes un valor
adicional y excepcional en la compra inicial, conservando al mismo
tiempo la fiabilidad, versatilidad y
rendimiento que se espera de los
motores John Deere y DEUTZ.
John Deere y DEUTZ aportan diferentes perspectivas y capacidades y, gracias a esta colaboración,
las dos empresas podrán ampliar
su base de suministro y beneficiarse de la escala global, lo que se
traducirá en un aumento del valor
de mercado y para los clientes. El
ámbito de co-desarrollo incluye el
hardware y el diseño del motor, a
partir de los cuales cada compañía
adaptará su producto para satisfacer las necesidades específicas de

Todos estos cambios se están
reflejando en la multitud de operaciones corporativas dentro del sector agroalimentario. La adquisición
de Pastas Gallo por parte de ProA
Capital o la de cárnica Palacios
por parte de MCH y Ardian, son
ejemplos claros de esta tendencia. Un sector agroalimentario que,
obviamente, tiene su fundamento
en la agricultura, que también está
en el foco de los inversores como
demuestra la compra de Agroponiente por parte de Abac o la de
Agrosolar por el fondo Aurica.

los clientes a través del software y
los controles del motor. La fabricación y distribución de los motores
se hará de forma independiente
por ambas compañías.
“Tanto John Deere como
DEUTZ son líderes de la industria
en el diseño y la fabricación de sistemas de energía innovadores”,
ha comentado Pierre Guyot, vicepresidente senior de John Deere Power Systems. “A través de la
combinación de nuestros conocimientos complementarios y áreas
de enfoque, nos sentimos orgullosos de ofrecer a los clientes de
John Deere y DEUTZ una opción
de motor fiable y rentable en el
rango de baja potencia.” 

Sector agroalimentario
En este clima, los inversores
que buscan ampliar o diversificar
su cartera, valoran especialmente las empresas del sector agroa-
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limentario, teniendo a la capacidad
de producción como el principal
elemento de generación de valor
de este sector. En un mercado de
demanda, donde se accede con facilidad a clientes internacionales, la
capacidad de producción propia, ya
sea directa o a través de empresas
asociadas suponen un valor innegable, que confiere un gran atractivo a las empresas del sector.
Pero no sólo se valora su capacidad productiva, sino que la especialización es un elemento que se
tiene en cuenta ante posibles operaciones corporativas, puesto que
se entienden que las empresas
que están enfocadas a una gama
de productos específica, en la que
aporta competitividad y gran valor
añadido, ofrecen muchas más ventajas en el mercado.
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Competitividad, capacidad de
producción y especialización en
productos son varias de las cualidades de las que goza el sector agroalimentario español. Pero,
además, nuestra posición geográfica también se convierte en un
plus que nos focaliza en la atención de inversores de todo el mundo. Y es que el agroalimentario español es uno de los sectores con
un mayor grado de apertura al exterior. En un mundo donde la demanda está globalizada y el acceso a los mercados es clave, las
características del sector agro español son muy atractivas, gracias a
una serie de factores como nuestra la integración en la Unión Europea y el hecho de contar con una
divisa común (en la zona euro), así
como la competitividad que aporta nuestra climatología unida a las
grandes inversiones realizadas, no
solo en infraestructuras productivas, sino también en calidad de
producto y marketing. 

Para más información
escanee el código QR
profesionalagro.com

Sector al día. Productos • Empresas
FENDT

Cosechadoras Fendt con cabezales Geringhoff

A

nte la creciente demanda de
cabezales especiales para
cosechadoras en los últimos
años, Fendt amplía su oferta con
cabezales especiales de la marca
Geringhoff. Para ello, se ha establecido recientemente un acuerdo
de colaboración a largo plazo entre
Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG en Ahlen,
Westfalia, y el fabricante de tecnología agrícola AGCO/Fendt.
Geringhoff es conocido a nivel
mundial como fabricante premium
de cabezales de cintas, de maíz, de

corte para cultivos especiales y cabezales plegables, completando
así la oferta de cabezales Fendt.
Entre otros productos, la marca
Geringhoff ofrece cabezales de
cintas con barra de cuchillas flexibles, así como bastidor dividido y
molinete para garantizar la mejor adaptación al suelo y, opcionalmente, con barra de cuchillas
flexibles para minimizar las pérdidas en la recogida durante la trilla
de judías o habas y cultivos encamados. Estos cabezales se adaptan de forma óptima al contorno

del suelo. Además, los clientes de
Fendt también podrán utilizar en
el futuro cabezales con una anchura de trabajo de hasta 13,70 m
en sus cosechadoras Fendt.
La amplia gama de productos
Geringhoff también incluye cabezales para girasol o sorgo. La oferta de cabezales Fendt, formada por los cabezales FreeFlow,
PowerFlow y CornFlow, seguirá
estando disponible.

Los cabezales Geringhoff se
podrán adquirir a través de los respectivos concesionarios con todo
el apoyo y asesoramiento de la
marca. La compra, tramitación, servicio y postventa de los productos Geringhoff se llevarán a cabo
a través de la propia marca y sus
concesionarios. Los cabezales de
Geringhoff está disponible en Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y África. 

YOKOHAMA Y ALLIANCE

Yokohama Off-Highway Tires, la nueva
identidad de Yokohama y Alliance

T

Nueva identidad

he Yokohama Rubber Co., Ltd., anunció en octubre
de 2020 que consolidaría sus diferentes divisiones para
neumáticos fuera de la carretera en una única entidad:
Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), esta entidad incluye
la división internacional de neumáticos para fuera de la carretera
de Yokohama y Alliance Tire Group (ATG) con sus prestigiosas
marcas de neumáticos Alliance, Galaxy y Primex, que Yokohama adquirió hace ya cuatro años.
YOHT hace pública una nueva identidad corporativa, un nuevo logotipo corporativo, que bebe
del legado de más de 100 años de
Yokohama, a la vez que reclama su
propio espacio distintivo dentro del
segmento de neumáticos para fuera de la carretera. Como resultado,
la actual marca comercial de ATG
dejará de existir mundialmente a
partir del 1 de enero de 2021.
Debido a dicho cambio en la identidad visual del grupo, el sitio
web www.atgtire.com se migrará a www.yokohama-oht.com.
Cambios similares se están llevando a cabo en las aplicaciones
que se encontrarán disponibles en las tiendas de aplicaciones de
Google y Apple. La nueva identidad comenzará a utilizarse en
todas las comunicaciones del año 2021 en todas las plataformas
digitales e impresas.

Nitin Mantri, director, ha comentado: “La nueva identidad
de YOHT servirá como apoyo para la consolidación mundial de
las divisiones de neumáticos. Esto tendrá como resultado una
integración mucho más profunda del valor de marca y de la experiencia tecnológica de Yokohama con los puntos fuertes de las
empresas que formaban parte del grupo ATG, en concreto, una
red comercial de ventas muy poderosa, una gama de productos
diversa y máxima competitividad”.
YOHT contará con presencia global
y las sedes centrales del equipo directivo se encontrarán repartidas entre Tokio, Boston, Ámsterdam y Mumbai. La
nueva entidad global unificada Yokohama Off-Highway Tires ofrecerá
una gama completa de neumáticos para
fuera de la carretera (incluidos Alliance, Galaxy y Primex), desde neumáticos para pequeñas carretillas elevadoras hasta neumáticos radiales de grandes dimensiones para fuera de la carretera, para dar
respuesta a las múltiples necesidades de los clientes para vehículos
de construcción e industriales, así como para maquinaria agrícola
y forestal. YOHT tendrá a su disposición la red global de producción de neumáticos para fuera de la carretera del grupo Yokohama,
formado por ocho fábricas en cuatro países y tres instalaciones de
investigación y desarrollo en Japón, India y Estados Unidos. 
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OLIVE OIL WORLD TOUR

La campaña de promoción
Olive Oil World Tour se despide
con acciones por todo el mundo

N

uestros Aceites de Oliva
han sido protagonistas de
excepción en varias ciudades del mundo estas Navidades,
gracias a las acciones divulgativas
programadas por Aceites de Oliva
de España para cerrar por todo lo
alto su campaña más ambiciosa, la
Olive Oil World Tour, iniciada en
2018 con apoyo de la Unión Europea, para impulsar el conocimiento
del producto y su comercialización
en Europa, EEUU y Asia.
De esta forma, por lo que respecta a nuestro país, se han vinilado vagones de la línea 6 (circular) del Metro de Madrid, una de
las de mayor tráfico de pasajeros
de la capital de España, promocionado los Aceites de Oliva. En 2019
registró más de 111 millones de
pasajeros. Además, la campaña ha
estado presente en las espectaculares pantallas de los emblemáticos cines madrileños Callao y Capitol, junto a la Gran Vía madrileña,
una de las zonas más concurridas
de la ciudad en Navidades.
Al mismo tiempo, unos 28 centros comerciales de la Comunidad
de Madrid han exhibido en diciembre, coincidiendo con la época en la
que se disparan las compras, pantallas para divulgar las excelencias
de los Aceites de Oliva, entre ellos
La Gavia, Parquesur, La Vaguada
o Plenilunio. Eso no significa que
se hayan abandonado los grandes
centros de distribución de pasajeros en Europa. Así, los circuitos de
publicidad de los aeropuertos de
Heathrow (Londres), Bruselas, Palma de Mallorca, Ibiza, Ámsterdam y
Málaga, han acogido las creatividades de la campaña, al igual que las
estaciones de ferrocarril de Bruselas, Berlín y Frankfurt. Y, al otro
lado del Atlántico, mucho más… En
Nueva York, siete pantallas gigantes desplegadas en el edificio de
“American Eagle” de Times Square proyectaron la imagen de los
Aceites de Oliva ante millones de
personas mientras que los míticos

KUBOTA

Kubota Talleres
Corycas: nuevas
instalaciones

E
taxis amarillos de la Gran Manzana
(140 en total) difundieron, con llamativos reclamos, los valores del
saludable ingrediente entre los
neoyorquinos.
En Miami se ha recurrido a barcos itinerantes que surcan playas
y canales para promocionar el ingrediente estrella de la Dieta Mediterránea, que también ha estado presente en la carrocería de los
conocidos coches eléctricos de alquiler conocidos como “U-Ride”. Sin
olvidar tampoco los circuitos de
publicidad en los aeropuertos de
Chicago, Miami, JFK en Nueva York
y Los Ángeles. Asimismo, las creatividades también estuvieron presentes en la estación de ferrocarril de Los Ángeles y el Oculus de
Nueva York. Y en la otra punta del
mundo, aún más.
También la campaña destinada
a Asia aprovecha estas fechas para
dar un último empujón a las acciones promocionales. En Japón, se ha
elegido el cruce de Shibuya, uno
de los lugares más concurridos del
mundo, para proyectar los mensajes de campaña en sus cinco pantallas gigantes. En China, nuestra
publicidad se pudo contemplar en
más de 200 pantallas de los aeropuertos de Pekín, Shanghái y HongKong y las terminales de jet privados de Macao, Bangkok y Singapur.
Todas estas acciones coinciden
además con un momento en el

que los consumidores están buscando sus regalos de Navidad. El
aceite de oliva virgen extra se postula como el regalo perfecto, nutritivo, delicioso y con el plus de cuidar la salud.

Tres años de un
programa “histórico”
La iniciativa “Join the European
healthy lifestyle with Olive Oils
from Spain. Olive Oil Makes a Tastier World” (2018-2021), cofinanciada por la UE, se puso en marcha
a principios de 2018 y ha impulsado actividades de divulgación en
mercados estratégicos para el sector tanto de Europa (España, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos), como de EEUU y de
Asia (China, Japón y Taiwán). Así,
el Olive Oil World Tour se ha desarrollado en ciudades como Londres, Frankfurt, Bruselas, Ámsterdam, Madrid, Nueva York, Miami,
Tokio, Chicago, Shanghái, Los Ángeles, San Francisco, Taipéi…
La Interprofesional del Aceite
de Oliva Español es una organización sin ánimo de lucro, formada a
su vez por todas las entidades representativas del sector del aceite de oliva español. A través de su
marca de promoción, Aceites de
Oliva de España, lleva más de una
década desarrollando campañas
para acercar el producto a consumidores de todo el mundo. 
PROFESIONAL
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l concesionario oficial Kubota, Talleres
Corycas, ha abierto
nuevas instalaciones para estar aún más cerca de sus clientes. Después de casi 30 años,
gracias a su filosofía de trabajo, esfuerzo de equipo y entrega
al cliente, Talleres Corycas se
consolida como líder referente en el mercado y top ventas
de la red de concesionarios de
Kubota España.
El crecimiento consolidado
de Talleres Corycas como concesionario Kubota les permite
iniciar un proceso de mejoras y
nuevas inversiones en el negocio, que se ha traducido en la
inauguración de su tercera delegación en la región de Brenes
(Sevilla). Con esta nueva ubicación llegan a nuevas áreas y
aportan a sus clientes una mayor cobertura.
Las instalaciones abiertas
recientemente en Brenes, cuentan con 2.300 m2 de espacio
distribuido en una inmensa
campa en el exterior de 1.200
m2 que permite la realización
de todo tipo de eventos y demostraciones.
Además, cuenta con 7 aparcamientos cubiertos exclusivo
para sus clientes. En el interior encontramos un taller de
500 m2 para la preparación
de vehículos nuevos, donde
se realiza el mantenimiento
y las reparaciones de la mano
de profesionales técnicos homologados por Kubota, unos
300 m2 de almacén y recambios con todo tipo de repuestos originales de la marca, el
área de oficinas con 100 m2, y
un showroom de 200 m2 con
toda la gama de tractores e
implementos Kubota. 

Sector al día. Productos • Empresas
GRIMME

NEW HOLLAND - CASE IH

GRIMME introduce
innovaciones en sus
plantadoras de patatas

New Holland y Case IH
obtienen varios premios
de ASABE

L

as plantadoras de GRIMME
han recibido varias innovaciones para aumentar su rendimiento y fiabilidad. En concreto se
trata de las plantadoras de cangilones de cuatro hileras GL 420 y
GL 430, así como la plantadora de
correas GB 430.
GRIMME emplea una nueva conmutación de la hilera individual en sus plantadoras de cangilones de cuatro hileras GL 420
y GL 430, como base para la regulación automática de anchuras
parciales por GPS Section Control.
Esta conmutación de la hilera individual es una alternativa económica a la propulsión hidráulica de la
hilera individual.
La propulsión de los cuatro elementos plantadores se realiza por
medio de un motor hidráulico que
acciona un eje continuo sobre el
cuál, en cada elemento plantador, está montado un acoplamiento electromagnético. Los elementos plantadores pueden activarse
y desactivarse rápida y cómodamente desde el terminal de mando. Opcionalmente, la conmutación de los elementos plantadores
puede realizarse mediante Section
Control completamente automático y en función de la posición GPS.

Protección contra la
erosión con la plantadora
de correas
Para la temporada 2021, la
plantadora de correas de cuatro
hileras GB 430 puede equiparse
opcionalmente con el dyker TerraProtect Pro con patente en trá-

mite para la protección contra la
erosión en el cultivo de patatas.
El sistema TerraProtect se
compone de un diente de mullimiento con protección antipiedras
y un posterior aporcador de lomos
transversales (dyker) para cada hilera. El diente de mullimiento afloja el subsuelo y aumenta la capacidad de absorción de agua del
suelo. El dyker, ajustado al contorno de los caballones, forma pequeños lomos transversales para el almacenamiento de agua y evita la
erosión del suelo en caso de lluvias
torrenciales. Así se protege la fertilidad del suelo y se asegura un suministro homogéneo de agua para
los cultivos.
TerraProtect PRO convence
por su control inteligente y mando confortable desde la cabina. La
máxima protección contra la erosión del suelo se consigue a través de una distancia uniforme entre los lomos transversales, ya que
en todas partes se puede almacenar la misma cantidad de agua. Eso
es posible gracias a un sistema de
control que se adapta automáticamente a la velocidad de marcha.
Para un mayor confort de mando, TerraProtect PRO ofrece una
conmutación de hileras individuales confortable y una conmutación
para pasillos integrada. 

C

ase IH y New Holland Agriculture, las marcas mundiales de maquinaria agrícola de CNH Industrial, han
ganado nueve premios ASABE 2021 AE50. Los prestigiosos premios, otorgados por un panel de expertos internacionales
en ingeniería, se eligen en función de su impacto en la ingeniería
avanzada para las industrias alimentaria y agrícola. Los 50 mejores productos de todo el mundo figuran en la lista final. Este
año, los premios se entregarán en la Conferencia de Tecnología de
Equipos Agrícolas (AETC) virtual de ASABE que se celebrará en
febrero de 2021, donde sin duda, Case IH y New Holland Agriculture serán grandes protagonistas.

New Holland
New Holland fue reconocida por el panel de expertos por dos
de sus productos. La empacadora de pacas grandes BigBaler 340
High Density produce pacas de hasta un 22% más de densidad
que las empacadoras de pacas grandes convencionales. Tiene dos
características únicas. La primera es la caja de cambios Smart
Shift de dos velocidades que aumenta significativamente la productividad, mejora la comodidad del operador y mejora la protección de la línea de transmisión del tractor. El segundo es la tecnología de anudado patentada Loop Master que ofrece hasta un
26% de resistencia a la tracción del hilo mejorada. También es el
primer anudador doble comercializado en el mundo que previene
la contaminación plástica al eliminar los recortes de hilo.
El sistema New Holland Crossover Harvesting combina la
trilla con tambor convencional y la tecnología de separación Twin
Rotor, con la superficie de limpieza TripleClean para ofrecer una
capacidad mejorada para cosechadoras de rango medio.

Case IH
La serie AFS Connect Steiger es la gama de tractores más
grande y poderosa de la marca y cuenta con la última tecnología
en sistemas de administración de datos para permitir a los operadores ajustar, monitorear y transferir datos como deseen.
La empacadora de pacas grandes LB436 HD ayuda a los productores a lograr la máxima densidad de pacas y pacas de alta calidad mediante el uso innovador de una cámara de empacado que
es un 16% más larga y proporciona hasta un 55% más de fuerza
del émbolo que otros modelos de Case IH.
En las cosechadoras de la serie Axial-Flow 250 el control de la
presión de las cribas ayuda a maximizar el rendimiento del sistema de limpieza. 
PROFESIONAL
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MATRICULACIONES

Noviembre 2020

El mercado de maquinaria

sigue fuerte
La inscripción de maquinaria agrícola en el mes de noviembre
ha vuelto a superar el registro obtenido hace un año,
encadenando un mes más de buenos datos. Sin embargo, esto
no es suficiente para que el acumulado del año mejore los
datos el año anterior, aunque la diferencia se va reduciendo.

E

l mes de noviembre ha vuelto
a dejar buenos datos de inscripción de equipos agrícolas
en el ROMA (Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola) si se
comparan con los números obtenidos hace
un año. Todas las grandes clasificaciones
muestran incrementos mensuales, con la
excepción de la maquinaria automotriz,
aunque no son suficientes para que el acumulado de año supere las cifras de pasado
ejercicio.
Comenzando con los tractores, a lo largo
del mes de noviembre se han matriculado
884 unidades, una cifra que mejora en un
12,47% las 786 del mismo mes de 2019.
Con estos datos, los 11 meses del año que
ya se han contabilizado, se han matriculado 9.492 tractores, es decir, un 10,91% por
debajo de las 10.654 del mismo periodo
hace un año.
El dato negativo lo aportan en esta ocasión los equipos que se engloban bajo el
epígrafe maquinaria automotriz, puesto
que en el mes de referencia se han sumado
135 equipos, frente a los 160 de este mismo mes en 2019, por tanto una reducción
del 15,63%. En el acumulado de enero a
noviembre se han matriculado 1.554 uni-

dades, un 10,02% menos que las 1.727 de
hace un año.
Por su parte, la maquinaria arrastrada o
suspendida vuelve a arrojar grandes datos,
puesto que el conjunto de tipos de máquinas que engloba han sumado 1.683 nuevos
registros en el ROMA, lo que supone una
mejora del 30,36% con respecto a las 1.291
del año previo. En los once meses que lle-

vamos de 2020 este número sube hasta las
14.437 unidades, en este caso con una reducción del 12,57% si se comparan con las
16.513 del mismo periodo de 2019.
Finalmente, el caso de los remolques sigue siendo la excepción, con subidas tanto mensuales como en el acumulado. En
cuanto a las cifras de noviembre, se han
matriculado 374 unidades, un 31,69% por

Ventas

de tractores
Acumulado Enero-Noviembre 2020/2019: 9.540 uds / 10.693 uds
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884
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ABR

MAY

JUN

JUL

1.120 1.097 1.051 1.032
650

734

1.134 1.006

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

694

906

1.326

794

1.417

1.017 1.380

884

800
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encima de las 284 de este mismo mes en
2019. Si ampliamos la perspectiva hasta el
periodo enero-noviembre, los remolques
han sumado 3.275 unidades en 2020, frente a las 3.254 del año anterior, por tanto
con una mejora del 6,79%.
El total de máquinas que se han llevado hasta los registros oficiales asciende
en el mes de noviembre hasta las 3.0767
unidades, un 21,58% mejor que las 2.530
de hace un año. Para el periodo enero-noviembre, el total de máquinas que se han
llevado hasta el registro ha sido de 28.974.
En el mismo periodo del año anterior fueron 32.240, es decir, se ha producido un
descenso en este ejercicio del 10,13%.

Superventas

Noviembre 2020
TR A C T

1
Fendt
716 Vario

2

OR

ES

3

John Deere
6195 M

Deutz-Fahr
5100 4D

4
John Deere
6215 R

5
Kubota
M5111

Tractores
El mes de noviembre vuelve a dejar un
buen dato en cuanto a la matriculación
de tractores nuevos, que han subido un
12,47% con respecto a la cifra del mismo
mes año anterior. Por tipo de tractor, los
modelos de ruedas son los más numerosos, con un total de 783 equipos matriculados, mientras que se han llevado hasta
los registros un total de 5 unidades de
cadenas y 96 modelos dentro del apartado “otros”.
En el caso de los modelos de ruedas, 780
han sido tractores de doble tracción, que

Tractores

de ruedas
Noviembre 2020

Marca
Agrifarm
Agrimac
Antonio Carraro
Arbos
BCS
Case IH
Claas
Deutz-Fahr
Farmtrac
Fendt
Ferrari
Iseki
John Deere
Kioti
Kubota
Kukje
Lamborghini
Landini
LS
Massey Ferguson
McCormick
New Holland
Pasquali
Same
Solis
Steyr
Tong Yang
Valtra
VST
Total

Simple
tracción

Doble
tracción

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
3

1
2
19
3
3
53
9
76
7
84
6
2
121
5
62
6
7
43
1
53
23
103
4
34
13
5
2
32
1
780

21

15

unidades

14

unidades

unidades

han sumado una potencia media de 125
CV (91,9 kW). En caso de los modelos de
ancho normal han sido 417 unidades, con
una potencia de 163,74 CV (120,4 kW) de
media, mientras que otra vez los tractores estrechos se quedan por detrás, en este
caso con 363 unidades. De ellos, 340 tenían chasis rígido y una potencia media de
81,87 CV y 23 han sido articulados (potencia media de 59,97 CV – 44,1 kW).
Si pasamos a considerar las marcas que
más unidades han llevado hasta los registros oficiales en cuanto a modelos de doble
tracción, encontramos a John Deere en
primer lugar con 121 tractores, seguida de
New Holland con 103 y de Fendt con 84.
Un puesto por debajo está Deutz-Fahr,
con 76 modelos de doble tracción en noviembre, a quien le siguen los 62 de Kubota. También son destacables los 53 equipos

Cosechadoras

de cereales
Noviembre 2020

Marca

Unidades

John Deere
Massey Ferguson
New Holland
Total

2
1
3
6

Tractores

de orugas
Noviembre 2020

Marca

Unidades

Deutz Fahr
Lamborghini
New Holland
Total

2
1
2
5
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13
unidades

11
unidades

sumados por Case IH y Massey Ferguson, los 43 de Landini o los 34 de Same.
En el caso de la simple tracción, solo se
han aportado 3 unidades al registro, 1 de
ellas en ancho normal y 2 estrechos (potencia media de 78,88 CV – 58,0 kW). Landini, Massey Ferguson y VST se han repartido una unidad cada una de ellas dentro
de esta categoría.
Si consideramos lo modelos de cadenas,
la 5 unidades que se han sumado en el registro a lo largo del mes de noviembre han
promediado una potencia de 101,45 CV
(74,6 kW), mientras que en el reparto por
marcas destacan New Holland y DeutzFahr, con 2 unidades cada una de ellas,
mientras que la restante ha correspondido
a la marca Landini.
Con esta situación, la clasificación de
los modelos más vendidos en el mes de
noviembre de 2020 está encabezada por
Fendt, que ha sumado 21 unidades del modelo 716 Vario. El 6115M de John Deere
es el segundo con más número de unidades, en concreto 15, mientras que la tercera
posición es para el Deutz-Fahr 5100 4D
con 14 tractores nuevos. En cuatro lugar
encontramos otro modelo de John Deere,
el 6215R, con 13 nuevas unidades, mientras que cierra la clasificación Kubota con
el modelo M5111, que ha puesto en el mercado 11 unidades en el mes de referencia.

Grupos y firmas comerciales
El comportamiento de los diferentes
grupos y firmas comerciales ha sido muy
variado. De esta manera, en primer lugar
encontramos a AGCO Iberia, que con
sus marcas Massey Ferguson, Fendt y

MATRICULACIONES

Noviembre 2020

Valtra ha conseguido sumar 178 nuevos tractores en noviembre de 2020, un
35,88% más que los 131 del mismo mes un
año antes. El segundo lugar es para los 126
equipos de John Deere Ibérica, que suponen mejorar en un 82,61% los 69 con los que
cerró el mes de noviembre de 2019. Muy
cerca se sitúa Grupo SDF, en este caso con
las marcas Same, Deutz-Fahr y Lamborghini, gracias a sus 120 unidades sumadas,
un 23,72% más que las 97 de 2019.
El caso contrario es el de New Holland
Agriculture, puesto que las 105 unidades
del mes de noviembre de este año son un
33,54% menos que las 158 del año previo.
Ya por debajo del centenar se encuentra
AgriArgo Ibérica, que opera mediante las
marcas Landini, McCormick y Valpadana, ha sumado 68 nuevos tractores, un
33,34% más que en noviembre de 2019. En
el caso de Kubota España, los 65 tractores
del mes de referencia son un 14,04% más
que los 57 de hace un año, mientras que
para Case IH Agriculture y sus marcas
Case IH y Steyr los 58 nuevos tractores
son un 13,73% más que los 51 de noviembre de 2019. Claas Ibérica ha concluido
noviembre con 15 nuevos tractores matriculados (+25% comparados con los 12 de
hace un año). Finalmente, BCS Ibérica ha
aportado 13 nuevos modelos de las marcas
BCS, Ferrari y Pasquali, lo que supone
un 31,57% menos que los 19 de noviembre
de 2019.

Maquinaria automotriz
Ya se ha comentado que la maquinaria
automotriz es el grupo de equipos que ha
puesto la nota negativa a lo largo de noviembre, con 135 equipos y una caída del
15,63%. Los equipos de carga han sido los
grandes responsables de estos malos datos, puesto que a lo largo del mes han sumado únicamente 70 unidades, es decir
un 28,57% por debajo de las 98 del mes
de noviembre de 2019. De esta manera, la
categoría lleva matriculadas 799 unidades
en los que llevamos de año, un 8,48% por
debajo de las 873 que se habían matriculado a estas alturas de año en 2019. Por marcas, destaca JCB, con 21 unidades aporta-

El dato negativo lo aportan
los equipos que se engloban
bajo el epígrafe maquinaria
automotriz, puesto que en
el mes de referencia se han
sumado 135 equipos, frente
a los 160 de este mismo
mes en 2019

Tractores inscritos

por grupos y firmas comerciales
Noviembre 2020

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

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

2019
131
69
97
158
51
57
51
12
19
8

2020
178
126
120
105
68
65
58
15
13
3

% Diferencia
35,88
82,61
23,72
-33,54
33,34
14,04
13,73
25
-31,57
-62,5

Acumulado de tractores inscritos por grupos y firmas comerciales. Ene-Nov. 2020/19
0

400

800

1200

1600

1.177

New Holland

Grupo SDF

2.894
–17,8%

–25,3%

638 –9,3%
704
633 17,8%
537
618 –8,3%
674

Kubota España

AgriArgo

Case IH

Lovol Arbos

2900

1.576
1.388 –2,8%
1.429
1.064 –0,6%
1.071

AGCO Iberia

BCS Ibérica

2500

2.376

John Deere

Claas Ibérica

2000

271 –14,5%
317
180 –19,2%
223
40 –41,1%
68

2020

2019

Inscripciones

por tipo de maquinaria
Noviembre 2020
Noviembre

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

884
135
41
70
0
6
18
1.683
368
75
557
211
215
257
374
0
3.076

786
160
31
98
0
16
15
1.291
289
67
438
173
139
185
284
9
2.530
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Acumulado Enero-Noviembre
%
12,47
-15,63
32,26
-28,57
0
-62,5
20
30,36
27,34
11,94
27,17
21,97
54,68
38,92
31,69
-100
21,58

2020

2019

%

9.492
1.554
509
799
5
131
110
14.437
2.499
867
5.438
2.008
1.980
1.645
3.475
16
28.974

10.654
1.727
517
873
4
214
119
16.513
2.699
930
6.737
1.996
1.887
2.264
3.254
92
32.240

-10,91
-10,02
-1,55
-8,48
25
-38,79
-7,56
-12,57
-7,41
-6,77
-19,28
0,6
4,93
-27,34
6,79
-82,61
-10,13

Registros de Maquinaria Agrícola
das al registro en noviembre, mientras que
Manitou ha sumado 9 y Bobcat y Merlo
5 cada una de ellas.
Lo equipos de recolección autopropulsados han tenido un mejor comportamiento,
cerrando el mes con 41 equipos, mejorando
en un 32,25 los 31 de hace un año. En el
acumulado del año las cifras van muy parejas, ya que hasta noviembre se han matriculado 509 unidades y en 2019 fueron
517 (-1,55%). El mayor número de unidades corresponde a las vendimiadoras, con
12 unidades en el mes de referencia (todas
ellas de New Holland), seguidas de los 10
vibradores autopropulsados, 4 de ellos de
Pellenc, 2 de la marca COE, 2 de Talleres,
1 Videlsur y 1 Crispe. En cuanto a las cosechadoras de cereal, han sumado 6 nuevas
máquinas, en este caso repartidas entre las
3 que a aportado la marca New Holland,
2 de John Deere y 1 Massey Ferguson.

Maquinaria remolcada o
suspendida

ferencia ha sumado 215 unidades nuevas
en el registro, un 54,68% más que las 139
del mismo mes en 2019. Por su parte, la
maquinaria para aporte de fertilizantes y
agua ha registrado 211 equipos, un 21,97%
más que las 173 de hace un año. Por último, mencionar los equipos para siembra y
plantación, en este caso con 75 nueva máquinas, que supone mejorar en un 11,94%
las 67 del mismo mes un año antes.
Para cerrar, los remolques suman un
mes más de buenos datos, puesto que en
noviembre se han llevado hasta los registros oficiales un total de 374 nuevos modelos, lo que mejora los 284 de hace un
año en un 31,69%. Además, el año pinta
bien también, puesto que en estos 11 meses se han llevado hasta el registro 3.475
remolques, un 6,79% por encima de los
3.254 del mismo periodo a lo largo de año
2019. 

La equipos agrícolas remolcados o suspendidos han vuelto a ofrecer su mejor cara
a lo largo del mes de noviembre, puesto
que han superado en un 30,86% los datos
del mismo mes del año anterior, con subidas en todas las categorías de producto. A
pesar de ello el cómputo de los 11 meses de
año que levamos transcurridos sigue siendo un 12,57% por debajo de hace un año.
Todas las categorías han acabado en
positivo, con los equipos de tratamiento
en primer lugar, gracias a las 557 nuevas
máquinas (+2717% con respecto a las 438
anteriores). Por debajo se encuentra la maquinaria de preparación y trabajo del suelo,
que con 368 unidades ha mejorado en un
27,34% las 289 del año anterior. También
son cifras muy positivas las de los equipos
de recolección, que al largo del mes de re-

Tractores inscritos por

marcas y categorías
Noviembre 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

Agrifarm

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

35,4

0

0,0

1

35,4

0

0,0

0

0,0

1

35,4

Agrimac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

59,2

2

59,2

0

0,0

0

0,0

2

59,2

Antonio Carraro

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9

34,8

10

44,0

19

39,7

0

0,0

0

0,0

19

39,7

Arbos

0

0,0

0

0,0

0

0,0

3

27,0

0

0,0

0

0,0

3

27,0

0

0,0

0

0,0

3

27,0

BCS

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

38,6

1

19,1

3

32,1

0

0,0

0

0,0

3

32,1

Case IH

0

0,0

0

0,0

0

0,0

33

128,2

20

79,0

0

0,0

53

109,6

0

0,0

0

0,0

53

109,6

CATERPILLAR

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

92,6

1

92,6

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

23

27,9

23

27,9

Claas

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

138,2

5

78,0

0

0,0

9

104,8

0

0,0

6

171,3

15

131,4

Corvus

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

17,8

4

17,8

Deutz-Fahr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

25

109,6

51

70,6

0

0,0

76

83,5

2

79,0

0

0,0

78

83,4

Dieci

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

114,0

1

114,0

Farmtrac

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

19,5

0

0,0

7

19,5

0

0,0

0

0,0

7

19,5

Fendt

0

0,0

0

0,0

0

0,0

72

142,7

12

73,0

0

0,0

84

132,8

0

0,0

0

0,0

84

132,8

Ferrari

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

31,2

4

50,1

6

43,8

0

0,0

0

0,0

6

43,8

Iseki

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

15,2

0

0,0

2

15,2

0

0,0

0

0,0

2

15,2

John Deere

0

0,0

0

0,0

0

0,0

108

123,9

13

64,8

0

0,0

121

117,5

0

0,0

5

11,5

126

113,3

Kioti

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

54,5

3

35,9

0

0,0

5

43,4

0

0,0

0

0,0

5

43,4

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

7

106,4

7

106,4

Kubota

0

0,0

0

0,0

0

0,0

27

81,3

35

46,1

0

0,0

62

61,4

0

0,0

3

18,2

65

59,4

Kukje

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

44,1

5

28,5

0

0,0

6

31,1

0

0,0

0

0,0

6

31,1

Lamborghini

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

70,8

5

60,2

0

0,0

7

63,2

1

79,0

0

0,0

8

65,2

Landini

0

0,0

1

74,5

1

74,5

4

104,0

38

61,8

1

55,4

43

65,6

0

0,0

0

0,0

44

65,8

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

6

5,6

6

5,6

LS

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

19,9

0

0,0

1

19,9

0

0,0

0

0,0

1

19,9

Manitou

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

95,0

1

95,0

Massey Ferguson

1

86,0

0

0,0

1

86,0

42

110,2

11

72,2

0

0,0

53

102,3

0

0,0

1

97,0

55

101,9

Mccormick

0

0,0

0

0,0

0

0,0

8

115,5

14

67,6

1

55,4

23

83,8

0

0,0

1

74,5

24

83,4

New Holland

0

0,0

0

0,0

0

0,0

48

112,7

55

63,3

0

0,0

103

86,4

2

68,0

0

0,0

105

86,0

Pasquali

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

31,2

4

31,2

0

0,0

0

0,0

4

31,2

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

17

26,3

17

26,3

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

13

19,6

13

19,6

Same

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

80,9

33

67,6

0

0,0

34

68,0

0

0,0

0

0,0

34

68,0

Solis

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

13

32,2

0

0,0

13

32,2

0

0,0

0

0,0

13

32,2

Steyr

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

137,6

0

0,0

0

0,0

5

137,6

0

0,0

0

0,0

5

137,6

Tong Yang

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

36,3

1

19,2

0

0,0

2

27,8

0

0,0

0

0,0

2

27,8

Valtra

0

0,0

0

0,0

0

0,0

31

137,7

1

77,0

0

0,0

32

135,8

0

0,0

7

79,0

39

125,6

VST

0

0,0

1

13,4

1

13,4

0

0,0

1

16,6

0

0,0

1

16,6

0

0,0

0

0,0

2

15,0

Total

3

92,1

4

65,3

7

76,8

683

117,6

544

58,4

18

47,5

1245

90,7

10

67,0

118

61,1

1380

87,9
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MATRICULACIONES

Noviembre 2020

Tractores inscritos por

marcas y categorías
Noviembre 2020

Siembra y
plantación

Equipos de
tratamiento

Equipos de
recolección

Otras
máquinas

Otras
máquinas

Total
máquinas

19

2

1

10

0

4

17

24

0

16

0

3

29

72

2

0

110

0

8

0

0

1

0

0

1

4

0

8

3

0

1

16

2

0

27

Córdoba

13

2

3

18

0

3

1

0

0

4

3

0

27

1

3

2

36

28

0

86
67

Cadenas

Ruedas

Remolques

Preparación y
trabaj. de suelo

0

0

Total

Total

0

8

Fertilizante y
agua

Otras

19

Tractocarros

Equipos de
Carga

Almería
Cádiz

PROVINCIAS

Motocultores

Equipos de
Recolección

MAQUINARIA ARRASTRADA O SUSPENDIDA

Total

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ

Otros

TRACTORES

Granada

21

0

2

23

0

0

1

0

0

1

7

0

10

2

1

3

23

20

0

Huelva

18

0

2

20

0

1

0

0

0

1

16

1

15

1

2

13

48

2

0

71

Jaén

31

0

26

57

0

4

2

0

0

6

0

0

42

1

0

0

43

70

0

176

Málaga

12

0

1

13

0

2

0

0

0

2

0

0

12

0

0

2

14

9

0

38

Sevilla

41

2

7

50

0

5

2

0

0

7

17

0

40

8

3

5

73

23

0

153
728

Andalucía

163

4

41

208

2

16

17

0

4

39

71

1

170

16

12

55

325

156

0

Huesca

11

0

7

18

0

0

2

0

0

2

7

1

3

7

6

5

29

18

0

67

Teruel

10

0

1

11

0

0

1

0

0

1

7

3

3

10

2

2

27

4

0

43

Zaragoza

23

0

1

24

0

2

1

0

0

3

12

3

20

12

4

4

55

5

0

87

Aragón

44

0

9

53

0

2

4

0

0

6

26

7

26

29

12

11

111

27

0

197

Asturias

14

0

2

16

0

0

2

0

1

3

14

4

6

1

26

19

70

9

0

98

Illes Balears

24

0

0

24

0

1

2

0

0

3

15

2

5

2

2

10

36

3

0

66
20

Las Palmas

7

0

1

8

0

0

2

0

1

3

1

1

2

0

0

5

9

0

0

S. C. de Tenerife

3

0

0

3

1

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

1

3

0

0

8

Canarias

10

0

1

11

1

0

2

0

2

5

3

1

2

0

0

6

12

0

0

28
102

Cantabria

8

0

2

10

1

0

2

0

0

3

6

0

4

10

50

14

84

5

0

Ávila

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

6

2

0

0

1

0

9

2

0

15

Burgos

16

0

1

17

0

0

0

0

0

0

4

5

5

5

3

0

22

4

0

43

León

14

0

4

18

0

2

1

0

0

3

9

3

2

7

2

1

24

3

0

48

Palencia

13

0

0

13

0

0

4

0

0

4

10

5

3

2

2

0

22

3

0

42

Salamanca

6

0

1

7

0

0

5

0

0

5

6

1

3

7

4

4

25

3

0

40

Segovia

8

0

1

9

0

0

1

0

0

1

7

1

2

5

1

0

16

5

0

31

Soria

5

0

0

5

0

2

0

0

0

2

1

2

4

1

0

0

8

1

0

16

Valladolid

30

0

1

31

0

1

1

0

0

2

12

1

6

3

4

3

29

8

0

70

Zamora
Castilla y León

8

0

0

8

0

0

1

0

0

1

5

2

6

4

3

3

23

4

0

36

104

0

8

112

0

5

13

0

0

18

60

22

31

34

20

11

178

33

0

341

Albacete

35

0

0

35

0

1

2

0

0

3

9

2

28

5

4

1

49

7

0

94

Ciudad Real

28

0

3

31

0

0

4

0

0

4

7

0

22

16

3

0

48

19

0

102

Cuenca

26

0

1

27

0

0

2

0

0

2

16

1

23

10

3

2

55

6

0

90

Guadalajara

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

5

3

3

0

0

0

11

2

0

19

Toledo

21

0

4

25

0

0

5

0

0

5

12

0

25

9

3

0

49

15

0

94

Cast. - La Mancha

116

0

8

124

0

1

13

0

0

14

49

6

101

40

13

3

212

49

0

399
29

Barcelona

13

0

0

13

0

0

0

0

0

0

1

0

6

6

1

1

15

1

0

Girona

7

0

0

7

0

0

2

0

0

2

1

2

3

3

1

1

11

1

0

21

Lleida

31

0

5

36

1

0

3

0

0

4

5

5

15

4

5

3

37

4

0

81

Tarragona

14

0

2

16

0

0

1

0

0

1

2

0

8

4

1

4

19

6

0

42

Cataluña

65

0

7

72

1

0

6

0

0

7

9

7

32

17

8

9

82

12

0

173

Alicante/Alacant

18

0

0

18

0

0

0

0

0

0

6

1

14

1

1

3

26

2

0

46

Castellón/Castelló

17

0

1

18

0

0

0

0

0

0

1

0

6

1

0

1

9

3

0

30

Valencia/València

18

0

0

18

0

1

1

0

1

3

0

0

17

2

0

1

20

6

0

47

C. Valenciana

53

0

1

54

0

1

1

0

1

3

7

1

37

4

1

5

55

11

0

123
165

Badajoz

33

1

3

37

0

4

0

0

0

4

18

1

53

8

9

20

109

15

0

Cáceres

16

0

0

16

0

1

0

0

0

1

2

1

10

0

1

2

16

2

0

35

Extremadura

49

1

3

53

0

5

0

0

0

5

20

2

63

8

10

22

125

17

0

200

A Coruña

11

0

0

11

0

2

0

0

3

5

3

2

5

5

4

4

23

5

0

44

Lugo

7

0

0

7

0

1

0

0

1

2

4

0

2

11

4

2

23

11

0

43

Ourense

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

3

1

3

0

4

3

14

3

0

22

Pontevedra

8

0

0

8

1

0

0

0

0

1

2

1

5

9

2

4

23

11

0

43
152

Galicia

31

0

0

31

1

3

0

0

4

8

12

4

15

25

14

13

83

30

0

Madrid

4

0

2

6

0

3

3

0

0

6

13

7

1

3

12

13

49

8

0

69

Murcia

53

0

3

56

0

3

2

0

4

9

38

4

44

7

5

39

137

7

0

209
58

Navarra

19

0

6

25

0

0

1

0

0

1

7

2

7

4

3

6

29

3

0

Araba/Álava

9

0

2

11

0

0

1

0

0

1

9

5

5

6

17

11

53

1

0

66

Bizkaia

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

3

2

8

0

0

11

Gipuzkoa

2

0

1

3

0

1

0

0

2

3

0

0

2

2

6

4

14

0

0

20

Pais Vasco

14

0

3

17

0

1

1

0

2

4

10

5

8

9

26

17

75

1

0

97

La Rioja
TOTAL

12

0

0

12

0

0

1

0

0

1

8

0

5

2

1

4

20

3

0

36

783

5

96

884

6

41

70

0

18

135

368

75

557

211

215

257

1.683

374

0

3.076
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NO HAY
NADA COMO
UN SUEÑO
PARA CREAR
EL FUTURO
Los Miserables
Victor Hugo

Profesional AGRO desea a todos
sus lectores, suscriptores y clientes
un MUCHO MEJOR 2021.

AL CIERRE

Obituario / HELMUT CLAAS

FALLECE HELMUT CLAAS,
PIONERO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

T

ras una vida de éxito en el desarrollo de la mecanización
agraria, Helmut Claas
ha fallecido a los 94
años de edad. Su labor como de apoyo
continuo al desarrollo de la agricultura ha sido reconocida en todo el mundo. Antiguo Consejero Delegado, Presidente del Consejo de Supervisión y
Presidente del Comité de Accionistas
del grupo CLAAS, Helmut Claas falleció el pasado 5 de enero a la edad de
94 años. Su muerte ha sido un gran
impacto. Junto con su familia y todos
sus allegados, no solo están de luto más
de 11.000 empleados en todo el mundo,
sino también toda una industria que, con
Helmut Claas, ha perdido a una importante personalidad empresarial europea.
Nacido en 1926 en Harsewinkel, era hijo de
August y Paula Claas, quienes dirigían una pequeña empresa de maquinaria agrícola con una plantilla de
alrededor de 100 personas. Completó su formación como instalador de máquinas después de graduarse en la escuela y continuó
su experiencia práctica en empresas metalúrgicas, con formación
práctica adicional en fundición. Después de sus estudios complementarios de agricultura en París, se hizo cargo de la planificación
y el establecimiento de un distribuidor CLAAS en Francia, que
en la actualidad opera como CLAAS France SAS. Se unió a la
empresa familiar de sus padres en Harsewinkel en 1958, dedicándose inicialmente a la ingeniería, su especialidad.
En 1962 fue nombrado Director General. Helmut Claas aceptó el cargo de Socio Responsable Personal cuando la empresa se
reconstituyó como sociedad general en 1978. En 1996, como parte
de la reestructuración de la empresa en sociedad anónima, pasó
del cargo de Director Gerente al puesto de Presidente tanto del
Consejo de Supervisión como del Comité de Accionistas.

de producción en Rusia, Estados Unidos y China.
Cuatro prestigiosas universidades de Hungría, el Reino Unido, Bulgaria y Alemania
otorgaron doctorados honoris causa (Dr. h.
C.) a Helmut Claas. En el año 2000 cuando
recibió el título honorífico de ‘Doctor en
Ciencias Agrícolas’ de la Universidad de
Stuttgart-Hohenheim, que también lo
nombró Senador Honorario en 2004.
En junio de 2009, la Universidad Goryachkin de Moscú le otorgó una cátedra honoraria y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en
reconocimiento a sus esfuerzos como
pionero de la cooperación franco-alemana. En noviembre de 2013, Helmut
Claas fue incluido en el Salón de la Fama
de los Fabricantes de Equipos Estadounidenses (AEM). Otro hito importante fue la
concesión de la medalla Diesel por el Instituto
Alemán de Invenciones en 2017. Premios personales, como la ciudadanía honoraria de su ciudad
natal de Harsewinkel, Alemania, la Medalla al Mérito
del estado alemán de Baden-Württemberg, así como la Orden al
Mérito del Ministro de Agricultura francés, completan el trabajo
de su vida.

Un visionario con alma de granjero

Helmut Claas fue, ante todo, un granjero. Dirigía una granja en
East Anglia en Gran Bretaña y a menudo se quedaba allí con su
esposa, Erika. Le gustaba estar en contacto con los agricultores
del vecindario y se interesaba mucho por los problemas relacionados con las empresas agrícolas. También tenía pasión por la caza.
Desde hacía mucho tiempo se había ocupado del desarrollo
continuo de la empresa familiar, hasta que la siguiente generación
se hizo cargo de la gestión del Grupo CLAAS. Hoy es su hija Cathrina Claas-Mühlhäuser quien gestiona la toma de decisiones
y el desarrollo del exitoso grupo de empresas.
La muerte de Helmut Claas deja un espacio en el mundo de
la tecnología agrícola que no se puede llenar. Su familia, todos
los accionistas, la Junta Ejecutiva del Grupo, el personal de la
empresa y, en general, todo el sector de la mecanización agraria europea y mundial, están de luto por el fallecimiento de una
gran personalidad. Sin duda, sus sucesores harán honor a su legado y continuarán desarrollando el Grupo CLAAS tal y como
él hubiera deseado. ●

Enfoque emprendedor

Su enfoque especial siempre se centró en desarrollar productos pioneros para producirlos a gran escala de forma rentable y
asequible. Durante su periodo activo, tras el éxito del modelo de
cosechadora Dominator, llegó el desarrollo de una cosechadora
completamente novedosa, la Lexion, que es hoy en día la más eficiente del mundo. Además, la picadora de forraje Jaguar y el tractor de alta potencia Xerion fueron desarrollados bajo la dirección
de Helmut Claas, autor de la historia de éxito.
En 2003 se produce otro paso importante hacia el futuro cuando CLAAS se hace cargo del negocio completo de tractores de
Renault Agriculture en Francia. La internacionalización continuó progresando con el establecimiento y expansión de plantas

Escanee el código QR para saber
más sobre la vida de Helmut Claas y
acceder al libro de condolencias.
8 www.claas-group.com/
the-group/helmut-claas
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¡Suscríbase!
suscripciones@profesionalagro.com

913 787 522
✆
www.profesionalagro.com
La revista en
papel, todos los
meses en su
domicilio

Edición Impresa
Nuestra edición de imprenta en formato
DIN A4 directamente en su buzón.

Por solo 85€
(I.V.A. incluido)

Edición Digital
Una réplica en PDF con exclusivos
contenidos interactivos.

Por solo 10€

Versión en
formato PDF
con contenidos

extra

(I.V.A. incluido)

Profesional Agro
Una nueva forma de entender la agricultura

* Precios válidos en todo el territorio nacional para Suscripciones
formalizadas tanto por vía telefónica como por correo electrónico
o a través de la página web de Profesional AGRO.
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