2020/2

173

w w w. i n t e r e m p r e s a s . n e t

EL SECTOR AGRARIO
SE MANTIENE FIRME

FIMA muestra
una salud de hierro

A173 libro.indb 1

Análisis del mercado
de maquinaria

Alliance ataca el
segmento premium
con el neumático
Agri Star II
12/3/20 15:10

A173 libro.indb 2

12/3/20 15:10

173

sumario
05
06

Director: David Pozo
Director de Contenidos: Ángel Pérez
Coordinación Comercial: Antonio Gallardo

Edita:

comercial@interempresas.net
redaccion_agricola@interempresas.net

		 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

14		 El Gobierno aprueba medidas urgentes para paliar la crisis
		 del sector primario

16		 Primeros dos meses en negativo en la inscripción
		 de maquinaria

18

Delegación Madrid
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38 Centro de Negocios Eisenhower,
edificio 4, planta 2, local 4
28042 Madrid - Tel. 91 329 14 31

www.novaagora.com

El mercado se frena como la venta de los agricultores

24		 El mercado europeo de tractores nuevos creció

Director General: Albert Esteves
Director de Desarrollo de Negocio: Aleix Torné
Director Técnico: Joan Sánchez Sabé
Director Administrativo: Jaume Rovira
Director Logístico: Ricard Vilà
Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert
Amadeu Vives, 20-22
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. 93 680 20 27

ACTUALIDAD

12		 Nueva estructura orgánica y competencias del

Director: Angel Hernández
Director Adjunto: Àngel Burniol
Director Comercial: Marc Esteves
Director Área Industrial: Ibon Linacisoro
Director Área Agroalimentaria: David Pozo
Director Área Construcción
e Infraestructura: David Muñoz
Directora Área Internacional: Sònia Larrosa

www.interempresas.net/info

EDITORIAL

		 un 8% el año pasado

26		 Grupo FG: unidad familiar en el sector fitosanitario

30

Alliance ataca el segmento premium
con el nuevo neumático Agri Star II

32

Especial

Audiencia/difusión en internet
y en newsletters auditada
y controlada por:

106
		

108

Interempresas Media
es miembro de:

		

112

Empresa numeraria
asociada de:

Grimme actualiza las cosechadoras autopropulsadas
de patatas Varitron 470
El ‘Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción
Agraria’ ya es una realidad

ESCAPARATE

Medio colaborador de:

Revista mensual
D.L.: B-6.520/2019
ISSN Revista: 2604-7152
ISSN Digital: 2604-7160

A173 libro.indb 3

«La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier
otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada
con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente
TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes
de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)»

12/3/20 15:11

Creando Oportunidades

4

La cosecha
cuando toca.
La PAC cuanto
antes.
Domicilia tu PAC y podrás adelantar hasta el
100% de su importe cuando lo necesites con el
Agropréstamo Anticipo PAC. Y no tendrás que
devolverlo hasta que te la ingresen.
Acércate a una oficina y cuenta
con nuestros gestores especialistas.
* Financiación sujeta a previa autorización por BBVA. Hasta el 100% del importe de tu PAC.
Estas condiciones son válidas hasta el 31/12/20. Consulta en tu oficina.
El préstamo requiere aprobación previa de BBVA.
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editorial
David Pozo

Sólo nos falta ser optimistas...
La fina línea que separa el considerar un vaso medio lleno o medio vacío depende principalmente de
quien lo observa, y estoy de acuerdo con ustedes que con la que está cayendo es difícil pensar en que
este año vaya a ser positivo. Pero creo que no nos queda otra que intentarlo. A no ser que queramos
pasar otro año en blanco, como el pasado, cuando la falta de presupuestos y de gobierno hizo que no
se tomasen las medidas oportunas para paliar una crisis en nuestro sector que se veía venir.
El Coronavirus nos ha pillado en medio de las centenares de protestas que todos los agricultores habían preparado por toda España para hacer escuchar su voz. Hasta en Canarias están protestando,
decían algunos.
Las primeras medidas a nivel nacional ya se han tomado y no debemos dejar ahora que los efectos del
Coronavirus nos hagan retroceder el terreno ganado en las últimas semanas. El sector agroalimentario, y todos los que dependen de él, merecen una renta justa y que la producción fruto de su trabajo
sea valorada adecuadamente. No valen parches, ni patadas hacia adelante... Ahora es el momento
de actuar, y más cuando se está decidiendo el presupuesto europeo para el próximo sexenio. Que el
contexto no es el mejor para exigir, seguramente, pero el sector agropecuario lleva demasiado tiempo
pagando las consecuencias, ahora les toca a otros.
En el terreno de la maquinaria, donde los últimos meses las estadísticas acompañan precisamente
los números rojos de la renta agraria, no quiero dejar de referirme a FIMA. Un gran número de expositores analizan con detalle en 16 páginas lo que ha sido para ellos la gran feria bienal de la maquinaria agrícola. Y la respuesta no ha podido ser más positiva. A pesar del ambiente en el sector y
con el Coronavirus a sus puertas, FIMA volvió a reafirmarse como gran punto de encuentro para una
industria que sigue apostando por la innovación. En estas líneas me gustaría reafirmar que el éxito
es consecuencia del gran trabajo realizado por todos los actores que intervienen en ella, empezando
por la organización, pero que a su vez hemos de ser conscientes de que todos los que la apreciamos
hemos de cuidar de ella para que siga sobreviviendo con fuerza. La experiencia en sus pasillos ha de
ser completa, tanto para expositores como para visitantes, y por eso hemos de pedir a la organización
un mayor esfuerzo en darle a FIMA la visibilidad y el carácter internacional que merece. El salón ha de
convertirse en el altavoz de la agricultura mediterránea, y para ello se deben tomar las decisiones y
realizar las inversiones necesarias. Que los cambios que lleguen no nos cojan desprevenidos...
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El Gobierno regula el ROMA
para actualizar el parque 'vivo'
de maquinaria
El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) reconoce que los datos que ofrece regularmente
sobre el parque 'vivo' de maquinaria agrícola no reflejan la realidad con exactitud.
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En esa línea, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se establece la normativa para caracterizar la maquinaria
agrícola y regular las condiciones básicas para su inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
Con esta medida, además de fomentar así la seguridad, el respeto medioambiental y la transparencia, otorga más valor aún a un
instrumento de gran utilidad a la hora de analizar el parque de tractores y otras máquinas y cuyos datos son muy importantes para las
diversas líneas de ayudas destinadas a la modernización del parque, tanto desde el Ministerio como de las comunidades autónomas.

Marca de calidad
para las máquinas
según prestaciones,
eficiencia agronómica
y protección
ambiental
El Gobierno ha establecido las bases
para crear una marca de calidad
voluntaria para las máquinas agrícolas,
basada en distintos ensayos, que
caracterizará a las mismas en función de
sus prestaciones, eficiencia agronómica
y protección ambiental.

El objetivo de esta marca de calidad, recogida en el
Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros
del 10 de marzo, es potenciar la publicidad y el uso
de las máquinas que sean más eficientes desde un
punto de vista agronómico y energético.
También tiene como finalidad fomentar la introducción en la agricultura española de equipos que
permitan un uso más racional de los medios de
producción, beneficiando al medio ambiente y ahorrando costes a los agricultores, que podrán tomar
decisiones basadas en los resultados de ensayos
comparativos, avalados por el Ministerio.
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Unión de Uniones
rechaza la matriculación
obligatoria de ciertos
aperos para permitir su
circulación
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se
ha puesto en contacto con la Dirección General de
Tráfico (DGT) y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) para reclamar la revisión
de la norma que trata como vehículos a todos
los aperos que necesiten una rueda de apoyo
para desplazarse, como determinados tipos de
arados, gradas, rodillos, máquinas de siembra
directa, etc., y que no vayan suspendidos, con la
obligación de homologarlos y matricularlos.

La organización recuerda que una reciente instrucción de la DGT,
la 20/V – 139, señala que en la definición de apero agrícola sólo
cabe la maquinaria intercambiable completamente levantada
del suelo o que no pueda articularse alrededor de un eje vertical
cuando el vehículo al que está unida circule por carretera, lo que
deja fuera de dicha categoría a un 40 %de los equipos de laboreo
y preparación del suelo, que deberían homologarse, matricularse
y pasar las ITV correspondientes, para poder circular con ellos,
o bien ser transportados en un remolque.

12/3/20 15:11

LSI Din

Transmisiones con Nudo Sencillo y Nudo
Granangular. Componentes.
Ganchos Inferiores. Tercer Puntos
Manuales y Hidráulicos. Estabilizadores.

Cuchillas y Martillos para Desbrozadoras.
Cuchillas y Dientes para Gradas Rotativas.

Cuchillas y Martillos para Desbrozadoras
de brazo articulado. Martillos y Puntas con
tungsteno para Desbrozadoras Forestales

Piezas de Desgaste y Componentes para
Preparación del Suelo. Arado y Cultivador.

Sistemas de corte para cosechadoras con
rodillos guía. Grupos de sierra horizontales,
verticales. Levantamieses.

Cuchillas Rotativas. Secciones de Corte.
Cuchillas Picadores de Paja. Dedos
Forjados para cosechadoras.

Cortes accionamiento doble BUSATIS.
Estándar y Bidux. Cortes accionamiento
simple ESM. Secciones y Componentes.

Cuchillas Rotativas. Secciones de Corte para
hierba y cereal. Cuchillas Picadores de Paja.
Cuchillas mezcladoras “Unifeed”.

Cuchillas mezcladoras “Unifeed”
sistemas horizontal y vertical. Cuchillas
autocargadores - empacadoras con sistema
Rotocut.

Cadenas Agrícolas, Barras Tragantes,
Paletas, Piñones. Cadenas de Rodillo
series DIN y ASA.

Correas Agrícolas. Correas Trapezoidales con
perfiles Estrechos o Clásicos.
Correas Lisas y Dentadas.

Transmisiones Nudo Sencillo y Granangular
de 80º grados. Componentes. Protecciones.
Cajas de Engranaje.
Pol. Ind. “El Plano” nave 103
50430 María de Huerva (Zaragoza)
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El concesionario
gallego Fuentes
Lista se une a la red
de distribución
de Landini

8

Landini aumenta su presencia en
Galicia con el nuevo concesionario
Fuentes Lista, un histórico de la
mecanización gallega que será el
encargado de la distribución de la
marca italiana en las provincias de
A Coruña y Pontevedra.

Ingenieros americanos
otorgan el prestigioso
Premio AE50 a la solución TIM
La AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation),
iniciativa del sector agrícola para la implantación de
estándares electrónicos) recibió el Premio AE50 por su
solución ISOBUS TIM (Tractor Implement Management,
gestión inteligente de implementos).

El galardón lo concede cada año la Sociedad Americana de Ingenieros
Agrónomos y Biológicos (ASABE). Esta vez, se entregó el 11 de febrero
durante la Conferencia sobre Tecnología de Equipos Agrícolas celebrada
en Louisville/Kentucky (Estados Unidos).
María Jesús Lista, César Fuentes y Eduardo Lista, en el
stand de AgriArgo Ibérica en FIMA 2020.

TIM es una solución ISOBUS que por primera vez permite controlar
el tractor a través de un accesorio basado en un estándar universal,
haciendo el trabajo más eficiente y más preciso, facilitando la comuni-

La empresa nació hace 35 años de la mano de

cación entre el tractor y el implemento conectado.

Julio Fuentes y Jesús Lista, para dar servicio
al sector de la obra pública. Ubicada en la
localidad de Cambre (A Coruña), cuenta con
la representación de las más importantes
marcas de motores y maquinaria orientada a este sector. Además, dispone de un
amplio centro de recambios y su portfolio
de servicios incluye también el alquiler de
maquinaria.

Deutz-Fahr acentúa su
apuesta por los mercados
latinoamericanos

Actualmente, el negocio está dirigido por
la segunda generación, representada por
César Fuentes, Eduardo Lista y María Jesús
Lista, quienes han apostado por trasladar su
experiencia y conocimiento del ámbito de la
obra pública al sector agrícola, y por llevar a
efecto esta apuesta de la mano de Landini.
Con el fin de ofrecer el mejor servicio y

Deutz-Fahr quiere seguir reforzando y ampliando su
presencia en los mercados latinoamericanos. Por tal motivo,
en una feria como FIMA 2020, que resulta de gran interés
para profesionales de estos países, la marca del Grupo SDF
mostró por primera vez una representación de su gama para
mercados fuera de Europa, fundamentalmente dirigida a esta
región del planeta.

una respuesta profesional a sus clientes,
la empresa está habilitando unas nuevas
instalaciones en Pravio, también dentro del
Concello de Cambre. Se trata de una nave
que se dedicará en su totalidad al sector
agrícola y que contará con más de 1.000 m2
de superficie. De ellos, unos 500 m2 se destinarán a la exposición de tractores, mientras
que el resto será ocupado por taller, recambio, y zona de oficinas. Granit también

José Llopis, director de Marketing de SDF, atiende a un medio argentino.

tendrá su tienda de recambio con aquellas

El stand situado en el Pabellón 7 de Feria de Zaragoza contó con tres modelos de

piezas que tienen una mayor rotación.

diversas características y potencias para aquellos mercados con diferente regulación sobre emisiones: la Serie 6W, 4E y 2W.
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LONG-LIFE POWER TRANSMISSION.
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Desde hace 60 años fabricamos transmisiones a cardán, dispositivos
de seguridad, limitadores de par, cajas de engranajes multiplicadoras
y reductoras de potencia para la mecanización agrícola.
MADE IN ITALY
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Stocks Permanentes y Distribución de Recambios

Pol. Ind. “El Plano” nave 103 - 50430 María de Huerva (Zaragoza)
Tel. 976 12 66 28 e-mail: ventas@landsystems.es
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Comienzan las reuniones
de las cuatro mesas de
negociación para
el sector agrario
En el marco del Comité Asesor Agrario se han creado cuatro
mesas de negociación para dar continuidad a las medidas
acordadas en la Mesa de Diálogo Agrario por el Gobierno
para paliar la situación de crisis que vive el sector agrario.

AG-Group incorpora
a su catálogo las
cisternas Bossini
AG-Group continúa ampliando su
catálogo de productos. El importador
oscense ha llegado a un acuerdo
con Bossini, fabricante con larga
experiencia en la fabricación de
cisternas de alta calidad.

A lo largo del mes de marzo hay citas sobre seguros agrarios; trasposición

10

de la directiva comunitaria sobre las prácticas comerciales desleales; cuestiones comerciales, que incluye los acuerdos con países terceros, brexit y
aranceles; y una cuarta sobre fiscalidad, empleo y energía.
En estos encuentros participarán representantes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de las organizaciones profesionales
agrarias y de los Ministerios interesados en las diferentes materias. El
objetivo, según fuentes ministeriales, es que el diálogo y el trabajo conjunto del Gobierno con las organizaciones profesionales agrarias ofrezcan
claridad y tranquilidad al funcionamiento del sector.

Al frente de la empresa italiana, con sede en
Carpenedolo (BS), se encuentra la cuarta generación
familiar desde su nacimiento en los albores del siglo
XX. AG-Group se ocupará de la distribución de toda
su gama de cisternas tanto para el mercado español
como para el portugués.

Las 6 desigualdades que sufren las mujeres rurales
en el mundo laboral
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) quiso que el 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres, “todo el mundo entendiera por qué las mujeres rurales sufren una doble discriminación: una
por mujeres, otra por rurales”.
• Segregación vertical. Los techos de cristal son más bajos en
los pueblos. La presencia de mujeres en cargos de responsabilidad del medio rural es injustamente escasa.
• Segregación horizontal. Las mujeres de los pueblos están
muy restringidas a ciertos trabajos, normalmente relacionados
con los cuidados. Incluso en sectores a los que frecuentemente
se dedican, como el agroalimentario, existe gran discriminación a la hora de ofrecerles puestos de trabajo.
• Trabajo invisible. El trabajo de las mujeres en el sector primario todavía es, en muchas ocasiones, invisible.
• Menor acceso al negocio agrario. Las mujeres tienen menos
explotaciones agrarias que los hombres y, además, las suyas
son de menor tamaño, por lo que acceden a menos ayudas. En España, las mujeres representan el 37,3% de las personas perceptoras
de las ayudas directas de la PAC, es decir, 279.815 mujeres frente a 470.397 hombres reciben esta ayuda.
• Sobrecarga de cuidados. Las mujeres rurales viven en primera persona la carga y la falta de reconocimiento del trabajo doméstico
no remunerado. La 'ayuda' y el 'cuidado' se consideran nuestra obligación en muchos casos y son cargas más elevadas para las mujeres
en los pueblos que en las ciudades debido a los escasos servicios con los que cuenta la población dependiente.
• Peor acceso a las TIC. La brecha digital entre el mundo rural y el urbano perjudica las posibilidades de autoempleo y emprendimiento
de las mujeres que viven en los pueblos.
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Nueva estructura orgánica
y competencias del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Luis Planas junto a su equipo
durante el acto oficial de toma de
posesión de cargos.

Ya es oficial la nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA). Entre los reajustes se encuentra la desaparición de la Subdirección General
de Política Forestal, competencia que ha pasado al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.

E

l Consejo de Ministros aprobó el 3 de marzo un Real Decreto

de que todos los servicios del Ministerio de carácter interno tengan

por el que se aprueba la estructura orgánica básica del MAPA,

una única dependencia.

en el que se detalla la organización, competencias y unida-

des del Departamento. Como órganos directivos dependientes

La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Politica

del ministro se encuentran la Secretaría General de Agricultura y

Forestal pasa a denominarse Dirección General de Desarrollo Rural,

Alimentación, la Secretaría General de Pesca y la Subsecretaría de

Innovación y Formación Agroalimentaria. Se añade la Formación

Agricultura, Pesca y Alimentación.

Agroalimentaria y supone la adaptación a la actual distribución
competencial entre departamentos ministeriales, en particular, con

A173 libro.indb 12

La Dirección General de Servicios, cambia su denominación por

la desaparición de la Subdirección General de Política Forestal, com-

Dirección General de Servicios e Inspección ya que incorpora a sus

petencia que ha pasado al Ministerio para la Transición Ecológica y

competencias las propias de la Inspección de los Servicios, con el fin

el Reto Demográfico.

12/3/20 15:11

La Secretaría General de Agricultura y Alimentación es, bajo la
dependencia del ministro, el órgano directivo del Ministerio directamente responsable de la Política Agrícola Común (PAC), la política
de desarrollo rural, la política de regadíos y el desarrollo y coordinación de las relaciones multilaterales en el marco de las políticas
agroalimentarias, la innovación en el sector agrario, alimentario y en
el medio rural, y el sistema alimentario. De esta Secretaría General
dependen la Subdirección General de Apoyo y Coordinación y la
Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias.
Para la ejecución de sus competencias, la Secretaría General cuenta
con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios,
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria y la Dirección General de la Industria Alimentaria.
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La Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación se ocupa
de la tutela funcional de las sociedades TRAGSA S.A. S.M.E. M.P.
y SAECA S.A. S.M.E M.P. y dependen de ella, con nivel orgánico de
subdirección general, el Gabinete Técnico, la Subdirección General
de Análisis, Coordinación y Estadística y la Subdirección General de
Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios.•

Principales cargos del
MAPA vinculados al sector
agroalimentario
• Ministro: Luis Planas Puchades
• Director de Gabinete: Miguel Ruiz Gómez
• Secretario General de Agricultura y Alimentación:
Fernando Miranda Sotillos

• Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios: Esperanza Orellana Moraleda

• Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria: Valentín Almansa de Lara

• Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria: Isabel Bombal Díaz

• Dirección General de la Industria Alimentaria: José
Miguel Herrero Velasco

• Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación:
Luis Álvarez-Ossorio Álvarez

• Secretaria General Técnica: Paloma García-Galán
San Miguel

• Dirección General de Servicios e Inspección: Miguel
Ordozgoiti de la Rica
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El Gobierno aprueba
medidas urgentes para
paliar la crisis del sector
primario

Luis Álvarez-Ossorio, Luis Planas y Fernando Miranda, del MAPA.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el
25 de febrero el Real Decreto-Ley 5/2020, de
medidas urgentes en materia de agricultura y
alimentación, que incluye la modificación de
la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la
venta a pérdidas.

E

l martes 25 de febrero de 2020 quedará marcado en el calen-

• Se obliga a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar
“un precio igual o superior al coste de producción” del anterior
eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio
inferior.
• Se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto
“repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios
• Se exigirá de forma expresa que en los contratos figure el coste de
producción. La nueva normativa restringe las actividades promocionales, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que
haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio
e imagen de los productos” para no perjudicarlos.

dario del sector primario, además de por la inauguración de

• Habrá una bonificación para los empresarios que conviertan los

FIMA, por haberse aprobado la primera batería de medi-

contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en

das para combatir la pérdida de rentabilidad de las explotaciones

contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos. La

agroganaderas y de calidad de vida de los productores, en la que

bonificación será mayor en el caso de mujeres trabajadoras agrí-

confluyen tanto aspectos coyunturales como estructurales.

colas, con el objetivo de combatir la brecha de género.
• Aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se

Tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas con todos

dan a la incorporación de jóvenes agricultores dentro del Marco

los representantes de la cadena agroalimentaria y la reunión de la

Nacional de Desarrollo Rural para que los beneficiarios no ten-

Comisión Interministerial de Agricultura presidida el pasado lunes

gan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar

por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ejecutivo aprobaba ayer en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que recoge
las siguientes medidas:

el pago.
• Se incluyen medidas como la reducción de 35 a 20 las peonadas
necesarias para acceder al subsidio agrario.
• Amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para

• Se publicará la identidad de las empresas que cometan infracciones 'graves y muy graves' de la Ley de la Cadena Alimentaria

A173 libro.indb 14
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Primeros dos meses en
negativo en la inscripción
de maquinaria
Las inscripciones de equipos agrícolas completan los dos primeros meses del año en negativo. La
caída acumulada es del 21,9%, con todos los grupos de máquinas en rojo, incluido Tractores, que
se dejan algo más de un 20%.

Tipo de máquina

Unidades

Precio medio (M€)

Total inversión (M€)

Tractores

691

57,58

39.784,74

E

l mercado español de maquinaria agrícola nueva continúa teñido de rojo este año. De acuerdo con el Avance
de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación (MAPA), en febrero de 2020 se registraron 2.432

Maquinaria automotriz

136

71,76

9.759

Maquinaria arrastrada o suspendida

1.396

10,72

14.971

acumulado de los dos primeros meses en -21,90%.

Remolques y otras

209

8,05

1.683

Aquí están incluidos todos los grupos de productos. De este modo,

máquinas agrícolas, lo que supone una caída del 9,49%, dejando el

en Maquinaria Automotriz se registraron 136 unidades (-7,48% respecto a febrero de 2019), mientras que en Maquinaria Arrastrada
o Suspendida fueron 1.396 unidades (-7,37%). La excepción son los
remolques, que se inscribieron 204 y aumentan un 17,24%.

Tractores: -18,32%
Los tractores constatan la evolución general del mercado. Se
inscribieron 691 unidades, 155 menos que doce meses antes, lo
que representa un retroceso del 18,32%. Andalucía fue la comunidad donde se registraron más tractores nuevos (153), seguida
de Castilla-La Mancha (97), Cataluña (71), Castilla y León (68),
Extremadura (57) y Comunidad Valenciana (53).
Las inversión en tractores cayó de los casi 41 millones de euros
del mes de enero, correspondientes a 706 unidades nuevas, a los
cerca de 40 millones alcanzados por las 691 unidades registradas
en febrero.•
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VENTAS DE TRACTORES POR MARCAS
Enero

Febrero

TOTAL

Agrimac

1

4

5

Antonio Carraro

22

10

32

Arbos

1

1

2

BCS

1

3

4

1

1

3

7

Bombardier
BRP

4

Captain

1

Case IH

52

53

105

CF Moto

21

13

34

Claas

15

20

35

6

6

Corvus

1

Deutz-Fahr

58

65

123

Farmtrac

2

4

6

Fendt

54

36

90

Ferrari

2

5

7

Hsun

1

Iseki

3

JLG

1
1

4

1

1

John Deere

149

153

302

Kioti

11

9

20

Kramer

1

1

2

Kubota

49

35

84

Kukje

1

2

3

Lamborghini

5

10

15

Landini

39

39

78

Linhaj

5

4

9

2

2

Manitou
Massey Ferguson

43

37

80

McCormick

16

18

34

New Holland

82

79

161

Pasquali

6

6

12

Polaris

12

5

17

Quaddy

8

10

18

Same

11

22

33

Solis

13

10

23

Steyr

1

1

2

1

1

21

41

TGB
Valtra

20

Vst

1

TOTAL

711

17

1
691

1.402

Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo
homologados en la UE como tractores, por sus características
constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos
de máquinas automotrices.
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El mercado se frena
como la venta
de los agricultores
Tras analizar el mercado de tractores agrícolas en 2019, llega el turno ahora de hacer lo propio
con la maquinaria agrícola. En los últimos diez años se observa un cambio preocupante, al verse
reducido el índice de renovación del parque, entendiéndose como tal la relación entre las unidades
nuevas registradas en el ROMA y el total del mercado (nuevas, usadas y usadas de importación).
Ignacio Ruiz Abad, secretario general de ANSEMAT

C

A173 libro.indb 18

omo ya se advirtió en el análisis del mercado de tracto-

El mercado de máquinas agrícolas se compone de cinco gran-

res, para analizar los datos del registro de maquinaria

des grupos de productos sustitutivos que se corresponde

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

con los motivos de alta que considera el Registro Oficial de

debemos tener en cuenta que el sistema está en con-

Maquinaria Agrícola (ROMA). Dos grupos son los encargados

tinuo cambio y cada mes el Ministerio ofrece fotografías de un

de incorporar nuevas unidades al sector agrario en España

momento específico, tras el cual el mercado sigue funcionando de

(máquinas nuevas y máquinas usadas de importación), y los

manera activa y las cifras de ciertos tipos de variables cambian,

otros tres muestran el movimiento interno de unidades utili-

sin embargo, es un procedimiento muy eficaz y fiable, por lo que

zadas anteriormente (cambio de titular, otros motivos y paso

no nos debe extrañar que se ofrezcan datos diferentes respecto

del sector de obras/servicios a la agrícola). Y estos tres pueden

a las mismas variables, ya que se han podido obtener los datos en

unificarse en uno sólo que denominaremos simplemente como

momentos diferentes.

'máquinas usadas'.

12/3/20 15:11
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En los últimos diez años se lleva observando un cambio preo-

Al comparar las curvas se observa claramente la tendencia cre-

cupante en el mercado de maquinaria agrícola en España, en el

ciente del mercado de usado y de usado de importación (71,7% y

que se ha reducido el índice de renovación del parque (Gráfico

79,9% entre 2011 y 2019), con un estancamiento en los dos últi-

1), entendiéndose como tal la relación entre las unidades nuevas

mos años, y una diferencia en el mercado de máquinas nuevas.

registradas en el ROMA y el total del mercado (nuevas, usadas y

Ha ido aumentando lentamente el mercado total hasta conseguir

usadas de importación). En los Gráficos 2 y 3, se observa la evolu-

un diferencial positivo de 5,3% entre 2011 y 2019. Se observa un

ción de estos mercados en España.

máximo en 2018, pero está debido al registro de todas las máqui-

19

Gráfico 1. Evolución del
índice de renovación del
parque de maquinaria agrícola
(2011-2019). (Fuente ROMA –
Elaboración en ANSEMAT).

Gráfico 2. Mercados
sustitutivos de maquinaria
agrícola en Castilla y León
(2011-2019). (Fuente ROMA –
Elaboración en ANSEMAT).

Gráfico 3. Mercados
sustitutivos de maquinaria
agrícola en España (20112019). (Fuente ROMA
– Elaboración en ANSEMAT).
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nas fabricadas y no comercializadas por el cambio legislativo que

tan bien en 2018 ni ha cerrado tan mal en 2019. Además, se ha

se ha producido en 2019 y que afectaba a remolques y máquinas

detectado que máquinas en uso que no estaban matriculadas se

remolcadas –en 2018 se adelantó parte del mercado de 2019, y

han registrado como nuevas en 2018, por lo tanto el diferencial es

por ello se observa una caída más pronunciada en el mercado

aún menos fiable, y habrá que esperar hasta finales de 2020 para

de 2019 del que correspondería por las variables externas que

conocer la evolución real del mercado.

afectan a la demanda–. Por este motivo, no se debería considerar
la variación de mercado de maquinaria nueva entre 2019 y 2018

Ni la producción vegetal ni la renta agraria están ofreciendo

(-17,4%), del mismo modo que tampoco se debe considerar en

datos esperanzadores en los últimos tres años, y si además con-

2018 la variación respecto a 2017 (9,4%), ya que ni el mercado iba

sideramos que en 2019 el valor de la producción vegetal se ha

Registro de máquinas (no suspendidas) nuevas en España (Fuente ROMA – Elaboración en ANSEMAT)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vendimiadoras

140

111

138

164

173

172

135

198

196

Trituradoras

30

40

17

24

39

8

23

39

37

Frutas

142

160

166

156

171

115

111

197

174

Plantación

29

36

11

16

12

13

25

14

19

Hortalizas

24

43

22

17

23

40

43

31

27

Poda

32

15

9

11

2

2

9

2

3

TOTAL ESPECIALES

397

385

364

388

420

352

346

481

457

PROT. DE CULTIVOS

TOTAL PROT. CULTIVOS

1996

1766

1715

2300

2794

3708

4213

4671

3571

MANIPULACIÓN

Carretillas

2

1

48

62

15

Dumper

6

2

2

7

16

5

7

25

30

Manipuladoras

385

262

323

314

410

442

548

731

819

TOTAL MANIPULACIÓN

393

264

325

321

426

448

603

818

918

Cargadoras de forraje

91

82

62

96

94

90

62

90

44

Cosechadoras de cereales

358

377

376

363

306

303

301

286

200

Forraje

1.088

849

943

839

835

960

968

1.252

799

Picadoras de forraje

20

18

15

29

31

22

20

23

20

TOTAL RECOLECCIÓN

1.557

1.326

1.396

1.327

1.266

1.375

1.351

1.651

1.063

REMOLQUES

TOTAL REMOLQUES

5.667

4.775

5.562

5.234

5.127

5.050

4.753

5.958

3.505

SUELO

Fertilización

1.748

1.476

1.441

1.497

1.403

1.329

1.477

1.974

1.022

Laboreo

1.073

1.039

919

1.044

1.109

1.035

1.143

1.855

1.110

Siembra y plantación

225

258

277

316

323

312

391

431

397

TOTAL SUELO

3.046

2.773

2.637

2.857

2.835

2.676

3.011

4.260

2.529

Otros tractores

58

37

99

140

298

415

536

583

774

Cadenas

102

84

55

70

98

98

109

116

128

Estándar

6824

6088

6320

6642

6446

6205

6091

5091

5284

Estrechos

2910

2450

2430

3202

3786

4786

5799

5620

5995

TOTAL TRACTORES

9.894

8.659

8.904

10.054

10.628

11.504

12.535

11.410

12.181

TOTALES

22.950

19.948

20.903

22.481

23.496

25.113

26.812

29.249

24.224

20
ESPECIALES

RECOLECCIÓN

TRACTORES
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Gráfico 4. Evolución del
mercado de maquinaria de
suelo en España. (Fuente
ROMA – Elaboración de
ANSEMAT).

21

Gráfico 5. Evolución del
mercado de maquinaria de
para la protección de cultivos
en España. (Fuente ROMA –
Elaboración de ANSEMAT).

desplomado un 7,1%, el mercado en 2020 puede verse seriamente

Maquinaria para protección de cultivos

afectado, ya que no solo hay una caída de la renta disponible para

En el Gráfico 5, se observa la evolución que han seguido los mer-

inversiones en bienes de equipo, sino que los mercados sustituti-

cados de pulverizadores de barras y atomizadores.

vos están disparados.
El mercado nacional de máquinas nuevas ha aumentado un 80%,

Maquinaria de suelo

motivado más por la obligatoriedad de inscripción que por un

Denominamos maquinaria de suelo al conjunto de equipos para

aumento real del mercado. En este caso, tampoco existe apenas

preparación del terreno, laboreo, siembra y plantación, y fer-

mercado de importación de usado y los mercados de máquinas

tilización. Máquinas tradicionalmente asociadas a los cultivos

usadas y máquinas nuevas convergen lentamente (2.517 usadas

extensivos (sigamos teniendo en mente que en las cifras que se

y 3.607 nuevas, cuando en 2011 se encontraban en 1.264 usadas

ofrecen en este análisis no se incluyen las máquinas suspendidas).

y 2.000 nuevas).

Muestra una tendencia similar en los últimos años, con caída del
17% entre 2011 y 2019. En este tipo de máquinas no existe apenas

Maquinaria para la recolección de forrajes
y cereales

importación de equipos usados, pero el de maquinaria usada ha

Lamentablemente, y como no podía ser de otra forma, el mer-

evolucionado con un crecimiento del 68,1%.

cado de máquinas nuevas de recolección de cultivos extensivos
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va deslizándose año tras año hacia abajo, arrastrados por la con-

Mercado de remolques

centración parcelaria (menos máquinas, pero más grandes), que

Este mercado ha ido perdiendo volumen lentamente desde 2011,

también lleva al uso en común de equipos por las distintas vías

aunque se debe principalmente a la eliminación de unidades de

disponibles actualmente. El mercado de cosechadoras de cerea-

modelos usados que se homologaban de forma unitaria y apare-

les ha registrado su mínimo histórico en 2019, con 200 unidades,

cían en el mercado como unidades nuevas. De hecho, desde 2011

lo que supone una caída del 44% desde 2011. Sin embargo, los

a 2019 se han perdido unas 120 marcas de remolques, que no se

mercados sustitutivos se encuentran en buena forma, sin apenas

correspondían realmente con fabricantes.

cambios desde 2011 y con volúmenes que triplican los mercados
de máquinas nuevas.

También se trata de un mercado altamente afectado por los
volúmenes de equipos usados —como ocurre en el mercado de

En el Gráfico 6 se observan los toboganes con pequeños resaltos

tractores, hay aproximadamente tres remolques usados por

debidos a las inscripciones por cambios legislativos.

cada uno nuevo—, y en 2019 se han registrado cifras que suponen aumentos del 37,2% del usado. En el mercado de remolques

22

El resto de máquinas nuevas (-33% en España) que se incluyen

nuevos, se observa con más claridad aún el efecto de los registros

en este apartado —segadoras, empacadoras, picadoras y cose-

de 2018 debidos al cambio legislativo (Ver Gráfico 7). De hecho,

chadoras de forrajes, cosechadoras de patatas y remolacha—,

la media del mercado de 2018 y 2019 es prácticamente igual que

compiten con un mercado de usado que ha llegado a triplicar en

los mercados de años anteriores, que se situaban alrededor de las

2019 (+124% desde 2011).

5.000 unidades.•

Gráfico 6 – Evolución del
mercado de maquinaria
de para la recolección de
cereales y forrajes en España.
(Fuente ROMA – Elaboración
de ANSEMAT).

Gráfico 7. Evolución del
mercado de remolques en
España. (Fuente ROMA –
Elaboración de ANSEMAT).
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El mercado europeo de
tractores nuevos creció
un 8% el año pasado
24

2019 fue un buen año para las ventas de tractores nuevos en la Unión Europea y Estados Unidos.
No pueden decir lo mismo otros mercados de gran volumen, como China, India o Turquía.

E

l mercado mundial de tractores nuevos se comportó de

anterior, lo que se considera un ajuste después del fuerte aumento

manera desigual en 2019. La Unión Europa y Estados Unidos

de ejercicios anteriores. Las perspectivas para el gigante asiático

cerraron con cifras positivas, al conseguir crecimientos del

siguen siendo positivas también para los próximos años, dados los

8% y del 3,6%, respectivamente. En el primer caso, con 178.000 uni-

planes de apoyo a la economía agrícola presentados por el Gobierno.

dades y algunas diferencias notables entre países, mientras que la
potencia norteamericana llegó a las 245.000 unidades.

La situación es más crítica en el mercado chino, que cayó un 20%
debido a las dificultades específicas del sector, además de la des-

En Europa avanzaron los principales motores, como son Alemania,

aceleración general de la economía agrícola. Acusó la productividad

Francia y Reino Unido, a los que se unió también España. Más allá

insuficiente debido al pequeño tamaño de las fincas y la reducción

de la UE, también cerró en positivo Rusia, con crecimiento de dos

de los subsidios públicos para la compra de maquinaria agrícola. En

dígitos. El contraste se produjo en India, China y Turquía. En el pri-

Turquía, los números rojos vinieron por una combinación de facto-

mero el volumen fue de 723.000 unidades, un 10% menos que el año

res políticos, económicos y monetarios.

ALEMANIA

DINAMARCA

2019

2018

Variación (%)

2019

2018

Variación (%)

John Deere

6.190

6.473

-4,4

New Holland

380

346

+9,8

Fendt

5.715

5.384

+6,1

John Deere

372

224

+21,4

Deutz-Fahr

2.358

1.699

+38,8

Massey Ferguson

346

322

+7,4

Claas

1.971

2.014

-2,1

Valtra

191

80

+138,7

Case IH / Steyr

1.929

2.337

-17,5

Fendt

141

149

-5,4

TOTAL

28.979

27.457

+5,5

TOTAL

1.794

1.427

+25,7

2019

2018

Variación (%)

FRANCIA (*)

CROACIA
2019

2018

Variación (%)

Belarus

579

292

+98,3

John Deere

5.700

6.473

+0,5

John Deere

215

127

+69,3

New Holland

5.050

5.384

-1,5

Lamborghini

125

82

+52,4

Fendt

2.358

1.699

+0,1

Deutz-Fahr

103

75

+37,3

Claas

1.971

2.014

-0,7

New Holland

85

53

+60,4

Massey Ferguson

1.929

2.337

+0,1

TOTAL

1.762

1.229

+43,4

TOTAL

30.300

24.000

+26,2

(*) Datos estimados
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De cara a 2020, el observatorio de pronósticos Agrievolution, así
como el Barómetro de Negocio de CEMA pronostican una disminución general del mercado, al menos en los primeros meses del año,
tanto en tractores como en otros tipos de máquinas y equipos de
preparación del terreno y protección de cultivos.•

ITALIA
2019

2018

Variación (%)

New Holland

3.904

3.967

-1,6

John Deere

1.698

1.692

+0,3

Antonio Carraro

1.484

1.569

-5,42

Landini

1.438

2.159

-33,4

Same

1.434

1.257

+14,1

TOTAL

18.579

18.443

+0,74

2019

2018

Variación (%)

New Holland

958

871

+10,0

Kubota

819

620

+32,1

John Deere

615

605

+1,6

Deutz-Fahr

511

495

+3,2

Linhai

366

3

+12.100

TOTAL

6.705

5.788

+15,8

2019

2018

Variación (%)

John Deere

663

786

-15,6

Valtra

484

631

-23,3

Massey Ferguson

378

315

+20,0

New Holland

364

376

-3,2

Case IH

269

256

+5,1

TOTAL

2.821

3.006

-6,1

25

PORTUGAL

SUECIA

En Europa, tras un buen 2019, el pronóstico para este año no es tan positivo.
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Grupo FG:
unidad familiar
en el sector fitosanitario
26

El Grupo FG es la unión de las empresas
relacionadas con el ámbito fitosanitario de
la familia Garrigós, con marcas del prestigio
e historia como Gaysa o Atasa.
Ángel Pérez

E

Engloba marcas como Gaysa, con más de 40 años de historia, o
Atasa, además de otros productos que se comercializan bajo su
marca, todos ellos en el campo de la pulverización agrícola. El Grupo
se reforzó en 2004 con su actual gerente, Matías Garrigós, y ha proseguido con la incorporación de nuevos miembros cualificados para
la gestión.
En la actualidad, cuenta con una plantilla cercana a los 80 empleados
y dos centros de producción con más de 20.000 m2 de instalaciones

l Grupo FG va más allá de un próspero negocio, es la consecu-

repartidos entre las localidades murcianas de Librilla y Alcantarilla.

ción de un sueño familiar, que supone la unión de las empresas

En el primero dispone de unas instalaciones modernas que alber-

relacionadas con el ámbito fitosanitario de la familia Garrigós.

gan las oficinas centrales, departamento de I+D, almacenaje con

BPAdvertising

Instalaciones de Gaysa.

B
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Pulverizador arrastrado
iNeon.

nuestro equipo conseguimos alcanzar los objetivos planteados

montaje, así como un área de soldadura, con su propia central para

a principios de año. Debemos resaltar el valor de todo el equipo

rotomoldeo de las cubas de polietileno, etc. Además, tiene una zona

humano de FG Group, ya que son todos los ellos los que día a día

de ensayos y pruebas de todos equipos fabricados.

consiguen que los objetivos se alcancen e incluso se superen", afirma.

A la hora de hacer balance del año pasado, Juan Garrigós, tercera

En estos resultados juega también un papel determinante la inver-

generación al frente de FG Group, recuerda que "2019 tuvo un

sión en I+D, desde siempre un pilar en la estrategia del Grupo. Este

muy buen arranque, aunque es de sobra conocido por todos una

departamento dispone de cinco personas que cuentan además con

desaceleración a partir del tercer trimestre". No obstante, destaca

el apoyo de empresas externas para dar cobertura a la producción

su poscionamiento como grupo líder en unidades inscritas en el

y desarrollo de nuevos equipos y funcionalidades. “Con la vista

Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. "Con el esfuerzo de todo

siempre puesta en las demandas y necesidades de los clientes, se

BPAdvertising

equipos como estanterías verticales robotizadas, zona de taller y
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w w w. b o n d i o l i - p a v e s i . c o m
Nadie vence solo.
Para vencer, se necesita un equipo coordinado y eficiente.
Por este motivo, cada día en todo el mundo,
estamos al lado de los constructores de máquinas,
aportando nuestra profesionalidad, nuestro conocimiento
y nuestras avanzadas soluciones técnicas.
Transmitir potencia es nuestra pasión.
Hacerte vencer es nuestra misión.

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA - Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com
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obtiene el feedback sobre el uso y rendimiento de cada equipo con

2019 fue el año del afianzamiento en el mercado del pulverizador

el fin de mejorar constantemente en la optimización de cada com-

Nitro y su versión económica iNeon, que destacan por un diseño inno-

ponente. Además en FG Group también trabajamos en proyectos

vador capaz de optimizar el reparto de masas para ganar una mayor

innovadores junto con otras entidades, programas y concursos de

estabilidad, con un excelente despeje entre el cultivo y el equipo, y un

investigación públicos en universidades”, explica Juan Garrigós.

sistema tripe de suspensión único en el mercado. Este año han incorporado para estos modelos la opción de ir equipados con las nuevas

Consolidación e internacionalización

barras q7 de plegado lateral disponibles hasta 24 metros, con sistema

Dentro de la estrategia a largo plazo con el fin de encarar el futuro

de estabilización tal que cuando se activa el corrector de pendiente

con las mejores garantías, en FG Group han diseñado una pri-

hidráulico, sigue funcionando la autonivelación transversal.

mera fase de consolidación e internacionalización, con presencia
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en países como Francia, Italia, Marruecos, Chile, Sudáfrica, etc.

Respecto a los equipos autopropulsados, "se trata un producto muy

Esta expansión viene motivada, en parte, por factores locales que

especializado y que de momento no está entre nuestros objetivos a

pueden condicionar el crecimiento en nuestro mercado, como la

corto plazo", comenta el directivo. Lo que tienen claro en la compa-

incertidumbre política.

ñía murciana es que, de cara al futuro, la tecnología es un elemento
esencial para el mercado. "En nuestro caso, los equipos más básicos
se han ido reemplazando poco a poco por otros que incorporan
mayor tecnología y mayores prestaciones. El agricultor es cada vez
más exigente y espera mayores rendimientos de los equipos que
adquiere, es por ello que nuestra labor en la mejora constante es tan
importante".
Juan Garrigós considera una evidencia que “la digitalización se ha
introducido con fuerza en todas las áreas de la agricultura moderna,
a esto está ayudando un relevo generacional de los agricultores que
están más preparados para las nuevas tecnologías”. En su opinión,
"el principal objetivo de esta agricultura más inteligente es la de
mejorar la eficiencia y los rendimientos de los cultivos reduciendo
costes, tiempos de trabajo y el impacto medioambiental".
Desde FG Group trabajan específicamente en este ámbito para
adaptar sus equipos a estas necesidades. En esta línea se encuadra
el reciente lanzamiento del ordenador Kronos Beta para atomizaOrdenador
Kronos Beta para
atomizador.

dor, que sirve para optimizar los recursos del tratamiento y poder
visualizar y almacenar a tiempo real toda la información de trabajo.

Su ausencia en FIMA 2020 se entiende dentro de su estrategia de

En FG Group trabajan para facilitar la tarea al agricultor con equipos

expansión internacional. "Recientemente, hemos participado en la

e instrucciones intuitivas, puesta a punto de los equipos que incor-

feria de Verona y desde FG Group decidimos apostar este año por

poran mayor tecnología y un departamento posventa preparado

aumentar nuestra presencia en eventos fuera de nuestras fronteras,

para ayudar en lo que sea necesario, con el fin de que el productor

así como de un ambicioso plan de internacionalización de la empresa.

obtenga el máximo rendimiento de su equipo. Además, con el fin de

Por otro lado, no queremos descuidar a nuestros distribuidores

que sus distribuidores puedan asesorar a sus clientes de manera

nacionales, que son un pilar fundamental para nosotros y también

personalizada a sus necesidades, organizan jornadas de formación

apostamos por la cercanía con ellos y les apoyaremos en ferias locales

—algunas incluso en campo—, donde los ingenieros de la empresa

y eventos donde ellos sean los protagonistas", explica Garrigós.

explican el funcionamiento de la maquinaria y complementos.•

Acuerdo con AgriArgo: "Primer año muy fructífero"
El año pasado, FG firmó un acuerdo con AgriArgo Ibérica, filial de la italiana Argo Tractors, matriz de las marcas de
tractores como Landini o McCormick. “Supone ante todo un reto, ya que el nivel de compromiso y de exigencia es alto
para nosotros", analiza Juan Garrigós. ”Este primer año ha sido muy fructífero, la aceptación de los equipos ha sido
excelente y las perspectivas para este 2020 son muy buenas. Todo ello también gracias a la labor del equipo de AgriArgo, que ha apostado desde el principio por el producto. Ambas filosofías de empresa se han imbricado muy bien y el
resultado ha sido que pronto tendremos la expansión de los equipos a otras filiales del grupo".
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Alliance ataca
el segmento premium
con el nuevo neumático
Agri Star II
Una de las grandes novedades de FIMA 2020
en el segmento del neumático agrícola llegó
de la mano de Alliance, que ataca el segmento
premium con el nuevo Agri Star II, fabricado
íntegramente en fibra de poliéster y que cuenta
con la Tecnología de Capa Estratificada,
gracias a la cual cada taco está formado por
dos capas con perfiles diferentes.

E

l segmento premium del neumático agrícola tiene un nuevo
competidor. Alliance Tire Group (ATG) irrumpe con un producto completamente nuevo, Agri Star II, cuya principal

novedad técnica es la Tecnología de Capa Estratificada (SLT).
Cada taco está formado por dos capas con perfiles diferentes. La
superior cuenta con un perfil de ángulo único, mientras que la inferior tiene un perfil de ángulo múltiple que compensa la pérdida de
rendimiento del neumático debido al desgaste del mismo. En combinación con una mayor profundidad para evitar derrapes y contar
con el número óptimo de tacos, el fabricante afirma que la superposición de estas dos capas asegura un aumento considerable del
rendimiento de los tacos, para favorecer la tracción en campo y las
prestaciones en carretera, incluso después de un desgaste prolongado. En términos prácticos, cuando la capa superior de los tacos,
que supone alrededor del 40% de la banda de rodadura, se desgasta,
la capa inferior entra en acción y se produce un cambio en la geometría de los tacos.
La fabricación íntegra con fibra de poliéster es otra característica
del Agri Star II. Se trata de un material muy resistente, clave para
prolongar la vida útil del neumático. Además, se ha aumentado el
volumen de caucho en el centro, hombros amplios, con una mayor
rigidez, y se han mejorado las capacidades anti-derrape y de frenado. Las parejas de nervaduras centrales evitan el desplazamiento
de los tacos y sirven para eliminar el barro y facilitar la autolimpieza.
Su aspecto externo también le hace fácilmente identificativo, con
tacos voluminosos y curvados, diseño de 5 hojas con efecto 3D,

ATG recibió en FIMA 2020 el Premio a la Decoración y Diseño de Stand.
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Angelo Noronha. presidente para Europa, África y
Oriente Medio; Julia Verbunt, directora de Relaciones
públicas y Comunicación; y José Miñarro, Field Sales
Manager en Iberia.

molde brillante de teflón y color negro intenso. Un aspecto impor-

A, nuestro nuevo Agri Star II ofrece la mejor calidad a un precio

tante es el diseño del ángulo delantero del taco y el perfil liso, que

muy atractivo. Como ventaja adicional, este neumático viene con

contribuyen a evitar daños en los cultivos.

una garantía de 7 años, que es nuestra respuesta para satisfacer las
demandas y deseos de todo tipo de agricultores y distribuidores”,

Agri Star II disfruta del índice de velocidad D, para poder circular

señaló Angelo Noronha.

a una velocidad de hasta 65 km/h en los países donde la legislación así lo permite. Está disponible en 76 referencias dentro de

El presidente de ATG para Europa, África y Oriente Medio explicó

las series 70 y 85, incluidas medidas específicas y varios índices

que “con los neumáticos agrícolas modernos, ya no resulta sorpren-

de carga.

dente que estos gocen de una larga vida útil. Nuestro objetivo era
conseguir llevar la longevidad a un nuevo nivel y ofrecer la máxima

En la jornada víspera de FIMA 2020, ATG organizó un encuentro con

tracción, incluso después de un desgaste prolongado. Agri Star II

su red de distribución nacional y prensa técnica para dar a conocer

ofrece una tracción tan poderosa como la de un neumático nuevo

detalles de este innovador producto. “Con su rendimiento de clase

incluso después de un desgaste del 40%”.•

“Gran calidad a precio asequible”
Tras la presentación teórica del neumático, que tuvo
lugar en un hotel de Zaragoza, el grupo se trasladó a
una finca próxima a la localidad de Pina de Ebro. Los
asistentes, entre los que se encontraban clientes finales
y distribuidores de la marca, valoraron positivamente el
comportamiento del neumático sobre el terreno. Uno de
estos es el Grupo Industrial Ferruz, cuyo director comercial de la división Neumáticos, Andreu Ventura, destacó
“la gran calidad del producto a un precio asequible, lo
que otorga a la marca posibilidades de competir con
otras de gran nivel”. A su juicio, los agricultores apreciarán más la huella del Agri Star II, que reduce la compactación, y su índice de velocidad.
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FIMA muestra
una salud de hierro
En un escenario convulso, repleto de incertidumbres que ponían en duda, no ya solo su éxito,
sino incluso su normal desarrollo, la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA) volvió
a demostrar una salud de hierro, con capacidad para convertir Zaragoza en punto de encuentro
durante una intensa semana.
Ángel Pérez

L

a cuadragésimo primera edición de la Feria Internacional de

bir expositores y visitantes de diferentes zonas de todo el mundo.

la Maquinaria Agrícola (FIMA) superó un escenario repleto de

En este sentido, las medidas preventivas adoptadas a raíz del coro-

incertidumbres y volvió a demostrar una salud de hierro, con

navirus afectaron a un pequeño grupo de expositores y visitantes

capacidad para convertir Zaragoza en punto de encuentro durante

que tenían prevista su participación, la mayor parte de ellos proce-

una intensa semana de actividades.

dentes de China e Italia. En cualquier caso, FIMA registró visitas de
profesionales de hasta 80 nacionalidades.

Porque FIMA 2020 no ha sido tan solo los cinco días de exposi-
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ción abierta en el recinto ferial desde el martes 25 de febrero.

Con este escenario, el amplio programa de actividades previstas en el

Dos días antes comenzaron las XVII Jornadas de Compradores

marco de la feria se celebró según estaba previsto, incluida también la

Extranjeros, una iniciativa organizada por la Asociación Española

visita del ministro Luis Planas, que aprovechó para anunciar un paquete

de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola (Agragex) que

de ayudas para el sector agrario, entre ellas el Plan Renove 2020, que

permite reforzar el perfil internacional de la muestra, capaz de reci-

tendrá una partida presupuestada superior a los 8 millones de euros.
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Desde Feria de Zaragoza trabajan en todo momento por estar cerca de los agricultores y ganaderos.

FIMA 2020 batió récords en el número de expositores (1.652) y

jornadas y actividades paralelas sobre formación, incorporación de

superficie (163.500 metros cuadrados). Según la organización,

los jóvenes y la mujer al mundo agrario, apoyo a la agricultura fami-

acudieron 237.446 visitantes con un alto grado de profesionalidad,

liar, nuevas tecnologías o eficiencia y sostenibilidad de los procesos.

especialmente en las cuatro primeras jornadas, y con un alto interés
por la exposición.

FIMA cierra con la satisfacción del deber cumplido. Una vez más,
desde hace 56 años, ha conseguido cumplir con su papel de eje aglu-

Se desarrollaron más de 3.000 reuniones y encuentros interna-

tinador de los principales actores del sector agropecuario, sobre

cionales entre las firmas expositoras y los grupos de compradores

todo de los agricultores y ganaderos, los auténticos protagonistas y

internacionales. Más de 2.000 profesionales se interesaron por las

quienes volvieron a llenar los once pabellones de Feria de Zaragoza.•

Harish Dhutia,
distribuidor de Tanzania

Benoit Cazes,
agricultor francés

“He comprobado la gran calidad de los
productos españoles”

“Es la primera vez que venimos a FIMA
y estamos gratamente sorprendidos”

El tanzano Harish Dhutia, durante su intervención en la cena
organizada por Agragex.

“Estoy muy contento y satisfecho de haber tenido la
oportunidad de visitar España y FIMA gracias a la invi-
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Grupo de agricultores del sur de Francia que visitaron
FIMA por primera vez.

tación de la Asociación de Exportadores Agragex. He

“Hemos venimos a Zaragoza un grupo de 30 agricul-

podido comprobar la gran calidad de los productos

tores franceses de la cooperativa Semences du Sud, de

españoles y, al mismo tiempo, he tenido la oportuni-

Vic-Fezensac, localidad próxima a Toulouse. Para la

dad de conocer a importantes empresas fabricantes

mayoría de nosotros, es la primera vez que acudimos

exportadores, así como profesionales de otros países

a FIMA y estamos gratamente sorprendidos por su

que también se han mostrado interesados por la tec-

potencial y tamaño. La exposición tiene muchas má-

nología que ofrece una feria como FIMA.

quinas y soluciones que se adaptan perfectamente a

Espero tener la oportunidad de volver, la experiencia

las condiciones de nuestro trabajo. Y, además, aprove-

ha sido maravillosa”.

chamos el viaje a España para hacer algo de turismo”.
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Satisfacción general
entre los expositores
con FIMA 2020
34

Los expositores se muestran en líneas generales muy satisfechos con FIMA 2020. Constatan una
ligera caída en la afluencia de visitantes pero, conscientes del contexto en el que se desarrolló la
feria, el mero hecho de transcurrir con normalidad ya lo consideran un éxito, si bien destacan el
perfil profesional del visitante, especialmente durante los cuatro primeros días. Para todos ellos, el
futuro de la exposición está asegurado, aunque advierten también de que los tiempos cambian,
el sector evoluciona y un certamen de estas características tiene que avanzar en paralelo.

PREGUNTAS
1.- Valoración de FIMA 2020, en general y en particular para su empresa.
2.- ¿Qué futuro le augura a FIMA?

ADR GEPLASMETAL: Miguel Angel Sobrino,
director comercial
"Ha mantenido su compromiso con el sector en una
situación coyuntural complicada"
1. En una situación coyuntural complicada y arriesgada, FIMA 2020 ha
mantenido su compromiso con el sector, una posición valiente que
ha servido para dar cobertura a todas aquellas empresas que durante
éstos dos últimos años han estado invirtiendo muchos recursos
económicos y humanos por mejorar sus productos. Gracias a FIMA
estos esfuerzos no han caído en saco roto y los usuarios finales han
podido conocer las novedades, las mejoras técnicas y los avances que
el sector les puede ofrecer. A nivel particular, ADR Geplasmetal tiene
la satisfacción de haber compartido sin interrupción desde la primera
edición, el espacio FIMA. En segundo término, también es un orgullo
como empresa, haber podido ver que los ejes ADR están presentes en la inmensa mayoría de los equipos que los
fabricantes han mostrado en FIMA 2020, lo que es para nosotros una enorme motivación para seguir trabajando
como el primer día y seguir mejorando nuestra calidad y por último y además, este año hemos sido premiados por
una de nuestras novedades técnicas, el Variotrack, un eje de via extensible que permite circular por las carreteras
respetando las normativas vigentes de circulación y que una vez en el campo, desde el vehículo tractor, podamos
ampliar su vía hasta 1.400 mm más para evitar la compactación del terreno y aumentar la estabilidad de la máquina.
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FIMA da una cobertura muy amplia a las empresas participantes en este concurso que valoramos positivamente.
Este premio nos ha servido como disculpa para compartir un especial momento en nuestro stand con casi 200
clientes y amigos fuera del horario de exhibición, un poco de música y un cátering para charlar relajadamente,
agradecemos a la dirección de la feria su comprensión y disponibilidad para que pudiésemos organizar este evento.
2. España es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y FIMA tiene y debe de ser un referente para
la canalización de la oferta existente frente a la potencial demanda. Es difícil predecir el futuro, sin embargo
sí que somos conscientes de que FIMA está haciendo un esfuerzo importante edición tras edición para mejorar
la comunicación, para acercar empresas y usuarios, para fomentar los contactos, para dar visibilidad a grandes y
pequeños productores. Creo que el camino que se está tomando es bueno, pero no se puede bajar el ritmo, hay que
seguir innovando, convenciendo, diversificando la oferta, hay que seguir atrayendo nuevas empresas que apuesten
por este mercado. ADR Geplasmetal seguirá contibuyendo como parte interesada en que FIMA mantenga su línea
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creciente año tras año, somos optimistas y muy positivos con Aragón y ésta emblemática feria.

AGROMELCA: David Ibáñez, socio administrador
"Para el sector de la recolección de frutos,
es la casilla de salida"
1. La valoración que hacemos de esta edición de FIMA es muy positiva,
principalmente porque es un referente nacional e internacional
dentro del sector agrícola y, por lo tanto, la afluencia de público que
ha visitado esta feria es muy elevado. Queria destacar, por un lado,
la gran cantidad de novedades y nuevas tecnologias aplicables al
campo y que se presentan justamente en esta feria y por otro lado,
la profesionalidad de los visitantes. En nuestro caso en particular, la
valoración también es muy positiva, ya que además de presentar
varias novedades, que siempre suponen un valor añadido, durante
los cinco días que duró la feria, recibimos un número de visitas muy
importante (nacionales e internacionales) con un grado de interés
muy elevado y que además, es un punto de encuentro con nuestros clientes, proveedores, etc. Bajo mi punto de
vista, en el sector de la recolección de frutos donde Agromelca está ubicada, podriamos considerar que FIMA es la
casilla de salida.

2. Este año, según informaciones que aparecen en multitud de medios, se ha batido el récord de expositores y la
afluencia de visitantes ha sido muy importante, por lo que solo con este dato, auguro que el futuro de FIMA está
asegurado y que por lo tanto, seguirá siendo un referente a nivel nacional e internacional. Queria destacar que
en el sector agrícola, la gran mayoria de empresas españolas está realizando una gran labor en fabricar y ofrecer
productos de calidad, innovadores, con la incorporación de componentes tecnologicos, respetuosos con el medio
ambiente, fiables y con rentabilidad excelente. Esto supone que los productos fabricados en España tengan un mayor
reconocimiento y que por lo tanto, su implantación y presencia a nivel internacional cada vez sea más importante.
Este interés y valoración positiva (tanto en España como en los mercados exteriores) de productos españoles, es uno
de los puntos que considero más importantes para que FIMA ya no sólo se consolide como un referente, sino que
además siga creciendo. Queria añadir que, como es lógico, se debe dar una solución a la agricultura, principalmente
en valorar los productos del campo a un precio justo y que permita al agricultor poder seguir desarrollando su
actividad, puesto que de lo contrario, ninguno de los puntos que he expuesto anteriormente serán válidos.
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ALLIANCE: José Miñarro, Field Sales
"Es una gran feria, pero tiene que adaptarse a los
nuevos tiempos y evolucionar con el sector"
1. FIMA es un gran escaparate para mostrar el futuro del campo. Las empresas
siguen innovando y mostrando que la agricultura tiene futuro y que, pese al
mal momento que atraviesa estructuralmente la agricultura por falta de relevo
generacional y bajos precios de los productos agrícolas, los agricultores siguen
interesados en conocer los últimos avances para obtener mayor rendimiento
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de sus cultivos. Para Alliance ha sido muy positiva la participación en FIMA,
ya que al cambio de ubicación dentro de la feria por una mejor, ha coincidido
con el lanzamiento de un nuevo neumático que supondrá un nuevo estándar
para el mercado. El nuevo neumático AgriStar II, con tecnología de capas
estratificadas en sus tacos, tiene marcaje de velocidad 'D' lo que le permite ser
montado en los modernos tractores homologados a mayor velocidad.

2. FIMA es una gran feria, pero tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y
evolucionar con el sector. Han surgido eventos complementarios, como
Demoagro, que muestra la maquinaria en funcionamiento en condiciones casi
reales. Otros fabricantes o distribuidores cada vez dan más importancia a estas
demostraciones. Del mismo modo, FIMA sigue sin ofrecer unos accesos fluidos, que año tras año vuelven a acabar
con la paciencia de expositores y visitantes a la hora de entrar o salir del recinto.

ANTONIO CARRARO: Justo Sampayo, director general
"Es importante para los países colindantes, para el
norte de África y para Sudamérica"
1. Pese al contexto que nos ha tocado vivir durante esta FIMA,
en la que algunas ferias internacionales se habían cancelado por
el coronavirus, FIMA 2020 ha mantenido el tipo. La afluencia de
público ha sido casi del orden de la edición anterior y en particular,
las visitas de clientes a nuestro stand han aumentado. También
destacamos que los visitantes en su mayoría eran profesionales
del sector.

2. En Antonio Carraro pensamos que FIMA se debe mantener y
se mantendrá. Es la feria agrícola de referencia. Por cercanía es
importante también para los países colindantes, para el norte de África y por idioma para Sudamérica. Pensando en el
cliente final, es importante el contacto que tenemos con él en la FIMA, ya que pocos visitan otras ferias internacionales.
Es cierto que con la nuevas tecnologías, y en un mundo globalizado, el cliente tiene mucha información, pero le
sigue gustando ver en un mismo espacio la oferta. Además, en España tenemos el complemento ideal, que son las
ferias demostrativas Demoagro y Demoagro Specialty, donde pueden ver la maquinaria en movimiento e incluso
probarla in situ. Ambas realidades feriales animan al sector y facilitan al cliente sus decisiones de compra.
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EL MUNDO
CAMBIA,
NOSOTROS
CON ÉL
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FABRIC AMO S PA R A TO D O T I P O D E CU LT I V O S

Niubo presenta
la nueva línea
con TECNOLOGÍA
MÁS EFICIENTE

www.niubo.info
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BELAFER: José Nicolás, director de Ventas
"Ha superado nuestras expectativas"
1. A pesar de que todavía tenemos en mente la importante edición
de 2018, esta de 2020 nos ha sorprendido y ha superado las
expectativas que teníamos de pre-feria. A pocos días de finalizada
la FIMA, estamos viendo que va a resultar muy positiva, tanto
para el sector como para nuestra empresa. El interés mostrado
en prácticamente todos nuestros productos ha sido bastante
importante, hemos cerrado operaciones dentro de la feria y
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estamos elaborando la estrategia de post-feria con contactos
importantes que debemos valorar a muy corto plazo.

2. SIMA, EIMA, Agritechnica y por supuesto FIMA se afianzan como
las ferias más representativas e importantes, siendo Zaragoza la más relevante del sector nacional, a la par que las
anteriores a nivel europeo.

BEPCO: Mario Borrás, director comercial España
y Portugal
"Es una tradición que cada año supera
las previsiones"
1. A nivel general, es más difícil
de concretar y te puedes mover
por percepciones y sensaciones.
En definitiva, FIMA tiene una
valoración muy positiva entre cada
uno de los interlocutores de nuestro
sector. Es una gran oportunidad
para compartir, estar cerca de tu
mayor activo y ver tendencias
de

mercado,

en

un

espacio

perfectamente preparado para el
negocio. Para nuestra empresa,
es una tradición que cada año
supera las expectativas. Es mucha
la preparación y planificación que
ponemos en ella y cada año la
respuesta es más gratificante. FIMA,
es nuestra gran oportunidad para la mejora y la plataforma idónea para proyectar nuestros siguientes pasos al
mercado. En definitiva, es un gran escenario para seguir haciendo negocio que es lo que más no gusta.

2. Gracias a las continuas innovaciones de los expositores edición tras edición y la confianza de los miles de visitantes,
FIMA seguirá teniendo mucho éxito y se mantendrá como una de las ferias más importantes del sector en Europa.
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BKT: Luis Aniceto, gerente de San José Neumáticos
y Accesorios
"La feria representa el arranque del mercado en el año"
1. FIMA es la principal muestra de maquinaria y sus equipos del
mercado de España. Para el mercado de neumáticos representa
la mejor oportunidad de poder demostrar la calidad de sus
productos y normalmente representa el arranque del mercado en
ese año. Para nuestra empresa y para BKT fue una oportunidad de
recibir el feed back del excelente comportamiento que nuestros
neumáticos tienen en el mercado, por la voz de los principales
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actores, que son los usuarios finales. Fue muy gratificante escuchar
de su voz que los neumáticos BKT tienen prestaciones al nivel de
las mejores marcas y llevan ventajas en su rendimiento por hora
de trabajo. Nuestro stand fue uno de los que más movimiento
tuvo en toda la feria, la unión de BKT con LaLiga fue un factor
importante para la mayor divulgación de la marca BKT. La responsabilidad social de BKT estuvo presente, con la
acción de recogida de donaciones para la AECC-Asociación Española contra el Cáncer. Al final conseguimos hacer
una donación total para esta asociación nacional con el valor de 7.000 €. Por todo esto, FIMA es el gran evento de
promoción y divulgación de BKT en España.

2. Preveo una continuación de FIMA en esta línea y por eso un gran futuro.

CASAMAYOR: Ángel Capellán, gerente
"Deberá mejorar y adaptarse a las nuevas
realidades de las empresas expositoras"
1. FIMA sigue demostrando que es la feria de referencia para
maquinaria y componentes agrícolas de la Península Ibérica. Tal vez
este año ha podido estar condicionada por la difícil situación de los
agricultores españoles y sus problemas de rentabilidad, junto con
otros factores externos negativos y ajenos a la agricultura. El trabajo de
organización FIMA, perfecto como siempre. Hemos comprobado una
edición más, el alto valor percibido por el agricultor por los fabricados
marca Casamayor y el gran interés de los revendedores por la marca.
El respeto al canal profesional de distribución y la excelente relación
calidad-precio, nos siguen posicionando como la marca de referencia
del sector, como se ha demostrado sin duda en FIMA 2020.

2. FIMA deberá mejorar y adaptarse a las nuevas realidades de las empresas expositoras; así lo hemos comprobado
en distintas charlas informales con gran número de expositores. El sector se ajusta, los márgenes se reducen,
determinadas marcas internacionales ya no apuestan por ferias tan nacionales… Pero FIMA sigue igual; precios
altos, servicios externos a la feria caros, accesos deficientes… Seguro que desde la organización serán capaces de
entender lo que han percibido durante esta edición 2020.
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CHAPARRO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL: Fátima
Chaparro, Dpto. de Exportación
"Menos afluencia de público y contactos
en comparación con ediciones anteriores"
1. Para nosotros, FIMA es siempre un lugar de
encuentro con nuestros clientes de España y
Portugal, además de algún que otro cliente
europeo que se deja caer por el evento. Recibimos
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esta feria con mucho entusiasmo e intentamos dar
lo mejor de nosotros mismos para hacer que el
evento tenga un reconocimiento a nivel europeo.
Esta edición 2020 ha sido un poco más tranquila
que las anteriores. Es cierto que las visitas han sido
de calidad, pero ha faltado afluencia de público y
contactos en comparación con ediciones anteriores.

2. Se ha hablado de las huelgas de los agricultores,
del coronavirus, de que FIMA va de 'capa caída'... Sea cual sea el motivo, lo que espero y deseo es que FIMA tome un
impulso y se posicione a nivel de otras ferias europeas, como EIMA o Agritechnica. Dada la naturaleza agrícola de
nuestro país, no podemos dejar que una feria tan importante como FIMA desaparezca o mengüe.

CLAAS: Arturo Castaño, responsable de Marketing
"Se deberían realizar 1 o 2 días solo para el
profesional, aunque sea pagando"
1. Para Claas Ibérica, esta FIMA 2020 ha sido la feria marcada por una
bajada del número de asistentes en el que según nos han comentado
ha sido debido al coronavirus, tractoradas, las labores pendientes en
el campo, la previsión de lluvias y lo tarde que se ha realizado esta
edición de FIMA. Los asistentes a esta edición venían con ganas
de conocer lo último. En general, ha habido mucho interés por las
novedades y se han conseguido bastantes contactos de clientes
interesados. En esta edición, Claas Ibérica dedicó especial esfuerzo
en la formación de los clientes y el personal de la red de distribución
de la marca, dedicando un aula en el que los responsables de
Producto explicaban las novedades y cómo funcionaba. La verdad es
que estamos muy satisfechos del resultado, en especial con todo lo
relacionada con EASY (telemetría, sistemas de precisión, GPS, etc.).

2. Las máquinas y tractores no dejan de ser herramientas de trabajo y cada vez con mucha más tecnología a la que
hay que rentabilizar. Cada vez somos más las marcas que estamos apostando por eso que llamamos Agricultura 4.0
y el mundo digital. Por eso, una feria Internacional de maquinaria agrícola debe ser una cita por y para profesionales
al igual que las ferias europeas con más prestigio.
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Un evento de este tipo debe estar muy por encima de “hoy tengo que pasar el rodillo o tirar el nitrato que la semana
que viene da lluvia”. Debe ser una oportunidad de negocio para el agricultor incorporando las novedades que
presenta cada una de las marcas. La FIMA debe ser una feria a la que debo ir “sí o sí”.
Consideramos que una feria de maquinaria como la FIMA está muy por encima de las ferias de cubos, balones,
llaveros, parasoles, mochilas, bolsa de rafias… y que conste que no lo vemos mal, los agricultores agradecen todos
los artículos de merchandising que les entregamos. Al igual que se sigue manteniendo el sábado por acercar el
campo a las familias, también se deberían realizar 1 o 2 días solo para el profesional, aunque sea pagando.

FENDT: José Ramón González, Business manager
“Tiene que buscar la manera de ayudarnos
a los fabricantes para que podamos defender
su competitividad”
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1. FIMA 2020 ha superado mis expectativas. En un principio, con las incertidumbres del mercado, pensé que
tendríamos menos asistencia y no un excesivo interés. Al final, el coronavirus vino a dar un toque aun más negativo.
El primer día lo vi flojo en relación a otros años, pero al final la FIMA remontó y los asistentes han manifestado gran
interés por las novedades y precisamente ese interés nos hace augurar una recuperación del mercado. En particular
para Fendt ha sido un gran éxito. Nuestro número de visitantes ha sido muy elevado, y además variado. El interés
y número de contactos gracias a los nuevos productos y a la Full Line nos hace pensar que ya no se ve a Fendt
solamente como una marca de tractores, sino como una Full Line de prestigio.

2. En esta edición se ha podido ver que un gran número de participantes han reducido sus presupuestos, pero ha
aumentado la calidad de la exhibición. Los fabricantes nos tenemos que centrar en enseñar nuestras novedades
y no en rellenar nuestros stands. En este sentido, a la FIMA le auguro un futuro donde los fabricantes serán más
selectivos en sus propuestas para buscar la máxima efectividad y dar a nuestros visitantes la experiencia que buscan:
conocer las novedades de la maquinaria. Sin embargo, FIMA tiene una competencia dura en las ferias hermanas
internacionales. FIMA tiene que buscar la manera de ayudarnos a los fabricantes para que podamos defender su
competitividad frente a otras ferias internacionales.
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JOHN DEERE: Alfonso Lorenzi, gerente de Marketing
Táctico
"Migrará hacia otro tipo de concepto, pero
el campo español tendrá su feria de referencia"
1. La valoración general de FIMA es sencilla, ha sido una
gran feria. FIMA 2020 ha tenido lugar en un entorno
agitado, con el sector levantado por la situación del sector
y el coronavirus rondando las mentes de casi todos, pero
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hemos sido capaces de tener mejores conversaciones
que nunca y ofrecer a los visitantes una auténtica muestra
de lo que viene. El nivel de visitantes ha sido altísimo, sin
llegar al récord absoluto, pero de un altísimo nivel, que
es lo que realmente nos importa. En nuestro caso hemos
podido compartir con entusiasmo las novedades técnicas
premiadas, algunas de las cuales están muy cerca de estar
en el mercado e incluso nuestro área de nuevas tecnologías
despertó gran interés entre los asistentes, ya que es poco
frecuente que una marca como John Deere dé a conocer los proyectos en los que está trabajando. Desde el punto de
vista de producto, la nueva serie 6M ha sido levantado gran expectación con permiso de los tractores más grandes
7R, 8R y nuestro flamante buque insignia, el premiado 8RX, que se llevó la mayoría de los selfies… Cabe destacar que
la agricultura de precisión tiene tanto o más protagonismo que las máquinas, y esta edición concentró a gran parte
de los visitantes. Aprovecho estas líneas para reconocer el compromiso y esfuerzo de todo el personal que ha hecho
posible que FIMA 2020 haya sido un éxito.

2. Pese a ser una feria con un increíble arraigo e implantación en España, FIMA se enmarca en un entorno
internacional complejo, las grandes ferias europeas están bajo análisis, cosa normal en el mundo en el que vivimos.
Probablemente veamos una evolución en el futuro y FIMA migrará hacia otro tipo de concepto, pero desde luego, el
campo español tendrá su feria de referencia.

KUBOTA: Antonio Pérez Gamarra, Sales and
Marketing manager
"Destacamos el interés de los asistentes
internacionales en cultivos hortícolas y leñosos"
1. Esta edición de FIMA comenzó con muchas dudas e
incertidumbres, la situación general del campo con protestas
y manifestaciones generalizadas contra una situación crítica
por la falta de rentabilidad en sector agrario, los antecedentes
en inauguraciones de recientes ferias regionales y la amenaza
del coronavirus con una fuerte repercusión en el norte de Italia
donde se sitúan gran parte de fabricantes europeos, hacían
pensar del éxito de esta edición. Nuestra percepción es que
hemos crecido en calidad de cliente, entendiendo calidad por
nivel de profesionalización de los visitantes, algo que sin duda
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muy positivo y que obedece al cambio necesario en nuestro sector. Destacamos el carácter internacional de esta
edición, tanto de expositores como de asistentes, especialmente interesados en cultivos especiales, tanto hortícolas
como leñosos o de alto valor. Desde el punto de vista de innovación, hemos visto pocas novedades en maquinaria,
de hecho creo que sólo se presentó como novedad real el nuevo M6002 de Kubota, pero esto es algo que siempre
se ve penalizado por la celebración de Agritechnica en el mes de octubre.

2. Existe cierta corriente de opinión que no ve razonable el gasto que supone el evento para la repercusión que
tiene, tenemos cuatro grandes ferias en Europa con unos costes poco justificables. La realidad es que cada vez hay
más información de producto accesible a todo el mundo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este hecho,
sumado a la gran transformación que han sufrido las redes de distribución, donde encontramos concesionarios
con un nivel altísimo de conocimiento y profesionalización, y que cuentan con una amplia gama de producto en
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exposición y adaptados a los cultivos de la zona, hacen que nos preguntemos, hacen cuestionarse la celebración
de este tipo de ferias. Por otro lado, si concebimos FIMA como el mejor escaparate que tiene nuestro sector a nivel
nacional y que existe una industria de fabricantes muy especializados a los que la celebración de la feria ayuda a
darse a conocer y mantener una relación directa con sus clientes, entendemos su continuidad. Quizá vayamos a un
modelo más dinámico, con menos máquinas físicamente presentes y donde las soluciones tecnológicas van ganando
protagonismo, lo que podemos definir coloquialmente, menos hierro y más innovación tecnológica. Veremos.

MANN-FILTER: Irene Pardo, Marketing
Responsable / Sales Aftermarket
"Evento dinamizador imprescindible para
el sector agrícola"
1. Valoración muy positiva. Más de 5.000 personas se han pasado por nuestro stand MANN-FILTER y han rellenado
nuestra encuesta de satisfacción. Se han afianzado relaciones con clientes y aumentado la cercanía con la gente
zaragozana. Nuestro objetivo es que Zaragoza nos siga teniendo como compañía referente en Aragón. En general,
la afluencia de visitantes ha ido, en línea, con la de años anteriores.

2. FIMA es un evento dinamizador imprescindible para el sector agrícola, por lo que entre todas las compañías que
formamos parte del mismo, tenemos que hacer todo lo posible para impulsar FIMA a nivel internacional y conseguir
que siga siendo “la feria más grande de España”. Además, también es un elemento dinamizador importantísimo para
Zaragoza como ciudad y para las empresas sitas en esta ciudad.
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MIRALBUENO: José María Pontaque, CEO
"Goza de una maravillosa salud"
1. Con independencia de la preocupante y crítica
situación del campo, estamos satisfechos tras haber
podido mostrar el proyecto Goodyear y Ducati de
Miralbueno Products a clientes y potenciales clientes
nacionales e internacionales. Un proyecto que apuesta
por la diferenciación a través de marcas potentes de
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reconocido prestigio en productos dentro y fuera del
sector Agro.

2. FIMA se ha consolidado como el certamen más
importante del sector agro a nivel nacional, con una
proyección internacional de reconocido prestigio que
cada vez atrae a más importadores interesados. En
definitiva, creo que FIMA goza de una maravillosa salud, actuando como motor propio del sector, pues nos anima a
las marcas a participar con novedades cada vez más atractivas y competitivas siempre centradas en las necesidades
del usuario final.

NEW HOLLAND: Carlos Jiménez,
responsable de Comunicación
“Tiene un componente festivo que perdurará
todavía en el tiempo”
1. En líneas generales, una feria como esperábamos
tanto en cantidad como en calidad de visitante,
nada que se saliera de la norma. Quizás menos
sensación de agobio en cuanto gente aunque
en concreto con nuestro cambio de disposición
de stand nos ha favorecido en este sentido. Para
nosotros siempre es un escaparate de novedades
de producto y seña de identidad de nuestra imagen
global e intentamos explotarla al máximo con una
puesta en escena llamativa.

2. Como multinacional es algo que está fuera de
nuestro alcance como mercado, y estamos muy
supeditados a decisiones globales. Sin apoyo de los
equipos centrales no se puede venir a la feria de la
manera en la que nos presentamos año tras año. El
mundo ferias está en cambios continuos, es algo que llevamos ya muchos años escuchando, pero al final se continúa
acudiendo de la manera más importante que podemos. FIMA en concreto tiene un componente festivo en el sector
que perdurará todavía en el tiempo.
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NIUBO: Jordi Serrate, CEO
"No esperábamos que esta edición fuera así de bien"
1. Después que la última edición fuera tan fuerte no
esperábamos que esta fuera así de bien. La verdad es
que vimos un cambio de cliente mucho más profesional
y que sabía perfectamente por qué venía. Los clientes
hoy tienen mucha información y esto nos gusta
porque puedes hablar con ellos utilizando los mismos
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tecnicismos. Estuvimos las 12 personas que teníamos
en el staff atendiendo sin parar a las miles de personas
que se pararon a nuestro stand. Este año, la apuesta por
máquinas de cultivo ecológico y los grandes cambios a
modelos mucho más profesionales ha tenido su fruto
para este público cada vez más exigente y profesional.

2. Por nuestra parte, FIMA es una feria que nos da la solidez de trabajo para los próximos años, ya que en ella
todos los distribuidores y concesionarios de maquinaria agrícola española la visitan. Es el momento de presentar las
novedades y explicarlas para que ellos puedan aportar soluciones para sus clientes. La asistencia por nuestra parte
para próximas ediciones está asegurada y ya tenemos ganas de que llegue para poder volver a sorprender com en
esta ocasión.

NUTRISET: Joaquim Ramon Amat Olba,
director Comercial y de Marketing
"Inversión y presencia creciente, resultados
de ventas en línea ascendente"
1. Nuestra valoración general es positiva. Durante los 25
años de existencia de Nutriset representando Grammer
y los 12 años de representación de Labaronne, la tónica
es la misma. Nuestra inversión y presencia en espacio
ha sido creciente y los resultados de ventas van en línea
ascendente. De forma especial, este año 2020 ha sido
muy positiva. El trabajo atendiendo a clientes ha sido
'agotador' y, únicamente, el sábado ha sido algo flojo,
como ya suele ser habitual.

2. El futuro de FIMA no depende de los expositores.
Somos agentes 'laterales' de este sector de actividad.
Dependemos de muchos factores:

• Buena gestión de los organizadores. Pensamos que si no se dejan llevar por 'grandezas' y se acepta con realismo
la complicada situación de este sector, la feria seguirá adelante.

• Política coherente del Ministerio correspondiente.
• Mantenimiento de PAC.
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OVLAC: Jorge Calvo, gerente
"Menos público, ambiente positivo"
1. Menos gente, en nuestra opinión, debido a:

• Coronavirus (comentado directamente por varios
clientes que no asistieron).

• Protestas,

bien por miedo o por participación

directa en las mismas.

• Saturación. Creemos que hay cierta saturación de
eventos (ferias, puertas abiertas, demos, charlas…)
además de amplísima información en internet.
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Sin embargo, el ambiente era positivo al menos en
lo referente a nuestra gama de producto, que está
principalmente dedicada a cultivos extensivos (cereal,
maíz, forraje, etc.).

2. Creemos que, sin duda, seguirá existiendo como principal certamen del sector que es. Es necesario un lugar de
encuentro con nuestros clientes directos, así como también entre profesionales.

PULVERIZADORES FEDE: Federico Pérez, CEO
"Escaparate idóneo para cultivos de alto valor"
1. FIMA es nuestro evento más importante del año. Es una
exposición donde presentamos las últimas innovaciones
que desarrollamos al mundo. Para nosotros es el
escaparate idóneo, ya que es una feria especializada en
los cultivos de alto valor que es lo mismo que decir los
cultivos mediterráneos. Es un evento corporativo, donde
hacemos marca, y mostramos las ultimas innovaciones.
Este año hemos recibido agricultores profesionales y
el balance es positivo. Hemos avanzado en visitantes
internacionales y es en este capitulo donde debemos
esforzarnos mas para consolidar FIMA como referente
internacional.

2. FIMA debe reivindicarse como la exposición profesional
mas importante del mundo en los cultivos de alto valor o cultivos mediterráneos. Somos el país mas importante
del mundo en este tipo de cultivos y merecemos un evento de primer nivel global. Es hora de trabajar todos
juntos, como sector, de quitarnos los complejos y de posicionar al sector de maquinaria agrícola español como
líder en este tipo de agricultura mal llamada especial, ya que es la nuestra y que va a crecer en el futuro. Si FIMA
hace bien los deberes y consigue posicionarse a nivel internacional, tendrá mucho futuro. Esta es la clave y lo que
se debe hacer.
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SDF IBÉRICA: José Llopis, director de Marketing
"Nos ha dejado buen sabor de boca"
1. FIMA 2020 partía con muchas incertidumbres
debido a la situación agrícola en nuestro país y a las
noticias que surgían en Italia los días previos. Por eso,
pese a que no haya sido una feria de récord, nos ha
dejado buen sabor de boca, por la afluencia y por el
interés de los visitantes. Para SDF ha sido una gran
edición; hemos podido mostrar las novedades más
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importantes del último año y mantener el contacto
directo con los clientes finales, que siempre es
grato. Además, el SAME Frutteto CVT ActiveSteer
ha obtenido dos reconocimientos importantes, la
medalla de oro a la innovación en el concurso de
novedades técnicas y el Tractor de España en la
categoría de especiales. Eso nos confirma que el
camino que hemos comenzado a andar es el bueno y que nos llevará a buen puerto. En lo que respecta a las otras
marcas del grupo también ha sido una feria interesante. En Deutz-Fahr hemos podido mostrar los productos para
otros mercados, al mismo tiempo que recibíamos a todos nuestro importadores de Latinoamérica, en una cita
muy bien valorada por ellos y que tuvo su cierre en la cena de gala organizada por la feria.

2. FIMA va a tener que competir por su posición en un mercado internacional con otros actores muy relevantes y
que proceden de países donde la industria de la maquinaria agrícola es mucho más potente. No obstante, en
esta edición 2020 se han visto mejoras importantes que llevábamos años reclamando así como iniciativas muy
interesantes. Esa es la vía para el éxito y por eso creo que FIMA tiene futuro. Desde luego, nuestra idea es que SDF
esté presente en la edición de 2022.

TALLERES CORBINS: Esther Solans Lesan,
Departamento de Exportación
"Si sigue apostando por la internacionalización,
tiene el futuro asegurado"
1. FIMA 2020 partía con muchas incertidumbres debido a
la situación agrícola en nuestro país y a las noticias que
surgían en Italia los días previos. Por eso, pese a que no
haya sido una feria de récord, nos ha dejado buen sabor
de boca, por la afluencia y por el interés de los visitantes.
Para SDF ha sido una gran edición; hemos podido
mostrar las novedades más importantes del último
año y mantener el contacto directo con los clientes
finales, que siempre es grato. Además, el SAME Frutteto
CVT ActiveSteer ha obtenido dos reconocimientos
importantes, la medalla de oro a la innovación en el
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concurso de novedades técnicas y el Tractor de España en la categoría de especiales. Eso nos confirma que el
camino que hemos comenzado a andar es el bueno y que nos llevará a buen puerto. En lo que respecta a las otras
marcas del grupo también ha sido una feria interesante. En Deutz-Fahr hemos podido mostrar los productos para
otros mercados, al mismo tiempo que recibíamos a todos nuestro importadores de Latinoamérica, en una cita
muy bien valorada por ellos y que tuvo su cierre en la cena de gala organizada por la feria.

2. FIMA va a tener que competir por su posición en un mercado internacional con otros actores muy relevantes y
que proceden de países donde la industria de la maquinaria agrícola es mucho más potente. No obstante, en
esta edición 2020 se han visto mejoras importantes que llevábamos años reclamando así como iniciativas muy
interesantes. Esa es la vía para el éxito y por eso creo que FIMA tiene futuro. Desde luego, nuestra idea es que SDF
esté presente en la edición de 2022.
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TIMAC AGRO: Julián Rioja, director de Marketing
y Desarrollo
“Evento ineludible para las empresas
que ofrecemos soluciones de alto valor añadido”
1. FIMA se ha convertido en un evento ineludible para las empresas que, como Timac Agro, ofrecemos soluciones
de alto valor añadido para nuestra agricultura. La feria nos ha permitido entrar en contacto con más de 200.000
agricultores. Intercambiar experiencias con ellos es clave para nuestro negocio, ya que de sus necesidades surgen
las soluciones que comercializamos. También, hemos podido mostrar, en un stand abarrotado, nuestra oferta
innovadora: fertilizantes y bioestimulantes más eficientes y sostenibles, que permiten al agricultor obtener
mejores rentabilidades en sus explotaciones.

2. FIMA se ha posicionado como uno de los cuatro eventos europeos de maquinaria agrícola más importantes,
incrementando el número de expositores y visitantes edición tras edición, por lo que los datos permiten ser
bastante optimistas en cuanto a las próximas ediciones. Por nuestra parte, seguiremos sin duda apostando por
eventos que valorizan nuestra agricultura y a nuestros agricultores.
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TRELLEBORG / MITAS: Ramón Martínez,
country manager
"Incremento de contactos profesionales"
1. En general, mi valoración es positiva, es cierto que hemos
notado una ligera disminución del número de visitantes, pero sin
demasiada importancia. Creo que el nivel de maquinaria expuesta
ha aumentado y la prueba de ello ha sido el gran número de
novedades técnicas que se presentaron. Estoy seguro de que
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FIMA ha demostrado estar al mismo nivel que ferias referentes
en el mercado europeo, tales como Agritechnica, SIMA o EIMA. Es
cierto que se aprecia un menor número de visitantes extranjeros
que en las ferias de referencia, pero en general no creo que haya
defraudado a nadie. Como empresa, puedo asegurar que ha
merecido la pena, la imagen que hemos conseguido transmitir
ha sido la de líderes en innovación y tecnología, por otra parte
hemos comprobado el interés que nuestros neumáticos y novedades producían en los visitantes, solicitando
más información sobre lo expuesto. También cabe destacar el incremento de contactos profesionales que hemos
realizado a diferencia de años anteriores, por ello, valoro nuestra participación como muy positiva.

2. Si continua en la misma línea de las últimas ediciones, conseguirá consagrarse como una de las ferias referente a
nivel internacional, siendo imprescindible la participación de las empresas y profesionales que trabajamos en el
mundo agrícola.

VALTRA: Iñaki Olozaga, National Sales manager
“Clima positivo, a pesar de la situación
preocupante del campo”
1. Esta FIMA ha tenido un clima positivo, a pesar de la situación
preocupante del campo. Gran afluencia de agricultores interesados
en conocer las novedades y características de los productos que
hemos presentado los fabricantes en esta edición. Particularmente
para Valtra ha supuesto un reconocimiento a la tecnología y diseños
desarrollados por la marca que encajan perfectamente en las
necesidades de una gran mayoría de los agricultores de nuestro
país, tal y como se ha recogido con el Premio recibido al Tractor de
España 2020. Hemos tenido permanentemente clientes en nuestro
stand muy interesados en conocer de cerca todos los tractores que
presentábamos, la novedad de tener ya disponibles tractores fruteros y en particular el tractor premiado, N154eco
con el puesto de conducción reversible Twin Trac y la transmisión continua Direct, propia de la marca entre otras
características.

2. La FIMA como centro de reunión de agricultores y fabricantes tiene gran aceptación año tras año como lo
demuestra la gran afluencia de visitantes en cada edición. Es una simbiosis donde se tienen que cubrir los
intereses y expectativas de todos y en la medida que esto sea así, pienso que continuará.
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VIGERM, Albert Vila, Dpto. Comercial y Logística
"Público cada vez más preparado
y muy profesionalizado"
1. Nuestra valoración de FIMA en esta edición, es muy
positiva. Durante 5 días hemos podido observar
una gran afluencia de público. Un público cada
vez más preparado, y muy profesionalizado a la
hora de apreciar los avances tecnológicos que
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todos los fabricantes vamos añadiendo, año tras
año en todos los equipos. Desde VILA estamos
muy contentos con la respuesta de los visitantes,
y prueba de ello, es el echo de poder observar
como en cada edición tenemos más consultas
referentes a nuestros productos expuestos. Con
un perfil de cliente que cada día más, requiere
de equipos robustos y muy fiables, y que a la vez
les permita rentabilizar al máximo su explotación agrícola. En esta edición hemos hecho una fuerte apuesta no
solamente en mostrar los equipos de grandes dimensiones (nuestra especialidad desde hace bastantes años) sino
también en poder mostrar toda nuestra oferta de maquinaria para cultivos leñosos, tales como las abonadoras
y esparcidores 100% configurables, según el cultivo y el tipo de aplicado que desee el cliente. Sin olvidarnos
tampoco, de la amplia variedad de productos de la marca austríaca Einböck. Todos ellos destinados al deshierbe
mecánico en gran variedad de cultivos.

2. FIMA ha demostrado su buena salud como punto de encuentro del sector agrícola, y es por eso que le auguramos
un buen futuro a corto y mediano plazo. Por último, queremos agradecer a todos y a cada uno de los visitantes
que una vez más nos han visitado en el stand de VILA, y han mostrado su enorme interés en nuestros productos
fabricados y/o representados. ¡Nos vemos en FIMA 2022!

VIMAR: Sonia Ortiz, Departamento comercial
"Valoración en una palabra: excelente"
1. La valoración de este año en una palabra ha
sido excelente. Ha sido, sin duda, nuestra
mejor FIMA, tanto por afluencia de clientes
como por ventas de equipos. Posiblemente, el
auge de los frutos secos sea la razón del gran
interés mostrado por nuestros clientes.

2. Por lo que respecta a nuestra empresa
seguiremos estando presentes en FIMA en
futuras ediciones, ya que es un gran escaparate
para nuestra compañía.
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A buena labor... mejor cosecha
Trabajo secundario del suelo
de forma rápida y eﬁciente
Cultivadores chísel
y semichísel

Cultivadores
Vibroﬂex

Cultivadores
superchísel

Robustez
y
resistencia

Amplia
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Para
cultivar
todos los
terrenos

Cultivadores
Furious Terra

Para
tractores
de todas las
potencias
Carretera LV-3028 km 1,4
Castellserà. 25334 Lleida.
973 610 125
www.jympa.com | jympa@jympa.com
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El Renove crece un 60%
hasta superar los 8 M€
54

El Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (Plan Renove) tendrá en 2020
una partida presupuestaria superior a los 8 millones de euros. Así lo anunció Luis Planas en Feria
de Zaragoza durante la tercera jornada de FIMA. Esta cantidad supone un 60% de crecimiento
respecto al plan del año pasado, que fue de 5 M€ y benefició a 558 agricultores y ganaderos.

E

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación avanzó tam-

no solo fabricar para el mercado nacional, sino también exportar

bién una nueva línea de avales de la Sociedad Anónima Estatal

a todo el mundo”.

de Caución Agraria (SAECA), dependiente del Ministerio,

para facilitar los créditos de compra y modernización de maquina-

Planas expresó su intención de modificar el Real Decreto sobre

ria, poniendo “un especial énfasis” en aspectos relacionados con la

caracterización y registro de la maquinaria agrícola (ROMA) “por-

eficiencia energética y la seguridad e higiene en el trabajo, en par-

que nos parece muy importante tener un censo exacto” del parque.

ticular en tractores.

“En el campo no hay una gran tradición de dar de baja a mucha
parte de la maquinaria y, por tanto, el censo no está actualizado”,

Según indicó el ministro, el Gobierno español tiene la intención

puntualizó.

de “desarrollar con fondos europeos y fondos nacionales cinco
iniciativas piloto desde el punto de vista de la modernización de

El Ministerio de Agricultura, junto con el Instituto para la

la maquinaria que se utiliza en nuestra agricultura y ganadería,

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), establecerá una

en materia de I+D+i, que son muy importantes porque España no

marca de calidad donde incluir a aquellos tractores que hayan sido

sólo es una gran potencia agrícola y ganadera, es una gran poten-

clasificados como A, B o C de acuerdo a su eficiencia energética,

cia desde el punto de vista de la tecnología aplicada. Y podemos,

similar a la clasificación aplicada actualmente en otros vehículos.•

El ministro Luis Planas, junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, a su llegada a FIMA.
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Planas anuncia
una ampliación de las
ayudas para el sector
agropecuario
El intenso programa de Luis Planas durante su visita a FIMA incluyó una reunión con
representantes de las organizaciones profesionales agrarias de Aragón para explicar las medidas
urgentes adoptadas por el Ejecutivo para modificar la ley de la cadena alimentaria y prohibir
la venta a pérdidas. El ministro subrayó la obligatoriedad de fijar en los contratos los costes de
producción y que el precio de venta no pueda ser inferior a ellos.

T

ambién informó de la intención del Gobierno central de

tró la intención del Gobierno de proponer un aumento de la partida

mantener durante los próximos cuatro años el régimen fiscal

de los Presupuestos Generales del Estado para financiar los seguros

vigente para el campo, la estimación objetiva singular, cono-

agrarios en “al menos un 10%” sobre los 211 M€ del último año, así

cida como régimen de módulos, “un paso importante, de garantía y

como el establecimiento de dos líneas de ayudas para el sector agrario

tranquilidad para muchos agricultores y ganaderos”, dijo.

y ganadero: una para la mejora de la eficiencia energética en las explotaciones de riego y explotaciones agrícolas, con un presupuesto de 30
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Planas confirmó que, durante esta legislatura, el gasóleo agrícola

M€, y una segunda para el fomento del autoconsumo y uso de energías

gozará de las mismas bonificaciones que tiene actualmente, mos-

renovables, con una dotación presupuestaria de 30 M€.•

12/3/20 15:11

“Derechos históricos: abolición”
Luis Planas ingresó en la exposición de FIMA por una puerta de acceso directo al Pabellón 8. Allí tenía previsto atender
a los medios de comunicación, pero la convocatoria se trasladó a la sala VIP del recinto ferial debido a las protestas
de una decena de miembros de Juventudes Agrarias de UAGA, que portaron una pancarta con gritos reclamando la
abolición de los derechos históricos, referenciando las ayudas a la actividad actual. Entregaron un manifiesto en el
que, entre otras cosas, subrayan que “las dificultades de acceso a la tierra, la patrimonialización de los fondos PAC y
las dificultades de acceso a créditos son tres de los muchos problemas que están lastrando las iniciativas de muchos
jóvenes dispuestos a emprender en el mundo rural”.
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Reunión en FIMA del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente de Aragón, Javier Lambán, con las OPAs aragonesas.
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La formación, eje del VII
Foro de Desarrollo Rural
58

Isabel Bombal, directora general de Desarrollo
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
del Ministerio de Agricultura, se encargó de
ofrecer la ponencia inaugural del foro.

Bajo el lema ‘La formación en el sector agroalimentario’, Feria de Zaragza ha acogido el VII Foro
Nacional de Desarrollo Rural los días 25, 26 y 27 de febrero en el marco de FIMA. Una formación
adecuada debe responder a las necesidades reales y debe estar en continua actualización.
Además, debe ser capaz de aportar los elementos necesarios para una transferencia de
conocimientos eficaz. De todo esto han debatido estos días varios agentes relacionados con el
ámbito formativo del sector agroalimentario.

I

sabel Bombaz Díaz, directora general de Desarrollo Rural, Inno-

formación en competencias digitales es esencial para garantizar

vación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura,

la adaptación del sector a un mundo en constante cambio, por lo

Pesca y Alimentación, quiso subrayar la importancia de la formación

que los nuevos profesionales “deben tener conocimientos de auto-

en el sector agrario en todas sus vertientes: negociación, comunica-

matización, monitorización, Big Data, interpretación agronómica,

ción, digitalización… “Debemos modernizar el sector y para ello son

integración automática de flujos de información, y agricultura de

necesarias ayudas económicas e iniciativas que fomenten la innova-

precisión, geolocalización, gestión de la trazabilidad y control de

ción y permitan una transformación digital integrativa para todos, con

calidad de alimentos”.

compromisos medioambientales que se traduzcan en beneficios económicos, inversiones en mejores instalaciones y una apuesta fuerte por

La enseñanza reglada desde la universidad fue la protagonista del

la transferencia de conocimiento”, advirtió.

primer bloque del Foro, que contó con la participación de Luis Ricote,
presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Centros
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Tras ella, Rosa Gallardo, directora de la Escuela Técnica Superior de

que imparten estudios de Ingeniero Agrónomo; Jesús Casas, pre-

Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba,

sidente de Tragsa; Javier Sierra, director del Instituto Agronómico

afirmó que “no hay innovación sin una buena formación”. Para

Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ); Emilio Gil, director de la Unidad

Gallardo, los retos del sector pasan por el cambio climático, la falta

de Mecanización Agraria y director de la Cátedra Syngenta-UPC;

de disponibilidad de recursos como el agua, la poca rentabilidad,

y Adrián Gracia, área manager Middle East de Fertinagro Biotech.

alimentar a una población mundial creciente de forma sostenible,

Todos coincidieron en señalar que la formación es esencial para el

el despoblamiento y el relevo generacional”. Para dar respuesta

sector, destacando la multidisciplinariedad del agricultor futuro y la

a todos estos retos “el único camino es la innovación”, señaló. La

importancia de invertir en tecnología e innovación.

12/3/20 15:11

El segundo bloque temático se centró en la formación para los profesionales del sector agroalimentario y lo inauguró José Antonio
Domínguez, gerente comercial de Negocio Agroalimentario de
IberCaja, indicando que el modelo de negocio de futuro es el desarrollo por alianzas de integración vertical y que la colaboración
entre todos los actores, incluida sociedad civil, es fundamental para
crear una visión estratégica conjunta. Seguidamente, Jaume Sió,
subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària
de la Generaliat de Catalunya, recordó la importancia de apostar
por las personas, no solamente por la tecnología, y apoyó una nueva
formación más adecuada a los intereses del sector, más presencial
y práctica, que valore la experiencia profesional de los jóvenes en
base a un nuevo sistema de validación de competencias. También
participaron Cecilia Gutiérrez, directora de la Escuela Agropecuaria

Emilio Gil, director de la Unidad de Mecanización Agraria de la UPC.

y Agroindustrial del Instituto IP y Centro de formación Técnica CFT
de INCAP Universidad de Chile; Marta Ribas, directora del CPIFP,

Para cerrar, se presentaron los casos prácticos de Rocío Wojski de la

quien hizo un alegato a favor de la formación profesional; y Alba

subdirección general de Innovación y Digitalización del MAPA, que

García, gerente del Cluster Nacional de Ganado Porcino (I+Porc).

explicó los sistemas de conocimiento e innovación en el marco de la
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PAC; Ramón Piñeiro, de Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
En el último bloque, que abordó el papel de la formación continua

de Centro y Canarias, que se centró en la formación continua junto

en la innovación, intervinieron Ramón Iglesias y Carmen Urbano,

a Javier Brieba, coordinador y responsable de Formación del INTIA;

jefe de Servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria del

Mª Isabel López, jefa del Servicio de Formación y Transferencia

y directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria

Tecnológica del IFAPA, que habló de la transferencia de tecnolgía

del Departamento d Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de

como elemento clave de innovación en Andalucía; y Jesús López, res-

Aragón. Ambos expusieron sus experiancias conforme a la forma-

ponsable del Centro Nacional de Tecnología de Regadíos CENTER,

ción continua no reglada y la formación en red.

que abordó las ventajas de la formación práctica en regadío.•
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Agragex reconoce la
labor exportadora de
Goizper, Exafan y Azud
60

Agragex vive FIMA con intensidad. Organiza
las Jornadas de Compradores Extranjeros, con
invitaciones a 50 importadores y distribuidores
de maquinaria y equipos agropecuarios,
provenientes de 30 países, y celebra una cena
especial en la que entrega los Premios a la
Exportación, que en esta ocasión fueron para
las empresas Goizper, Exafan y Sistemas Azud.

L

a Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquina-

T

Juan Pascual, presidente de Exafan, recogió la placa de manos de Rogelio
Cuairán, de Feria de Zaragoza.

ria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de
Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y

Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Post-cosecha

Pérez y Marc Alcaraz, de la firma murciana Sistemas Azud, el papel de

(Agragex) celebró la segunda edición de los Premios a la Exportación,

Agragex es clave de cara a implantarse en el exterior, ”lo que supone

unos galardones constituidos en 2018 con motivo del 40 aniversario

hacer muchos y muchos kilómetros”, dijeron entre sonrisas.

P
y
j
p
4

de la Asociación. Este año, las compañías premiadas fueron Goizper,
Exafan y Sistemas Azud.

La entrega de los galardones tuvo lugar durante la cena ofrecido
a los 50 importadores y distribuidores de maquinaria y equipos
agropecuarios, provenientes de 30 países, que mantuvieron más de
2.000 entrevistas en el marco de las XVII Jornadas de Compradores
Extranjeros organizadas en Zaragoza. En esta ocasión, Agragex
agregó al programa las primeras conferencias técnicas sobre temáticas como el cultivo en invernadero, la fertirrigacion, el tratamiento
de las aguas de riego o el riego para cultivos intensivos.
“Este año hemos centrado la selección de los invitados en mercados importantes para nosotros como América Latina, África, Asia,
Oceanía y parte de la Europa del este y oriente medio, es decir, prácticamente todo el todo el mundo”, se felicita Jaime Hernani, director
de la Asociación. A pesar de la situación provocada por el coronavirus a nivel internacional, todos los invitados por la Asociación
estuvieron presentes.•

Aitor Larrañaga recibió el premió de Goizper.

Aitor Larrañaga, Area Export Manager del grupo guipuzcoano Goizper,
destacó las “buenas sensaciones en muchas misiones“organizadas
por Agragex. Juan Pascual, presidente y fundador de la compañía aragonesa Exafan, recordó”de forma entrañable“alguna anécdota vivida
en otros países buscando mercados de exportación. Para Tomás

Tomás Pérez y Marc Alcaraz agradecieron el galardón a Sistemas Azud.
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TRITURADORAS
DE PIEDRAS
- Martillos móviles.
- Profundidad de hasta 35 cm.
- Martillos de widia opcionales.61
- Anchos de trabajo de 1,30.
a 3,00 m según el modelo.

TRITURADORAS
DE PIEDRAS
Preparadas para triturar piedras
y madera. Las anchuras de trabajo varían de 1,60 m a 3,00 m. Las
potencias admitidas van de 80 a
450 hp según los modelos.

ENTERRADORA
DE PIEDRAS
Anchos de trabajo de 145 - 360
cm. Profundidades de trabajo
de 25 a 30 cm. Potencia requerida de 80 a 160 CV.
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La Gala FIMA estrena escenario
y reúne a todos los premiados del Concurso
de Novedades Técnicas

E
62

l Palacio de Congresos de Zaragoza acogió por primera vez
la gala de entrega a los premios del Concurso de Novedades
Técnicas y del Premio Excelencia FIMA. Más de 40 empresas pasaron por el escenario del palacio para recoger su estatuilla
y recibir el reconocimiento por las innovaciones aportadas al
sector de la maquinaria agrícola. El evento estuvo presidido por el
consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona,
el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, y el presidente
del jurado de los Premios, Luis Marquez. Un momento especial fue
la entrega del Premio Excelencia FIMA a Ramón Acín, gerente de
la empresa oscense Finca Bizcarra, reconocido por el modelo de
gestión basado en la adquisición de información para la aplicación
de la agricultura de precisión, mediante herramientas y procesos
que permiten maximizar la rentabilidad de la explotación. La gala
finalizó con una cena a la que acudieron más de 900 invitados, en
la que se disfrutó de una degustación de productos aragoneses.

Claas, John Deere, New Holland y Case IH recibieron por primera vez un premio conjunto por la
plataforma DataConnect.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona, cerró el acto insistiendo en el apoyo que se
ha de dar desde todo el sector a los agricultores.

El CEMA se reúne en Feria de Zaragoza

L

a Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de
Espacios Verdes (ANSEMAT), actuó de anfitrión durante esta edición de
FIMA de la Asamblea ordinaria del CEMA, el Comité Europeo de Grupos
de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, presidido por Anthony van der Ley,
quien firmó en el Libro de Honor de la feria.
Representantes de las principales empresas fabricantes del sector del continente fueron recibidos por parte del secretario general de Ansemat, Ignacio
Ruiz, y debatieron durante más de tres horas sobre la situación del mercado,
además de hacer balance de la pasada edición de Agrievolution, evento celebrado con éxito el pasado mes de octubre en Madrid. La red del CEMA, que
cuenta con 11 asociaciones nacionales, representa tanto a grandes empresas
multinacionales como a numerosas pymes europeas activas en el sector.
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Puesta de largo de la Red ARAX

‘L

abrar ideas. Sembrar futuro’ fue el lema escogido por la Red
ARAX en la jornada técnica organizada el primer día de FIMA
2020. El objetivo era dar a conocer este conglomerado de
cooperativas, centros de investigación e industrias agroalimentarias,
que pretende recopilar información sobre los cultivos extensivos y las
leguminosas, con el fin de transferirla a los agricultores para mejorar la
rentabilidad y la sostenibilidad de sus explotaciones.
A lo largo de la jornada se expusieron diferentes experiencias e investigaciones sobre cultivos extensivos y proteicos como alternativas a la
rotación de cultivos clásica. Por ejemplo, en la Mesa de Experiencias
denominada ‘¿Cómo ser más rentables en los nuevos escenarios de la
agricultura extensiva?’, Pablo Redondo, de Calidad Pascual, habló de las
posibilidades de la soja en España; Ana de Diego, del Parque Científico
Aula Dei informó sobre el Proyecto europeo Ecocereal; Ignacio Solís,
de Agrovegetal, sobre sus ensayos con cereales y el acuerdo investigador con el CIMMYT mexicano para el desarrollo de leguminosas (garbanzos, guisantes y habas); y Aníbal Capuana, de Camelina
Company, sobre las posibilidades de cultivo de esta oleaginosa en España, que ya cuenta con 40.000 hectáreas.
Asimismo, en la Mesa Redonda ‘Al abrigo de Europa. El futuro de los cultivos extensivos en España’, Pilar Galán del MAPA, Antonio
Catón de Cooperativas Agro-Alimentarias, Luis Orcaray de INTIA y Miguel Ara, agricultor de Huesca, dialogaron sobre las posibilidades de las leguminosas en la nueva PAC. Galán aseguró que buena parte del presupuesto de la nueva política agraria apoyará
proyectos sostenibles, por lo que continuarán teniendo cabida planes que reduzcan la dependencia de proteína OGM de terceros
países, asegurando que “es muy probable” que los planes sectoriales que se desarrollen en este ámbito tengan su apoyo en las
Organizaciones de Productores (OPAs).
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El motor y la barra de corte provocan la
mayoría de los incendios de cosechadoras

E

l 32% de los incendios de cosechadoras tienen su origen en el motor, el
30% en la barra de corte, el 20 en las transmisiones y el 20% en rodamientos 20%. Es la conclusión de un proyecto a tres años, financiado
por el Gobierno de Aragón, en el que han participado la Escuela Politécnica
Superior de Huesca, como centro tecnológico, Asaja-Huesca y la Asociación
General de Productores de Maíz de España (AGPME), como socios beneficiarios, y también la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación, la
cooperativa de Santa Leticia, de Ayerbe (Huesca) y la Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat).
Durante la segunda jornada de FIMA 2020 se organizó una jornada informativa donde se explicó que los resultados obtenidos son fruto de una encuesta
efectuada a propietarios de unas 275 máquinas en Aragón y Navarra, cotejada con datos bibliográficos de estudios realizados en Estados Unidos
Australia y con datos peritados por la compañía de seguros Mapfre.
Según explicó el director de la Escuela de Huesca, Francisco Javier Ramos,
Pilar Barreiro Elorza, catedrática de la Universidad Politécnica
con los dato obtenidos la propuesta es equipar las cosechadoras con sensores
de Madrid, y Francisco Javier Ramos, director de la Escuela
situados en puntos críticos que avisen cuando se alcanzan ciertas temperatuPolitécnica Superior de Huesca.
ras para estar a tiempo de tomar decisiones. Para ello, se consideran también
los datos ambientales clave (viento, humedad relativa, temperatura exterior, etc.), que también pueden influir.
El trabajo se ha realizado en continuo durante la campaña de cosecha a un número determinado de cosechadoras y, además, se
han hecho ensayos de combustión en laboratorio con los residuos que quedan en la máquina, un elemento que puede iniciar la
combustión cuando entra en contacto con esas zonas calientes. “Hemos estimado unas temperaturas mínimas para residuos de
trigo o de cebada en torno a 250-300 grados, donde se inicia la combustión, y hemos comprobado qué zonas de las máquinas
alcanzan esas temperaturas”, concluye Ramos.
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Campaña de sensibilización ante el riesgo
de accidente por vuelco de tractores

E
64

n España se estima que hay 300.000 tractores sin ROPS
(estructuras de protección en caso de vuelco). Este peligro
se traduce en cifras: en 2019 murieron 56 personas y en lo
que va de 2020, ya son 5 fallecidos. Galicia es la CC AA con más
fallecidos, seguida por Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón
y Cataluña. Estas 5 CC AA concentran un 75% de los accidentes,
es decir, 41 de las 56 muertes del pasado año.
De los fallecimientos originados por el vuelco, el 99% podría
evitarse utilizando tractores con ROPS y llevando el cinturón
de seguridad abrochado. Estas son algunas de las cifras facilitadas por ‘Tu vida sin vuelcos’, una campaña desarrollada por la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)
para prevenir los accidentes por vuelco de tractor, en el marco
Tamara Ruiz, Técnico Superior de Prevención del Instituto Nacional de
del Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
Laborales en el Sector Agrario. Esta campaña ha elaborado varios
materiales que pretenden sensibilizar al agricultor en la implantación de ROPS y cinturones de seguridad en su tractor. Para ello,
cuenta con una web propia (www.tuvidasinvuelcos.com), trípticos, carteles promocionales y técnicos, folletos, imanes, pegatinas y
chapas, infografías, videos y una app que estará próximamente disponible para smartphones. Además, la campaña está preparando
una serie de jornadas por distintas zonas de España donde se darán a conocer las formas de prevenir estos accidentes y las medidas
que puede tomar cada agricultor para garantizar su seguridad.

Firmado el primer acuerdo marco para la
interoperabilidad de sistemas con los principales
fabricantes de tecnología y maquinaria agrícola

C

orteva Agriscience ha aprovechado el marco de FIMA para promover
la firma del primer acuerdo marco de colaboración con los principales
fabricantes de maquinaria y soluciones tecnológicas en agricultura: John
Deere, Trimble, Topcon, CNH, McCormick, Landini y AGCO. Esta alianza muestra
el compromiso de estas entidades por impulsar la transformación digital del sector
agro y sentar las bases de colaboración entre ellas para facilitar al agricultor el uso
de herramientas digitales, y así favorecer la interoperabilidad entre los distintos
sistemas. Por su parte, Corteva ha impulsado esta iniciativa para dar respuesta a la
implementación efectiva de la agricultura digital y así compatibilizar y estandarizar las distintas soluciones y lenguajes existentes en el mercado.
Jorge Martínez Guanter, Digital Agronomy Manager para España y Portugal en
Corteva Agriscience ha señaló: “Desde nuestro compromiso por la sostenibilidad
y productividad, llevamos años trabajando en la integración de mapas de prescripción y monitorización del cultivo mediante teledetección, con el objetivo de
acompañar a nuestros técnicos y productores en la transformación digital de su
actividad diaria”.
Por su parte, Alfonso Lorenzi, Tactical Marketing Manager en John Deere Ibérica,
señaló: “Nuestra postura ante este tipo de iniciativas que persiguen facilitar el intercambio de datos y la comunicación entre
sistemas, no puede ser otra sino colaborar. De hecho, tenemos un buen ejemplo de ello que es el premio de novedad técnica
sobresaliente que hemos recibido esta FIMA. Se trata de una plataforma que permite al agricultor visualizar datos de distintas
marcas en una única plataforma, de manera que puede acceder a su información, aunque tenga máquinas de distintas marcas.
De hecho, nuestro centro de operaciones, nuestra plataforma digital, está cada vez abierta a más sistemas. Para mí, este es el
único futuro que hay”.
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"Kubota no es un
proveedor de productos,
sino de soluciones totales"
66

El stand de Kubota mantuvo una gran
actividad en FIMA 2020. La marca japonesa
continúa su proceso de expansión, con
un fuerte crecimiento a nivel global y una
mirada clara hacia los cultivos de alto valor,
especialmente en España, a quien califican
como "el jardín de Europa".

cara al ejercicio actual se sitúan en estar más cerca de los clientes y
ofrecer más valor a través de las soluciones Kubota Farm Solutions,
el desarrollo de la red de distribución y un enfoque claro en la calidad y fiabilidad de producto. Precisamente en aras de esta fiabilidad,
en la marca expresan con orgullo el hecho de tener "el menor gasto
en garantías del mercado", lo que les permite ofrecer hasta 5 años ó
5.000 horas "sin letra pequeña".
Específicamente sobre el mercado español, Germán Martínez situó
en el centro de interés los cultivos de alto valor, también conocidos
como “especiales”. “España es el jardín de Europa”, dijo el directivo para explicar las posibilidades que se abren en este mercado.
Enfrente coloca a los cultivos extensivos, para los que mostró una
perspectiva negativa en estos momentos.

Nueva serie de tractores M6002
Kubota también aprovechó la cita de Zaragoza para descubrir la
nueva serie de tractores M6002, desarrollada íntegramente por la
multinacional japonesa y que abarca tres modelos: M6122, M6132
y M6142, con motor de 4 cilindros V6108 Fase V de última generación, de 121, 131 y 141 CV de potencia, con un incremento adicional
(power boost) de 20 CV.
La transmisión, completamente nueva, ofrece 8 velocidades powerMel McGlinchey, Germán Martínez y Koichiro Kan, durante la conferencia
de prensa.

L

a decidida apuesta de Kubota por el mercado español quedó

shift con ajuste de cambio progresivo y la función ‘Xpress restart’,
que controla el embrague principal directamente a través de la activación del pedal de freno. Así el conductor puede detener el tractor
y reemprender la marcha sin utilizar el pedal de embrague.

reflejada en su amplia exposición y en la presencia en FIMA de
altos directivos de la compañía. Con tal motivo, la compañía

Desde el exterior destaca el diseño de la cabina, cuyo interior

organizó una conferencia de prensa en la que contó con el gerente

alberga un ergonómico reposabrazos con joystick multifunción con

general de la División de Tractores, Koichiro Kan, quien se refirió al

inversor, memoria del régimen de motor, control del elevador y con-

tractor autónomo como "el fututuro para la agricultura de Japón"

trol de cambio automático integrados. Techo solar, especialmente

y subrayó que la empresa "no es un proveedor de productos, sino

útil para las aplicaciones con pala frontal, 10 luces LED de trabajo de

de soluciones totales". "No habrá crecimiento sin innovación",

serie y otras 6 opcionales para una cobertura de 360 grados, asiento

puntualizó.

premium y suspensión mecánica.

El vicepresidente de Marketing Tractor, en Europa, Mel McGlinchey,
volvió a Zaragoza para dar un repaso a los números que presenta
la compañía a nivel global, con una facturación de unos 17.600
millones de dólares durante el último ejercicio, lo que le convierte
en el tercer grupo mundial del sector. Dijo que tiene más de 40.200
empleados en todo el mundo, de los que cerca de 4.000 se encuentran en Europa. El 70% de las ventas de la multinacional japonesa se
destinan a la exportación.
2019 fue un año positivo para Kubota en Europa, con un buen volumen de pedidos, a pesar de las incertidumbres. Las prioridades de

Nueva serie de tractores M6002, con modelos de 121 a 141 CV (+20 CV
Power Boost).
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dos tipos de transmisión Pwershift de 6 velocidades bajo carga y
gamas robotizadas, y la transmisión continua KVT. La transmisión
Powershift ahora incluye de serie la función ‘Xpress restart’.
Además, Kubota amplía su gama de producto para cultivos especiales con la presentación en FIMA 2020 de sus tractores con
cabina de perfil bajo. Se trata de una cabina de fabricación nacional,
100% homologada (estructura de protección y conjunto funcional), que recibió muy buenas opiniones tanto de clientes como de
concesionarios.

Cabina de perfil bajo (2,08 m) fabricada específicamente para la Serie M5000
Narrow (75, 95 y 105 CV).

Esta novedad permite a los agricultores disfrutar del revolucionario diseño en el que se combinan un tractor especialista de calidad
reconocida con una cabina de perfil bajo (2,08 m) fabricada específicamente para la Serie M5000 Narrow (75, 95 y 105 CV), con

Son nuevos los ejes trasero y delantero de alta resistencia, mientras

plataforma semiplana, estrecha en la parte superior y gran amplitud

que el sistema Kubota Bi-speed, incluido de serie, proporciona un

en el interior. El modelo expuesto en feria tenía una anchura máxima

radio de giro de 4,5 metros. Otra prestación determinante es el sis-

de 1,78 m.
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tema de dirección asistida hidráulica con bomba CCLS de 115 L/min.
La capacidad de elevación alcanza los 7.000 kg. Otras característi-

En la zona TIM (Tractor and Implement Management), se expuso

cas clave son el monitor K ISOBUS de 7" como opción, autoguiado

la combinación de tractor M7003 KVT con la rotoempacadora BV,

opcional, TDF 540/540E/1000/1000E de serie con control de acti-

que permite la interacción entre tractor y apero, de manera que éste

vación modulado para un arranque suave y fácil, transmisión con

puede dirigir de manera automáticas las funciones del tractor para

sistema ECO con bajo nivel de ruido y consumo de combustible a

optimizar la calidad y eficiencia del trabajo. Además, los visitantes

40 km/h y 1640 rev/min, modo de cambio automático y una amplia

pudieron aprender cómo funciona el sistema conceptual TIM en

oferta de pala frontal con 5 modelos para el segmento Utility hasta

la abonadora Geospreader, el cual está actualmente en desarro-

el segmento Premium.

llo, así como el sistema de diagnosis remoto para el sistema TIM
desarrollado por Kubota, el cual ha sido premiado por el jurado del

La presentación de esta serie tuvo lugar durante la primera jornada

Concurso de Novedades Técnicas.

de FIMA, en un acto celebrado en el stand de Kubota en el Pabellón
8, donde alzó el telón para que el flamante M6142 viera la luz ante la

Dentro de las Kubota Farm Solutions, el stand incluyó también dis-

ovación del equipo de la marca y los visitantes que acudieron al acto.

tintos tipos de implementos que vinieron a demostrar la amplitud de
su oferta, como la sembradora neumática de 6 metros de anchura,

También hubo novedades en la Serie M7003. La serie de tractores

modelo SC1601F, el cultivador CU semichisel, para trabajos de

más potente de la marca ofrece más funcionalidades. Mantiene las

laboreo rápido con menor profundidad que el chisel o incluso un

tres motorizaciones (Fase V) de 130, 150 y 170 CV con boost y los

pulverizador suspendido.•

El acuerdo con el
fabricante español de
palas Tenías también
se reflejó en el stand.
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Massey Ferguson
se acerca al usuario
a través de la
experiencia virtual
La estrategia MFeXperience sigue adelante.
Si hace unos meses se organizaron una serie
de demostraciones con clientes seleccionados
en varios puntos de España, en FIMA 2020 se
vio reflejada en un stand de unos 250 metros
cuadrados protagonizado por la Realidad
Virtual como herramienta de aproximación
al visitante.

M

assey Ferguson se mantuvo en FIMA fiel a la estrategia
iniciada en noviembre de 2018, cuando lanzó en EIMA
MFeXperiencie, un nuevo enfoque que contempla un

stand más pequeño, con solo dos tractores y un espacio para tecnología de Realidad Virtual con informacion sobre la gama de
productos.
"La feria es muy importante para contactar con los clientes propios
y los de la competencia. Conocer qué es lo que necesitan para su
explotación, cuáles son sus objetivos de crecimiento, de beneficio,
de rentabilidad, y ver cómo Massey Ferguson puede darles una
respuesta con nuestra gama de producto full line y los servicios que

Luis Pascual y Miguel A. Rodríguez
explicaron con demostración una
práctica el funcionamiento de las
herramientas digitales.
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Miguel Ángel Menéndez, National Sales
Manager de Massey Ferguson, y Xavier
Arruaga, responsable de comunicación de la
marca en Beauvais (Francia).

Pero, ¿entiende la red de distribución esta
innovadora línea de actuación en un escenario donde otras marcas apuestan por
stands de superficie mayor? "A la red de
distribución le explicamos que tenemos
que hacer cosas diferentes", responde
Arruaga. "Lanzamos este concepto en
EIMA y aunque no es fácil de entenderlo
para los distribuidores, con la experiencia
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verán sobre el terreno los resultados".
"En la feria no compran máquinas, vienen
a tener un primer contacto. Luego llega
el trabajo de los concesionarios, ir a la
explotación del cliente y ver qué busca el
ofrecemos". A partir de ese momento, "podemos reservar una fecha

agricultor y lo que espera de nuestra marca", insistió.

para trasladarnos a su terreno y probar la maquinaria que puede
Las dos series de tractores expuestas fueron las ediciones especia-

responder a sus objetivos".

les (Next Edition) 5700 S, con modelos de 110 y 130 CV, y la MF
La explicación la ofreció el responsable de comunicación, Xavier

7700 S, con modelos de 200 y 260 CV con transmision continua

Arruego, que tiene claro que "el cliente no va a realizar una inversión

Dyna-VT, con dos opciones de equipamiento en rojo o en negro. En

fuerte en equipos si no los ha probado en campo. Y esto no puede

el área Smart Farming se pudieron probar diferentes soluciones

hacerse en una feria cerrada".

para cada fase del cultivo.•

HORSCH LEEB LT

HORSCH AVATAR SD
HORSCH PRONTO 6 AS
PROMOCIÓN DE INVERSORES DE TRABAJOS AGRÍCOLAS, S.L.
Plaza de España, 7 - 47494 Rubí de Bracamonte (Valladolid)
 983 82 42 40 -  pitasl@pitasl.com Pitasl Agrícola
 www.pitasl.com
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El director general de AgriArgo Ibérica,
Andrés Moradas, recibiendo en el stand al
ministro de Agricultura, Luís Planas.
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Argo Tractors prosigue
con su estrategia de
diferenciación de marca
2019 fue un buen año para Argo Tractors en nuestro país. Los objetivos marcados por la
compañía hace dos años ya están dando sus primeros resultados. "Así lo demuestra el aumento
de un 42% en la facturación total de la filial desde 2017 al 2019 y que se hayan inaugurado 16
nuevos concesionarios", explicaba el director general de AgriArgo Ibérica, Andrés Moradas,
durante la pasada FIMA. En el apartado de nuevos modelos, en Zaragoza las estrella del stand
fueron el nuevo McCormick X7.624 VT Drive Tier V y el especialista Landini Rex 4.

A
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rgo Tractors sigue explicando, allá por donde pasa, cómo

red de ventas. Para ello se está diferenciando claramente los conce-

está desarrollando su estrategia de diferenciación de

sionarios y los tipos de eventos a nivel mundial que se han realizado,

marca, un trabajo al que todo el equipo de la multinacional

dividiendo claramente la imagen de marca. "Nuestra labor se basa

lleva dedicándose los últimos dos años. FIMA ha sido la última etapa

en aumentar el conocimiento de cada una de las marca y gracias a

de este recorrido. Franco Artoni, responsable de Desarrollo de Red

la digitalización hacerla extensivo a todo el mundo. El objetivo son

de Tractors, explicó como los diferentes valores y lemas de las dos

concesionarios más fuertes con un conocimiento más exhaustivo de

marcas se han ido transmitiendo a lo largo de este tiempo a toda la

nuestro producto", añadió Artoni.

12/3/20 15:12

Parte de la cúpula directiva
de la multinacional italiana,
junto al director general de
AgriArgo Ibérica, Andrés
Moradas (en el centro),
expusieron las últimas
novedades ante la prensa.

Los primeros resultados de esta estrategia ya se están observando

la FIMA Argo Tractors puso en marcha un 'Cheque Especial' para todos

en España, donde el crecimiento de la facturación de la filial ha sido

los que visitaban su stand, válido hasta el 30/04, con descuentos espe-

significativo, con un 42% en los últimos tres años. Con una cuota,

ciales en su gama de tractores y una financiación a 4 años al 0%.
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que sumó entre ambas marcas el 5,4% en 2019, Andrés Moradas,
director general de AgriArgo Ibérica, tiene la mirada puesta en

El X7.624 VT-Drive Tier V, la estrella de McCormick

el objetivo del 10%, con McCormick, y su serie X7, como la marca

Aliado perfecto tanto en sus versiones de 4 como de 6 cilindros, la

con más potencial de crecimiento. Bajo el lema 'Libre para seguir

estrella del stand de la marca fue el nuevo X7.624 VT-Drive Stage V,

creciendo', la filial quiere seguir ampliando la red hasta completar

presentado por primera vez en noviembre en Agritechnica. La nueva

el 25% de la geografía nacional que aún está descubierta. "2020 lo

motorización, que cumple con las exigencias de la Stage V, permite

afrontamos con optimismo, con los nuevos productos y la nueva

a este modelo aumentar su potencia hasta los 240 CV (el más alto

imagen de marca como punta de lanza", añadió Moradas. Durante

de la gama). Estos tractores disponen del motor Beta Power Fuel
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Efficency de 6 cilindros, 24 válvulas y 6,7 litros de cilindrada. Eel

gamas, proporcionando en total 30 marchas adelante y 15

manejo se ha hecho más sencillo y programable gracias a la nueva

marchas atrás. El superreductor permite obtener hasta 54 velo-

configuración de la unidad de mando, controlada por el DSM (Data

cidades hacia adelante y 27 hacia atrás.

Screen Management), cuya nueva versión multiplica por cinco los
pulsadores programables en el apoyabrazos.

En la Serie X8, todos los visitantes pudieron ver como tecnología de
la serie más potente de McCormick está perfectamente integrada

Dentro del espacio de McCormick en FIMA también estuvie-

dentro de la nueva cabina, más espaciosa y con una visibilidad mejo-

ron representados los modelos de la Serie X7 con transmisión

rada. Para apreciar su comodidad y ergonomía estuvo expuesta una

P6-Drive. Esta moderna y eficiente transmisión cuenta con un

maqueta de la nueva cabina Premiere Cab. Entre sus características

cambio de gama robotizado y un inversor electrohidráulico al

más destacadas se encuentra una visión panorámica de 360º y un

volante y ofrece seis velocidades PowerShift bajo carga y cinco

acabado de estilo automovilístico que convierte al habitáculo en un
espacio aún más confortable y acogedor.

REX 4, el especialista con más recorrido
La nueva Serie 7 Stage V de Landini, con sus nuevos modelos hasta
los 240 CV y un nuevo diseño del techo y el capó, fue presentado
recientemente en Fieragricola Verona 2020, pero no llegó a tiempo
para FIMA. En Zaragoza el protagonismo recayó en los REX4,
disponibles para los visitantes en las versiones V, S, GT, GTL y GE
(versión plataforma). La gama se completa con los modelos F. Entre
las novedades se encontraban la nueva transmisión fabricada por
Argo Tractors, que dispone de 12 velocidades deavance y 12 de
retroceso distribuidas en 4 marchas y 3 gamas con inversor mecánico o electrohidráulico. Además, se puede agregar la opción Hi-Lo
o bien High-Medium-Low, para contar con dos o tres marchas bajo
carga,respectivamente.
En lo relativo a la hidráulica, un aspecto fundamental cuando hablamos
de tractores especialistas, los REX 4 pueden equipar tanto una bomba
doble (28 + 50 l/min), como una bomba triple (28 + 41+ 41 l/min).
También están disponibles con hasta 7 distribuidores electrohidráulicos
y con un joystick para su manejo, además de los mandos electrohidráulicos. La capacidad de elevación de los brazos traseros es de 3.400 kg.
La nueva cabina Lounge Cab aporta a estos tractores un aspecto único
y moderno, además de ofrecer un gran confort. Empezando por el
suelo plano y siguiendo por los cuatro postes que ofrecen la máxima
visibilidad, todo en esta cabina está pensado para facilitar el trabajo
al operador, creando un puesto de conducción a su medida. La altura
máxima del tractor con cabina no supera los 2 metros.•
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Capilarización,
profesionalidad, servicio
posventa y digitalización,
ejes de actuación
de New Holland
Altos ejecutivos de New Holland se trasladaron a FIMA 2020 para dar respaldo al equipo español
y definir los ejes de actuación de la marca, que pasan por la capilarización, profesionalidad,
servicio posventa y digitalización, con objetivo de afianzar e incluso ampliar el 25% del negocio
agrícola que actualmente representa la marca en España.

Carlo Lambro, Sean
Lennon y Riccardo
Angelini, durante la
conferencia de prensa.

C
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apilarización, profesionalidad, servicio posventa y digitali-

el director general en España, Riccardo Angelini. En conferencia de

zación son los ejes sobre los que gira la estrategia de New

prensa celebrada durante la primera jornada de feria, repitieron un

Holland de cara a 2020. Así lo expresaron en FIMA 2020 el

mensaje ya lanzado dos años atrás: New Holland representa el 25%

presidente global, Carlo Lambro, acompañado del nuevo vicepresi-

del negocio agrícola en España. El objetivo ahora es afianzar e incluso

dente para Operaciones Comerciales en Europa, Sean Lennon, y por

ampliar esa cuota y para eso trazan estas nuevas líneas de actución.
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Lambro esbozó la estructura orgánica del grupo con una nueva organización que disgrega el negocio de 'carretera' y motores frente al
extra viario. Aludió a un reposicionamiento de las marcas agrícolas
(New Holland, Case IH y Steyr), para explicar la disposicíón conjunta
de las dos primeras en el stand del Pabellón 7. De la comercialización de Steyr en España se ocupa la empresa Farming Agrícola, que
no participó en FIMA 2020. En este escenario, New Holland tratará
de reforzar su papel en cultivos de alto valor, recolección e implmentos sin olvidar su amplia gama de tractores.

Tecnologías

para

horticultura

Transplantadoras para tomate

75

El stand de New Holland se repartió en áreas diferenciadas para facilitar la visita.

En lo referente estrictamente a la parte expositiva, New Holland
diferenció cuatro grandes áreas en sus donde en cada una de ellas
destacó una de sus novedades.
En el área de Cultivos especiales la presencia del nuevo eje delantero
suspendido Terraglide montado en la serie tractores T4 Specialty. En
la zona de maquinaria de recolección estuvo la nueva empacadora
gigante Big Baler High Density. Llamó la atención el área dedicada
a la Explotación energéticamente independiente y más en concreto
al Tractor T6 Methane Power. Además de las consultas habituales
se organizaron varias sesiones con clientes y empresas del sector
para presentarles de manera personalizada y pormenorizada todos
los detalles de este nuevo y revolucionario tractor.•

www.checchiemagli.com

El área exterior en la Plaza Sur mostró la transmisión Dynamic Command, en
las series T5 y T6, con un concurso de habilidad.
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Kramp-Recinsa,
una sociedad con mucha
historia
76

FIMA 2020 fue el lugar escogido por Kramp
para presentar por todo lo alto su acuerdo con
Recinsa. Los 40 años de historia de la empresa
madrileña fueron el leitmotiv de una gala
en la que no faltó magia, humor, pero, sobre
todo, muchos kilos de emoción.
manifestó el CEO de Kramp Groep, Eddie van Perdok, durante su
intervención ante el centenar de invitados. "Estoy muy satisfecho
de haber realizado esta operación. La integración de Recinsa no ha
podido ser más fácil, gracias al gran trabajo y esfuerzo realizado por
el equipo capitaneado por Jesús Puago y su hijo Iván".
Precisamente las dos generaciones de Recinsa estuvieron muy presentes sobre el escenario del Auditorio de Feria de Zaragoza. La cita
sirvió para ofrecer un emotivo homenaje a los 40 años de Recinsa.
La dificultad de los inicios, el paso de la venta o las múltiples anécdotas durante las cuatro décadas fueron solo algunos aspectos que
se repasaron a lo largo de las dos horas de gala. Jesús Puago volvió
a remarcar la inmensa suerte de haber encontrado un socio como
Jesús Puago(izq.) recibió una placa conmemorativa de manos de Eddie van
Perdok, CEO de Kramp.

E

Kramp. "Mi idea no era vender Recinsa a cualquier precio, por eso
esperamos hasta encontrar al comprador que nos ofrecía todas las
garantías para el proyecto y, sobre todo, para nuestro equipo".

l pasado 27 de febrero fue un dia marcado en rojo por Kramp

La nueva directora de Ventas para España y Portugal, Virgina

y Recinsa. El motivo fue escenificar, tras más de un año de tra-

Rodríguez, fue la última en subir al escenario para explicar cuáles

bajo cojunto, lo que significa para la multinacional holandesa

son los próximos pasos en la fusión y para agradecer a todo el equipo

la adquisición de una empresa, que con sus 40 años de recorrido, es

la facilidad con se está llevando a cabo la integración de Recinsa en

un pedazo historia del recambio y accesorio de nuestro país. Así lo

el universo Kramp.

El acto se cerró
con una fotografía
de todo el equipo
Kramp-Recinsa.
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Pulverizadores Fede
continúa su firme apuesta
por la digitalización
78

FIMA siempre es el mejor escenario para presentar
buenas novedades, y Pulverizadores Fede se lo ha
tomado al pie de la letra. Este 2020 la compañía ha
aumentado su apuesta por la digitalización y ha dado
un paso más allá con la integración de cámaras de visión
3D en su pulverizador H3O See & Spray, el atomizador
más galardonado de la historia.

P

ulverizadores Fede impulsa de nuevo la
carrera tecnológica en el sector de la protección de los cultivos de alto valor con el

desarrollo de See & Spray (S&S) . Esta tecnología
ha recibido el Premio de Innovación en FIMA 2020
por revolucionar el concepto de la pulverización tal
y como lo conocemos ya que dota del poder de la
autonomía al atomizador.
See & Spray (S&S) es la primera tecnología destinada a la protección de cultivos de alto valor que
fusiona la aplicación de tratamientos de precisión
y la inteligencia artificial (IA) de procesamiento
local con los servicios en la nube de la Internet of
Farming (IoF).
Esta innovación es fruto de la evolución del
Smartomizer H3O, atomizador inteligente y conectado que permite la digitalización de los datos de los
tratamientos, el cual ha tenido una gran aceptación
en el mercado. La especialización de Pulverizadores
Fede en el desarrollo tecnológico en el área de la
digitalización y la precisión ha dado como resultado
una tecnología que hace que el Smartomizer H3O
sea capaz de ajustar la pulverización árbol a árbol,
reconocer cada plantación, distinguir cada cultivo
y separar sus partes, creando mapas de vigor que
permiten una reducción de hasta un 40% del uso
de químicos en los tratamientos. De este modo,
See & Spray (S&S) lleva el concepto de precisión
un paso más allá, representando la solución que las

Pulverizador H3O See & Spray
con cámaras de visión 3D.

empresas agrícolas necesitan para incrementar la
eficiencia de los tratamientos.
Este nuevo equipo trabaja con dos algoritmos:
Zone Spray y Plant Level Spray que permiten, en
un tiempo de 0,2 segundos, el reconocimiento de
la imagen, su gestión y la toma de decisiones que
pueden regular el trabajo de hasta 36 boquillas. La
compañía espera que See & Spray esté disponible
en el mercado en 2021. “Vamos a seguir invirtiendo
en desarrollo tecnológico, en la integración de
plataformas y en la transferencia de conocimiento
para seguir ayudando al agricultor a producir más
con menos”, señaló Federico Pérez, director general de la compañía, el martes durante el acto de
presentación del pulverizador H3O See & Spray.•
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Berthoud pone sus ojos
en la pulverización
de alta definición
80

La pasada campaña fue un año récord para Berthoud en la venta de pulverizadores para
la viticultura, con crecimiento de ventas de más del 40%. Es en este contexto la compañía
está implementando su revolución tecnológica y continúa invirtiendo significativamente en
marketing e I+D. Buena muestra es Air Drive, la solución desarrollada por Berthoud para reducir
la deriva, preservar los alrededores y limitar las cantidades aplicadas. En FIMA también se
presentó por primera vez la rampa Axiale de tres brazos.

B

erthoud volvió a FIMA exponiendo las últimas novedades

pulverizadores cara por cara de la gama Berthoud, tanto máquinas

para el sector vitícola y de grandes cultivos, tras perder en

arrastradas Win’air y equipamientos Cruis’air para zancudos como

la reestructuración del Group Exel la fabricación de equipos

máquinas de vendimiar.

para el sector frutícola.
Las bajadas Air Drive se pueden equipar con boquillas de inyección
En el terreno vitícola, con un año récord para Berhoud, la novedad

de aire que permiten aumentar el tamaño de las gotas y reducir

vino de la mano de Air Drive, las bajadas hidroneumáticas para

en gran medida la deriva. Están homologadas oficialmente por

viñas anchas o viñas estrechas que pueden montarse en todos los

el Ministerio de Agricultura de Francia para la reducción de las

Pulverizador arrastrado Win'air,
una de las grandes apuestas de
Berthoud para el sector vitícola.
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zonas no tratadas que bordean puntos de abastecimiento de agua.
Además permiten optimizar los tratamientos cara por cara durante
toda la temporada modulando la altura de cobertura, la asistencia
de aire y el tamaño de las gotas en función de la fase vegetativa.
Las bajadas hidroneumáticas Air Drive están equipadas con difusores con una boquilla integrada que generan un flujo de aire cargado
de gotitas. La posición de la boquilla respecto al flujo de aire se ha
diseñado de forma que la pulverización se reparta de forma homogénea y a una altura de máxima cobertura.

Berthoud da el salto a nuevos mercado
de cultivos extensivos
Tras consolidar su presencia en la Europa occidental y los países
miembros de la CEI, Berthoud desea conquistar dos nuevos terri-

81

torios: Estados Unidos, gracias a la asociación con la empresa ET
Works quien distribuye el autopropulsado Bruin; y China, donde
Berthoud planea abrir una filial en el futuro cercano. En este
terreno, la compañía ya está implementando todas las medidas
necesarias para impulsar la innovación de la empresa en torno a la
agricultura de precisión, la electrónica, la robotización y los sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar las plantas a tratar,
como los desarrollados por Carbon Bee y Bilberry. La tecnología
de spot spraying permite reducir la cantidad de insumos pulverizados en un 50 % a 90 % (dependiendo de la condición de la parcela
y el tipo de cultivo), manteniendo al mismo tiempo una calidad de
pulverización óptima. De esta manera, el agricultor puede realizar
su trabajo de pulverización con precisión: reduce sus costos y su
impacto ecológico.
Ante la necesidad de máquinas de tamaño reducido para facilitar
su transporte, Berthoud ha trabajado en el desarrollo de una rampa
más compacta para pulverizadores arrastrados. El resultado es la
rampa Axiale de 3 brazos, de repliegue de 3 brazos en acero, integrada en el cuerpo del pulverizador arrastrado Vantage. Construida
siguiendo los principios fundamentales de Berthoud, la rampa
Axiale de 3 brazos tiene una estructura triangulada que garantiza
la robustez y la protección de las canalizaciones, portaboquillas y
boquillas. Además, la suspensión de tipo Axiale permite un comportamiento óptimo en giros, pendientes y terrenos llanos. La rampa
Axiale de 3 brazos está disponible para pulverizadores Vantage en
24, 27, 28, 30, 32 y 33 m.
“El interés principal de esta rampa de 3 brazos es reducir el espacio
requerido durante el transporte, dado que las rampas no sobresalen
por encima de la cabina. De esta forma, se facilitan las maniobras
del tractor” destaca François-Xavier Janin, jefe de productos de
Grandes Cultivos.•

Pulverizador Vantage con la
rampa Axiales de 3 brazos.
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Tecnoma apuesta
por el alto rendimiento
con su pulverizador
arrastrado Tecnis
“Trazabilidad y rendimiento gracias a
soluciones inteligentes para un trabajo
efectivo”. Así define Tecnoma sus equipos,
máquinas que no han dejado de evolucionar
en los 65 años de historia de la compañía
francesa. En FIMA, Tecnoma desplegó el
pulverizador arrastrado Tecnis, su vehículo
más emblemático.

Pulverizador suspendido Maxis con la barra TecLine-R.

Pulverizador autopropulsado Tecnoma Laser.

E

l pulverizador Tecnis puede trabajar con las barras LVS, LVX
yLS3 y L3X, que garantizan una buena flexibilidad y estabilidad
debido a su suspensión, lo que facilita una aplicación homogé-

nea y precisa en todas las zonas de la parcela. El pulverizador está
disponible con 3 capacidades de depósito (de 3.000 a 6.000 litros) y
puede llevar rampas de 24 a 44 metros. Los modelos expuestos en
FIMA fueron el Tecnis 3500 con la barra TecLine-L, fabricada para la
gama Tecnis y para los pulverizadores Laser autopropulsados, con
un diseño plegable de brazos múltiples y un sistema inteligente de
estabilización activa; el pulverizador suspendido Maxis con la barra
TecLine-R, un equipo eficaz y con la altura limitada del depósito
para una visibilidad total en la parte trasera; y el Tecnoma Laser con
GPS integrado, iTOP-S y circulación continúa con AGP (antigoteo
neumático).•
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Tecnis 3500 con la barra TecLine-L.
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BKT: Más visibilidad
y mejor producto
84

Desde hace algunos años una feria internacional no viene a ser lo mismo sin la presencia de BKT,
el gigante indio del neumático. Su puesta en escena en FIMA, junto a su distribuidor San José
Neumáticos, volvió a no dejar indiferente a nadie. Gracias a su papel como Official Global Partner
de LaLiga, apostando por aumentar la conciencia de la marca BKT y reforzando el conocimiento
de sus clientes, contó en Zaragoza con Fernando Morientes, embajador de La Liga. En el terreno
del producto el protagonista volvió a ser el nuevo V-Flexa, el neumático radial de la línea
Flotation, proyectado para los remolques agrícolas.
Fernando Morientes,
embajador de La Liga, visitó el
stand de BKT en FIMA.

El especialista del fútbol freestyle, Iya Traoré,
volvió a deleitar a todos los asistentes.

F
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ernando Morientes fue uno de los miles de visitantes que

Una acción más de BKT para reafirmar su estrategia de reconoci-

pasaron durante la pasada FIMA por el stand de BKT y de

miento de marca. La presencia de Morientes se completó con la

su distribuidor San José Neumáticos. Bajo el foco de cen-

entrega a lo largo de los cinco días de feria de más 6.000 balones

tenares de niños y curiosos, el embajador de la La Liga, acudió a

de fútbol gratuitos firmados de BKT. Además de la distribución de

Zaragoza para para participar en una entrevista exclusiva que el

los balones, dos veces al día los visitantes podían asistir a los emo-

público podrá seguir en directa, así como para firmar autógrafos y

cionantes espectáculos del rey del fútbol freestyle Iya Traoré, que

ver a todos sus fans.

sorprendió a todos los visitantes con sus mágicas jugadas.
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V-Flexa, el neumático para el remolque
El V-Flexa, neumático radial de la línea Flotation proyectado
para los remolques agrícolas fue la gran novedad en FIMA.
Gracias a la tecnología VF (Very High Flexion), este producto
permite transportar cargas pesadas con una presión inferior
al 30% respecto a un neumático estándar de la misma medida.
V-Flexa, lanzado mundialmente en Agritechnica, tiene una
banda de rodadura provista de cinturones de acero que aportan una mayor resistencia a la carcasa, además, la carga se
distribuye perfectamente gracias al área super ancha de su
huella. Se expone en la medida VF 600/55 R 26.5.
También en el terreno de los remolques se presentaron el RM
500 (en la medida 500/85 R 24) y Ridemax FL 693 M (en la versión 500/50 R 17).

85

En el stand también están expuestos los más 'famosos'
representantes de la gama Agrimax dedicada a los tractores,
encabezados por Agrimax-Flecto, expuesto en las dos medidas
VF 600/60 R 30 y VF 710/60 R 42, que exalta las prestaciones
de los tractores de nueva generación que limitan la compactación del suelo y aseguran una mayor capacidad de carga (+40%)
con la misma presión que la de un neumático estándar de igual
medida. También estuvieron presentes el Agrimax Force en la
medida IF 710/70 R 42, quizás el producto más característico
de BKT, pensado específicamente para tractores de elevada
potencia (más de 250 CV); y el Agrimax Teris, expuesto en la
medida IF 710/75 R 34, es ideal para todas las operaciones de
preparación, plantación y tratamiento del terreno.•
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Trelleborg y Mitas
transmiten innovación
y tecnología
86

Su stand en el Pabellón 7 de FIMA fue un compendio de las soluciones inteligentes aportadas
por Trelleborg y la innovación en la gama de neumáticos Mitas, todo ello en un marco dinámico
donde no faltaron las demostraciones.

El CTIS + Inside se pudo ver de
maqueta en una instalación real.

T

relleborg Wheel Systems presentó en FIMA su gama de solu-

Otro producto destacado fue el neumático TM1000 Progressive

ciones inteligentes agrícolas. Realizó demostraciones en vivo

Traction, cuyo diseño de la banda de rodadura de doble taco se desa-

del Sistema Central de Inflado de Neumáticos (CTIS +) inte-

rrolló para reducir la vibración, disminuir la disipación de energía,

grado con nuevos y avanzados componentes, y Dana Incorporated,

minimizar el consumo de combustible y prolongar la vida útil. Según

con un software inteligente de presión, proporcionado por el soft-

la marca, las pruebas revelaron que el neumático reduce un 3% el

ware TLC. El conductor del tractor puede inflar o desinflar la presión

consumo de combustible y amplía hasta un 5% la vida útil.

de los neumáticos directamente desde la cabina, de acuerdo con la
presión recomendada y calculada por el calculador de carga.

4 nuevos neumáticos Mitas
Mitas, como parte del Grupo Trelleborg, presentó dos neumáti-
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La App calculador de Presión (TLC Plus) es un avanzado sistema de

cos agrícolas completamente nuevos y dos medidas nuevas. El VF

control, basado en sensores que mide la diferencia de presión en los

1000/65 R32 CFO 200A8 HC3000R TL tiene un nuevo diseño de

neumáticos, chequeando la diferencia entre la presión óptima y la

banda de rodadura HC3000R (redondeado) que se basa en el diseño

presión real de inflado, transmitiendo esta información con los ajus-

de la banda de rodadura, probado ampliamente y es adecuado para

tes recomendados al dispositivo móvil o PC del agricultor a través

cosechadoras. Se ofrecerá en una versión reforzada para operacio-

de WiFi.

nes cíclicas de cosecha (CFO). El segundo neumático completamente
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nuevo fue el 800/65 R32 IMP
185D Agriterra 04 TL, diseñado
para ruedas no motrices en
camiones, remolques rápidos
agrícolas y cisternas. Gracias a
su banda de rodadura redondeada y su amplia huella, es
muy suaves en pastizales, con
bajas emisiones de ruido, resistencia a la rodadura y menor
consumo de combustible.
También

se

exhibieron

en

87

Zaragoza la gama 650/65 R42
IND 176A8 / 171D HCM TL y el
VF 480/70 R38 172D HC2000
TL. La primera se lanzó en 2019
y se presenta en 12 medidas de
18 a 42 pulgadas, para su uso
en tractores de mantenimiento
municipal, manipuladoras telescópicas y cargadoras. Destacan la

HC2000 y esta gama se amplió significativamente en los últimos

construcción radial con cintura de acero, el diseño único de la banda

años con ocho nuevas medidas lanzadas desde 2017 hasta 2020.

de rodadura en la parte central del neumático y características de

Gracias a la tecnología VF (muy alta flexión), estos neumáticos se

tracción excepcionales. La segunda gama se dirige a tractores de

pueden usar con una presión de inflado de aire constante a cual-

alta potencia. Mitas actualmente ofrece 15 medidas de neumáticos

quier velocidad.•
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Continental aplica lo
último en tecnología en
su gama de neumáticos
88

Continental se presentó en FIMA con los nuevos neumáticos con tecnología Very High Flexion
(VF) para los neumáticos agrícolas TractorMaster y CombineMaster, ampliando así la cartera de
neumáticos agrícolas en su portfolio. La compañía también presentó para el mercado español su
nueva App de agricultura y su garantía europea de hasta 10 años.
de servicios con otra solución digital para clientes finales, distribuidores y socios contractuales y aumenta aún más sus actividades en
el sector agrícola. La aplicación ahora está disponible en las tiendas
de aplicaciones para iOS y Android. La nueva aplicación presenta
una calculadora de presión y carga, así como datos técnicos para
lograr una seguridad y eficiencia óptimas cuando se usan neumáticos agrícolas Continental.
También en el terreno tecnológico, los asistentes conocieron el control regular de la presión y temperatura correctas de los neumáticos
es crucial para la seguridad y la eficiencia durante las operaciones
agrícolas diarias y para ahorrar tiempo y dinero. ContiConnect y
ContiPressureCheck garantizan la seguridad y la fiabilidad para los
agricultores y los conductores al controlar constantemente la presión y la temperatura de los neumáticos. Estos sistemas muestran
los datos del sensor del neumático en una pantalla en la cabina del
conductor y advierten antes de que una situación se vuelva crítica.

L

Finalmente, Continental también presentó una garantía para sus

os neumáticos con especificaciones VF de Continental, pre-

neumáticos agrícolas en la región EMEA de hasta 10 años de cober-

sentados en FIMA; tienen los flancos altamente flexibles,

tura desde la fecha de compra. La garantía se aplica a todos los

que mantienen la durabilidad y la estabilidad del neumático.

neumáticos radiales agrícolas de Continental fabricados a partir del

La principal ventaja es la posibilidad de incrementar en un 40 por

1 de agosto de 2017 con el código de producción correspondiente

ciento la carga útil para la misma presión de aire o la misma carga

y el logotipo ‘Engineered for Efficiency’. Cubre desde incidentes

útil para una reducción de presión del 40%. Esto es posible gracias

básicos hasta daños en el campo, desde defectos de materiales y

a la optimización del diseño de los talones, cinturones y flancos. Así,

fabricación hasta daños causados por los rastrojos e incluso por

los agricultores ahorran tiempo y combustible, sin reducir la produc-

daños accidentales en el campo.•

ción y la durabilidad.
El nuevo neumático Continental VF TractorMaster Hybrid está concebido para proporcionar a los operadores la tecnología necesaria
para ajustar eficientemente la presión del aire a la tarea correspondiente. Desarrollado en Lousado, Portugal, en estrecha colaboración
con otros centros europeos de I+D del Grupo, este neumático de
muy alta flexión (VF) incorpora un nuevo y exclusivo diseño híbrido
de la banda de rodadura que ofrece tracción en el campo y es más
confortable en carretera.

Alta tecnología aplicada al neumático
Continental lanzó en FIMA su nueva aplicación agrícola Agriculture
TireTech. Con esta aplicación, la compañía está ampliando su cartera

A173 libro.indb 88

12/3/20 15:12

89

A173 libro.indb 89

12/3/20 15:12

90

Gascón muestra todo
su potencial con sus
gradas y subsoladores
de última generación
Gascón International volvió a conquistar FIMA con sus equipos de última generación. Por el stand
pasaron a lo largo de los cinco días miles de visitantes que pudieron observar y tocar las últimas
innovaciones en gradas y subsoladores de este fabricante de referencia a nivel internacional. La
grada rápida OTHO plegable hidráulicamente, las gradas de discos en V plegables EOS o con
ruedas centrales GEA, la grada de ruedas traseras UKKO y el subsolador hidroneumático ASTREA
o el recto en 3 filas NYX fueron las estrellas de un stand en el que también estuvo expuesta la
gama de chisel KON, el cultivador SOKAR y los subsoladores AKER.

E

l equipo capitaneado una vez más de forma inmejorable

profundidades de labor entre 5 y 15 cm, y consigue un óptimo

por Alfredo Gascón, gerente de la compañía, y su directora

funcionamiento a bajas y a altas velocidades de hasta 20 km/h.

de Exportación y Marketing, Malgari Lagrasta, atendió

Perfecciona la nivelación del terreno y en una sola pasada logra una

durante la pasada FIMA a cientos de agricultores interesados en

superficie homogénea lista para la siembra. Con esta grada se ahorra

las gradas y subsoladores más competitivas y avanzadas tecnoló-

tiempo de labor, costes por hectárea y combustible. Junto a ella se

gicamente del mercado.

encontraba EOS, la grada de discos en V plegable hidráulicamente,
ideal para grandes explotaciones de cereal y cuando contamos con
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Entre los equipos más demandados estuvo la grada rápida OTHO

abundante rastrojo. Ejecuta un trabajo homogéneo en todo el ancho

plegable hidráulicamente. una máquina de gran potencia de

de la máquina, rompiendo el rastrojo a su paso y combatiendo las

triturado y volteo. Especial para labores superficiales, permite

malas hierbas y su desarrollo incontrolado.
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Gascón expuso
también su grada
OTHO en su
versión para viña.
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El subsolador ASTREA
penetra con fuerza
en las capas más
profundas del suelo.

En el terreno de los subsoladores, ASTREA, como subsolador por

Para tractores de gran potencia Gascón dispone del subsolador

excelencia de Gascón para las labores en suelos difíciles, duros,

recto en 3 filas NYX, con un diseño compacto y el centro de grave-

pedregosos y arcillosos, volvió a conquistar al visitante de FIMA.

dad cerca del tractor y que se adapta perfectamente al perfil del

Facilita un trabajo de labranza preciso y desahogado, a la vez que

suelo. Especial para labores profundas hasta unos 60 cm con un

penetra con su fuerza en las capas profundas del suelo. Ideal para

despeje de hasta 80 cm (opcional hasta 90 cm), está especialmente

tractores de gama alta y elevada potencia, la ergonomía de este

recomendado para la labores en maíz, con restos de cañas altos,

equipo ha sido estudiada para impedir el arrastre de las piedras

fuertes e irregulares que necesitan de un gran despeje para ser tra-

hacia la superficie y favorecer una labor limpia y sin tirones.

bajados y erradicados.•
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Un vehículo polivalente para
distintos tipos de aplicaciones.
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Agromelca capta la
atención con el vehículo
multifunción X8 de Olivolt
Agromelca aprovechó FIMA 2020 para
exponer algunas novedades de producto,
entre ellas un espectacular vehículo
multifunción, y para hacer de su stand punto
de encuentro con clientes, proveedores y
visitantes en general.

Agromelca también presento el nuevo recolector trasero versión
VTS con tolva de 500 a 570 kg, dependiendo del tipo de fruto.
Cuenta con doble sinfín, doble peladora, regulación hidráulica, una
vibración izquierda + derecha, manejo mediante mando Cobra, con
movimientos simultáneos de paraguas más 15 movimientos secuenciales automáticos como opcional, y descarga de fruto mediante
sinfín a través de tubo canalizado.
El stand incluyo también configurador de recolector que permitió al
visitante conocer las principales funciones de la máquina y obtener
información de la marca.•

U

na gran FIMA para Agromelca, que pudo presentar varias
novedades recibir visitantes profesionales a nivel nacional
e internacional y hacer de su stand un punto de encuentro

con clientes y proveedores.
La principal novedad de producto fue el vehículo multifunción X8 de
Olivolt con aplicaciones para el sector agrícola, forestal, ganadero,
etc. Está diseñado para instalaciones de cualquier tipo de vibrador,
trituradora, atomizador... de cualquier fabricante.
Destaca por su versatilidad, eficiencia, facilidad de manejo, dureza
y fiabilidad con las máximas prestaciones. En la feria se ofreció una
promoción especial para las 5 primeras unidades, que disfrutan de
una financiación del 70% del PVR a 4 años al 0%. La fecha límite de

Agromelca es una marca contrastada en el sector de la recolección.

esta promoción es el 30 de abril.
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Escudero luce su arado
ecologic con ancho
de cuerpos variables
de 32 a 37 cm
El stand de Escudero en el Pabellón 7 se convirtió en foco de atención para los visitantes
interesados en equipos para la preparación del terreno. Tuvieron ocasión de conocer los últimos
productos del fabricante español, entre ellos los arados ecologic con ancho de cuerpos variables
de 32 a 37 cm.

La línea de arados ecologic
supone una solución
identificativa de Escudero.

E
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scudero organizó en FIMA 2020 una importante exposición

sibles están diseñados para que con un mínimo laboreo realicen el

de equipos para la preparación del terreno, que captó la aten-

volteo y enterrado de residuos vegetales en cualquier condición y

ción de los visitantes interesados en este tipo de implementos.

tipo de terreno. La separación entre cuerpos permite trabajar con
total desahogo sea cual sea la cantidad de residuo. La reducción

Entre ellos destacaron los arados ecologic, capaces de optimizar

de potencia requerida además posibilita trabajar a grandes anchu-

recursos, requiriendo de un menor consumo de energía para su fun-

ras y a una profundidad que oscila entre 10-30 centímetros según

cionamiento y permitiendo efectuar labores de labranza óptimas a

se desee, así como el volumen de tierra a voltear. Los sistemas de

la vez que son respetuosos con el sustrato. Tanto fijos como rever-

disparo en el arado ecológico fijo son ballesta (modelo CHB) o hidro-
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Un grupo de agricultores se interesa por los productos expuestos en el stand en FIMA 2020.

neumático (modelos CHFH). En el caso de los reversibles podemos

los aperos rastrojeros con capacidad de mezclar en una sola pasada el

elegir entre hidroneumático (modelos CHRH) y fusible (modelos

terreno y el residuo vegetal independientemente de cual sea su canti-

CHRF). Este último con ancho de cuerpos variables de 32 a 37 cm,

dad o efectuar trabajos de descompactación del terreno mediante la

una opción única en el mercado.

realización de labores profundas que oscilan entre los 15 y 40 cm.

El stand incluyó también otros modelos característicos de Escudero,

Otros equipos son los semichisel de ballesta y elastómeros,

como los arados de vertedera reversible, fijos, con desarrollos inteli-

enfocados a solventar problemas de rastrojo abundante, y los

gentes, diseñados en función de los terrenos a trabajar, potencia del

preparadores de lecho de siembra y laboreo de conservación para

tractor, profundidad de trabajo y rendimiento final. Asimismo, mostró

tractores a partir de 80 CV.•

El fabricante español cuenta con un amplio catálogo de implementos para trabajo del suelo.
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Las trituradoras
de Ventura se presentan
en FIMA
96

El stand de Ventura mostró una
representación de su maquinaria.

Ventura Máquina Forestales SL, empresa especializada en la fabricación y distribución de
maquinaria forestal, agrícola y biomasa desde 1953, asistió a FIMA con un imponente stand
donde se mostraron los equipos más representativos de la firma gerundense. Entre otras, Ventura
mostró la trituradora forestal de piedras y fresadora TFMFP – TER.

L

a empresa ofrece una amplia gama de trituradoras aplicables
a cualquier tipo de tractor excavadora. También tiene una
extensa red de distribuidores con una amplia experiencia pro-

fesional capaz de dar una adecuada venta y servicio de asistencia.
Todo esto junto, con la experiencia de un equipo cualificado y
experimentado, han hecho de Ventura Máquinas Forestales una
empresa moderna e innovadora, con una atención constante a la
calidad de sus productos para poder responder a las necesidades de
sus clientes. Actualmente, la marca Ventura cuenta con representantes en alrededor de 40 países.
Además, en Ventura Máquinas Forestales someten todos sus prototipos a las más extremas condiciones de funcionamiento para poder
garantizar tanto el rendimiento como la máxima calidad y durabilidad de todos los productos.
Por ello, Ventura no podía perderse su cita con una de las ferias más
importantes del sector, FIMA 2020, donde expuso su amplia gama
de maquinaria forestal, agrícola y de biomasa.•
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Corbins
incorpora
una gama de
maquinaria
para eliminación
ecológica de
hierbas

Stand de Corbins en el Pabellón
2 de Feria de Zaragoza.

C

orbins Agricultural Technology presentó
en FIMA 2020 la gama ECO_Corbins
de maquinaria para la eliminación de
la hierba ecológicamente, que abarca varios
modelos en función del tipo de plantación, con
una gran propuesta de soluciones.
También expuso la gama de pulverización con
los atomizadores modelos Vanguard y Twin
equipados con la tecnología Waatic, un sistema
de control inteligente para la aplicación de productos fitosanitarios.
Los clientes y profesionales que visitaron su
stand pudieron ver los equipos de fresa interfilas y trituradora con cabezal mini trituradora
además de las segadoras dobles o simples con
desplazamiento hidráulico, con una extensa
variedad de modelos para una perfecta adaptación a los distintos marcos de plantaciones.
El novedoso módulo de la deshojadora
REDpulse también estuvo presente entre sus
productos, el cual permite la eliminación de
hojas mediante impulsos neumáticos, con una
mayor incidencia de la luz y de la temperatura,
lo que se traduce en una coloración y una maduración uniforme de la fruta.
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Zanon, presente en la exposición
de la mano de Internaco

L

a división de maquinaria agrícola Zanon estuvo
representada en FIMA por su distribuidor en
España, Grupo Internaco. Con stand propio,
Zanon cuenta con más de 50 años de historia en el sector agrícola y su principal división se ocupa del diseño y
la realización de máquinas ‘Made in Italy’.
Su gama de productos para por trituradoras desbrozadoras, preparadas para operar en las condiciones más
difíciles, hasta segadoras de tambor diseñadas para
trabajar en cualquier tipo de praderas y jardines, tanto
de pequeñas como de grandes dimensiones. Así, Zanon
se caracteriza por ofrecer productos innovadores, competitivos en precio, de gran calidad y de larga duración,
con una especial atención al diseño y la utilización de las
mejores pinturas.
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Bahco lanza
una tijera eléctrica
y una atadora

Stand de Bahco en el Pabellón 5 de FIMA 2020.

B
100

ahco estuvo presente en FIMA con un atractivo stand donde presentó su gama para poda manual (tijeras, pértigas, hojas
de sable, etc…) y para poda a batería.
Además, aprovechó esta feria para dar a conocer la nueva tijera eléctrica, así como la nueva atadora, recién lanzadas al
mercado. No faltaron en su stand los productos para distintos tipos de vehículos, especialmente tractores al tratarse de un salón
agrícola, así como los carros de herramientas, que tuvieron un protagonismo mayor en esta edición, debido a la gran demanda
de los visitantes.

Amplio
despliegue de Jumar

E

l especialista en el desarrollo de maquinaria
para la mecanización del viñedo, cítricos, olivos
y todo tipo de cultivos arbóreos ,Jumar, participó

en FIMA con una gran muestra de su maquinaria. La

Land Systems
Ibérica acudió
con sus marcas
representadas

empresa está en continua evolución para satisfacer las
necesidades de mercado, así como las del cliente, mejorando la rentabilidad de sus cultivos.
Entre otros equipos, Jumar mostró una representación
de su gama de prepodadoras articuladas de discos,
recortadoras de bajos para frutales, brazos de corte o
despuntadoras para viña. Con esta tecnología, y gracias a la seguridad de sus máquinas, Jumar permite
optimizar el rendimiento de las explotaciones. Además,
garantiza un excelente servicio posventa mediante una
extensa red de distribuidores por todo el territorio
nacional.

E

l especialista en repuestos de maquina agrícola
y forestal, Land Systems Ibérica, asistió a FIMA
con un amplio despegue de sus marcas representadas. Entre otras, Land Systems mostró las últimas
novedades de Walterscheid, SCH, Rasspe, Tagex, ESM,
Frank Original o Zappettifico Muzzi. Con ello, Land
Systems Ibérica ofreció lo último en recambios, componentes y accesorios.
La compañía, con sede en Zaragoza, cuenta con todas
las certificaciones de sus fabricantes y marcas. Esto,
unido a los más de 20 años de experiencia en el mercado español y portugués, convierten a la empresa en
un referente de calidad e innovación.
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Miembros del equipo de Kramer: Diego Martín, Responsable de Postventa, España & Portugal; Rubén Abajo, Area Sales Manager, España & Portugal; Stefanie Moog,
Head of Sales, International Sales; y Hughes Domas, Area Sales Manager, South of France.

Tenemos un gran potencial de crecimiento con nuestro
producto y la red de John Deere

Rubén Abajo,

Area Sales Manager de Kramer en España y Portugal
Kramer es un conocido fabricante alemán de manipuladores telecópicos, con fuerte
presencia en varios países europeos. Tras algunas intentonas anteriores, ahora ha decidido
apostar por los mercados ibéricos y ha reforzado su equipo con la incorporación de Rubén
Abajo, un profesional con amplia experiencia en el sector procedente de John Deere.
Ángel Pérez

¿En qué situación se encuentra actualmente Kramer en España?

ducto que tenemos y la red de John Deere podemos aspirar a más.

Estamos en una segunda fase en la cual ya las concesiones de John

Hay que ir paso a paso, pero podemos estar en el top 3 en unos años

Deere ya conocen el producto, se les han ofrecido formación, están
dadas de alta en los sistemas y son capaces de empezar toda la siste-

¿Se plantean introducirse en otros sectores más allá del agrario?

mática de oferta al cliente, manejo de lista de precios, contactar con

El acuerdo que mantiene Kramer con John Deere es exclusivo para

fábrica para realizar pedidos, servicio posventa... Hemos reforzado

el sector agrícola. Nosotros comercializamos únicamente la 'línea

el equipo en España con la incorporación de Diego Martín y estamos

verde' de la marca.

empezando a trabajar tratando de hacer las cosas más fluidas para
ganar volumen que es el principal objetivo.

¿Y a través de otros canales de distribución?
De momento no, porque el trabajo que tenemos por delante hay

¿Cuál es el parque actual de máquinas Kramer en España?

que focalizarlo. La marca se tiene que dar a conocer, que el cliente

Es muy pequeño respecto al potencial de crecimiento que tiene.

sepa quién es Kramer, una referencia que apuesta por la calidad

Hemos hecho unas 40-50 unidades, pero con el grandísimo pro-

y basta con ver cualquiera de nuestros modelos por dentro y por

102<<
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fuera, con la cantidad de detalles que incluyen. Además, estamos
también por la innovación, con mucha tecnología qué ofrecemos y
que el cliente debe reconocer. Estamos también por el cliente, es
decir, ofrecer sistemas de seguridad y un entorno de trabajo que
le permita realizar su tarea durante muchas horas, porque están
diseñadas para largas jornadas de alto rendimiento, con más de
1.000 horas al año.
¿El perfil de cliente Kramer encaja con el de John Deere?
En un alto porcentaje, sí. Es una filosofía de orientación al producto, de máquinas de alto rendimiento enfocadas al profesional.
Obviamente, al ser un equipo de manipulación el espectro se
reduce y nos enfocamos más a explotaciones ganaderas, cooperativas, etc.

17

¿Qué productos incluye el catálogo para el mercado español?
En el stand en FIMA mostramos un resumen de nuestra oferta.
Tenemos tres grupos principales: uno es el dedicado al manipulador telescópico 'clasico', con mucha altura de elevación, gran
capacidad de carga, cabina desplazada, etc. Además, hay otros dos
grupos de máquinas muy reconocidos en Centroeuropa, que son
las cargadoras sobre ruedas, equivalente al manipulador pero con
el brazo fijo y especializadas en la manipulación de cargas hasta 2
toneladas y 2 metros de altura, pero muy sencillas de usar para el
operario, con gran visibilidad, giro total, estabilidad, manejo con
joystick, etc.
Y finalmente tenemos el grupo intermedio, que sería un híbrido
entre la cargadora y la telescópica. Es una cargadora con un brazo
telescópico, una alternativa muy interesante porque otorga gran
confort en el manejo y puede alcanzar los 4 m de altura de trabajo.
¿Ha conseguido ganarse definitivamente un espacio el manipulador telescópico en el sector agro o continúa siendo una máquina
que en ocasiones parece 'de moda'?
Es un producto conocido, bien posicionado, que al cliente no hay
que explicar demasiado porque conoce sus capacidades y manejo.
Con la profesionalización creciente del sector ganadero esperamos que se vaya popularizando mucho más. Va a seguir teniendo
su espacio con una posibilidad de uso muy intensa durante todo el
año. Normalmente, es la máquina más usada de una explotación.
Quién tiene una, no la aparca, está toda la jornada trabajando
gracias a su versatilidad (manejo de pacas, movimiento de cargas,
alimentación del ganado, etc.). Un tractor está hecho para tirar,
mientras que una telescópica está hecha para empujar.•

Estreno en FIMA 2020
FIMA 2020 fue el escenario en el que Rubén Abajo se presentó como Area Sales Manager de Kramer en España y
Portugal. Su nombramiento llega en "el momento perfecto para ambas partes", según explica Stefanie Mocg, responsable de ventas internacional. "Es un profesional con
amplia experiencia en las principales marcas del sector,
entre ellas John Deere, con un amplio conocimiento de la
red de distribución. Kramer merece estar en una posición
más alta y seguro que con él lo conseguiremos".
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Claas reservó
en su stand un aula
para formación
104

Miembros del equipo de Claas
Ibérica en FIMA 2020.

Claas Ibérica aprovechó el marco ofrecido por FIMA 2020 para realizar un esfuerzo especial
en la formación, ofreciendo todo tipo de contenidos técnicos a clientes y personal de la
red de distribución, especialmente en cuestiones relacionadas con telemetría, sistemas de
precisión, GPS, etc.).

C

NO ARRIESGUE E

laas contó en FIMA 2020 con un stand de más de 1.000

Para ello, dispuso un aula en el que los responsables de Producto

metros cuadrados en el que no solo mostró su amplia oferta

explicaron las novedades presentadas en la muestra, con un

de maquinaria y soluciones tecnológicas, con todo su perso-

resultado muy satisfactorio para los responsables de la empresa,

nal y concesionarios a disposición de los visitantes, sino que también

especialmente en lo relativo a telemetría, sistemas de precisión,

insistió en su decidida apuesta por la formación.

GPS, etc., englobados en EASY. La agricultura 4.0 fue una realidad en

COMPRE

el stand del Pabellón 7 y todos los interesados tuvieron oportunidad
El objetivo de la marca es que tanto sus equipos de ventas como,

de conocerla de cerca.

sobre todo, los clientes finales, conozcan al detalle los equipos y
soluciones tecnológicas que ofrece, para poder sacar el máximo

Además de todo ello, un recorrido por la exposición permitió obser-

partido y ser lo más eficientes posibles.

var de cerca otras novedades, algunas de ellas premiadas por el

NO ARRIESGU

COMP
A173 libro.indb 104

NO ARRIESGUE EN IMIT
12/3/20 15:12

105

Fernando Igualador, en el aula de
formación dispuesta en el stand.

jurado de FIMA, como Cemos Auto Performance, sistema para el

la que gracias a la interfaz independiente 365FarmNet, el agricultor

control combinado de la potencia del motor y de la velocidad de

puede conectar los portales de datos de las marcas citadas y este

avance de las cosechadoras de forraje, o la multiplataforma Data

fabricante con el fin de aprovechar al máximo el potencial de tener

Connect, compartida con Case IH, New Holland y John Deere, en

un amplio parque de máquinas.•

NO ARRIESGUE EN IMITACIONES,
COMPRE CALIDAD

IMITACIONES,
COMPRE CALIDAD

IESGUE EN

Campo e Industria
POL. IND. LA TORRECILLA
Ing. Torroja y Miret, 19
Tel. 957 294 433
Fax 957 292 692
14013 CÓRDOBA

IMITACIONES,
COMPRE CALIDAD
N IMITACIONES,

POL. IND. LAS QUEMADAS
Fausto García Tena, 19
Tel. 957 325 270
Fax 957 325 271
14014 CÓRDOBA

Avda. Medina Azahara, 16
Tel. 957 237 149
Fax 957 234 189
14005 CÓRDOBA

POL. IND. LOS SANTOS
Ctra. Córdoba - Málaga km.69
Tel. 957 501 182
Fax 957 509 318
14900 LUCENA (Córdoba)

SERVICIO TÉCNICO
POL. IND. LA TORRECILLA
Ing. Torroja y Miret, 17
Tel. 957 429 322
Fax 957 429 098
14013 CÓRDOBA

RRIESGUE EN
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Grimme actualiza
las cosechadoras
autopropulsadas
de patatas Varitron 470
Las cosechadoras autopropulsadas de patatas de cuatro hileras Varitron 470 con chasis de ruedas
y Varitron 470 Platinum Terra Trac de Grimme incorporan varias actualizaciones para mejorar su
rendimiento y favorecer al usuario.

G

rimme introduce mejoras en las cosechadoras autopropul-

respaldo extra-largo, ventilación activa y suspensión neumática

sadas de patatas de cuatro hileras Varitron 470, con motor

con amortiguación ajustable. Añade otras funcionalidades como un

Mercedes-Benz (Tier V) de 6 cilindros con 460 CV (antes

compartimento de refrigeración grande y radio con kit manos libres.

435 CV) y cilindrada de 10,7 litros. La distancia entre hileras puede
ser de 75 o 90 cm.

El sistema de asistencia 'Speedtronic' asegura que la cosechadora
se pueda conducir permanentemente en el rango óptimo entre ren-
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Una de ellas es la cabina, disponible como opción en versión pre-

dimiento y protección del cultivo, gracias al ajuste automático entre

mium con aislamiento acústico, asiento de cuero calefactado con

la velocidad de la cinta de criba y la velocidad de marcha. Consigue
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El operador ha sido renovado.

también evitar bloqueos cuando la presión del sistema hidráulico es

tareas de forma independiente. Al finalizar una tarea, el usuario

demasiado alta y libera al usuario de las tareas manuales de super-

obtiene un resumen de todos los parámetros del proceso, como los

visión y ajuste. Desde este año incorpora de serie una unidad de

consumos, tiempos de trabajo o condiciones climáticas.

lubricación para la cinta transportadora, favoreciendo la durabilidad
y nuevamente eliminando funciones manuales.

Si el usuario utiliza un software agronómico certificado, denominado Farm Management Information System (FMIS), puede

Todas las cosechadoras autopropulsadas Grimme están equipadas

conectarlo a través de la plataforma de intercambio de datos

de serie con una unidad de telemetría, para conexión con el portal

Agrirouter directamente a myGRIMME. A petición, los datos de

myGRIMME. En combinación con el módulo 'myJobs', el sistema

máquina y GPS pueden transmitirse directamente de la máquina

puede distinguir entre el modo 'transporte' y 'campo', generando

al FMIS.•
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El ‘Museo Vivo e
Integrado do Campo
e da Locomoción Agraria’
ya es una realidad
En Trasliste, parroquia del municipio lucense de Láncara, se encuentra el ‘Museo Vivo e Integrado
do Campo e da Locomoción Agraria’ (MUVICLA), una iniciativa familiar encabezada por Marcos
Vázquez Marey, cualificado y polifacético profesional, apasionado defensor del medio rural.
Ángel Pérez

Todos los modelos expuestos están restaurados y pertenecen a marcas históricas.

E

l ‘Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria’

Emocionado por ponerlo en marcha, describió todas las áreas dis-

(MUVICLA) ya es una realidad. Los artífices de esta original

ponibles, con un tractor de cada década de la mecanización agraria

propuesta son la familia de Casa de Vázquez quienes, con un

y otro espacio, antiguo establo, donde expone los diferentes utensi-

gran esfuerzo, han convertido su bicentenaria casa de labranza en

lios utilizados para el tratamiento de los cereales.

un centro de promoción de los valores que aporta la actividad de
una explotación agrícola y ganadera.

Partiendo del divorcio que actualmente existe entre la población
urbana y la rural, se ha marcado como objetivo transmitir el valor

A173 libro.indb 108

Marcos Vázquez, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos

y las oportunidades que brinda el medio rural. Una aportación

Agrícolas de Lugo y hombre polifacético y muy comprometido en

familiar que apuesta por dar a conocer –de manera viva y real– las

asociaciones relacionadas con el campo y la maquinaria agrícola,

posibilidades del sector agropecuario a las nuevas generaciones

encabeza esta iniciativa, que pretende mostrar las herramien-

en un intento de revertir la despoblación del campo y asegurar el

tas y métodos de trabajo en el campo de nuestros antepasados.

relevo generacional.
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Ceremonia oficial de
inauguración, con las
autoridades cortando
la cita (Foto: Serafín
R. Trashorras).

La doctora Mari Carmen Caldeiro destacó que el proyecto es "fruto

ecológicas para la elaboración de sidra. Un aliciente que, sin duda,

de horas de esfuerzo y dedicación de Marcos Vázquez que, junto a

atraerá a este centro a jóvenes profesionales interesados en cono-

su familia, lo comenzó a diseñar hace más de una década”. Recordó

cer detalles sobre la gestión de las explotaciones agropecuarias y

sus años de infancia juntos y subrayó que “desde siempre fue un

sus posibilidades de futuro.
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gran amante del campo gallego y de nuestra tierra".
Eloy Galván opina que este tipo de iniciativas particulares debeCasa de Vázquez, además de un Museo de Maquinaria Agrícola

rían ser apoyadas y promocionadas por las autoridades. “Muchos

Clásica dotado con tractores y máquinas agrícolas de interés,

recordamos que, el último día del pasado marzo, 50.000 personas

cuenta con una selecta ganadería de carne ecológica de primera

de más de 80 asociaciones de toda España acudieron a Madrid a

calidad (ternera gallega suprema) y una plantación de manzanas

manifestar su preocupación por la despoblación que, desde hace 50

LA MEJOR FORMA
DE MEJORAR EL FUTURO,

ES REINVENTARLO.
TEKNOAX 2.0: EJES AGRÍCOLAS INTELIGENTES
•
•
•
•
•

Mejora del rendimiento mecánico
Reducción de los costes de operación y mantenimiento
Sistema de rastreo y disponibilidad de datos útiles para planificar el mantenimiento
Mayor seguridad, fiabilidad y vida útil
Dispositivos inteligentes a bordo

www.adrgeplasmetal.com
ADR GEPLASMETAL sa | Pol. Malpica c/J n°1 | 50016 Zaragoza ESPAÑA
Tel.: +34 976 465254 | Fax: +34 976 571132 | mail: info@adrgeplasmetal.com
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El impulsor de la idea dirigió unas
palabras de agradecimiento a
los numerosos asistentes a la
inauguración.
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Oliva Marey,
Marcos Vázquez,
Manuel Vázquez
y la perra Zara.

y elegir. Al mismo tiempo, mi familia nunca ocultó lo que era, gente
de campo, sabiendo mantener la autoestima a nivel y defendiendo
día a día la dignidad y necesidad de su profesión frente a la sociedad.

Las reservas para visitas concertadas al Museo
pueden hacerse a través de:

• Página web: muvicla.org/es
• Correo electrónico: vazqueztrasliste@hotmail.com
• Teléfono: 619 38 90 69.

Mis privilegios fueron más, habiendo sido un niño rural, mis padres
fueran emigrantes a Suiza, y en los años 70 pude disfrutar en Trasliste
de tener acceso a muchos libros y a televisión en color, entre otras
cosas. Más privilegios fueron acceder a un campus de prestigio y que
tenía justo lo que yo amaba al lado de casa (la Escuela Politécnica de
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Compostela).
Todos estos privilegios (o casi todos) supongo que los tuvo mucha
más gente y decidió y eligió otras preferencias. Yo nunca me arre-

años, está asolando la mayor parte de la superficie del país. Solo

pentí de mi decisión, y ahora, siendo del 73, lo tengo más claro

las provincias de Barcelona y Madrid suman más de 12 millones de

todavía: si volviese atrás, aún hubiera peleado con más ímpetu por

habitantes, una cifra que supera la población de las 26 provincias

dedicar mucho más tiempo a seguir con la casa de labranza y todo lo

de su entorno. Y el futuro previsto no ofrece visos de cambio”. Y se

que en ella estamos haciendo.

pregunta: "¿Alguien sabe si que después del clamor de esa masiva
manifestación de marzo ha habido alguna iniciativa para tratar de

¿Lo del Museo? Es lo más raro, lo más innovador, pero lo más fácil,

paliar los problemas que el vaciamiento de las zonas rurales va a

porque, aunque de momento no es una actividad económica, nos

causar en nuestro país?".

da mucha satisfacción, y eso hace valorizar cada euro de inversión
de una forma exponencial. Cuando en 2004 acabé de restaurar el
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Marcos Vázquez Marey: "El Museo no es una actividad
económica, nos da mucha satisfacción"

primer tractor de la colección, no pensaba que en 2019 seríamos

¿Cómo surge la idea?

está clara, en aquel entonces restauramos un tractor, porque somos

Se trata de haber nacido en un lugar y un tiempo, y de haber tenido

de campo; aquella inversión de 9.000 € en comprar, documentar y

la suerte de que nadie me dijera: "estudia, prepárate, y vete de aquí",

restaurar el MF 65, marcó la diferencia, pudo ser en restaurar un

siempre se me dijo y se me indujo: "estudia y prepárate", supongo que

Alfa Romeo, un Pegaso o una Bultaco, pero fue un tractor... ¿Se me

con la intención de enseñarme a lo más difícil en la vida, que es decidir

entiende?

capaces de tener en marcha lo que ahora se ve y se siente. Una cosa

12/3/20 15:13

HISTORIA

¿Qué apoyos ha recibido para la puesta en marcha?
Apoyos económicos para museos hay muy pocos. Me sentí mal al no
recibir el apoyo de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader),
a través del grupo de desarrollo rural de mi zona, porque, creo que el
dinero que reparte era justo para estas cosas, y, aunque tengo claro
que no es justo, lo mejor que puedo hacer es comentarlo de esta
forma. De la administración local (la Diputación de Lugo) sí tengo
aprobada una ayuda por la accesibilidad de las instalaciones, que es
total, el Ayuntamiento también nos tiene prometido ayudarnos en
la señalización física. El resto de las ayudas son anímicas (que valen
mucho), y de empresas privadas que realizan actividades y están
presentes de alguna forma en idea, es el caso de Interempresas, de

El interior del Museo guarda recuerdos de todo tipo (máquinas, herramientas,
cuadros, luminosos...) vinculados con la mecanización agraria.

Transmedia, de Estrella Galicia, de Aresa, o del Consejo Regulador
y somos capaces de crear herramientas de diagnóstico científicas,

de Agricultura Ecolóxica de Galicia.

dejará de ser una opinión el porqué del desastre demográfico al que
¿Sin el apoyo familiar, hubiera sido posible?

llegamos. Apoyémonos unos a los otros sin fomentar diferencias

El apoyo familiar, si se evalúa a nivel de amenazas y fortalezas, es

entre los grandes y los pequeños, el objetivo es la gente en la tierra,

claramente una fortaleza, diría que imprescindible.

viviendo y trabajando en equilibrio, y pensando en profundidad el
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destino de nuestras inversiones económicas. Desde el museo, me
¿Qué mensaje le gustaría enviar al sector de la mecanización agra-

gustaría hacer reflexionar sobre: ¿Qué es mejor, adaptar el territo-

ria en general, y a los agricultores en particular, con la puesta en

rio a las máquinas, o las máquinas al territorio?

marcha de esta iniciativa?
El mensaje es claro: los que disponemos de tierras, las trabajamos y

Esta situación de abandono a la que llegamos es culpa de todos un

aún conservamos nombre y apellidos, somos una especie en extin-

poco, no pasemos tiempo ahora pensando de quién es más. Creo

ción a la vista de las estadísticas. Soy muy positivo, y creo que lo

que con los avances que como sociedad somos capaces de lograr,

que sucede es siempre consecuencia de la intervención de todas

si todos sumamos, el campo tendrá vida de nuevo. Desde Muvicla,

las partes implicadas. Creo entonces que, si reaccionamos todos/as

nuestra humilde aportación.•

Conjuntos Chisel

Conjunto chisel de fácil montaje
Tornillos calidad 8.8 ó 10.9
Tornillo de fijación al chasis
Todos los tornillos quedan bloqueados

Pol. Industrial Comarca II calle A-14
31191 BARBATÁIN, Navarra. España
T (+34) 948 196 021 · Fax: (+34) 948 302 358
campoagricola@campoagricola.es

www.campoagricola.es
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Casquillos de nylon
Muelle alojado dentro del tubo, garantizando
la seguridad y permitiendo regular la presión
del muelle
Cuerpo en acero fundido, calidad muy superior
a la fundición nodular utilizada habitualmente
en el mercado

LA CALIDAD ES NUESTRO
PUNTO DE PARTIDA.
12/3/20 15:13
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Prepodadora articulada de discos

Apta para prepoda de árboles y descarga de ramaje

112

Jumar Agrícola, S.L. ofrece la prepodadora articulada de discos PF 605SR, apta para
prepoda de árboles y descarga de ramaje.
Ejerce movimientos controlados hidráulicamente, un mástil reforzado y variedad de
movimientos.
Es adaptable al frente del tractor y ofrece un nuevo corte con sistema de tensado
compensado, optimizado y de fácil montaje.
Características requeridas para su acoplamiento al tractor sin central:
Jumar Agrícola, S.L.
• Caudal hidráulico mínimo de 40~60 l/min.
Tel.: +34--941454536
(En función de modelos).
info@jumaragricola.es
• Presión de servicio 150 bar.
www.interempresas.net/P170414
• Distribuidor con bloqueo por palanca.
(Obligatorio un retorno libre a tanque).

Desbrozadora lateral
Con un peso de 390 kg

Discos

Disponen de una
amplia gama

Repuestos Agrícolas Campoagrícola fabrica discos de siembra, grada y arado. La trazabilidad de
sus discos permite dar una detallada información
sobre la fabricación de cada pieza.
Ball Test: todos sus discos superan la prueba de
la bola, un ensayo mecánico aplicado a la mateLa desbrozadora lateral ACL 750 Amazonas de Ventura ofrece
un ancho de trabajo de 750 mm con 2 cuchillas y una potencia
de 30 a 110 cv/hp.
Alcanza una velocidad máxima de trabajo de 1-25 km con un
peso de 390 kg.
Tft 540 g/m, patín protección chasis standard y enganche a 3
puntos de categría 2.
Medidas de trabajo 2.208 x 2.965 x 950 mm
Medidas de transporte 2.212 x 1.370 x 950 mm

ria prima del acero para asegurar la calidad de la
misma, midiendo la tenacidad y la resistencia a la
fractura.
Disponen de una amplia gama de discos:
- Discos de grada y arado.
- Discos de grada rápida.
- Discos ondulados.
- Discos de siembra directa y sembradora.
- Discos de grada rápida gama adaptable.
- Modelos propios.
- Otros modelos.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: +34--972401522
adm@venturamaq.com
www.interempresas.net/P176706
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Repuestos Agrícolas
Campoagrícola, S.L.

Tel.: +34--948196021
campoagricola@campoagricola.es
www.interempresas.net/P178008
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Trituradoras de ramas de poda

Diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor
como marcha atrás
de altura. Compuerta abatible para facilitar el acceso a los martillos.
Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Estas son las características de la trituradora ramas de olivo Tiger:
- Rotor Ø 550 mm.
- Tubo del rotor 1.33 x14,2 mm.
- Estructura del rotor en material antidesgaste.
- Diámetro del eje Ø 70 mm.
- Chasis en material alto límite elástico.
- Carcasas de rodamientos en acero.
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- Rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos.
- Correas con fibra de Kevlar.
- Cuchillas en acero al boro tratadas giro 360º.
- Fácil intercambio de cuchillas.
- Transmisión con rueda libre incluida.
- Regulador de caudal incluido.
La trituradora ramas de olivo Tiger está especialmente diseñada
para la trituración de todo tipo de ramas de poda, almendro, cítricos,
olivos. La trituradora está diseñada para triturar tanto en el sentido de la marcha del tractor como marcha atrás, con doble pick-up
alimentador que facilita la conducción de las ramas a la cavidad tritu-

Trituradoras Picursa, S.L.

Tel.: +34--976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P155653

radora. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación

Trituradora de restos
de poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180, de la firma Agarín,
tiene una anchura de boca de 1.800 mm, contando un ancho total
de máquina de 2,10 m. Además, la trituradora está equipada con
un doble alimentador reversible que incorpora un novedoso sistema de trituración. Éste permite trabajar a velocidades de 4 km/h
en hileras o cordones convencionales con tractores de potencias
que oscilan entre los 100 CV y los 140 CV como máximo.
Características técnicas:
• Anchura boca: 1,80 m. • Ancho total: 2,10 m. • Nº martillos : 78.
• T.D.F.: 1.000 / 750 / 540 rpm. • Peso: 1.240 kg. • Reversible: sí.

Agarín, S.L.

Tel.: +34--974251230
info@agarin.es
www.interempresas.net/P50532
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Cultivador de brazo
de muelle
Para trabajar entre líneas
de plantas nacidas

FCM es un cultivador utilizado para trabajar entre
líneas de plantas como remolacha, maiz, tabaco, girasol, ajos, algodón, patatas, hortalizas, etc. Su trabajo
consiste en remover el terreno, matar las malas hierbas nacidas y el terreno quede suelto para que respire
la planta. Con chasis fijo o plegable hidráulico, está
construido con chasis tubular de acero. Las distancias
son regulables y el número de cuerpos es según solicitud del cliente. El brazo de muelle (caracol) regulable
en altura, con enganche con bulones. Se entrega con
marcado CE.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: +34--987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P120234
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Gradas de discos. Serie UKKO
De ruedas traseras
dada. Modelos disponibles: 16-18-20-22-24-26 discos. Modelo
RTR: para tractores de medias y altas potencias. Chasis reforzado.
2 modelos
1) Discos: 26” (Ø660) x 6 mm. de espesor. Ancho de labor de 2.06m.
a 4,22m. Distancia entre discos: 240 mm. Profundidad de labor:
max. 250 mm. Recomendado: entre 70 CV y 180 CV. Es preciso no
sobrepasar la potencia de tractor recomendada. Modelos disponibles: 18-20-22-24-26-28-30-32-34-36 discos
2) Discos: 28” (Ø710) x 6 mm. de espesor. Ancho de labor de 2,08m.
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a 4,24m. Distancia entre discos: 270 mm. Profundidad de labor:
max. 275 mm. Recomendado: entre 80 CV y 180 CV. Es preciso no
sobrepasar la potencia de tractor recomendada. Modelos disponibles: 16-18-20-22-24-26-28-30-32 discos.

I

deales para el laboreo intensivo. Ideales para las labores de

Modelo RTSE: para tractores de medias a altas potencias. Chasis

desmonte y semi desmonte. Especialmente recomendadas en

reforzado. Incluye: Sistema sellado en baño de aceite sin engrase.

terrenos duros y secos, pedregosos y abrasivos, sobrepasan

los obstáculos sin arrastrarlos o engancharlos. Cortan la materia

2 modelos

vegetal que hay en la superficie. Desmenuzan el suelo. Favorecen

1) Discos: 26” (Ø660) x 6 mm. de espesor. Ancho de labor de 2.06m.

la formación de una buena cama de siembra lista para el correcto

a 3,98m. Distancia entre discos: 240 mm. Profundidad de labor:

desarrollo de las raíces. La profundidad de labor depende directa-

max. 250 mm. Recomendado: entre 70 CV y 170 CV. Es preciso no

mente del peso de la grada de discos: a mayor peso, más profundidad

sobrepasar la potencia de tractor recomendada. Modelos disponi-

de labor. El diámetro de los discos también afecta a la profundidad

bles: 18-20-22-24-26-28-30-32-34 discos.

de labor: a mayor diámetro, más profundidad de labor. El ángulo de

2) Discos: 28” (Ø710) x 6 mm. de espesor. Ancho de labor de 1,81m.

trabajo que forman los cuerpos de discos con la dirección de avance

a 4,24m. Distancia entre discos: 270 mm. Profundidad de labor:

también afecta a la profundidad de labor: mayor es el ángulo de tra-

max. 275 mm. Recomendado: entre 70 CV y 180 CV. Es preciso no

bajo mayor la profundidad de labor. El ángulo de ataque se regula

sobrepasar la potencia de tractor recomendada. Modelos disponi-

hidráulicamente a través una mayor o menor apertura del ángulo de

bles: 14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 discos.

trabajo de la grada. Levantamiento automático de las ruedas simultáneo a la regulación del ángulo de apertura. Lo que facilita el manejo

Modelo RTSD: para tractores potentes. Chasis sobredimensio-

de la máquina. La barra de tiro se regula según el ángulo de trabajo

nado.Gradas de semi desmonte. Ancho de labor de 2,20m. a 4,30m.

de los discos, asegurando una tracción correcta. El tren de discos

Discos: 32” (Ø810) x 10 mm. de espesor. Distancia entre discos: 320

delantero rompe los terrones. Generalmente el cuerpo delantero

mm. Profundidad de labor: max. 300 mm. Recomendado: entre 120

monta por defecto discos dentados con paleta rasca barro.

CV y 200 CV. Es preciso no sobrepasar la potencia de tractor reco-

El tren de discos traseros desplaza la tierra en sentido contrario

mendada. Modelos disponibles: 14-16-18-20-22-24-26-28 discos.

al tren delantero, entierra superficialmente el rastrojo, pulveriza
y al mismo tiempo nivela. Generalmente monta por defecto dis-

Modelo RTD: para tractores potentes.

cos lisos con paleta rasca barro. La distancia entre discos permite

Chasis sobredimensionado. Gradas de desmonte. Ancho de

que el volteo de la tierra sea perfecto incluso en condiciones de

labor de 2,20m. a 4,30m. Discos: 36” (Ø910) x 12mm. de espesor.

grandes cantidades de restos vegetales. La distancia entre discos

Distancia entre discos: 400 mm. Profundidad de labor: max. 300

contribuye a mejorar el enterrado de los residuos. La distancia entre

mm. Recomendado: entre 170 CV y 240 CV. Es preciso no sobre-

discos contribuye a mejorar la ruptura de los terrones. Las gradas

pasar la potencia de tractor recomendada. Modelos disponibles:

de discos de la serie UKKO van de menos a más: con chasis y discos

12-14-16-18-20-22-24 discos.

que se refuerzan y se potencian según la labor y la profundidad de
labor que han de alcanzar. A mayor robustez: mayor peso y mayor

Opciones y complementos:

profundidad de trabajo. Especialmente diseñadas para absorber

Sistema sellado en baño de aceite sin engrase: especialmente reco-

solamente la mínima potencia del tractor. Garantía de robustez con-

mendado en suelos secos, tierras arenosas y abrasivas. No requiere

tra los golpes en terrenos difíciles.

mantenimiento.

Fabricado:

Gascón International (Herederos
de Manuel Gascón, S.L.)

Modelo RTN: para tractores pequeños.
Chasis standard. Ancho de labor de 1,82m. a 3,26m. Discos: 26”
(Ø660) x 6 mm. de espesor. Distancia entre discos: 240 mm.
Profundidad de labor: max. 250 mm. Recomendado: entre 60 CV y
130 CV. Es preciso no sobrepasar la potencia de tractor recomen-
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Tel.: +34--974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P179692
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Trituradora

Con motor de pistones
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Trituradora para excavadoras a partir de 18 t, que le permite la
trituración de ramas, restos de podas forestales, troncones y
desbroce en general de diámetros hasta 30 cm. Maquina robusta
diseñada con la combinación óptima de acero Domex y Hardox
para crear una maquina fiable y duradera. Martillos fijos de Widia
aplicando la potencia a través de un motor de pistones que nos
garantiza un mayor rendimiento y fiabilidad.
Incluye chasis reforzado de 10+8 mm en acero Domex; 4 linea de
contramartillos; rotor de Ø 540 mm; tubo del rotor de 300 x 20
mm; motor de pistones con válvula anticavitación incorporada;
agrupación de puntos de engrase y conexión; patines regulables
en altura y en acero Hardox; y portón trasero.
Opcionalmente puede equiparse con portón trasero hidráulico;
enganche rápido; enganche rápido con pata de apoyo; o enganche
rápido con ryper.

Rejas de tungsteno
Fabricadas en acero al boro

Agroindustrial Beset, S.L.

Tel.: +34--974471974
comercial@maquinariafernandez.es
www.interempresas.net/P166849

Barredoras
de sarmientos
Con kit interruptor +6

Laef Pirenaica fabrica rejas de tungsteno en acero al
boro, para una mayor resistencia y durabilidad en los
trabajos del campo.
Especialistas en recambios para todo tipo de arados.

Laef Pirenaica, S.L.

Tel.: +34--974250550
laefpirenaica@laefpirenaica.com
www.interempresas.net/P165829
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La barredora de sarmientos Car-Gar, modelo BVA
2/4 con kit interruptor +6, incorpora velocidad de
motores regulable, apertura y cierre hidráulico en
anchura, altura hidráulica independiente en cada
brazo y regulación múltiple en cabezales. Con
regulación múltiple en brazos, incluye kit electrohidráulico compensado, empuñadura con interruptor
de motores y botonera en cabina, equipo completo
cableado, carro portador con ruedas y gato elevación y chapa anclaje a tractor.
Es ideal para trabajos en llanuras y laderas.

Car-Gar, S.L.

Tel.: +34--948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P178990
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Depresores

Con accionamiento hidráulico

Atomizador

Con depósito de polietileno
y tres salidas de boquillas

118

El modelo Ecofuturing 1000 de Lorentano es un atomizador totalmente versátil para aplicaciones de tratamientos convencionales,
integrados o ecológicos , con la posibilidad de dosificaciones a bajo,
medio y alto volumen. El ventilador con tres salidas de boquillas dispone de 42 a 46 boquillas y un ventilador de 1.050 mm de diámetro con
12 hélices de plástico, con embrague homocinético, tobera de acero
inoxidable y un multiplicador de fundición modular con dos marchas y
punto muerto. Este ventilador es ideal para la aplicación en todo tipo
de árboles, consigue un aire de calidad, radial y con turbulencias para
remover la vegetación y facilitar una mejor distribución reduciendo así
Los depresores de la serie KD de Hertell a 540 rpm tie-

la deriva. También gracias a la anchura de la salida del aire mejora la

nen la particularidad de estar preparados tanto para un

calidad y controla la velocidad del aire, evitando así el apelmazamiento

accionamiento convencional por cardan como por motor

de las hojas. El ventilador con tres salidas de boquillas consigue que

hidráulico.

todo el aire llegue húmedo a la vegetación permitiendo aumentar la

La tapa anterior de los depresores está diseñada para

velocidad de 9 a 11 km/hora ya que aumenta la cantidad y calidad del

posibilitar el montaje de un kit Hertell de accionamiento

aire que reparte. Estos modelos cuentan con dos niveles de mezclado

hidráulico, compuesto por un soporte y un casquillo conec-

para conseguir una mezcla constante y homogénea y con una bomba

tor. Este kit permite el montaje de un motor hidráulico de

de 3 pistones de 160 l/min de caudal que garantiza un buen abasteci-

tipo orbital para accionamiento del depresor.

miento de agua para las boquillas y para el mezclado del producto en

Este hecho conlleva el dejar libre la transmisión del tractor

la máquina que es muy importante. Dispone de un medidor mecánico

para accionar cualquier otro tipo de bomba, tanto de pre-

circular, y dos niveles transparentes, y tres niveles de filtrado (un filtro

sión (en cisternas de limpieza) como centrífuga (sobre todo

de saco de entrada, uno en la aspiración, dos filtros uno en cada arco de

en cisternas de purín), que necesitan mayor potencia y par

boquillas, y un filtro para los mezcladores de la máquina).

que la necesaria para mover el depresor.

También dispone de un depósito lavamanos y otro lavacircuitos de 150

Este montaje por separado de depresor y bomba permite

l para el enjuagado y lavado de la máquina con agua limpia.

una instalación más flexible de los grupos de vacío y bom-

El modelo Ecofuturing puede llevar electroválvulas (para el control de

beo (el depresor al ser accionado hidráulicamente puede

los lados y la presión mediante válvulas motorizadas), doble directriz

ser acomodado en cualquier parte de la cisterna) además

antideriva en acero inoxidable para canalizar el flujo inferior a la vege-

de un mantenimiento mucho más sencillo que el de los gru-

tación con reparto uniforme, enganche giratorio,e incorporador de

pos mecánicos unidos por un multiplicador, equipos que se

producto entre otros opcionales.

han venido utilizando en el pasado.

El modelo Ecofuturing Super puede llevar electroválvulas con ordena-

En caso de atasco en cualquiera de las dos unidades, el

dor completo (para el control de los lados y la presión y cálculo de litros

acceso y la operación de mantenimiento es mucho más

por hectárea que permite dar un mayor control y fiabilidad al control

sencilla que la que hay que llevar a cabo en los grupos de

de la aplicación) Todo conjuntamente con el depósito de politileno de

bombeo puramente mecánicos antes mencionado.

alta densidad realizado con molde de aluminio, nos da un atomizador
fiable, robusto, y que protege y respeta el medioambiante.

Hertell, S.Coop.

Tel.: +34--943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P135733
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Lorentano, S.L.

Tel.: +34--973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P177787
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www.saviat.net

somos
la semilla
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que hará crecer
tu empresa
Somos la agencia de marketing y
comunicación B2B con una de las
trayectorias más sólidas del mercado.
Acompañamos a tu empresa en un
entorno cambiante y la hacemos crecer
para diferenciarse de la competencia,
desde la estrategia a la acción.
En Sáviat entendemos tu negocio.

ting
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La
d el Secto r Agro

T. 934 103 622 • hola@saviat.net
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Cazo sobre-elevado

Muy adecuado para cargar
camiones

120

Cazo diseñado para la manipulación de
materiales ligeros a gran altura, muy
adecuado para cargar camiones, debido
a que mediante los dos cilindros interiores que lleva, se consigue una altura
libre de carga de 60 centímetros más de
altura de la pala.
Especificaciones:
• Anchura (m): 2,40. • Altura (mm): 1.030.
• Profundidad (mm): 907. • Refuerzos interiores: 3. • Diámetro
interior bombines: 75.
• Capacidad (litros): 1.343.
• Capacidad (litros): 1.678.
• Peso (kg): 516.

Tenías, S.A.

Tel.: +34--976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P164532
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Azadas rotativas

Bajo el efecto de rotación de las azadas, se evita amontonar
residuos de cultivo

Con las azadas rotativas Rotarystar, la corteza de compactación se rompe / desmenuza gracias a las puntas de las estrellas
en forma de cuchara. Las malas hierbas son menos pesadas que
los terrones de tierra, se quedan más tiempo en el aire. Cuando
recaen, se quedan en la superficie y se secan muy rápido, impidiendo un nuevo arranque.
Bajo el efecto de rotación de las azadas, se evita amontonar residuos de cultivo.

A173 libro.indb 121

Funciona muy bien en situación de no labranza. Mediante el
ajuste hidráulico de los paralelogramos, se puede durante la
utilización, hacer variar la presión sobre las azadas. Este sistema
permite además compensar la diferencia de nivel del terreno,
así se conserva la misma tensión en los muelles y también en las
azadas. El montaje de una única azada por brazo permite a cada
elemento evitar individualmente los obstáculos.
El rodamiento de gran diámetro con estanqueidad reforzada
garantiza una larga vida útil. Cuenta con ruedas de profundidad
de gran diámetro, que garantizan gran estabilidad de la máquina
durante el trabajo. Las dos filas de azadas montadas sobre un
brazo de la misma longitud evitan el bloqueo, por parte de un elemento exterior, de las azadas durante el trabajo.
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VILA - Vigerm, S.L.

Tel.: ++34--977880302
marta@vigerm.com
www.interempresas.net/P168050
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Preparados para grandes negocios.
MANN-FILTER para aplicaciones agrícolas.

¡Protege
tu
motor!

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com
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