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PASCUAL GALINDO GENERAL MANAGER/CEO

NO ME HAGAS CASO, YO SOY DE OTRO PLANETA
TODAVIA VEO HORIZONTES DONDE TU DIBUJAS FRONTERAS

FRIDA KAHLO PINTORA

He trasferido en AG GROUP todo mi conocimiento y profesionalidad después de más 
de 25 años de experiencia en el sector de distribución y servicio de maquinaria
agrícola, forestal y áreas verdes. He conseguido rodearme de técnicos y colaboradores
altamente cualificados, fortaleciendo el know-how del sector. Logrando un equipo
humano excelente, colaborativo, eficiente y motivado, del cual me siento muy
orgulloso... sin ellos este proyecto no sería posible. He visto crecer la compañía, 
llegando a cualquier rincón del territorio tanto de España como de Portugal, incluso 
en LATAM hemos desarrollado algunos proyectos. Esta actividad y nuestra visión 
a nivel global nos ha proporcionado una posición de liderazgo en el Mercado; 
trabajando de una manera diferente, desde una cercanía donde aportamos 
soluciones a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes.

GENERAMOS EMOCIONES
APORTANDO SOLUCIONES

03ag-group.es



AG SHOP Tamarite de Litera (Huesca)
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Nuestro entusiasmo, la pasión, la innovación, la mejora de las personas, 
el respeto con el medio ambiente y la seguridad son las claves 
de nuestro éxito, y los principales valores en los que nos inspiramos.
Nuestro objetivo es comercializar máquinas de alta calidad,
ofreciendo un servicio ejemplar tanto en la venta como 
en la postventa, donde la satisfacción del Cliente es primordial.

- Equipo altamente cualificado
- Orientación hacia el Cliente
- Trabajo en Equipo
- Productos de Calidad
- Seriedad y Responsabilidad
- Apasionados con nuestro trabajo y con la calidad del servicio al Cliente

SEDE DE LA EMPRESA Tamarite de Litera (Huesca)

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

AG GROUP es una empresa dinámica e innovadora que, a través 
de la oferta de servicios y soluciones en el ámbito de la maquinaria 
agrícola, forestal y áreas verdes, es líder en el sector a nivel nacional.

05ag-group.es



UN EQUIPO EFICIENTE

Nuestro patrimonio más importante es sin ningún lugar de dudas… 
el equipo humano. Son nuestro punto fuerte para el desarrollo 

y crecimiento del negocio. Con una visión clara de nuestra 
forma de ser y de trabajar orientados a nuestros clientes. 

AG GROUP presta especial atención a la organización y a la motivación; 
invirtiendo continuamente en formación de todo el personal.
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Guiados por los principios de innovación y fiabilidad, nuestro equipo, al igual que el engranaje perfecto 
de una de nuestras máquinas agrícolas, nos permite distinguirnos de la competencia. AG-GROUP puede presumir 

de un equipo altamente especializado capaz de satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

ROBUSTO Y FIABLE



1987 20152004/2014 2016 2017
NACIMIENTO DE VOGEL NOOT ESPAÑA

Vogel & Noot Landmaschinenfabrik, 
fabricante industrial de maquinaria 
agrícola austriaco, fundada en 1872, 
decide crear una filial para servir a los 
mercados de España y Portugal en la 
localidad de Tamarite de Litera (Huesca).

NACIMIENTO DE AG GROUP 

Nace AG-GROUP como marca propia, 
representando a nuestros proveedores 
bajo una misma imagen corporativa. 
Ampliamos nuestra instalaciones 
en Tamarite de Litera (Huesca) a la vez 
que ampliamos nuestro equipo humano, 
tanto en ventas como en post-venta 
(reforzando nuestros puntos fuertes 
y ganando una mayor cercanía 
y un mejor servicio a nuestra amplia 
red de distribuidores.

UN PASO ADELANTE 

Se implementa la gama de máquinas 
para trabajo de suelo, a la vez que 
se incorpora la comercialización 
de reconocidas marcas internacionales: 
Rapid (Suiza) 2004, Strautmann 
(Alemania) 2008, Silvatec (Dinamarca) 
2010, Alpego (Italia) 2012.

CONTINUAMOS AVANZANDO 

Aumentamos la oferta de productos 
con la incorporación de Fort (Italia).

CONSOLIDACIÓN DE AG GROUP 

Pascual Galindo, director de Vogel Noot 
España, S.A., adquiere las la acciones de 
la sociedad, al tiempo que junto a Sergio 
Grau, constituyen AG-GROUP (Agsun 
Europe, S.L.), con sede en la misma 
dirección de Tamarite de Litera (Huesca).

NUESTRA HISTORIA
Redescubrir el pasado y valorarlo es una función del recuerdo y al mismo tiempo 
una connotación estructural para el proceso de desarrollo futuro. El pasado corporativo 
de AG GROUP es un verdadero legado que valoramos de tal manera que atestigüe 
tangiblemente cuál ha sido nuestro camino y sobre todo cómo se logró. Nuestra historia 
está formada por miles de experiencias, conocimientos, valores, procedimientos 
e información que residen en la “memoria de la empresa”, en la que cada uno 
de los componentes tiene un rol fundamental de valor que merece ser compartido.
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2018 2019 2020
CRECIMIENTO EXPONENCIAL 

Nos presentamos con una marca única 
en los principales eventos y ferias 
de España y Portugal, donde abrimos 
una delegación. Creamos “Arademo”, 
una feria dinámica en nuestra región. 
Continuamos ampliando nuestras 
instalaciones en Tamarite de Litera 
(Huesca), con el objetivo de dar un mayor 
y mejor servicio a todos nuestros clientes. 
Incorporamos la distribución de Sky 
Agriculture (Francia) y de Reform (Austria).

GENERAMOS EMOCIONES 

Inauguramos las nuevas instalaciones 
en Tamarite de Litera para AG-SHOP, 
negocio especializado en el comercio 
de recambios agrícolas y jardinería. 
Adquirimos la mayoría del capital 
de la sociedad AGRALTEC, con clientes 
en más de 30 países, creando una línea 
de negocio diferenciada. Ampliamos 
nuestra división forestal con un acuerdo 
de distribución en exclusiva 
con Sampo Rosenlew.

CREAMOS HORIZONTES

Continuamos creciendo y desarrollando el proyecto 
AG-GROUP, con soluciones y asesoramiento 
a nuestros clientes. Ofreciendo experiencia, 
soporte técnico y comercial; AG-GROUP nos 
convertimos en la empresa de nuestro sector 
con la mayor oferta en cuanto a diversidad 
de máquinas y soluciones agronómicas. Todas 
las máquinas que comercializamos crean una nueva 
línea horizonte visual después de su uso, y con ello 
reforzamos nuestra nueva imagen corporativa.     
AG-GROUP CREAMOS HORIZONTES.

AI-SENSE, PREMIO NOVEDAD TÉCNICA FIMA 2020
FIMA 2020 otorgo el premio NOVEDAD TÉCNICA a AG GROUP 
en representación de la sociedad ALPEGO, en la categoría 
“Máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles”. 

AG-GROUP ha presentado el nuevo “Sistema modular 
mecatrónico Dmax AI-Sense para el control de grada rotativa”, 
siendo esta una funcionalidad adicional de IA (Alpego Intelligence). 
Un sistema de gestión del trabajo inteligente para una grada 
rotativa Dmax Alpego.

AG GROUP HOY
Las decisiones del pasado influyen y se reincorporan en el presente 
de AG GROUP, permitiendo a la Compañía reflexionar sobre su Misión 
y propuesta de valor características de nuestra propia identidad.
Esta reelaboración nos permite dirigir los procesos de la Compañía, 
destacando aún más las cualidades y la cultura que lo caracterizaron.
Nuestros Clientes de hoy encuentran en AG GROUP un conjunto 
de valores en los que sentirse identificados.
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VISIÓN DE FUTURO
La unión hace la fuerza y en AG GROUP estamos preparados para unir nuestras fuerzas, 
para mejorar nuestra presencia en el sector y satisfacer las necesidades de una mayoría de clientes.  
La introducción de nuevas tecnologías productivas nos lleva a una optimización en la producción, 
mejorando las condiciones de trabajo e identificando nuevos modelos de negocio.
Eficiencia y automatización, son los principales factores que están cambiando la dinámica 
consolidada entre tecnología y trabajo en nuestro sector.
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VISIÓN DE FUTURO
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SOLUCIONES 
EN CUALQUIER 
CONDICION
Comercializamos solo máquinas de una calidad demostrada, 
producidas por fabricantes certificados. Nuestra continua búsqueda 
de la eficiencia y fiabilidad nos lleva a asesorar a nuestro clientes 
y distribuidores en la elección del producto que mas se adapta 
a sus necesidades, y en ocasiones debido a nuestra visión global 
nos anticipamos al mercado. Ofrecemos soluciones óptimas para 
todo tipo de condiciones de terreno y/o capacidad, tanto 
en máquinas, como en accesorios o repuestos.
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INNOVACIÓN 
Y CONTINUA 
EVOLUCIÓN

AG GROUP es una empresa española de distribución 
de máquinas agricolas con la mas amplia gama de productos. 
Estamos en continua evolución en el mercado, especializados 
en la busqueda de innovaciones tecnológicas y productos 
específicos para cada área y necesidad del cliente.
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TRABAJO DE SUELO
Gradas rapidas

Cultivadores
Subsoladores

Fresadoras
Enterradoras de piedras
Preparadores de siembra

Rodillos
Gradas: ecologicas / rotativas / de discos

SIEMBRA
Sembradoras mecanicas / Neumaticas cereal

Sembradoras pratenses
Sembradoras monograno neumaticas

Sembradoras minimo laboreo
Sembradoras siembra directa
Plantadoras / Trasplantadoras

FERTILIZACION
Abonadoras

Fertilizador tolva frontal

TRITURACION
Picadoras /trituradoras

Brazos trituradores
Trituradoras de piedras

RECOLECCION
Corte : de girasol / de maiz

Secaderos: de maiz / de frutos secos

TRANSPORTE
Remolques: bañeras / laterales

PIEZAS DESGASTE Y REPUESTOS
Piezas de desgaste 
Repuestos agricolas

Conexión automatica tractor-apero

FORRAJE
Segadoras discos suspendidas

Segadoras discos frontales
Segadoras discos arrastradas
Combinacion de segadoras

Rastrillos hileradores
Rastrillos hileradores cinta

Henificadores
Motosegadoras

 
RECOLECCION

Rotoempacadoras
Encintadoras

ALIMENTACION
Remolque mezclador arrast

Remolque mezclador autopr.
Unifeed estacionario

Remolque distribuidores
Desensiladores
Empajadoras

TRANSPORTE   
Remolques de cinta
Transporte ganado

Plataformas
Esparcidores estiercol

Cisternas

PREPODADORAS
DESPUNTADORAS BI-LAMA

DESPUNTADORAS CUCHILLAS
PODADORAS FRUTALES

INTERCEPAS
ACCESORIOS INTERCEPAS

GRUPOS INTERCEPAS
VALLADOS

CLAVADORAS
AHOYADORES
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TELECOMANDADOS
MOTOAZADAS

MOTOSEGADORAS
TRACTOR MONO-EJE
TRACTOR ORUGAS

TRACTOR JARDINERIA
TRANSPORTER ORUGAS

VEHICULO ANFIBIO
SERVICOS INVERNALES

REFORM MULI
REMFOR METRAC

BARREDORAS
VEHICULOS ELECTRICOS

LIMPIA PLAYAS
ASPIRADORAS

CEPILLOS ALAMBRE
COMPACTADORA RESIDUOS

ASTILLADORAS
REMOLQUES AUTOCARGADORES

REMOLQUE AUTOCARGADOR AUTOPROPULSADO
CABLESTANTES

CABEZALES PODA ALTURA
RAJADORAS

PROCESADORA DE LEÑA
PROCESADORA MADERA AUTOPROPULSADA

DESTOCONADORAS
SIERRAS CIRCULARES

TRITURADORAS FORESTALES

SOLUCIONES 
PARA CADA 
SECTOR
Nuestros proveedores nos aseguran 
una gama completa de máquinas, 
adaptadas a todas las necesidades 
del mercado y para todos los sectores, 
tanto para el pequeño negocio familiar, 
como para la gran explotación.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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AG GROUP
Ctra. Albelda, S/N
Tamarite de Litera, 22550
Huesca, ES

Tamarite de Litera, es un histórico 
pueblo de la provincia de Huesca, 
ubicado en una próspera comarca, 
que gracias al Canal de Aragón 
y Cataluña (inaugurado en 1906) 
concentra en sus alrededores 
una amplia cabaña ganadera, 
y una riqueza agrícola sin igual. 
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DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES
LÍDER EN EL
MERCADO

DISTRIBUIDORES CLIENTE POST VENTA

ASESOR COMERCIAL

CURSO DE
FORMACIÓN

SOPORTE A
LAS VENTAS



EL VALOR 
AÑADIDO
Consciente de que la fuerza de una empresa 
está creada por los valores humanos y la competencia 
profesional, AG GROUP ofrece a sus clientes la categoría 
Premium que ofrece servicios de valor añadido, gestionados 
por personal técnico y comercial capacitado y certificado.
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PREMIUM

ANÁLISIS 
DE MERCADO

CURSOS DE 
FORMACIÓN

APOYO COMERCIAL 
CONTINUO

DIVERSIFICACION 
DE PRODUCTOS

4321
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PARTNER
PREMIUM 

Trato directo y professional

Nos complementamos 
sin tener productos 

en competencia

Asesoramiento comercial

Asesoramiento técnico
Información mensual 
del mercado y de los 

principales competidores 
de su zona

John Deere Financial incluido* 

Opción acuerdo DLL stock

*solo para John Deere Dealers

Fidelizar al cliente 
con tractor e implementos

Oferta completa al cliente 
(necesita tractor y necesita 

implementos)

Soporte comercial 
tanto en Venta 

como en Post Venta

El objetivo es lograr 
una colaboración 
intensa y efectiva 

entre ambas partes.

Con una mayor fidelidad 
del cliente, lograda 

con tractor + implemento.

Aumento del beneficio 
y mayor aprovechamiento 
de la extructura comercial

WIN-WIN
(TODOS GANAMOS)

SERVICIO VENTA
Y POST VENTA

INCREMENTAR
VENTAS

AG GROUP
FINANCE

VENTAJAS

20 Company Profile

FINANCE

Nos esforzamos en aportar 
las mejores soluciones 

profesionales a nuestros clientes 
y adaptarnos a sus necesidades. 

De esta apuesta nace 
AG GROUP FINANCE, 

una financiación flexible, 
de fácil comprensión 

y adaptado a todas las 
circunstancias.



VENTAJAS ANALISIS DE MERCADO
Realizamos un análisis y seguimiento del mercado 
individualizado para nuestro distribuidor “PREMIUM”, 
aportando datos de inscripciones y matriculaciones 
de máquinas. Así mismo le tenemos informado 
de la tendencia de mercado, mediante diversos 
barómetros nacionales e internacionales. Esto 
unido a herramientas muy visuales e interactivas 
como el BI,  le dotamos de una valiosa e importante 
fuente de información en la toma de decisiones.
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CREAMOS HORIZONTES



CREAMOS HORIZONTES



Ctra. de Albelda s/n - E-22550 Tamarite de Litera - Huesca - España - T. +34 974 422 807 - ag-group.es

MAQUINARIA AGRICOLA GANADERIA VIÑA Y FRUTALES ESPACIOS VERDES FORESTAL
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