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Cada dos años, FIMA significa la movilización de todo
el sector agrícola y en este 2012 la celebración de este
salón de renombre mundial ha de significar también un
punto de inflexión. El sector de maquinaria lo necesita y
los medios de comunicación hemos de ser una de las patas
del banco que ahora no puede flojear. Los últimos núme-
ros de ventas, aunque con buenas cifras en cosechado-
ras o pulverizadores, demuestran que el sector está tocando
fondo. El mercado de tractores ha cerrado el año con
10.002 unidades inscritas, una cifra nunca conocida en su
historia estadística, reduciéndose un 5% respecto a 2010.
Esta nueva caída, según ANSEMAT, lleva a reflexionar
sobre el suelo de este mercado que ha alcanzado unas
cotas de renovación e inversión, lógicas por las dificulta-
des financieras, aunque inéditas por el potencial y las
necesidades del sector agrícola y rural. Todas las mar-
cas implicadas están en FIMA, al igual que lo hicieron hace
apenas tres meses en Agritechnica, con el objetivo de
mostrar unas innovaciones dirigidas a facilitar la labor de
un agricultor en un entorno cambiante y en un planeta
con una población en plena expansión. 
En un dossier de más de 100 páginas pueden conocer

gran parte de las novedades que in situ pueden descubrir
en los pasillos de los pabellones de Feria de Zaragoza.
Muchas de ellas han sido premiadas como ‘Novedad Téc-
nica’ o ‘Novedad Técnica Sobresaliente’ por un jurado que
ha valorado el cada vez mayor nivel de los productos pre-
sentados en la feria.  
Allí, entre tractores, sembradoras y cosechadoras, tam-

bién nos pueden encontrar todos nuestros lectores. Inte-
rempresas, desde su stand E 10, en el Pabellón 4, distri-
buye todas sus publicaciones relacionadas con el sector
y un amplio equipo comercial atenderá gustosamente a
todos los clientes y lectores. Esta es una ocasión muy
especial, porque además Interempresas Agrícola cum-
ple su número 100. En el interior hemos recogido algu-
nas de las portadas de este centenario y hemos hecho un
pequeño repaso de cómo hemos pasado de aquel primer
número del año 2001 a hoy, manteniendo siempre una
misma filosofía: ofrecer un proyecto de comunicación
entre empresas, pensado y dirigido a las empresas y a sus
inquietudes.

Ministro nuevo, ¿política agraria nueva?
Miguel Arias Cañete ya ha ido deshojando las prime-

ras líneas de su proyecto para la agricultura española de
los próximos años, un cuatrienio en el que se juega mucho,
tanto a nivel interno como a nivel europeo. La posición
del productor en la gran cadena alimentaria y la nueva
PAC son dos ejes básicos que marcarán un antes y un
después en nuestro sector primario, dependiendo de las
decisiones que se tomen en Madrid y en Bruselas. En un
dossier especial hemos recogido las peticiones que las
organizaciones agrarias más relevantes (COAG, Coope-
rativas Agro-alimentarias, Asaja, UPA y JARC) han hecho
a Arias Cañete. El ministro responderá próximamente en
una amplia entrevista a esta y otras cuestiones relacio-
nadas con la agricultura, ganadería y el medio ambiente. 

100 números en una
edición muy especial

LAIROTIDE
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www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El símil futbolístico es inevitable, me perdonen los que repu-
dian este deporte. Tengo para mí que lo ideal sería que los dos
únicos equipos existentes para los medios de comunicación espa-
ñoles lo jugaran todo. Es decir, que jugaran su propia liga, que
podríamos llamar la Superliga Facundo (“Súper” por su gran-
deza, “Facundo” por su patrocinador), de tal forma que los modes-
tos y gritones aficionados a otros equipos supieran que en el
informativo solo hablarían de la Superliga Facundo. Así, no se
verían defraudados cada vez que esperaran saber el resultado de
su equipo o, más ingenuamente todavía, ver unas imágenes de
sus goles. Y que jugaran su propia copa. Es más, que jugaran
todos los partidos desde que la copa se pone interesante. Los
cuartos de final, la semifinal y la final. A efectos mediáticos sería
parecido a lo que ocurre ahora, solo se hablaría de ellos.
Y sacamos ello a colación porque resulta que en asuntos más

triviales, aquellos en los que nos jugamos las lentejas los ague-
rridos trabajadores de este país de morenitos del sur, ocurre algo
similar. Resulta que los medios de comunicación están mono-
polizados por los sectores más importantes para este país, a
saber, funcionarios y trabajadores de todo aquel servicio que
pueda perjudicar al ciudadano: metros, trenes, aviones… Sería
deseable aplicar una norma similar a la del fútbol, pero más drás-
tica, según la cual todo el país sería funcionario o trabajaría para
empresas capaces de amargar la existencia a otros. ¿Que los de
los aviones hacen huelga? No pasa nada, los del metro la hacen
más gorda para que los de los aviones no puedan ir a trabajar.
¿Que los del metro hacen huelga? Pues se van a enterar, los fun-
cionarios de prisiones abren las puertas para que haya más gente
en el metro y se fastidien. Y así sucesivamente. De tal forma,
que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de sec-
tores intrascendentes, como los de las diversas industrias, los del
comercio minorista, los agricultores y otros muchos más, al no
existir, no se verían defraudados porque nadie hablara de ellos.
Total, las pymes solo crean ahora más del 70% de los puestos
de trabajo en España. ¡Pero qué van a decir en los medios de
ellas! ¿Qué la empresa tal ha cerrado y se han ido 15 a la calle?
Menuda noticia. ¿Que la tienda del barrio también ha cerrado y
se han ido dos a la calle? Bah, son solo dos. Aquí lo que importa
es lo que se ve, no lo que no se ve. Si Marisa y su hijo han tenido
que dejar su tienda de libros, mira chicos mala suerte, pero como
a los del Metro les hagan trabajar en Noche Buena por 600 euros
la noche, como a los funcionarios les congelen el salario o como
a los de los aviones les pongan al lado una subsidiaria que hipo-
téticamente podría perjudicarles, entonces primera página en
todos lados. Así que, de verdad, la solución más fácil, y quede
ahí la idea para otras ocasiones, es la apuntada. Que Barcelona
y Real Madrid lo jueguen todo, y que todos seamos trabajadores
como los descritos anteriormente. No nos defraudaríamos al ver
que en ningún lado dicen nada de mi amigo, que trabajaba en
una fábrica de 40 personas que ha quebrado.

A100_003-018 panoramas  07/02/12  10:02  Página 7



es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
w w w . m a s s e y f e r g u s o n . c o m / 7 6 0 0

Innovación en su corazón 
 !"#"$%& '% &%()*'+ (%*%$+,-.* ,"* #%,*"/"(0+ 123 4 !+5"$ %6,-%*,-+ %*%$(7#-,+8 9:; '% 

+<"$$" '% ,"=>)&#->/%8 >+?+& %=-&-"*%&@
A+ =%?"$ %/%,,-.* '% #$+*&=-&-.* B+$+ /+ =CD-=+ B$%,-&-.* %* /"& #$+>+?"& =C& %D-(%*#%&@ 

 E/ ,%*#$" '% =+*'" B+$+  )* ,"*#$"/ &- %&F)%$G" 5 =CD-=" ,"*F"$#@

 H ="'%/"&  '% 9I9 + J:K 2L@

A100_003-018 panoramas  07/02/12  10:02  Página 8



|9     

     
    

              
    

              
             

        

Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en los años
treinta. Y al poco empezó una guerra mundial. Ahora la frase
está en boca de todo el mundo, aunque los más jóvenes, menos
leídos, la atribuyen al grupo musical Golpes Bajos, que en los
ochenta popularizó una canción con ese título. Malos tiempos
para la lírica y para la economía. Llevamos cuatro años de crisis
y no se adivina el final. Demasiados para seguir llamándola cri-
sis. Soplan vientos de ajustes y de recortes, se vislumbra un nuevo
horizonte de incertidumbre existencialista y de austeridad fran-
ciscana. Un nuevo orden que regirá en los próximos años y que
modificará las estructuras sociales y el sistema de valores que
rigieron en los años anteriores a la crisis. Lo percibimos como
inevitable, acabaremos aceptándolo y adaptando nuestras expec-
tativas a la nueva situación.

Pero hay cosas que no cuadran. A pesar de todos los ajustes,
ayudas públicas y fusiones, el crédito sigue sin fluir y son muchas
las empresas que tienen retenidas operaciones de adquisición de
activos por no disponer de financiación suficiente. Y a la inversa,
muchas empresas no pueden servir sus pedidos porque sus clien-
tes no obtienen el crédito necesario para financiar la inversión.
El sistema bancario, lastrado por las secuelas del estallido de la
burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, sigue con
el grifo cerrado colapsando el riego sanguíneo del sistema pro-
ductivo. Mientras tanto, obtiene un buen beneficio tomando
dinero prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo en deuda pública a
más del 5%.
Sucede además que, desde el inicio de la crisis, los bancos (con-

tando sólo los seis más grandes) han repartido nada menos que
29.000 millones en dividendos. Resulta llamativo que un sector
que, según un reciente informe de la Comisión Europea, ha reci-
bido ayudas públicas por valor de más de 146.000 millones de
euros, entre inyecciones de capital y avales, que tiene un índice
de morosidad del 7,41%, el nivel más alto en 17 años, que nece-
sita captar fondos para llegar al ratio de capitalización exigido
por la Autoridad Bancaria Europea, y que acumula activos inmo-
biliarios sobrevalorados que ponen en cuestión la fiabilidad de

sus balances, reparta generosamente dividendos para que sus
accionistas no sufran el quebranto que, en cualquier otro sector
de la economía, debiera producirse de forma inevitable.
Encima se habla ahora de crear un “banco malo”, que se haría

cargo de todos los activos en poder de la banca cuyo valor de
balance excede en mucho el valor real de mercado. Eso que lla-
man “activos tóxicos”. Me hace gracia esto del banco malo. Pre-
dispone a pensar que todos los demás bancos son buenos, lo cual
es ciertamente discutible. Huelga decir que ese “banco malo”
serviría para sanear los balances de los “bancos buenos”, con-
centrando todos los activos sobrevalorados y cargando el sobre-
coste a las espaldas del contribuyente. No parece muy ético que
los que no hemos tenido ninguna responsabilidad en los excesos
cometidos por bancos y cajas en los años de euforia inmobilia-
ria, ni nos hemos beneficiado de ello, tengamos que acarrear
colectivamente con las consecuencias.
Son cosas que no cuadran. Como no cuadra el hecho insólito

de que los gestores de las cajas de ahorro que, a consecuencia
de una gestión nefasta, han tenido que ser rescatadas por el era-
rio público se hayan ido en su mayor parte de rositas, algunos
con pensiones multimillonarias, y no hayan sido sometidos a pro-
ceso. ¿Por qué incurre en responsabilidades penales el arquitecto
al que se le derrumba un edificio o el cirujano que por negligen-
cia perjudica un paciente, y no pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste de cuyo salvamento debe
ser asumido por los contribuyentes?

Son cosas que no cuadran. Hay muchas más. Y hasta que no
empiecen a cuadrar, la indignación colectiva, aunque apenas se
manifieste, seguirá larvada en las conciencias de los ciudadanos
que sufren los recortes, que son casi todos, de los trabajadores
que se quedan sin empleo o que pierden poder adquisitivo, que
son casi todos, y de los pequeños y medianos empresarios que
intentan estos días cuadrar sus presupuestos sumidos en la incer-
tidumbre. Que son prácticamente todos. Mientras esa indigna-
ción persista, mientras haya tantas cosas que no cuadran, el
esfuerzo colectivo que se nos exige se afrontará en un clima de
profunda crispación que corre el peligro de derivar en un esta-
llido social de consecuencias catastróficas.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
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Arias Cañete se marca el objetivo de
mejora de la posición del sector
productor en la cadena alimentaria

El ministro de Agricul-
tura, Alimentación y
Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete,
anunció el pasado 1
de febrero que el
ministerio está elabo-
rando un 'Proyecto de
Ley de Medidas para
mejorar el funciona-
miento de la cadena
alimentaria', con el
objetivo de conseguir
una participación más
equilibrada del sector
productor. Miguel Arias Cañete ha señalado que el “diá-
logo y la transparencia” serán los dos ejes que marcarán
la legislatura. Fruto de ello propuso la creación del Con-
sejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional”,
con el objetivo de ser la fuente de información básica para
el funcionamiento del sistema. Para disponer de elemen-
tos objetivos de representación, Arias Cañete desarrollará
un proceso electoral de ámbito estatal que fije la repre-
sentatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
En la primera comparecencia del ministro en la Comisión
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Con-
greso de los Diputados, Arias Cañete explicó que el siste-
ma agroalimentario español ha funcionado satisfactoria-
mente en los últimos 50 años, pero que los retos del pre-
sente hacen necesario “enfrentarse, decididamente, con
su reestructuración, especialmente en el ámbito de la pro-
ducción”. Arias Cañete aseguró que el sistema español es
dual produciéndose una concentración en cabeza y cola
y una dispersión en la parte de la producción agraria,
donde hay un predominio claro de explotaciones de redu-
cida dimensión, escasamente organizadas y con una
reducida capacidad de negociación. Esto produce una
escasa rentabilidad y una caída de la renta agraria, origen
de la desafección de los jóvenes, la falta de relevo gene-
racional y el despoblamiento rural. Para corregir esta
situación de debilidad de las explotaciones agrarias, Arias
Cañete ha señalado que “todas las acciones y medidas se
alinearán en torno a dos ejes principales: uno, de carácter
nacional, para fortalecer los componentes más débiles del
sistema y vertebrarlo, y otro, de carácter comunitario, que
permita negociar las propuestas sobre la Reforma de la
PAC, adecuarlas a nuestras condiciones y obtener el techo
máximo de recursos financieros”.

Las industrias de maquinaria agrícola y
de construcción europeas celebran los
avances en la directiva de ecodiseño

CEMA y CECE, asociaciones europeas de maquinaria agrícola
y de construcción se muestran satisfechas con el estudio sobre
el desarrollo de la Directiva 2009/125/CE de ecodiseño. El
estudio encargado a la consultora VHK por la Comisión Euro-
pea se refiere a las modificaciones sobre la directiva de eco-
diseño que identifican aquellos productos que requieren de
energía para su utilización y que deben someterse a las medi-
das de ecodiseño en la próxima fase de aplicación entre 2012-
2014. Las conclusiones presentadas muestran una clasifica-
ción de treinta y seis productos con potencial de ahorro ener-
gético bajo criterios de protección medioambiental. Si bien los
equipos agrícolas y de construcción se sitúan en la parte infe-
rior de esta clasificación, y ya cumplen con diversas normati-
vas y directivas, como la de emisiones, requieren de un marco
de estudio y aplicación muy amplio debido a la complejidad
de las labores y escenarios en los que identificar los márgenes
de mejora energética.

Bruselas prevé que los precios agrícolas
sigan altos en los próximos 8 años

Los precios de las materias primas agrícolas en los mercados
mundiales se van a mantener altos en los próximos ocho años,
según un informe de la CE (Comisión Europea). A ello contri-
buirá el aumento de la demanda mundial de alimentos, el
desarrollo del sector de los biocombustibles y la caída de la
producción de las cosechas.  La CE basa sus proyecciones en
las estimaciones de la Organización Europea para la Coopera-
ción y el Desarrollo (OECD) y de la organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del
pasado junio, “que toman en cuenta las prospecciones econó-
micas globales más recientes”. Los resultados del estudio
deben ser analizados con cautela, ya que algunos de los fac-
tores considerados, como el precio del petróleo o las condi-
ciones climáticas, pueden experimentar variaciones imprevisi-
bles. Por sectores, las cotizaciones de cereales seguirán al alza,
debido a las condiciones de mercado y los bajos niveles de
reservas. También incidirá el poco crecimiento de la produc-
ción y el aumento del consumo de cereales en la Unión Euro-
pea, debido esencialmente al incremento de la demanda de
los biocombustibles. Además, los Estados Miembros se han
comprometido a que de aquí al 2020, el 10% del consumo
total de carburante proceda de este tipo de combustible. 
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El Gobierno ratifica la
internacionalidad de la feria Eurofruit

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha ratifica-
do la internacionalidad de Eurofruit, salón organizado por
Fira de Lleida que se celebra paralelamente a la Feria de
Sant Miquel y que este año alcanzará la 27ª edición. La
internacionalidad de Eurofruit confirma Lleida –que cuen-
ta con un segundo certamen con esta distinción, Munici-
palia– como la segunda ciudad catalana en número de
salones internacionales, por detrás de Barcelona. Eurofruit
es un encuentro de referencia del sector de la fruticultura.
El salón muestra las principales novedades y congrega a su
vez a las entidades líderes del sector frutícola. Este año el
Salón Internacional de la Fruta, Eurofruit, se celebrará,
junto con la 58ª edición de la Feria de Sant Miquel, entre
el 27 y el 30 de septiembre. El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha estudiado las diferentes solicitudes
de celebración de ferias y salones de carácter comercial
internacional presentadas por las entidades feriales de todo
el Estado, entre ellas la de Fira de Lleida, y ha otorgado el
reconocimiento internacional a Eurofruit.

Se pone en marcha una campaña por los
cincuenta años de la PAC

La Comisión Europea ha puesto en marcha la campaña de
comunicación CAP@50 para celebrar el quincuagésimo aniver-
sario de la Política Agrícola Común, uno de los pilares de la inte-
gración europea, que ha aportado a los ciudadanos europeos
medio siglo de seguridad alimentaria y un entorno rural vivo. La
campaña de comunicación, que durará un año, incluye un sitio
de Internet interactivo, una exposición itinerante, materiales
audiovisuales e impresos y varios actos que se celebrarán en
Bruselas y en los Estados miembros. Dacian Ciolos, comisario
de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente:
“2012 es un año importante no solo para recordar los últimos 50
años de historia, sino sobre todo para echar una mirada al futu-
ro de cara a una nueva reforma de la Política Agrícola Común.
En 1962, a los europeos les preocupaba principalmente poder
tener suficiente comida sobre la mesa. La seguridad alimentaria
sigue siendo importante hoy, pero también nos preocupan temas
nuevos como el cambio climático y el uso sostenible de los
recursos naturales. Esta campaña contribuirá a la reflexión sobre
esta evolución”.

Once empresas agrícolas superan la
meta del reciclaje
El sistema de recogida de envases vacíos de fitosanitarios, SIG-
FITO, ha hecho público qué puntos de recogida reciben un pre-
mio de 1.000 euros por haber recogido más de 50.000 kilos de
envases vacíos de fitosanitarios desde sus inicios hasta diciem-
bre de 2011. En esta competición para el reciclaje, en la que
participan los más de 2.700 puntos de recogida de SIGFITO,
superan esta cifra un total de 11 puntos de recogida, 3 de la
Comunidad Valenciana –Fitovián S.L, Cooperativa de Lliria y
Alzicoop–; 7 de Andalucía –S.C.A. Santa María de la Rábida
(Huelva), Cuna de Platero (Huelva), Santa María del Águila
(Almería), El Grupo, S.C.A. de Castell de Ferro (Granada), SAT
Los Guiraos (Almería), S.C.A. Nuestro Padre Jesús (Jaén) y Casur,
Sociedad Cooperativa Andaluza (Almería); y una última empre-
sa premiada de La Rioja, que corresponde a Cooperativa Agrí-
cola Católica de San Asensio. Los premios SIGFITO quieren
concienciar al agricultor a través de la participación de los pun-
tos de recogida. A lo largo de todo 2011 se entregaron más de
100 premios repartidos entre cooperativas y puntos de venta de
productos fitosanitarios de toda España. Los nuevos premios
para 2012 serán anuales, distinguirán a los puntos que más
recogen en su provincia y a aquellos que más se esfuercen en
utilizar las nuevas tecnologías.

Los ingenieros agrícolas de Valencia,
Castellón y Alicante se unen para
defender activamente el sector

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valen-
cia y Castellón (COITAVC) y el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Alicante (COITAPA) se han unido en
el Consejo Valenciano de Colegios Profesionales de la Inge-
niería Técnica Agrícola. Ambas entidades seguirán mante-
niendo su independencia, pero en el Consejo serán un todo,
una entidad para aunar esfuerzos, para convertirse en una
masa crítica más influyente en las reivindicaciones que tie-
nen como profesionales, así como en reclamaciones benefi-
ciosas para el sector agrícola y ganadero. La primera de las
reivindicaciones ya ha sido trasladada a la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y es la inclu-
sión del sector ganadero y agrícola en las medidas que ha
aprobado el Consell recientemente para favorecer a los
emprendedores y ayudar a la dinamización de la economía
en la Comunitat.  “Para un ganadero, abrir una explotación
ganadera puede suponer hasta dos años de trámites para
obtener la licencia, esto es inasumible en muchos casos, más
ahora con la necesidad que hay de reactivar la actividad eco-
nómica. Por ello pensamos que es necesario que medidas
como la aprobación inmediata de la Comunicación
Ambiental (licencia de actividad comercial), sean extrapola-
bles también al sector agrícola, ganadero e industrial-ali-
mentario, así como, la facilidad de tramitación de Declara-
ciones de Interés Comunitario asociadas a explotaciones
ganaderas, que permitan la elaboración de derivados lácteos
artesanos para mejorar su competitividad y evitar interme-
diarios”, afirma Carmen Olmo, presidenta del COITAVC.
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La necesidad de valorar y proteger el
trabajo que durante años llevan
haciendo los agricultores

“A los consumidores nos han reeducado hacia los intereses de
las grandes empresas productoras y comercializadoras basadas
en un modelo de consumo donde se recorren grandes distan-
cias”, comentó Marta Ribó, de Llavors d'Açí, en la Jornada
'Biodiversidad agrícola y soberanía alimentaria', celebrada el
pasado día 13 de enero en Valencia. Ella, al igual que el resto
de ponentes coincidieron en la necesidad de valorar y prote-
ger el trabajo que durante años llevan haciendo los agriculto-
res. “Las variedades tradicionales son una herencia de nuestros
antepasados, que mediante un minucioso trabajo de domesti-
cación y selección en el campo y en la mesa, han pasado a for-
mar parte de nuestra cultura. Cuidar este patrimonio es nues-
tra obligación, es una cuestión de ética”, afirmó Ribo. Una
ética a la que también aludió José Esquina –técnico que traba-
jó en Naciones Unidas, en la FAO durante 30 años en recur-
sos genéticos, biodiversidad agraria, cooperación internacio-
nal y ética para la agricultura y la alimentación–, refiriéndose
a la responsabilidad moral y política de actuar para proteger la
biodiversidad genética agrícola y de esta forma contribuir a
erradicar el hambre. “Cada día mueren como consecuencia
del hambre y la malnutrición en el mundo 40.000 personas.
Ese mismo día estamos utilizando en el mundo en armamento
4 mil millones de dólares. Por otra parte se dan una serie de
paradojas: el número de obesos es desde 2005 superior al de
hambrientos. Y por otra parte, el hambre no es consecuencia
de la falta de alimentos”, manifestó Esquinas.

AEPLA presenta el proyecto
UMI, por una mejor y más
segura aplicación de los
productos fitosanitarios

La Directiva 2009/128/CE de Uso Sostenible de
Productos Fitosanitarios, actualmente en proce-
so de trasposición en nuestro país, establece
entre sus objetivos la reducción de riesgos deri-
vados del uso de productos fitosanitarios para la
salud humana y el medio ambiente, compromi-
so adquirido desde hace años por la industria
fitosanitaria y que una vez más suscribe con la
puesta en marcha de Proyecto UMI, que pro-
mueve técnicas de aplicación prácticas y ase-
quibles que reduzcan la exposición del operario
y mantengan su eficacia. Existe en el sudeste
español una importante concentración de inver-
naderos, donde el control fitosanitario se realiza
fundamentalmente mediante la aplicación de
productos con sistemas manuales poco tecnifi-
cados en los que la calidad del tratamiento
depende básicamente de la pericia del aplica-
dor. Por ello, a través de este proyecto, AEPLA
recomienda el uso de las carretillas pulverizado-
ras entre los agricultores, que además de conec-
tarse a las instalaciones fijas existentes en los
invernaderos ofrece importantes ventajas frente
a otras herramientas como la pistola o lanza,
una mayor eficacia en la aplicación, una menor
exposición del operario y una mayor comodidad
para el aplicador. Estos equipos están dotados de
barras verticales, se desplazan entre las líneas de
cultivo, y permiten controlar mejor la velocidad
del trabajo y la uniformidad de la aplicación.
Desde AEPLA siempre se ha entendido que el
cumplimiento de unas buenas prácticas agríco-
las es la clave para minimizar el riesgo, y tal
convencimiento es el que ha motivado la puesta
en marcha y el apoyo de iniciativas como el Pro-
yecto de Uso Seguro (www.cosechavida.com) o
el Proyecto TOPPs (www.toops-life.org) y su
continuidad, el Proyecto Prowadis. UMI es un
paso más en el compromiso adoptado, por ello
está prevista para 2012 la difusión de material
informativo y la participación en diferentes foros
de encuentro para hacer llegar el mensaje a los
agricultores.

José Esquinas, tecnico con experiencia en recursos genéticos de la FAO durante
30 años.
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Trelleborg TM900 High Power. El neumático para la agricultura que no teme comparativas.

El TM900 High Power, diseñado de forma conjunta con los principales fabricantes de máquinas agrícolas,

está pensado para tractores de más de 200 Cv y velocidades de hasta 65 km/h. Gracias a una elevada

tracción, excelentes propiedades de autolimpieza, comodidad y reducción del consumo de carburante, 

el nuevo Trelleborg TM900 High Power es la expresión más avanzada del neumático agrícola radial.

TRELLEBORG TM900 HIGH POWER.
POTENCIA A PRIMERA VISTA.
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |
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Cien números por detrás, cientos por delante

Y llegó… Justo once años después de que el primer número de Interempresas
Agrícola viera la luz, tienen en sus manos el número 100. Nos encontrábamos
entonces a las puertas de una nueva edición de la feria FIMA. Exactamente igual
que ahora, 100 números después. Pocos podían imaginar seguramente el esce-
nario en el que nos encontramos hoy, pero quizás una ocasión como esta sea un
motivo para seguir mirando al futuro con optimismo. Comenzamos en 2001 con
un proyecto específico para el mundo agrícola, basado en la experiencia aporta-
da por la presencia de Interempresas en sectores punteros como el de la indus-

tria metalmecánica o la de los plásticos. Tras once años, Interempresas Agrícola y nuestro portal se han convertido en una refe-
rencia para el sector a nivel informativo y comercial. Desde un principio teníamos claro que el sector primario español, tan
importante y con tanto arraigo en nuestro país, necesitaba estar representado en el amplio abanico de publicaciones que la edi-
torial estaba abriendo. Pero al mismo tiempo teníamos claro, y así lo expresamos en nuestra primera editorial, que este sector
necesitaba un trato y unas soluciones comunicativas esencialmente distintas y no adaptaciones que habían triunfado en otras
industrias, ya que Interempresas Agrícola pretendía ofrecer aquello que se ajustase a las necesidades de sus clientes. Precisa-
mente por tratarse de un proyecto de comunicación entre empresas, pensado y dirigido a las empresas y a sus inquietudes. Cre-
emos que tras más de una década de intenso trabajo lo hemos conseguido. Las cosas han cambiado mucho para los agricultores,
que no se libran de sufrir la durísima situación económica que atraviesa el país. Pero han cambiado mucho también entre los
medios de comunicación, que ya no pueden vivir anclados en el papel como medio para transmitir informaciones. El portal Inte-
rempresas.net, con sus más de 10.500 visitas diarias y con ese concepto mixto de medio de comunicación y directorio de empre-
sas, ha demostrado que, si podemos llegar a los 100 números y 11 años en una revista, es porque hemos sabido afianzarnos en
lo que hoy en día deben ser los medios de comunicación modernos. Ya no solo emitimos información en revistas o en internet,
ahora enviamos al sector una edición electrónica todas las semanas, actualizamos la web a diario con noticias tecnológicas y de
actualidad, aprovechamos el empuje de las redes sociales para informar diariamente a través de Twitter y Facebook, cedemos
nuestra completa base de datos a quien quiera dirigirse directamente a sus clientes, grabamos y producimos videos de los even-
tos más importantes y dejamos que todo el sector acceda a ellos libremente a través de internet… Son los pasos que hemos veni-
do dando en estos 11 años. Pero seguro que no son ni la mitad de los que nos quedan por dar para que el sector agrícola cuente
con nosotros. 
El reto es que en el número 200, incluso en el 300 y en el 400, podamos seguir diciendo lo mismo. Nuestro compromiso es
seguir trabajando para conseguirlo.
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37ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

FIMA 2012 llega
para relanzar un
sector en una
coyuntura inestable

Una edición de FIMA siempre es un
buen punto de partida para cada uno
de los años en que se celebra, y 2012

no es una excepción. En Zaragoza se espera
una afluencia superior a los 200.000 visitan-
tes, ansiosos por conocer las últimas nove-
dades en el mercado de maquinaria agrícola
y técnica auxiliar que exponen los 1.152
expositores inscritos. Los 133.000 metros
cuadrados –25.000 de ellos en el exterior– se
reparten en nueve pabellones para acoger a
más de 1.000 expositores europeos (1.026),
87 procedentes del continente americano, y
39 más de Asia. La apuesta por la internacio-
nalización de las últimas ediciones ha calado
hondo, con un 60% de los expositores pro-
cedentes de fuera de nuestras fronteras. Ita-
lia, con 216 expositores, Francia con 86 y
Alemania con 76 encabezan el ránking, aun-
que también es destacable la presencia de
expositores de EE UU (61), Países Bajos (32) y
Reino Unido (24).
La edición número 37, va a ser, nuevamente,
el punto de encuentro global del sector pri-
mario. No sólo pueden verse todas las nove-
dades que existen hoy en el mercado agrícola
a nivel mundial, sino que aquí se van a deba-

tir las líneas de trabajo y desarrollo para el
futuro. Para esta edición, Feria de Zaragoza ha
ido adaptándose a las nuevas demandas,
tanto de los expositores como de los visitan-
tes, con el objetivo de alcanzar la excelencia
en el servicio y ofrecer al sector la mejor pla-
taforma de negocio y el punto indiscutible de
encuentro profesional. En esa línea se enmar-

28|

Del 14 al 18 de febrero se vuelven a abrir de par en par las puertas de Feria de Zaragoza para
acoger su certamen más renombrado, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, la cita
imprescindible para todo el sector agrícola en nuestro país y en gran parte de Europa. Más de
1.150 expositores provinientes de Europa, Asia y América se reúnen durante cinco días para
dar a conocer a más de 200.000 visitantes las últimas innovaciones en el sector y realizar un
gran número de encuentros comerciales. FIMA se completa, como es habitual, con una amplia
oferta de jornadas técnicas, que en esta ocasión vuelven a estar encabezadas por el III Con-
greso Nacional de Desarrollo Rural y el Programa 'MedWinds', donde se debatirá sobre el
futuro de la mecanización agraria.

A100_028-031 reportaje  07/02/12  08:55  Página 28



|29

FIMA llega de
nuevo a los 1.150

expositores y
espera superar los

casi 200.000
visitantes de la
última edición

can las mejoras en la sectorización de FIMA
2012, que facilita el flujo continuo en los
pabellones, al tiempo que optimiza la bús-
queda de los equipos por parte del visitante,
atendiendo, al mismo tiempo, las necesida-
des de las firmas expositoras.

Las jornadas técnicas, parte
inseparable de FIMA
Una de las jornadas de referencia en FIMA,
desde hace dos ediciones, es el Congreso
Nacional de Desarrollo Rural. En esta ocasión,
y bajo el lema 'Cooperar para competir', se
llevará a cabo los días 15, 16 y 17. El lema
quiere llamar la atención y centrar la reflexión
en la importancia y la trascendencia que
tiene la cooperación en su enfoque más
general y como herramienta fundamental
para hacer frente a los nuevos retos de com-
petitividad. Si la cooperación es una práctica
deseable y recomendable para cualquier
ámbito y actividad, lo es más, si cabe, en rela-
ción con el desarrollo rural. El medio rural, y
las actividades y servicios que dicho medio
ubica, se caracterizan por la dificultad para
alcanzar los niveles de masa crítica necesa-
rios para asegurar condiciones razonables de
viabilidad y sostenibilidad. La cooperación
constituye, por tanto, una herramienta fun-
damental para el desarrollo rural con la que
sumar e integrar fuerzas y esfuerzos que, de
forma aislada, difícilmente pueden traducirse
en logros, mucho menos cuando es preciso
desenvolverse en escenarios fuertemente
competitivos. El congreso pone el énfasis en
la cooperación como clave para hacer frente
a los nuevos retos de competitividad: el desa-
rrollo territorial, la cadena y el mercado ali-
mentario, los proveedores agrícolas, los con-
flictos del agua o la investigación agroali-
mentaria.
El segundo día de feria, el miércoles 15, tam-
bién se celebrará la jornada 'MedWinds',
organizada por ANSEMAT y Feria de Zarago-
za. La agricultura es el principal sector de los
países mediterráneos y es el origen de una
gran variedad de productos de calidad que
han cruzado nuestras fronteras desde hace
siglos. La producción sostenible de alimentos

es un gran reto a medio plazo y se debe apo-
yar su mecanización, básica para la integra-
ción de innovación y tecnología en las explo-
taciones agrícolas a la vez que mejora su ren-
tabilidad. La mesa redonda, bajo el título 'De-
manda y tendencias en la mecanización del
área mediterránea' reunirá a representantes
de marcas de primer orden como AGCO,
Claas, Kuhn, John Deere, Same-Deutz Fahr o
New Holland, vendrá precedida por tres
ponencias a cargo de Gilles Dryancour, presi-
dente de CEMA y director de Relaciones Insti-
tucionales de John Deere para EMEA (La crisis
monetaria mundial: previsiones e impacto
potencial en nuestro sector); Gerd Wiesen-
dorfer, responsable del Departamento de
Análisis de Mercado y Estadísticas de Maqui-
naria Agrícola VDMA (Previsiones actuales de
negocio y tendencias de mercado para la
maquinaria agrícola europea); y una última
donde se expondrá la PAC más allá del año
2013.
También el segundo día de FIMA, y organiza-
do por Escuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad de Zaragoza, se celebra la 'Jornada
Técnica sobre reconocimiento de plántulas
de malas hierbas'. Las malas hierbas pueden
ocasionar importantes pérdidas económicas
en la explotación agraria. Para que las distin-
tas medidas de control que se pueden
emplear (herbicidas, labores, prevención...)
aumenten su eficacia y rentabilidad econó-
mica y ambiental es necesario conocer, lo
antes posible, cuál es el agente causal del
problema que aparece en una finca o en cul-
tivo. En esta jornada técnica se pretenden
aportar los criterios básicos para la identifica-
ción de plántulas de malas hierbas, de hoja
ancha y de hoja estrecha que afecten a los
principales cultivos del valle medio del Ebro.
No faltan tampoco en la cita bienal de Zara-
goza X Encuentro Nacional de Operadores de
Cereales –también el día 15–; la Jornada
sobre Biotecnología Agraria, organizada por
la Asociación ProBio; y la Asamblea de Gana-
deros de la Raza Gascona (AGGE). �
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Ganadores Concurso de Novedades Técnicas FIMA 2012

Categoría: Tractores y máquinas autopropulsadas y energía

Novedad Técnica Sobresaliente
- ANTONIO CARRARO IBÉRICA: Sistema de propulsión por cadenas independientes en el tractor articulado Antonio Carraro
'Mach 4'.

- GREGOIRE SAS: Cosechadora de aceitunas para olivares intensivos Gregoire 'G10.380'.
- JOHN DEERE IBÉRICA: Sistema de regulación eléctrica remota en el cilindro de las cosechadoras de flujo axial de la Serie S de
John Deere.

- JOHN DEERE IBÉRICA: Asiento con suspensión activa de accionamiento eléctrico John Deere 'Active Seat II'.
- NEW HOLLAND: Sistema de accionamiento centralizado de la barra de corte “Synchroknife” en las cosechadoras New Holland
de las Serie CR y CX8000.

Novedad Técnica
- AGCO IBERIA: Sistema SRC (Reducción Catalítica Selectiva) de 2ª generación en los motores AGCO SISU Power e3 de los trac-
tores MF 7600 y Valtra N163.

- AGCO IBERIA: Sistema de nivelación en pendiente 'ParaLevel' en las cosechadoras Fendt Serie C.
- AGCO IBERIA: Control de descarga del enganche frontal que permite seguir la geometría del suelo en los tractores Fendt.
- ANTONIO CARRARO IBÉRICA: Sistema de ventilación del motor 'Clean Fix' en tractor Antonio Carraro THR 9800.
- CLAAS IBÉRICA: Sistema de gestión de la potencia del motor 'Claas Dynamic Power' en las picadoras de forraje Claas Jaguar
980 y 990.

- CLAAS IBÉRICA: Sistema de gestión del brazo 'Vertical Lift System (VLS) - Smart Handling' en las cargadoras telescópicas
Claas.

- INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN: Suspensión hidráulica delantera en mezclador de piensos autopropulsado Tatoma MBS-
30.

- JCB MAQUINARIA: Sistema de control de estabilidad en cargadoras telescópicas agrícolas JCB.
- JOHN DEERE IBÉRICA: Motores 'PowerTech' para tractores con potencias entre 170 y 600 CV que cumplen el nivel 3B de emi-
siones con fluido único.

- JOHN DEERE IBÉRICA: Sistema de refrigeración con ventilador compacto en tractores de la Serie 7R.
- NEW HOLLAND: Sistema de palanca única para el control de movimientos de dirección y avance 'Steering-O-Matic Plus' en
tractores de cadenas New Holland TK4000

- NEW HOLLAND: Sistema de frenado para remolques combinado con el freno motor en tractores New Holland de la serie T7.
- NEW HOLLAND: Cosechadora de aceitunas para olivar superintensivo New Holland 'Braud 9090X Olive'.
- SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA: Transmisión continua (CVT) compacta en tractores Deutz-Fahr Agrofarm TTV.

Categoría: Máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles

Novedad Técnica Sobresaliente
- MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ: Sistema de accionamiento eléctrico de los dosificadores en los cuerpos de siembra de la sem-
bradora Solá Prosem-K Elektra.

- MAQUINARIA AGRÍCOLA GARRIDO: Sistema de gestión de vibradores de troncos con paraguas 'Topavi'.

Novedad Técnica
- AGRIC-BEMVIG: Trituradora de restos de poda con desplazamiento lateral AMR-220.
- BELLOTA AGRISOLUTIONS: Sistema de cambio rápido de discos en gradas ligeras Bellota QCD.
- DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA: Sistema de plegado del preparador de suelo en la sembradora Optisem 5.40 pro.
- JOHN DEERE IBÉRICA: Sistema de descarga de la paca en la rotoempacadora John Deere Serie 900.
- MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ: Bastidor de paso variable para espaciamiento de 12 cuerpos de siembra entre 45 y 80 cm. de
la sembradora Solá Prosem-K Omnia.

Categoría: Soluciones de gestión agronómica

Novedad Técnica Sobresaliente
- AGCO IBERIA: Sistema de conducción y control simultáneo de dos tractores con un solo conductor Fendt 'GuideConnect'.

Novedad Técnica
- CLAAS IBÉRICA: Sensor NIR para el análisis de los componentes del forraje en picadoras Claas Jaguar.
- JOHN DEERE IBÉRICA: Sistema de medición de los elementos contenidos en el forraje John Deere 'HarvestLab'.
- JOHN DEERE IBÉRICA: Sistema de comunicación entre cosechadoras y tractores Machine Sync.
- KVERNELAND GROUP IBÉRICA: Sistema de gestión de los cuerpos para la siembra en líneas con alineación paralela o al tres-
bolillo Kverneland 'GEOSeed Control'.

- NEW HOLLAND: Llave electrónica programable para la gestión de parques de maquinaria New Holland 'Smart Key' con
'Telematic'.

- SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA: Sistema de Viticultura de Precisión aplicado al deshojado de la viña Deutz-Fahr.
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En el dossier de FIMA todas las Novedades Técnicas premiadas están resaltadas con el símbolo             cuando se

trata de una ‘Novedad Técnica Sobresaliente’ y con el símbolo             cuando ha sido premiada como ‘Novedad Técnica’.
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Pabellón 7, stand D/E 5-14

Same Deutz-Fahr celebra
el millón de tractores

Same ofrece tractores para todos los
trabajos
Same ha rediseñado completamente su gama
de tractores para fruteros y viñedos, y ha
introducido una serie de innovaciones crea-
das para mejorar el rendimiento, la maniobra-
bilidad y la eficacia. La nueva gama Frutteto3,
con cinco modelos, también constituye una
prueba de la experiencia que Same acumula
como uno de los principales fabricantes de
tractores especializados del mundo. Es por
ello, que la nueva gama Frutteto3 no sólo pre-
senta una imagen completamente nueva,
sino que proporciona a los fruticultores y viti-
cultores una selección de modelos compac-
tos capaces de realizar cultivos en hilera con
precisión y sin esfuerzo.
La innovación más reciente de la gama Frut-
teto3 se debe fundamentalmente a los SDF
Tier III: su diseño compacto se adapta perfec-
tamente a los tractores para fruteros y viñe-
dos. Los motores se ofrecen, en versión turbo
o turbo con intercooler, de 3 y 4 cilindros, y
con un sistema de inyección que emplea
bombas individuales para cada cilindro. Este
avanzado sistema produce una presión de
funcionamiento extremadamente alta y una
inyección instantánea. Los nuevos tractores
Frutteto3 presentan también un concepto de
transmisión único en el mercado especializa-
do: una transmisión diseñada para alcanzar el
máximo nivel de eficacia y versatilidad.
Como complemento a la serie de tractores
especiales Frutteto3, que se compone de 14
modelos con tres anchos de vía diferentes (V,
S y F), SAME ofrece, junto con todos los nue-

vos modelos Frutteto3 Classic, una nueva
gama de tractores con una excelente relación
calidad-precio y equipada con
los modernos motores
turbodiésel SDF de 3
y 4 cilindros (Tier III).
Los modelos Frutte-
to3 Classic 60/70/80
(de 3 cilindros y con
motor turbo –el pri-
mero–, Turbo-Inter-
cooler los otros) se
caracterizan por
presentar una dis-
tancia entre ejes
reducida de 1.990
mm que aumen-
ta al máximo su
capacidad de
maniobra. Con
una distancia
entre ejes de
2.120 mm, Same
ofrece los modelos Frutteto3 Clas-
sic 80.4/90/100. Los nuevos motores incorpo-
ran un sistema de inyección de alta presión
que crea presiones de inyección muy eleva-
das. Esto genera una mejora del rendimiento
y una reducción del consumo de combusti-
ble. Naturalmente, los motores controlados
electrónicamente admiten el uso de biodiésel
(B100). En la parte externa, el nuevo capó
giratorio de una sola pieza y la resistente pla-
taforma que integra un robusto soporte de
seguridad son las funciones más relevantes
de esta nueva serie.
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La feria FIMA 2012 es el lugar perfecto para que Same Deutz-Fahr celebre un importante logro:
se presenta en el stand el tractor un millón producido por el grupo en más de 80 años de histo-
ria. El pasado 11 de noviembre salió de la línea de producción de Treviglio (BG) el Same Frutteto3
S 90.3 Hi-Steer, tractor número 1.000.000 desde que en 1927 el ingeniero Francesco Cassani, junto
con su hermano Eugenio, inauguraran la fábrica de tractores 'Trattrice Cassani', una de las pri-
meras fábricas de tractores del mundo equipados con motor diésel. La marca acude a la cita bie-
nal de la capital aragonesa con la nueva gama de tractores especializados Frutteto3 de Same, la
nueva línea Green Prode de Lamborghini, y los nuevos modelos Agrotron de Deutz-Fahr.

La nueva gama Frutetto3 cuenta
con un aspecto totalmente

renovado.
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Same Deutz-Fahr ha recibido
también una buena noticia gra-
cias a la denominación 'Nove-

dad Técnica' en la categoría 'Soluciones de
gestión agronómica', conseguida por su
nuevo sistema de gestión de precisión apli-
cado al deshojado de la viña. Realizado por
iniciativa de Marchesi Antinori, siempre en
busca de instrumentos de vanguardia para
aumentar la calidad de sus vinos, experi-
mentado en la finca Tignanello y científica-
mente aprobado por el departamento de
I+D de Antinori, el primer sistema de viticul-
tura de precisión operativo en el mundo ha
sido completado por Same Deutz- Fahr en
colaboración con Tecnovict.

Dicho sistema, denominado 'Precision Viti-
culture', está formado por un tractor viñero
Same Frutteto3 S dotado de antena GPS, ter-
minal I-Monitor con mapas de precisión
(generados a partir de mapas de rendimien-
to obtenidos por teledetección de la masa
foliar de las viñas) e interfaz Isobus, combi-
nado con una deshojadora Tecnovict 111
VRT, de acción variable, equipada
con un módulo de tareas que
comunica con el tractor e indica a
la máquina la cantidad de hojas
que debe quitar en cada zona. En
el sistema Precision Viticulture,
el GPS detecta la posición del
tractor en el viñedo. Los dispo-
sitivos electrónicos determinan
la cantidad exacta de hojas que
se deben extraer en cada sec-
tor, de acuerdo con las condicio-
nes de la vid, y estos datos se
comunican en tiempo real a la des-
hojadora.

Same Deutz-Fahr completa la gama de trac-
tores especialistas bajo la marca Same intro-
duciendo tres nuevos modelos, con ruedas
isodiamétricas, con el fin de garantizar pres-
taciones a la vanguardia y en línea con las
necesidades actuales del sector de la fruti-
cultura y la viticultura. La nueva familia Wal-
ker estará caracterizada por dimensiones
compactas que garantizan extrema agilidad
y maniobrabilidad y por filosofía constructi-
va que garantiza fiabilidad y durabilidad en
el tiempo. Los tres modelos que constituirán
la nueva gama isodiamétrica y que comple-
tarán el segmento de potencia entre los 30-
50 CV con motores compactos, son ideales
para esta tipología de producto, transmisio-
nes mecánicas de hasta 12 velocidades para
30 km/h de velocidad máxima, y sistemas
hidráulicos y de elevación adaptados a cada
tipo de aplicación especialista. Los Walker
30, 40 y 50 resultan por tanto adaptados a
los más variados usos, sobre todo en las
explotaciones frutales y de viñas en colina,
donde sus dotes de maniobrabilidad y esta-
bilidad garantizan elevada productividad y
mayor confort operativo.

Deutz-Fahr, con el Agrotron de
estandarte
En esta edición de FIMA se cumple el décimo
aniversario de los tractores con variación
continua fabricados por Deutz-Fahr. Fue en
noviembre de 2001 cuando la marca presen-
tó por primera vez el primer tractor con
transmisión infinitamente variable. Se con-
vertía por ello en uno de los pioneros de las
transmisiones de alta tecnología, con tres
modelos de 130, 140 y 160 CV
que, ya entonces, contaban con
un sistema de gestión conjunta
del motor/transmisión de con-
cepción avanzada y diseñado
para ofrecer la máxima comodi-
dad de conducción. Hoy, diez
años después, la transmisión
continua ya está disponible en
todos los segmentos de potencia
dentro de la gama de tractores

La nueva familia
Walker estará

caracterizada por
dimensiones

compactas que
garantizan extrema

agilidad y
maniobrabilidad y

por filosofía
constructiva que

garantiza fiabilidad
y durabilidad en el

tiempo

El sistema 'Precision Viticulture' para el deshojado de la
viña ha sido premiado como Novedad Técnica.

Los tres modelos que constituirán la
familia Walker completarán el segmento
de potencia entre los 30-50 CV con
motores compactos.
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de Deutz-Fahr. La oferta incluye el modelo
de media potencia Agrofarm de 100-110 CV
y todos los segmentos de la familia Agro-
tron: los tres modelos de 4 cilindros, de 115
a 135 CV, y los más potentes con 6 cilindros
desde 150 a 260 CV.

Deutz-Fahr ha recibido el reco-
nocimiento 'Novedad Técnica'
en FIMA 2012 por la incorpora-

ción de tecnologías revolucionarias en uno
de los segmentos más vendidos de nuestro
país. Ha sido concretamente, y dentro de la
categoría de 'Tractores y máquinas autopro-
pulsadas', el sistema de transmisión continua
compacta, que la marca incorpora en todos
sus modelos Agrofarm TTV, una gama que
incorpora tecnología hasta ahora reservada
para tractores de mayor potencia, al concep-
to polivalente y maniobrable de los tractores
de 100 CV.
El motor del nuevo Agrotron 6.190 tiene una
potencia máxima de 193 CV (133 kW). Los
modernos propulsores turbodiésel Deutz
TCD 6.1 Tier IVi, con postratamiento de los
gases de escape SCR e inyección de AdBlue,

aseguran reactividad y dinamismo de con-
ducción sin perjudicar el excelente consumo
de combustible. También en este caso se
aplica el concepto de PowerEfficiency. El
nuevo modelo se ofrece con cambio
PowerShift de cuatro velocidades, seis
gamas y superreductor opcional, o con cam-
bio continuo TTV provisto de gestión de los
mandos PowerComV. Las dos versiones
alcanzan la velocidad máxima permitida con
bajos regímenes del motor. La toma de fuer-
za de cuatro velocidades (540, 540E, 1000 y
1000E) se monta de serie.
Potente, fiable y moderado en los consumos.
Con éstos adjetivos se presenta en FIMA 2012
el nuevo Agrotron L 730 en el segmento de
potencia por encima de 200 CV. Diseñado
para trabajos pesados en el ámbito agrícola,
incluso en condiciones extremas, el Agrotron
L 730 es el tractor ideal para explotaciones
medianas o grandes y contratistas. El nuevo
Agrotron L, equipado con un motor Deutz
Common-Rail (DCR) turbodiésel de 6 cilin-

dros, cumple la más reciente normativa sobre
gases de escape gracias al avanzado sistema
de inyección a alta presión, con inyectores de
siete orificios, y a la regulación electrónica
del motor. Cuenta además con potencia
máxima de 220 CV/162 kW, cilindrada de
7146 cm3 y un rango de par elevado y cons-
tante con bajo consumo de combustible.
Este motor, que también puede funcionar
con biodiésel (B100), es la expresión más
avanzada de los innovadores propulsores
Deutz.

Green Pro, la familia Lamborghini para
los espacios verdes y municipales
Same Deutz-Fahr lanza al mercado la nueva
gama Lamborghini Green Pro enfocada prin-
cipalmente a los trabajos de municipalida-
des, a los trabajos profesionales en espacios
verdes y al pequeño y mediano agricultor.
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En esta edición de
FIMA se cumple el

décimo
aniversario de los

tractores con
variación continua

fabricados por
Deutz-Fahr

Agrosky, los nuevos sistemas
para agricultura de precisión
y sistema de conducción
automática

Same Deutz-Fahr presenta como primicia
mundial en FIMA Zaragoza los nuevos
sistemas Agrosky para la agricultura de
precisión, desarrollados junto con Top-
con Precision Agriculture, empresa japo-
nesa que es pionera mundial en sistemas
de geolocalización y mediciones de preci-
sión. En concreto, se trata de una serie de
soluciones avanzadas, desarrolladas en
colaboración con el departamento de I+D
de SDF, que persiguen el concepto modu-
lar para equiparse en tractores y cosecha-
doras. Con ello, la nueva gama Agrosky
satisface todas las exigencias de la agri-
cultura de precisión surgidas de las múl-
tiples situaciones –geográficas, climáti-
cas o de producción– que caracterizan a
las explotaciones agrícolas, y representa
la evolución natural de unas máquinas
cada vez más sofisticadas que, al mismo
tiempo, son fáciles de usar y aseguran una
rentabilidad creciente.
Agrosky permite hacer pasadas paralelas,
rectas o curvas, con superposiciones
minimizadas incluso en los terrenos más
ondulados o con la niebla más densa. Con
los sistemas de conducción automáticos,
en cualquier tipo de labor, el conductor
puede dedicar su atención al trabajo que
realiza porque, tras especificar la trayec-
toria y la anchura de trabajo, Agrosky
indica en el monitor las pasadas sucesivas
para ubicar correctamente el tractor en la
cabecera. Además, en el modo automáti-
co, el tractor hace por sí solo el recorrido
deseado hasta el final del campo.

La transmisión continua de los
Agrofarm TTV ha sido premiada
como Novedad Técnica en FIMA
2012.
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Los modelos propuestos por la marca se dis-
tinguen por equipar transmisión hidrostáti-
ca, extrema versatilidad y con la posibilidad
de integrar una línea completa de implemen-
tos específicos para diferentes labores. La
gama Green Pro viene a cubrir todas las nece-
sidades entre 20 y 50 CV con 6 modelos, de
los cuales presenta tres en FIMA: a) G.23 H, un
modelo que pertenece al segmento de 25 CV
con un peso inferior a los 900 kg, dotado de
una eficiente transmisión hidróstatica con
dos gamas, y que gracias a la amplia gama de
implementos disponibles (cargador frontal,
retro excavadora y segadora ventral) permi-
ten al operador desarrollar las operaciones
más variadas; b) G.35 H, con la misma versati-
lidad en las aplicaciones del mantenimiento
de los espacios verdes y municipalidades,
que alcanza alrededor de 1.400 kg y gracias a
la transmisión hidrostática de tres gamas per-
mite una velocidad máxima próxima a los 30
km/h.; y c) G.50 H, es el mayor de la gama que
se propone como un tractor poli-funcional
de hasta 50 CV, transmisión hidrostática Load
Sensing para 2.100 kg de peso que, gracias al
doble control de posición y esfuerzo del sis-
tema elevador y a la estructura bien dimen-
sionada se presta a eventuales trabajos pesa-
dos de labor.
Lamborghini ha rediseñado también com-
pletamente su gama de tractores para fruta-
les y viñedos, introduciendo una serie de

innovaciones creadas para mejorar el rendi-
miento y la eficacia de los tractores. Gracias a
los años de experiencia de que goza Lam-
borghini en la fabricación de tractores para
este sector agrícola especializado, la nueva
gama RV, RS y RF no sólo presenta una ima-
gen completamente nueva, sino que propor-
ciona a los fruticultores y viticultores una
selección de modelos compactos capaces de
trabajar en las explotaciones en espaldera
con precisión y sin esfuerzo. Los nuevos
modelos incluyen motores SDF Tier III. Sus
dimensiones compactas resultan ideales
para trabajar en huertos, viñedos u otros
terrenos. Se ofrecen en versiones turbo con
intercooler, de 3 y 4 cilindros; una función
clave del diseño del motor es el sistema de
inyección de alta presión que emplea bom-
bas individuales para cada cilindro. La gama
presenta un aspecto totalmente nuevo.
Como característica más relevante
podría destacarse el capó
del motor de una sola
pieza con sus faros
principales montados
en el centro: un
atractivo esti-
lo moderno
que se emplea
ahora en toda la
gama de tractores Lam-
borghini. �

La gama Green Pro viene a cubrir
todas las necesidades entre 20 y 50
CV con seis modelos.
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Pabellón 6, calle B-C

Fendt inunda FIMA de
innovaciones técnicas
a bordo de su nueva
serie 700 SCR

Dentro de la polivalencia del tractor hay
que destacar la posibilidad que tiene
esta serie para realizar trabajos con

pala cargadora frontal. Concretamente se ha
diseñado la nueva pala cargadora Cargo
5X/90 de Fendt especialmente para esta

nueva serie 700 SCR. Los modelos promocio-
nados en FIMA son: Fendt 720/722/724 Vario,
con una potencia nominal que varía de los
205 a los 240 CV.
Entre las características de esta nueva serie
destaca su motor con la tecnología SCR. El

38|

Con el nuevo Vario 700 SCR, Fendt presenta un tractor compacto de alta potencia, que es prác-
ticamente inigualable en términos de innovaciones. Con unas potencias que varían desde 140
hasta 240 CV, combinado con unas dimensiones excepcionales, este tractor es óptimo para un
amplio abanico de trabajos, tanto en campo como en transporte.
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año pasado Fendt obtuvo con esta tecnolo-
gía la primera mejor marca en consumo
específico en el ensayo Power mix de la DLG
con 240 g/kWh con el 936 SCR, y la segunda
mejor marca, con 245 g/kWh con el 828 SCR.
También resulta fundamental la transmisión
Vario, con casi veinte años de experiencia.
Todos los 700 SCR vienen de serie a 50 km/h.
Y además poseen el mejor manejo de la
transmisión con el joystick última generación
de Fendt; posibilidad de hasta 7 válvulas con
caudales de hasta 100 l/h e independientes
del manejo del elevador frontal; separación
de los aceites de la transmisión, hidráulico y
reductores finales, ofreciendo la máxima pro-
tección de los diferentes sistemas; la cabina
VisioPlus con una estructura revolucionaria
que reinventa el concepto de la visibilidad y
ofrece el máximo espacio; una gran distribu-
ción de controles, en el reposabrazos Vario-
center, y la mejor gestión en el nuevo termi-
nal Variotronic de Fendt. Todo ello unido a un
nuevo eje trasero más robusto.
Uno de los puntos fuertes de la nueva serie
es la cabina VisioPlus, con unas dimensiones
muy superiores respecto a su predecesor:
2.520 litros de volumen de habitabilidad
excepcional y una mayor sensación de espa-
cio (15% más que su predecesor); 6,1 metros
cuadrados de acristalamiento (25% más que
su predecesor), con un incremento de la visi-
bilidad y un ambiente luminoso y agradable.
La visión continua de arriba abajo es de 77°
(75% más que su predecesor), estando todo
siempre bien a la vista. El nuevo parabrisas de
la cabina VisioPlus es una ventaja real en
cuanto a visibilidad. Su curvatura eleva el
ángulo de visión.
Al desarrollar el 700 Vario, se puso especial
atención en el diseño ergonómico de la cabi-
na. Todas las funciones están perfectamente
identificadas en el nuevo terminal Vario y en
el apoyabrazos de la derecha, y el conjunto
se mueve junto con el asiento del conductor.
El volante es ajustable en altura e inclinación.

Se ajusta a la vez el cuadro de instrumentos
junto con el volante, por lo que siempre está
en una posición ideal para la vista.

Guide Connect, el sistema
de guiado multipremiado
Los sistemas de guiado automá-
tico se han convertido en un

estándar. Una de las direcciones de desarro-
llo que se está llevando en esta área es la coo-
peración y la comunicación de los sistemas.
Fendt ha llevado a cabo una intensa investi-
gación en este campo, lo que ha desemboca-
do en el Fendt GuideConnect. En este siste-
ma, dos tractores están conectados a través
de navegación por satélite y radio para for-
mar una unidad, donde uno de los dos vehí-
culos no tripulados realiza el mismo procedi-
miento de trabajo que el vehículo guía. Fendt
ha sido galardonado con la Medalla de Oro
de esta innovación revolucionaria en Agri-
technica 2011 y con novedad técnica sobre-
saliente en FIMA 2012. �

El sistema Fendt GuideConnect
permite conectar dos tractores a

través de navegación por satélite y
radio para formar una unidad.

Elevador delantero con control de
descarga para seguir la geometría del
suelo en los tractores Fendt

Otra de las innovaciones de la marca Fendt es el control del eleva-
dor delantero con control de la presión de descarga que posibilita
una óptima adaptación del apero al contorno del terreno. Este
nuevo elevador delantero posee una gestión integrada en el termi-
nal. La detección activa de un terreno irregular, con la ayuda de un
sensor de posición en el elevador delantero permite el ajuste diná-
mico de la presión de descarga del sistema y ajustar así el apero a
los contornos del terreno, por lo tanto ya no son necesarios  los
ajustes durante las labores de segado. El elevador delantero con
control de descarga también ha sido premiado como Novedad Téc-
nica en el concurso de FIMA 2012.
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Pabellón 6, calle D

Massey Ferguson y
Valtra premiadas por el
sistema SCR de segunda
generación

La tecnología AGCO e3 SCR
permite a los motores
AGCO SISU Power e3 respe-

tar los límites de emisiones fija-
dos por la actual normativa de emisiones
europea Fase 3b, pero a diferencia de otros
sistemas, permite una reducción en el consu-
mo de gasóleo de un 5-10%.

Los componentes principales del sistema son:
- Tanque del aditivo AdBlue, solución acuosa
de urea que se pulveriza en los gases de
escape para reducir las emisiones contami-
nantes de NOx.

- Bomba inyectora e inyector-dosificador de
AdBlue, responsables de pulverizar la dosis
necesaria de AdBlue en los gases de escape.

- Sensores de temperatura y NOx, que man-

dan información al sistema ECU SISU TRO-
NIC para controlar el nivel de emisiones de
NOx y proteger al sistema de elevadas tem-
peraturas.

- Catalizador DOC: permite una primera oxi-
dación de los gases de escape gracias a su
núcleo de platino. Este componente será
imprescindible para cumplir la próxima nor-
mativa de emisiones Fase 4 y constituye un
avance tecnológico que no comparten
todos los sistemas SCR actuales.
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La combustión aire-gasóleo
del motor es más perfecta al

no tener que introducir
gases de escape en los

cilindros, reduciéndose de
esa manera el consumo

Massey Ferguson y Valtra, ambas marcas del grupo AGCO, llegan a Zaragoza con un premio bajo
el brazo. El reconocimiento por el sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) de 2ª genera-
ción en los motores AGCO SISU Power e3 de los tractores MF 7600 y Valtra N163 significa un
paso más en la innovación en busca de la sostenibilidad a la vez que se ahorra combustible.

Sistema SCR de 2ª generación en motor
AGCO SISU Power.
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- Catalizador SCR: recubierto de vanadio es
el responsable de la transformación de los
compuestos de nitrógeno contaminantes
en nitrógeno y agua.

- ECU AGCO SISU Tronic: centralita del motor
que controla la inyección de AdBlue y de
gasoil.

Los gases de escape salen por el colector de
escape atravesando el DOC donde tiene
lugar el primer tratamiento de oxidación,
después son pulverizados con una determi-
nada dosis de AdBlue y atraviesan el cataliza-
dor SCR donde se produce el siguiente trata-
miento de gases de escape. El resultado de
este proceso son unas emisiones más limpias
que cumplen con la normativa vigente.

La combustión aire-gasóleo del motor es más
perfecta al no tener que introducir gases de
escape en los cilindros, reduciéndose de esa
manera el consumo. La introducción del com-
ponente DOC permite reducir el tamaño del
sistema SCR, al hacerlo más eficiente, y redu-
ciéndose además hedores propios de los
motores diésel.
La introducción del catalizador DOC, los 4
años de experiencia en SCR (introducido en el
2008 en la Serie S de Valtra y 8600 de Massey
Fergusson) y el avanzado desarrollo de nues-
tra electrónica nos permite alcanzar una
reducción excelente en el consumo que
marca la diferencia con respecto a otros com-
petidores. �

La serie MF 7600 (izq.) y la
N163 de Valtra (der.) montan
el nuevo sistema SCR de 2ª

generación premiado en FIMA.

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

Profesionales
de la transmisión de potencia
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MODIPESA, Avda. Estaciones, 1, Pol. Ind. Las Monjas, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid
Telf: 91.656.84.00 - Fax: 91.677.17.71 - modipesa@modipesa.com

“La excelencia en 'Product Support' de su motor
Perkins comienza en la Red de Servicio.”

“Perkins trabaja en conjunto con sus distribuidores
para suministrarle el recambio adecuado, en el
mínimo plazo, y todo ello con el apoyo de
ingenieros expertos en su motor.”
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Pabellón 6, stand C/E 1-14

Case IH presenta
en Zaragoza su
nueva gama de
tractores Farmall

En un stand repleto de novedades muy
productivas para los profesionales más
exigentes, Case IH presenta la nueva

familia Farmall (A/C/U), de 50 a 100 CV, de ins-
piración heredada de los antiguos Farmall de
Harvester Internacional de los años 20, que
ofrecen al agricultor potencia, productividad
y eficiencia. El nuevo Farmall U Efficient Power

ofrece aún mayor potencia: 90, 100 y 110 CV.
En la gama de máxima potencia, el Maxxum
Effecient Power representa mayor potencia,
versatilidad y menor consumo, es cómodo y
dispone de múltiples opciones. El nuevo Max-
xum EP, dotado con motores de cuatro y seis
cilindros de 110 a 140 CV, aporta mayor efi-
ciencia y productividad, así como una cabina
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El 14 de febrero, con motivo del día de la inauguración de FIMA 2012, Case IH presenta su
nueva gama de productos en su stand de 1.200 metros cuadrados. El lanzamiento en Zaragoza
de la nueva familia de tractores Case IH, la serie Farmall, se une a la presentación de la amplia-
ción de la gama de maquinaria dotada de la última tecnología Efficient Power, como son los
tractores Maxxum EP, Puma EP, Puma CVX EP, la cosechadora Axial Flow Serie EP, así como el
tractor Magnum EP con la pionera transmisión continua CVX.

Nuevo tractor modelo 110U de la
serie Farmall.
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amplia, y que destaca especialmente por su fácil manejo y
confort. El otro buque insignia de Case IH, el Magnum, ofre-
ce ahora la mayor versatilidad con la máxima potencia al
menor coste, gracias a la tecnología Efficient Power, que
combinada con la transmisión continua CVX, obtiene aún
mejores resultados en el campo.

Además de las novedades anteriormente citadas, cabe des-
tacar que en el stand se expone también el nuevo STX 450
con homologación europea, la empacadora LB 423, y toda la
tecnología de agricultura de precisión AFS al servicio del
agricultor. �

En la gama de máxima potencia, el
Maxxum Effecient Power representa
mayor potencia, versatilidad y menor

consumo

La cosechadora Axial Flow es otra de las grandes protagonistas de la marca.

Dos de los buques insignia de Case IH, el Maxxum EP (arriba) y el
Magnum (abajo) están presentes en el stand de Case IH en FIMA 2012.
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Pabellón 7 A/B, stand 5-10

Claas exhibe novedades
técnicas junto a su nueva
gama de cosechadoras y
rotoempacadoras 

Nueva serie de cosechadoras Lexion
600/700
Por primera vez, se muestra en FIMA la gama
de cosechadoras Lexion en dos versiones
distintas. La 600, formada por máquinas de
cinco o seis sacudidores con sistema de
ayuda multidedos MSS, y la 700, a base de
máquinas híbridas de rotores, ambas provis-
tas de lo último en cuanto a diseño y tecno-
logía.
Entre las características comunes, destacan
el multi acoplamiento de los cortes, por lo
que las conexiones electrohidráulicas son
conjuntos, con un solo enchufe. Ambas
coinciden también en otras prestaciones
técnicas como el sistema de trilla caracterís-
tico de Claas en la gama Lexion con acelera-
dor APS al que se le ha sustituido su cónca-
vo y cilindro principal de trilla por un cóncavo
con paso de 7/18 mm y un cilindro cerrado
con 8 barras trilladoras. De este modo, se le
dota de mayor inercia, lo que se traduce en
ahorro de combustible con la máquina a
máximo rendimiento y un mayor cuidado de
la paja en la oquedad generada entre dos
soportes de las barras trilladoras y el propio
bastidor del cilindro. También se ha cambiado
el sistema hidráulico, pasando de un sistema
de centro abierto a uno de centro cerrado con

bomba de pistones de 110 l/min. Ello duplica
la rapidez de la máquina al accionar los meca-
nismos hidráulicos tales como Autocontour
(adaptación lateral hidráulica a las irregulari-
dades del terreno), funcionamiento del 3D
(sistema de compensación lateral de la caja
de cribas hasta un 20% de pendiente), accio-
namiento del esparcidor de tamo, entre otros.
Además, todas las máquinas están dotadas de
picador Special Cut de 76 u 88 cuchillas (108
cuchillas en los modelos Lexion 760 y 770).
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Claas acude, una vez más, a FIMA Zaragoza con varias novedades técnicas bajo el brazo junto a
una muestra de la maquinaria agrícola que protagonizará la temporada, en cosechadoras, roto-
empacadoras y cargadores frontales. Además, la firma ha sido reconocida con tres novedades
técnicas premiadas por el jurado del certamen. En el apartado de ‘Tractores, máquinas autopro-
pulsadas y energía’, se ha galardonado al Claas Dynamic Power, un sistema de ajuste de poten-
cia en 10 niveles en las picadoras Jaguar, y el Vertical Lift System (VLS) – Smart Handling (Manejo
inteligente del cargador telescópico), que impide la desestabilización de la telescópica, incluso
con cargas pesadas. En la categoría de ‘Soluciones de Gestión Agronómica’, se ha galardonado
al sensor Nir, que determina el nivel de nutrientes o componentes del material picado.

FIMA es el escenario del
lanzamiento de la serie de

cosechadoras Lexion en dos
versiones diferentes: 600 y 700.
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Básicamente, los modelos de la serie 600
corresponden a máquinas de cinco sacudi-
dores, Lexion 620 y 630, con un volumen de
tolva de 8.600 litros y una potencia de motor
desde los 279 hasta los 315 CV. También a
cosechadoras de seis sacudidores, en el caso
de los modelos Lexion 650, 660 y 670, con
volúmenes de tolva de 9.600 a 10.500 litros y
potencia de motor de 295 a 360 CV, todos
dotados de motores Caterpillar.
Por su parte, los de la serie 700 corresponden
a máquinas de rotores, conformados con
Hybrid System (APS + rotores en la separa-
ción). Los modelos 750, 760 y 770 poseen
una tolva que oscila de 10.500 a 12.000 litros,
con una potencia de motor de 431 a 571 CV,
con motores Caterpillar y Mercedes.

Cosechadora Tucano 430 Montana 4
La cosechadora Tucano 430 Montana 4 se
estrena en FIMA, donde el público se puede
informar acerca del sistema de autonivela-
ción instalado, original de Claas, sobre una
máquina de cinco sacudidores intensivos y
sistema de trilla con APS (1,32 m de anchura
de trilla efectiva). Se combina así la compaci-
dad de una máquina de cinco sacudidores,
con el rendimiento del APS y la versatilidad
de uso en las distintas parcelas por parte del
sistema de autonivelación. La cosechadora
cuenta con motor Mercedes OM906 LA con
299 CV de potencia que anima una transmi-
sión hidrostática frontal y trasera, confor-

mando así su doble tracción.
El sistema de autonivelación, característico
de esta cosechadora, tiene una compensa-
ción lateral máxima de un 38%, con una com-
pensación ascendente de un 30% y descen-
dente de un 14%. Este sistema puede funcio-
nar en automático, compensando los distin-
tos desniveles del terreno. El operario ajusta
la nivelación según su criterio. Si el sistema se
desconecta, la cosechadora pasa a ser una
máquina convencional.

Nuevos lanzamientos también en
rotoempacadoras y cargadores
frontales
En el marco de Fima, Claas muestra a su
público fiel, sus últimos lanzamientos en los
sectores de rotoempacadoras y cargadores
frontales. Por ejemplo, la Rollant 375 Pro en
versión RCC y Uniwrap, con cámara fija profe-
sional de Claas, también debuta en la feria
zaragozana. Posee una medida de cámara de
empacado de 1,20 m de ancho x 1,25 m de
diámetro. Además, se presenta con un pick-
up de 2,10 m de ancho, susceptible de equi-
parse con chapa para producto corto o rodi-
llos dosificadores.
De la Rollant, desde la firma llaman la aten-
ción sobre su fondo de alimentación hidráu-
lico y ajustable desde la cabina del tractor a
través del terminal Isobus Claas Comunicator.
Esta adaptación hidráulica permite a la
máquina trabajar en su máximo rendimiento
sin atascos de material, ya que la entrada de
éste se regula en función del nivel de alimen-
tación con el que se trabaje.
Respecto a la gama de cargadores frontales
de Claas, ésta se divide en dos series, caracte-
rizadas por las altas prestaciones, la visibili-
dad desde el puesto de conducción, la adap-

El sistema de
trilla de Claas en
la gama Lexion

cuenta con mayor
inercia, por lo que

se ahorra
combustible con

la máquina a
máximo

rendimiento

En la imagen, la Tucano 430
Montana en acción, que se da a

conocer, de forma oficial, en FIMA.

Cosechadoras con mayor
confort interior

En las nuevas cosechadoras Lexion se ha
diseñado una de las cabinas más amplias
del mercado con cristales curvados
(cabina VISTA CAB) que facilitan una
excelente visión a los distintos cortes
que puedan montar, desde 5,40 hasta
12,00 metros, en función de la máquina,
climatizador y control del volumen del
retorno visual desde la cabina. Todos los
controles principales de trabajo se loca-
lizan en la consola lateral que hace a su
vez de reposabrazos lateral derecho,
unida al asiento neumático del acompa-
ñante. La consola incluye el ordenador
Cebis con pantalla a color para lograr un
control total de la cosechadora, a excep-
ción del autoguiado dado por GPS Pilot
II, que se llevaría a cabo a través de una
pantalla de Cebis Mobile, o el control de
gestión y optimización de la cosechado-
ra proporcionado por Cemos, a través del
mismo terminal de Cebis Mobile.
En otro orden de cosas, el sistema Vista
Cab, con cristales curvos y consola late-
ral derecha con ordenador Cebis inclui-
do, alojada en el asiento, también se ha
implantado en la cosechadora Tucano
430 Montana 4.
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tación a los tractores de la marca y la varie-
dad de opciones que satisfacen las necesida-
des del cliente en cuanto a manejo, imple-
mentos, etc. Por una parte, la serie FL posee
paralelo de compensación hidráulico y siete
modelos que se acoplan a tractores de 70 a
250 cv; por su parte, la serie FL C viene deter-
minada por el paralelo de compensación
mecánico, y con sus 4 modelos cubre perfec-
tamente la parte principal del mercado de
palas. �

Dos novedades técnicas premiadas en el apartado ‘Tractores, máquinas autopropulsadas y energía'

El jurado de FIMA ha seleccionado dos novedades técnicas de Claas en la categoría de ‘Tractores, máquinas autopro-
pulsadas y energía’. Por un lado, se ha reconocido el sistema Claas Dynamic Power, cuyo beneficio para el operario es
el ajuste de potencia en 10 niveles en las picadoras Jaguar de Claas modelos 980, 970 (con motores MAN) y 960 (con
motor Mercedes Tier 4i). Este ajuste o salto de las curvas de potencia se produce según la carga del motor dada por

el trabajo que efectúe la picadora en función de las existencias de cultivo a picar. Dicho ajuste, entre las 10 curvas de potencia del
motor se realiza sin intervención del operario. Con esta innovación, tampoco se requiere un segundo motor para obtener una
potencia adicional en la máquina, por lo que se puede desconectar en el caso que esa potencia extra no sea necesaria.
Con la introducción de este sistema, se obtienen una serie de ventajas: ahorro de combustible en la máquina al ajustar la potencia
del motor a los requerimientos reales de la misma, en base a 10 niveles para optimizar dicho ajuste. El resultado, un menor verti-
do de emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, el operario no se ha de molestar en ajustar la potencia. Los beneficios se aprecian
también desde el punto de vista económico: se
obtiene una mayor potencia sin necesidad de
emplear un segundo motor, por lo que no se
genera un consumo extra de insumos, aceites,
por parte de éste; y ambiental, ya que no se pro-
ducen desechos.
Por otro lado, se ha reconocido también al Verti-
cal Lift System (VLS) – Smart Handling (Mane-
jo inteligente del cargador telescópico), desarro-
llado por Claas. Con esta incorporación, se auto-
matiza la velocidad de elevación y descenso del
cilindro telescópico y el propio de elevación en
función de la carga que manipule la máquina. Se
guarda en todo momento la verticalidad en el
trabajo de cargas pesadas, sin desestabilizar la
telescópica.
Según la norma de seguridad EN 15000 todas las
máquinas telescópicas deben contar con un sis-
tema de detección de carga cuando se pone en
riesgo la estabilidad de la máquina. Esta máquina ajusta automáticamente el sistema hidráulico de elevación de la carga para que
siempre pueda trabajar dentro de los parámetros de seguridad de la misma, variando la velocidad de ascenso o descenso del brazo
según las características del trabajo/carga. Se obtiene así, una reducción de los tiempos en el manipulado de mercancías al ajus-
tarse el rendimiento hidráulico a las características de elevación, la seguridad en el manejo de mercancías pesadas en alturas
medias-altas (entre 6 y 9 metros) y la interrupción de las funciones hidráulicas cuando se llega al máximo de carga de manejo en
altura. En resumen, la máquina puede trabajar al máximo de su rendimiento hidráulico, siempre que esté por debajo del límite de
carga de seguridad.

A la izquierda, se observa dónde se aloja el Vertical Lift System (VLS) –
Smart Handling (Manejo inteligente del cargador telescópico). A la derecha,
el cargador telescópico sobre el terreno.

El sensor Nir, de Claas, novedad técnica en la categoría de
‘Soluciones de Gestión Agronómica’

Se trata de un
sensor que deter-
mina el nivel de
nutrientes o

componentes del material que
se pica en una Jaguar de Claas.
El Nir establece no sólo el por-
centaje de masa seca de la
muestra, sino también el con-
tenido de almidón (azúcares),
proteína cruda, fibra bruta y
contenido en cenizas del mate-
rial picado. Hasta ahora, el
nivel de análisis que hacía este
espectrómetro sólo era posible
en los laboratorios agronómi-
cos de las distintas CC.AA. Ahora, se puede el nivel de nutrientes que se
obtiene del material en una máquina in situ. Esta información se facilita
directamente al ganadero o a la instalación biogás, donde se pueda dirigir el
material.
Como beneficios de este sensor, cabe citar el ahorro de tiempo de espera del
análisis hecho por el laboratorio externo, ajeno a la explotación, así como el
importe de los servicios de éste. Además, el sensor y el espectrómetro se pue-
den desmontar de la cosechadora e instalar de forma estática en la explota-
ción o también en remolques esparcidores de purín para medir el nivel de
nitrógeno aportado al suelo.

La rotoempacadora Rollant dispone de fondo de
alimentación hidráulico. Esta adaptación hace posible
que la máquina trabaje, en su máximo rendimiento, sin
atascos de material. 
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Pabellón 7, stand 11-20

Landini, McCormick y
Valpadana, las marcas de
referencia de Agriargo

Landini se lanza hacia el futuro con una
innovación tecnológica que se refleja en
todas las gamas de tractores, con el obje-

tivo de mejorar los rendimientos de los mis-
mos y adecuar sus características a las exigen-
cias de los usuarios. Con ocasión de la feria
FIMA 2012 no faltan las novedades Landini,
con un panorama tecnológico que interesa a
todos los segmentos productivos y en particu-
lar al segmento de media potencia para campo
abierto y ganadero, además de a la agricultura
especializada, intensiva y superintensiva. La
marca renueva algunos de los modelos más
importantes de sus gamas: el Technofarm, el
Powerfarm, la Serie 5-H, y el ultra-especializa-
do Rex 120, que pasa a ser uno de los fruteros
más potentes disponibles hoy en el mercado. Y
además Landini lanza la nueva Serie 1, que
completa la gama en el segmento de los trac-
tores compactos y ligeros, y la nueva serie 2 de
tractores isodiámetricos de 4 ruedas iguales.
La Serie 1 de Landini es una nueva gama de
tractores con motorizaciones de 3 y 4 cilindros
en línea, refrigerados con líquido, con poten-
cias comprendidas entre 22 y 91 CV. La dimen-
sión compacta de los tractores se asocia a
grandes rendimientos y un elevado nivel de
confort para el usuario. La gama, compuesta

por 9 motorizaciones, ofrece transmisiones
hidrostáticas o mecánicas; algunos modelos
están disponibles en la versión con cabina.
Estos tractores pueden ser empleados tanto
para los trabajos agrícolas como también para
el mantenimiento de los espacios verdes, gra-
cias a su gran solidez resultan idóneos para el
uso del cargador frontal.
La nueva serie 2 engloba hasta 22 modelos y
versiones de tractores isodiametricos de 4 rue-
das iguales (articulados y rigidos, monodirec-
cionales y reversibles, mecánicos e hidráulicos,
bastidor y cabina); todos ellos pensados, dise-
ñados y fábricados para la agricultura super-
especialista en frutales, viñas, cultivos cerrados
bajos, viveros y horticultura.
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Agriargo Ibérica presenta en Zaragoza las últimas novedades de sus tres marcas representa-
das de maquinaria agrícola: Landini, McCormick y Valpadana. La actualización de algunos de
los modelos más importantes de Landini y el lanzamiento de su nueva serie 1 y 2; el lanza-
miento de la serie X10 de McCormick; y la amplia gama de tractores entre los 25 y 101 CV de
Valpadana, protagonistas en el stand de Agriargo en FIMA.

Nueva Serie 1 de Landini.

La serie 5-H cambia de diseño y se
enriquece con un modelo de

potencia superior.
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Por otro lado, la serie 5-H se alinea con la clase
superior no sólo en los contenidos tecnológi-
cos sino también en la estética. Se añade ade-
más un nuevo modelo con potencia más ele-
vada. El restyling resulta evidente en particular
en el capó, que con su nuevo diseño se alinea
con el family feeling Landini. La serie 5-H se
enriquece además con la nueva motorización
115, ampliando así esta innovadora gama con
un tractor de 110 CV. Todos los modelos de la
serie estarán disponibles en las versiones Top
y Techno.

McCormick
La tecnología McCormick constituye un punto
de referencia en el sector de los tractores. Con-
tinuando su avance dentro de la innovación
tecnológica, en el marco de FIMA 2012, la
marca presenta numerosos avances que
repercuten en todos los segmentos producti-
vos, con particular atención a los tractores de
gran potencia, en los cuales se han introduci-
do motorizaciones de vanguardia, caracteriza-
das por la moderna tecnología SCR, y ha sido
mejorada la imagen y el estilo en otros mode-
los. En FIMA, además, se presenta una nueva
gama de tractores compactos y ligeros, la serie
X10.
Gracias a las innovaciones introducidas en la
gama, los tractores ofrecidos por McCormick
ofrecen prestaciones alineadas con las exi-
gencias de los profesionales de la agricultura,
sumando a ello un nuevo nivel de confort y
una estética aún más moderna y agresiva.
La nueva serie X60, con los modelos X60.20,
X60.30, X60.40, X60.50, representa un óptimo
compromiso entre las labores más ligeras y
los trabajos más exigentes en campo abierto.
Además, gracias a un mayor despeje del
suelo la versatilidad de uso del tractor mejo-
ra notablemente. La característica principal
del modelo X60.50 es el motor Perkins de 4
cilindros Turbo aftercooler Common Rail con
prestaciones particularmente elevadas. El
nuevo motor tiene en efecto una potencia de
112 CV en tracción, pero es capaz de sumi-
nistrar una potencia de 121 CV en la Tdf y en
modalidad transporte, con reducción de las

revoluciones del motor a 40 km/h y también
del consumo.

Valpadana
Valpadana respresenta un importante papel
en la estructura del grupo Argo con una gama
de tractores entre los 25 y los 101 CV, muy
competitiva y focalizada por un lado a la agri-
cultura especializada (frutales, viñedos, horti-
cultura, invernaderos, viveros y espacios ver-
des) y por otro lado a la agricultura de hobby.
La serie 9600 completa la oferta de Valpadana
en el rango de potencia entre los 70 y los 100
CV. Disponible en versión articulada o rígida,
monodireccional o reversible, la serie 9600 se
presenta con un look agresivo acorde con la
potencia del motor que la impulsa.
El Cummins 3.3 en versión QSB con inyección
electrónica de 95 CV o B en versión mecánica
para las potencias de 70 y 80 CV que propor-
cionan un par único en el sector que se mani-
fiesta a partir de 1400 rpm permitiendo la
reducción del consumo y de la rumorosidad.
La transmisión 16AV+16RM utiliza el exclusivo
sistema Valpadana para la inversión electróni-
ca del sentido de la marcha RPS. La gestión
electrónica asociada al RPS permite una
amplia modulación de uso del pedal embra-
gue que se extiende a la gestión de la TdF
garantizando arranques suaves y sin golpes. �

La Serie 1 de
Landini es una
nueva gama de
tractores con

motorizaciones de
3 y 4 cilindros en

línea, refrigerados
con líquido, con

potencias
comprendidas

entre 22 y 91 CV

Modelo X60.50 de la nueva serie X60 de McCormick.

Serie 9600 de Valpadana.
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* Oferta válida hasta el 29.02.2012. Creador Web Básico por solo 2,90 €/mes durante el primer año. Después, 4,90€/mes. Periodo mínimo de contratación: 12 meses. Sin costes de instalación. Precios sin IVA.

Crea la web ideal para tu empresa al mejor precio

 Miles de plantillas de diseño para más de 350 sectores

 Con todo lo que necesitas: 1 dominio (.es o .com), 
 espacio web, trá! co ilimitado y cuentas de correo

 Fácil edición, sin conocimientos de programación

 Sin costes de instalación

Serxu Solare
s

Hay muchas plantilla
s para   

 crear webs. Yo he enc
ontrado 

   la ideal para mi se
ctor.

www.serxusolares.es

Creador Web
Aumenta la visibilidad de tu negocio 
y diferénciate de la competencia

Oferta válida hasta el 29.02.2012

Creador Web Básico

€/mes *Durante 1 año solo

Soporte gratuito: 900 800 458

Pídelo ahora: strato.com/es/creador-web
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Pabellón 8, stand A-B 11/20

Amazone y Krone hacen
más fácil las tareas de
siembra y siega

Amazone
La primera de las novedades que Deltacinco
presenta de la marca Amazone es su nueva
sembradora monograno EDX-6000-2. De esta
forma se completa la gama de sembradoras
monograno ED-X de la marca, contando
ahora con modelos suspendidos de 6 metros
de ancho de trabajo. Los agricultores y
empresas de servicios pueden decidirse
ahora por máquinas de este tipo con o sin sis-
tema de abonado incorporado e incluso con
tolva de abono frental.
La familia consta de tres modelos: a) ED-X
6000-2, un modelo suspendido con 6 metros
de ancho de trabajo y hasta 12 líneas de siem-
bra); b) ED-X 6000-2C, el modelo suspendido
con 6 metros de ancho de trabajo y 8 líneas
de siembra, además con sistema de abonado

con tolva trasera 1.100 litros de capacidad y
discos localizadores del abono; y c) ED-X
6000-2FC, un modelo suspendido con 6
metros de ancho de trabajo y hasta 12 líneas
de siembra, además con sistema de abonado
con tolva frontal de hasta 2.000 litros de capa-
cidad y discos localizadores del abono.
La sembradora suspendida monograno ED-X
de Amazone cuenta con todas las innovacio-
nes con las que cuentan sus hermanas mayo-
res arrastradas, como la nueva tecnología de
distribución Xpress con una sola tolva de
semillas que permite mayores velocidades de
trabajo de hasta 15 km/h conservando la pre-
cisión en la siembra. Además, gracias a las
innovaciones técnicas adicionales y una
mayor comodidad de funcionamiento, el con-
junto de los tiempos se han reducido mucho.
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Deltacinco presenta en FIMA 2012 las últimas novedades de sus dos grandes marcas represen-
tadas en el mundo de la maquinaria agrícola: Amazone y Krone. La primera presenta su sem-
bradora EDX-6000-2, una nueva dimensión en sembradoras monograno, y la sembradora directa
de rejas DMC Primera 602. Krone, en búsqueda de constante innovación, lleva a Zaragoza su
rotoempacadora de cámara fija Bellima, la rotoempacadora encintadora Comprima CF 155 XC
–un nuevo concepto de cámara semi-variable–, y la segadora arrastrada Easycut 3600 CV.

La nueva sembradora monogramo ED-X cuenta ahora con
modelos suspendidos de 6 metros de ancho de trabajo.
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Por otro lado, la sembradora directa de rejas
Amazone DMC Primera 602 aporta nuevas
soluciones en rendimiento y versatilidad. Su
principal ventaja es el cuerpo de siembra con
la reja Dura Tip de 15 mm de ancha. Cada reja
de siembra se encuentra montada en un sis-
tema de paralelogramo independiente que
unido a los dos rodillos metálicos de control
de profundidad en V, siguen perfectamente
las irregularidades del terreno, adaptándose
en cada momento para mantener de manera
precisa y constante la profundidad de siem-
bra deseada. Los discos metálicos detrás de
cada reja, no solo sirven para controlar la pro-
fundidad, sino que su forma especial sirve
para cerrar el surco sin compactar el suelo en
exceso.
Una característica innovadora de los cuerpos
de siembra, es el sistema de seguridad Remo-
vat, que mediante la utilización de aceros elás-
ticos, permite a cada reja de siembra moverse
ante cualquier obstáculo, no solo arriba y
abajo, sino también lateralmente. En la parte
trasera, una rastrilla exacta se encarga de nive-
lar el suelo y cubrir con tierra los surcos abier-
tos por las rejas. La gran tolva de 4200 litros de
capacidad y fácil llenado desde la parte trase-
ra, le permite una gran autonomía y además
puede equiparse de manera opcional con un
sistema de abonado con sistema de distribu-
ción propio.

Krone
Krone renueva completamente su serie KR
Classic de rotoempacadoras hasta convertirse
prácticamente en una nueva máquina: la
nueva serie Bellima para seguir siendo un refe-
rente en el mercado de rotoempacadoras de
cámara fija con diámetro de pacas de 1,20 m.
Los cambios no solo afectan a la estética de la
máquina sino que son más profundos. Con-
tando con la ya probada tecnología de cade-
nas y barras en la cámara de empacado, con
una capacidad excepcional de agarre sobre el
forraje que mantendrá la rotación hasta en las
condiciones más difíciles. Cuenta además con
mejoras en la capacidad de transporte del aca-
rreador y con un pick-up de nueva generación
EasyFlow sin excéntrica que aumenta la capa-
cidad de recogida del material al aumentar su

velocidad de giro a la vez que reduce enorme-
mente los costes de mantenimiento. En Zara-
goza, Krone presenta la combinación rotoem-
pacadora encintadora Comprima CF 155 XC,
que representa un paso adelante sobre las tra-
dicionales rotoempacadoras de cámara fija y
cámara variable que conocíamos hasta ahora.
Los dos conceptos que marcan esta nueva
generación son: el sistema Novogrip, un
nuevo sistema de empacado formado por
barras metálicas y correas de goma; y la cáma-
ra fija + semi-variable, un sistema que permite
hacer pacas de diferente diámetro (de 1,20 a
1,50 metros) con una rotoempacadora de
cámara fija. Estos dos conceptos han sido
galardonados con numerosos premios duran-
te los últimos años, incluidos dos medallas de
oro en la feria Agritechnica. Unido a la intro-
ducción de una encintadora de doble brazo
perfectamente integrada en la máquina, da
como resultado una máquina que aúna enor-
mes ventajas para el agricultor y la empresa de
servicios
Finalmente, y dentro de su gama de segado-
ras, Deltacinco lleva a la capital aragonesa la
egadora arrastrada Easycut 3600 CV de Krone.
Este modelo cuenta con el mayor ancho de
trabajo de las segadoras arrastradas de la
marca: 3,57 metros. La barra de corte de tec-
nología y durabilidad más que probada Easy-
Cut cuenta en este modelo con ocho discos de
siega equipados de serie con el sistema de
protección SafeCut. La situación es familiar
para todos los agricultores: un disco choca con
una piedra, está dañado y requiere reparación.
Ofreciendo máxima protección, con el sistema
Krone SafeCut no se transfiere la carga com-
pleta del impacto a los engranajes. �

Krone presenta la
combinación

rotoempacadora
encintadora

Comprima CF 155
XC, que representa
un paso adelante

sobre las
tradicionales

rotoempacadoras
de cámara fija y

variable

La nueva serie Bellima de Krone
cuenta con mejoras en la

capacidad de transporte del
acarreador y con un pick-up de
nueva generación EasyFlow sin

excéntrica.

Sembradora directa de rejas Amazone DMC Primera 602.
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Pabellón 8, stand E/F 1-6

Segués llega con un
catálogo repleto de
novedades para la
siembra y el abono

Los SweepEx, cepillos de la prestigiosa
marca norteamericana TrynEx, se fabri-
can en distintos formatos, desde los lige-

ros 'ValuSweep' –con chasis de aluminio extru-
sionado, 5 hileras de cerdas de 200 mm y fabri-
cadas en polipropileno de alta resistencia al
desgaste–, a los 'Pro' y los 'Mega', fabricados
con un chasis de acero especial para altas car-
gas de trabajo. Estos cepillos están equipados
con 8 y 11 líneas de cerdas respectivamente,
fabricadas en polipropileno de alta resistencia
a la abrasión y 280 mm de altura. Están dise-
ñados para ser utilizados con carretillas eleva-

doras, cargadoras telescópicas, tractores con
pala, excavadoras, dumpers, etc.
El Discmax SPG600-R6A es una grada rápida
de 6 metros de ancho de trabajo, montada al
tercer punto del tractor, equipada con discos
dentados y cóncavos de 560 mm de diámetro,
independientes uno del otro y montados
sobre doble rodamiento sellado. El Discmax
SPG600 está equipado con un rodillo de ani-
llos perfecto para una óptima labor en cual-
quier terreno. Este rodillo se podrá cambiar
por un rodillo de barras que hará una labor
pareja.
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Maquinaria Agrícola Segués, en tanto que empresa puntera en el sector de la maquinaria agrí-
cola, y como es habitual desde hace ya muchas ediciones, está presente en la 37 edición de FIMA
presentando sus más recientes innovaciones, entre las que destacan los cepillos SweepEx, de
la marca TrynEx; la grada rápida Discmax SPG600-T6A, de 6 metros de ancho de trabajo; la sem-
bradora neumática TP Turbo-Jet Super 8; la abonadora suspendida PES-SNI; y la abonadora  arras-
trada con doble sistema de discos RA-TM20.

Cepillos SweepEx, de la prestigiosa
marca norteamericana TrynEx.
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como composts, abonos minerales en polvo,
cal, yeso, etc., a la vez que con un simple cam-
bio de grupo distribuidor permite distribuir
materiales sólidos como abonos químicos
granulados, etc., con la precisión que el agri-
cultor requiere en todo momento. El funcio-
namiento de la RA-TM20 es 100% hidráulico,
la distribución es siempre proporcional a la
velocidad de avance de la abonadora y el
control de la máquina se hace mediante el
sistema de control 'Intelliag' (control electró-
nico integral), que además es compatible con
el sistema Isobus, incorporado en muchos
tractores y pionero en este tipo de máquinas.
Además de las citadas novedades, Maquina-
ria Agrícola Segués mostrará los productos
más relevantes de su amplio catálogo, ade-
más de productos de marcas representadas
en exclusiva para toda España como Hatzen-
bichler y contará en el stand con personal de
sus equipos tanto comercial como técnico
para atender y asesorar a sus clientes en cual-
quier aspecto. �
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La sembradora neumática TP Turbo-Jet
Super 8 es la novedad para la siembra que
Segués presenta en FIMA 2012.

En el capítulo de sembradoras, Segués mues-
tra en FIMA la sembradora neumática TP
Turbo-Jet Super 8, óptima para montar sobre
aperos de 2,5 hasta 9 metros de ancho de tra-
bajo que aprovecha la labor del apero de
labranza para depositar las semillas en el
suelo y que éstas queden correctamente
cubiertas. Una máquina de funcionamiento
eléctrico o hidráulico cuyo caudal de salida
de semillas variará en función de la velocidad
de trabajo sembrando de este modo, siem-
pre la cantidad por hectárea determinada en
el sistema electrónico que la controla. Es una
sembradora neumática polivalente que per-
mite optimizar tiempo y recursos, abaratan-
do costes y rentabilizando el trabajo del agri-
cultor.

Novedades para un abono óptimo
La PES-SNI es una abonadora suspendida con
capacidades de 850 a 2.000 litros, equipada
con un preciso sistema de distribución que
permite trabajar a anchuras de 12 a 32
metros con una gran exactitud, al igual que
sus 'hermanas' SPI y SDI. La PES-SNI incorpo-
ra un sistema de pesaje que junto a la dosis
por hectárea está controlado mediante un
sistema electrónico exclusivo que garantiza
una distribución exacta en función de la velo-
cidad que será tomada del tractor, un sensor
o una antena GPS y que ofrecerá multitud de
informaciones sobre el trabajo realizado por
el agricultor.
Por otro lado, Segués presenta también el
modelo RA-TM20, una abonadora arrastrada
con doble sistema de discos para una mejor
regulación y distribución de cada producto,
ganando de este modo en versatilidad. Este
doble sistema de discos permite distribuir
grandes cantidades de productos en polvo

En el capítulo de
sembradoras,

Segués muestra en
FIMA la

sembradora
neumática TP

Turbo-Jet Super 8,
óptima para
montar sobre

aperos de 2,5 hasta
9 metros de ancho

de trabajo

La abonadora suspendida
PES-SNI (izq.) y la
abonadora arrastrada RA-
TM20, novedades de
Segués para el abono.
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Pabellón 2, stand 35-36

Green Cut,
el gran protagonista
de Talleres Corbins

El nuevo apero de Talleres Corbins se
acopla a la parte frontal del tractor y
dispone de dos posibles accesorios aco-

plables a los extremos para así realizar la eli-
minación de la hierba entre hileras en plan-
taciones de cultivo ecológico.
El primer accesorio es un disco segador,
equipado con dos cuchillas móviles que rea-
lizan un perfecto corte de la hierba. El
segundo es un cabezal rotativo provisto de

un material especial de plástico que destru-
ye la hierba sin dañar a las plantas y diseña-
do concretamente para terrenos pedregosos
en los cuales no es viable la utilización de
cuchillas.
Corbins dispone para el GreenCut de dos
medidas distintas de disco segadora: Ø 350
mm. para plantaciones de viñedos y de Ø
600 mm. para frutales. El cabezal rotativo es
de 600 mm., óptimo para ambos cultivos. �

La empresa leridana Talleres Corbins presenta en FIMA 2012 el nuevo
portaútiles doble Green Cut que ha lanzado al mercado, con un
diseño especialmente concebido para adaptarse perfectamente a
los distintos tipos de terrenos y cultivos.
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Portaútiles Green Cut de Talleres Corbins (izq.). En la imagen derecha, disco segador que puede ir como implemento, equipado con dos cuchillas para realizar
un perfecto corte de hierba.
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La empresa comenzó especializándose en
compresores de poda y elevadores hidráulicos.
En estos 30 años ha ampliado enormemente el
abanico de soluciones que ofrece al agricultor.
¿Especializarse en un sector tan competitivo no
es rentable?
Nuestra filosofía es ofrecer al cliente una extensa
gama de productos para que pueda cubrir las distin-
tas necesidades de mecanización que precise en sus
explotaciones. Por este motivo, a lo largo de los
años, hemos ido incorporando nuevos equipos con
la tecnología más avanzada, lo cual propicia fidelizar
al cliente. Es verdad que nuestro sector es muy com-
petitivo, pero hay que tener en cuenta que el espe-
cializarse únicamente en uno o dos tipos de máqui-
nas muy específicas de una estación del año, limita la
cuota de mercado.

Uno de los sectores donde se han especializado
más es el vitivinícola. ¿Qué lugar ocupa Talleres
Corbins actualmente en un sector tan
importante en nuestro país?
Actualmente, podemos ofrecer a nuestros clientes
viticultores una gran variedad de maquinaria para
realizar las distintas labores que requieren sus viñe-
dos, puesto que disponemos de equipos que han
sido diseñados para las extensiones vitivinícolas que
se adaptan perfectamente a este terreno y realizan
una óptima labor, lo cual permite posicionarnos en
un buen lugar en este sector. Entre nuestros clientes
contamos con prestigiosos bodegueros que llevan
confiando en nuestros fabricados desde hace años,
puesto que tan importante es la venta del equipo,
como la profesionalidad del servicio técnico y de
piezas de recambio que se ofrece en la posventa.

Hace un año y medio apostaron por renovar la
imagen. ¿Cómo ha calado en el cliente?
Realmente ha tenido una muy buena aceptación
entre nuestros clientes y distribuidores. Llevábamos
muchos años con la misma imagen y con este cam-
bio pretendíamos darle un aspecto totalmente dis-
tinto, con un aire nuevo, renovado y acorde a los
tiempos actuales, algo que creo hemos conseguido.

Talleres Corbins lleva desde el año 1977
dedicada a la venta y reparación de maquinaria
agrícola. ¿Es el actual uno de los peores
momentos por el que está pasando el sector?
Estamos viviendo unos tiempos difíciles puesto que
la crisis que estamos sufriendo nos afecta a todos
por igual. El sector de la agricultura está pasando por

una situación muy complicada. En la actualidad, el
mercado español se encuentra en recesión, aunque
gracias a la exportación y a la apertura de nuevos
mercados hemos conseguido ir manteniéndonos.

En esta edición de FIMA Talleres Corbins acude
con una gran novedad: el portaútiles doble
Green Cut. ¿Qué otros productos de vuestro
amplio catálogo puede encontrar el visitante en
el stand?
Podrá encontrar una gran diversidad de modelos de
barras manuales o hidráulicas para herbicida adapta-
bles a distintos anchos de plantaciones, pulverizado-
res de distintas capacidades, el porta aperos ‘Titan’
especial para adaptar implementos como el disco
segador para cultivos ecológicos, barredoras de res-
tos de poda acoplables a la parte frontal o trasera del
tractor, además de nuestra gama de atomizadores
remolcados y suspendidos. Presentamos también
nuestra nueva gama de elevadores hidráulicos, com-
presores neumáticos para poda y accesorios, espol-
voreadores de azufre, además de las segadoras de
hierba Fischer y los equipos de la firma Calderoni.

Entrevista a Esther Solans, 
directora de Marketing de Talleres Corbins
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Pabellón 7, stand A24

Marta, la nueva
sembradora de precisión
de Maschio-Gaspardo

Maschio-Gaspardo presenta en FIMA a
Marta, una sembradora de precisión
en 7 cuerpos a 70 cm con elemento

MTR. Con chasis telescópico y desalineación
de 2 elementos permite el cierre a 3 metros
para el transporte en carretera. La estructura
de la máquina permite utilizar ruedas ante-
riores de 22" que junto a los elementos MTR y
al robusto chasis hacen de 'Marta' una
máquina capaz de trabajar según los concep-
tos de mínimo laboreo, en terrenos mínima-
mente preparados y en los cuales puede
haber residuos.
Compagna es la nueva sembradora combina-
da Gaspardo aplicable a distintas máquinas
para la preparación del terreno de la casa
Maschio, como gradas rotativas fijas (7
modelos), rotovatores (mod. U, B, C, SC) o la
grada rápida Presto. Con la tolva posicionada
encima del rodillo se obtiene un baricentro
centralizado que permite ser utilizada con
tractores de pequeña potencia junto con una
estructura compacta que permite un fácil
manejo. Gracias a la posición rebajada de la
tolva, la carga de la semilla, la regulación de
la dosificación y la limpieza de la máquina
resultan fáciles y rápidas. La erogación de la
semilla se realiza entre los órganos de traba-
jo y el rodillo posterior, que es el que coman-
da la distribución a través de su rotación.
Para el cultivo, la marca italiana presenta
Terremoto 3, el nuevo cultivador a dientes
que se presta a laboreos superficiales a ele-
vada velocidades. La conformación de los
dientes se adapta a las diferentes exigencias,
ofreciendo la disponibilidad de puntales de
diferente espesor, aletas laterales aplicables y
deflectores curvados para la mezcla de los
restos del terreno trabajado. La amplia luz
libre entre el terreno y la estructura y la dis-
posición de los dientes en tres rangos evita

atascamientos, mientras el sistema de nivela-
miento a muelles o a discos mejora el afina-
miento y la remezcla. La profundidad de tra-
bajo es constante gracias al rodillo posterior,
que también tiene la función de nivelamien-
to del terreno. Las diferentes opciones de
rodillo definen el afinamiento superficial de
la tierra. En especial, el nuevo rodillo a anillos
crea una subcompactación del terreno muy
útil para preservar la humedad.
Una de las grandes novedades es la versión
renovada de la tolva arrastrada Scatenata,
combinable tanto con una barra de siembra
para cereales, de hasta 6 metros, como a una
sembradora de precisión. En los dos casos la
tolva, de hasta 5.000 litros, ofrece una eleva-
da autonomía y una reducida necesidad de
potencia, considerando que el peso se des-
carga al terreno sobre neumáticos de ancha
sección y baja presión para un compacta-
miento reducido. El distribuidor 'Flexeed'
permite vaciar la tolva con extrema facilidad
para limpieza y una rápida intercambiabili-
dad del rodillo, adaptándose de esta manera
a todas las tipologías de semillas y cantida-
des a distribuir. �
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Marta es la nueva sembradora de
precisión que Maschio-Gaspardo

presenta en FIMA 2012.

Una de las grandes
novedades es la

versión renovada de
la tolva arrastrada

Scatenata,
combinable tanto
con una barra de

siembra para
cereales, de hasta 6
metros, como a una

sembradora de
precisión

Marta es el nombre que Maschio-Gaspardo ha dado a su nueva sembradora de precisión, y
que presenta en Zaragoza coincidiendo con una nueva edición de FIMA. Además, la marca
italiana expone la nueva sembradora combinada Compagna, el cultivador a dientes Terremoto
3, y la versión revisada de la tolva arrastrada Scatenata.
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En Recinsa le ofrecemos soluciones de recambios y componen-
tes para tractores agrícolas de las principales marcas y modelos 
del mercado a través de: La experiencia de más de 60 personas, 
50.000 referencias disponibles, 10 delegaciones en España y 
5.000 clientes que avalan nuestra trayectoria durante 35 años.

desde 1979
Parque Empresarial “La Carpetania”

Avda. Ada Lovelace, 12 - 28906 Getafe - Madrid
Tle.: +34 91 795 31 13 - e-mail: ventas@recinsa.es

www.recinsa.es
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Pabellón 3, stand F/G 11-18

El eje y la suspensión
agrícolas tienen un
nombre: A.D.R.

El agricultor sabe que su trabajo será
premiado con una buena cosecha si,
al momento y después de la siembra,

durante la temporada, ha sabido elegir
para sus actividades los tiempos y los
productos adecuados, pero sus
mejores aliados serán el tiempo y
sobre todo una buena tierra. Las
suspensiones A.D.R. representan
una base sólida y fiable, vienen pre-
montadas en fábrica y listas para ser ins-
taladas en el bastidor de las máquinas.
Si quien utiliza la maquinaria agrícola está
acostumbrado a considerar las dimensiones
de la longitud de la plataforma en metros o en
metros cúbicos de cajón, en el caso de las sus-
pensiones los milímetros son muy importan-
tes. Un pequeño error en el alineamiento de
los ejes o en la alineación de las ruedas puede
producir el desgaste precoz de los neumáticos
y aumentar el consumo de carburante.
Las suspensiones premontadas A.D.R. nacen
en las bancadas de proyectación original,
desarrolladas directamente por los técnicos
de Investigación y Desarrollo. Los constructo-
res de vehículos pueden recibir la suspensión
completamente montada con el alineamiento

correcto y la justa
alineación, integrada
en una superestructura fácil-
mente adaptable a los largueros de su basti-
dor. Todas las soldaduras con criticidad estruc-
turales, así como los montajes mecánicos más
difíciles, serán realizados por el personal A.D.R.
según las disposiciones de los técnicos que
han seguido el desarrollo de los ejes y de las
suspensiones desde las primeras etapas de la
proyectación.
Para las tradicionales suspensiones a ballestas,
la gama A.D.R. presenta ya soluciones tecnoló-
gicamente avanzadas utilizando ballestas
parabólicas, que optimizan resistencia, elasti-
cidad y peso. Y además las hojas estan realiza-

das con diferentes tipos
de anchuras,

estrechas para
mejorar la estabili-
dad en terrenos irre-

gurales o más anchas
para asegurar mayor

estabilidad transversal a los vehí-
culos que tienen un baricentro muy

alto. Otros detalles constructivos, algunos de
los cuales de concepción original A.D.R., apor-
tan seguridad durante la marcha y el frenado.
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Las suspensiones
premontadas

A.D.R. nacen en las
bancadas de
proyectación

original,
desarrolladas

directamente por
los técnicos de I+D

En la agricultura la productividad elevada necesita bases sólidas. A.D.R. propone una vez más
una amplia gama de suspensiones y un modo simple y eficaz para apreciar la calidad.
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Suspensiones hidroneumáticas
El tema se vuelve más complejo y mucho más articulado en
el caso de las suspensiones hidroneumáticas. A.D.R., gracias
a la experiencia madurada en decenios de colaboraciones
con los técnicos de los constructores de vehículos desde las
primeras etapas del proyecto, ha desarrollado una línea pro-
pia de suspensiones hidroneumáticas, que se han revelado
como “verdaderas soluciones” a los problemas de movilidad
y seguridad de las máquinas agrícolas del tercer milenio.

Las dos funciones fundamentales que el usuario espera de
una máquina agrícola, es decir la estabilidad y la seguridad
en todas las condiciones de carga y de servicio, se llevan a
cabo separadamente de las suspensiones hidroneumáticas,
en las cuales la alineación está controlada por el sistema ole-
odinámico y la amortiguación está realizada con acumula-
dores de gas inerte.
El estabilizador transversal oleodinámico, el bloqueo de la
suspensión durante el vuelco de la caja, el levantamiento de
un eje para optimizar la distribución de los pesos durante las
operaciones en el campo son, junto a la función autonivela-
dora sensible a la carga, las principales ventajas ofrecidas por
las suspensiones hidroneumáticas para las cuales A.D.R. pro-
yecta también los sistemas de gestión, en el reparto ‘oil-gear’
de I+D del grupo A.D.R.
El máximo de la versatilidad actualmente es Hydrosafe, una
suspensión con ruedas independientes fuertemente innova-
dora que se une a la consolidada gama HydrOK, de suspen-
siones hidroneumáticas 'heavy duty' particularmente ade-
cuadas para máquinas con grandes cargas y grandes neu-
máticos. Hydrosafe es la solución ideal para las máquinas
que deben ir por terrenos impracticables y ha sido estudiada

para dar la máxima libertad a los proyectis-
tas de vehículos. Con su construc-

ción compacta que entra com-
pletamente en el perfil

del bastidor, per-
mite la utili-

zación de ejes de dirección
incluso con neumáticos muy

anchos. Tiene una corrección automática de los
ángulos de dirección durante la marcha por terrenos acci-

dentados y, a los sistemas de gestión de HydrOK añade la
posibilidad de variar la calibración del sistema hidráulico en
sentido transversal, asegurando de este modo la máxima
seguridad y estabilidad incluso en los casos de transporte de
cargas fuertemente desequilibradas o de vuelco lateral de la
caja sin necesidad de bloquear la suspensión. �

Hydrosafe es la solución ideal para las
máquinas que deben ir por terrenos
impracticables y ha sido estudiada
para dar la máxima libertad a los

proyectistas de vehículos
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Pabellón 3, stand C/D 11-18

La transimisión SFT SK,
la novedad de Bondioli
& Pavesi para el cliente
más exigente

SFT SK nace para hacer frente a las más
elevadas exigencias de transmisión de
potencia en agricultura, sin renunciar en

absoluto a la calidad que ha devuelto la fami-
lia SFT, punto de referencia tecnológica en el
mundo de las transmisiones cardan. Una
transmisión que se presenta bajo el lema:
generosa en la fuerza, fiable en la duración e
inteligente en la seguridad.
Las horquillas son extremadamente robustas
y rígidas para tener mínimas deformaciones
bajo carga. La sección de los brazos se extien-
de al aumentar la solicitación y además la
zona de unión al cuerpo, en la cual la exigen-
cia es máxima, mucho más grande y robusta.
La rigidez de las horquillas es fundamental
para las prestaciones del nudo cardan. La
potencia absorbida por los rodamientos es
máxima cuando las horquillas mantienen los
rodamientos alineados con los pernos de la
cruceta. La seguridad y la funcionalidad tam-
bién han sido analizadas en el proyecto de
las horquillas y los sistemas de fijación a la
toma de fuerza: robustos, fáciles de manio-
brar y conformes a las normas de seguridad

internacionales.
Las crucetas de las transmisiones SK están pro-
yectadas y fabricadas para potencias elevadas
(500 CV) y severas aplicaciones en agricultura.
Cada cruceta está dotada de dos engrasado-
res montados sobre los cojines de la horquilla
interior, fácilmente accesibles por los agujeros
previstos en la protección para
hacer fácil la lubricación.
Juntas especiales pro-
tegen el movimiento
de los rodillos con el
mantenimiento del
lubricante dentro de
los rodamientos, al
mismo tiempo que los
protegen de la agresión de
los factores externos.
El intervalo de lubri-
cación estándar es
de 50 horas y se
puede ampliar en
determinadas con-
diciones hasta 250
horas.
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Bondioli & Pavesi Ibérica presenta en FIMA 2012 la transmisión SFT SK, la transmisión cardan
destinada a batir todos los récords según la marca. Seguridad, funcionalidad y tecnología son
sus principales virtudes, pero es la potencia la que hace de ella una transmisión única.

Transmision SFT SK de Bondioli & Pavesi.

Las horquillas de la transmisión son
extremadamente robustas y rígidas.
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Las elevadas prestaciones de las transmisio-
nes SFT SK requieren de adecuados elemen-
tos telescópicos. ‘Advanced Four Tooth Profi-
les’ es máxima resistencia a la torsión y super-
ficie de contacto aumentada para una larga
duración de movimiento telescópico. Los ele-
mentos telescópicos están constituidos por
un tubo externo de notable espesor y de una
barra maciza, para transmitir par hasta 11.000
Nm. Los ‘dientes’ del perfil están a 95° y a 85°
para permitir el acoplamiento solamente en
la posición preestablecida, la cual correspon-

de a la correcta puesta en fase de los nudos
cardan. Los dos elementos telescópicos se
tratan térmicamente para reducir los efectos
de gripado durante el desplazamiento.
El elemento telescópico exterior incorpora
dos engrasadores accesibles a través de orifi-
cios en los tubos de protección para facilitar
el engrase que se prevé se realice en ambos
engrasadores cada 50 horas. Los engrasado-
res son accesibles en el intervalo de longitud
del tubo que va de la longitud mínima de
engrase Lg a la longitud de trabajo Lw. �

Las crucetas de las
transmisiones SK

están proyectadas y
fabricadas para

potencias elevadas
(500 CV) y severas

aplicaciones en
agricultura

El elemento telescópico exterior incorpora dos engrasadores
accesibles a través de orificios en los tubos de protección
para facilitar el engrase.

��������	�
��
Pol. Ind. El Clavillo • C/ Río Oca 12 - 14 • 09195 VILLARIEZO – BURGOS.

Tel. 947 101 602 • Fax 947 102 013 • info@mowersiberica.com  • www.mowersiberica.com
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Pabellón 6, stand E 27-35

La maquinaria de
recolección de forraje,
gran protagonista de
Comeca 

Comeca presenta en Zaragoza la segado-
ra acondicionadora frontal de rodillos
Arrow 3200 FR de la marca finlande-

sa Elho. Esta segadora está diseñada
para ofrecer un excepcional corte y
un inmejorable rendimiento. Los
discos guía de las cuchillas de
corte, los piñones y ejes están
hechos de una sola pieza, sin articu-
laciones ni tornillería, incorporando
además un sistema de seguridad en los discos
de corte por rotura de eje. Los rodillos denta-
dos en espiral aseguran un excelente sincronis-
mo siendo la presión y distancia entre los mis-
mos ajustable. El sistema de suspensión PCS de
Elho, asegura que la segadora consiga un
movimiento de flotación sobre el terreno ase-
gurando la homogeneidad del corte. Además,
puede ser adaptada para tractores con posi-
ción reversible de trabajo.
Por otro lado, el nuevo modelo RM 980F perte-
neciente a la gama Rabbit de tractores desbro-
zadores de la marca japonesa OREC, se carac-
teriza por estar equipado con transmisión
hidrostática (hacia adelante de 0 a 10 km/h y
hacia atrás de 0-7 km/h) y transmisión central
con bloqueo diferencial. Su tracción a las cua-
tro ruedas hace que este compacto tractor
desbrozador pueda trabajar en los terrenos
más difíciles.

El Tigo 50S, un remolque multiusos
El remolque Tigo 50S, pertenece a la gama de
remolques Tigo de la marca Lely, la cual desta-
ca por su gran adaptabilidad a las necesidades
del usuario. Con un volumen DIN de 29 m3 y

una capacidad media de 47 m3, el modelo Tigo
50S es el de mayor volumen de su gama, y se
caracteriza por su eficacia en la recogida de
cualquier cosecha, mediante su robusta uni-
dad de alimentación impulsada a través de una
rueda dentada y contando además, con un
mecanismo de corte perfecto. Se trata del pri-
mer remolque autocargador que cuenta con
brazos alimentadores oscilantes. Las principa-
les funciones de este remolque son controla-
das hidráulicamente y se pueden seleccionar
fácilmente desde la cabina del tractor. �
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En esta edición de FIMA 2012, Comeca presenta varias novedades, sobre todo en lo que respecta
a maquinaria de recolección de forraje. La segadora acondicionadora frontal de rodillos Arrow
3200 FR y el tractor desbrozador RM 980F encabezan la lista de las novedades de la empresa man-
chega, que completa el remolque Tigo 50S, adaptable a las necesidades de cualquier usuario.

Comeca presenta dos grandes novedades
en FIMA: la segadora acondicionadora

frontal de rodillos Arrow 3200 FR (izq.) y
el tractor desbrozador RM 980F de la

marca japonesa Orec (der.).

Remolque Tigo 50S.

   
   

     
 

        
         

        

        
        

    

   
            

                    

   
   

   
 

A100_074-077 comeca  07/02/12  09:04  Página 74



“Cuando necesito un 
repuesto, siempre es 
urgente.  Por eso trabajo 
con Agrinava”.
En Agrinava contamos con un amplio catálogo de 
más de 25.000 referencias en stock; que nos permiten 
servir a nuestros clientes en menos de 24 horas*.

* Para referencias en catálogo y territorio nacional. 
Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

COMERCIAL AGRINAVA SL. 
POL. IND. AGUSTINOS CALLE A. NAVE D-13. 31013.  PAMPLONA. NAVARRA . ESPAÑA
T 902 312 318  / 948 312 318   agrinava@agrinava.com         

www.agrinava.com

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas

Visítenos en
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Pabellón 2, stand A 25-45

Las sembradoras Solà
doblemente premiadas
en FIMA

Prosem-K Electra, una nove-
dad sobresaliente
Elektra es el nuevo modelo de
máquina monograno Prosem

que incorpora un sistema de transmisión eléc-
trico que sustituye todas las transmisiones
mecánicas por cadena. Los distribuidores de
siembra se accionan mediante motores eléctri-
cos. Todo el sistema se alimenta con dos bate-
rías de 24 voltios y un alternador accionado
hidráulicamente. Esto le confiere independen-
cia del sistema eléctrico del tractor. Los moto-
res que accionan el distribuidor de los elemen-
tos son de tipo ‘paso a paso’, que permiten
obtener una precisión milimétrica y una regu-
lación muy amplia entre distancia de siembra
dentro de la línea.
El sistema de control de los motores permite la
modificación de la dosis por hectárea en conti-
nuo, de forma inmediata, sin dejar de trabajar
o sin tener que parar la máquina. Esto permite
entrar de lleno en la llamada agricultura de
precisión, pudiendo interactuar modificando
las dosis de siembra en función de mapas de
rendimiento y sistemas de posicionamiento
GPS.

Prosem-K Omnia, otra
novedad premiada
El nuevo modelo Omnia es un
avance más dentro de las máqui-

nas monograno Prosem en cuanto a polivalen-
cia y versatilidad. Omnia presenta un nuevo
concepto de bastidor que permite trabajar 12
elementos de siembra de paso variable. El dise-
ño del chasis, con un sistema de plegado hori-
zontal y vertical combinado, permite sembrar a

distancias entre elementos que van desde 45 a
80 cm., consiguiendo, a su vez, un ancho míni-
mo de transporte de 3 o 3,20 m., en función del
modelo –modelo 3 m. hasta 75 cm. de distan-
cia máxima entre elementos, y modelo 3,2 m.
hasta 80 cm. de distancia máxima entre ele-
mentos.
El hecho que todos los elementos de la máqui-
na sean operativos en todas las distancias de
siembra hace que la capacidad de trabajo se
incremente enormemente y la versatilidad del
modelo sea máxima adaptándose a los agricul-
tores más exigentes. Configurar las distancias
entre elementos es sencillo y rápido. En cues-
tión de pocos minutos se puede pasar de una
máquina de 12 filas a 75 para maíz, a una de 12
filas a 50 para remolacha. El modelo incorpora
dos sistemas para realizar esta operación: un
sistema de topes que se posicionan con la

78|

Maquinaria Agrícola Solà llega a FIMA habiendo recibido el reconocimiento al trabajo bien
hecho. Así lo atestiguan los dos premios recibidos en la categoría de 'Máquinas accionadas e
instalaciones fijas y móviles', uno de ellos como 'Novedad técnica sobresaliente', concreta-
mente el sistema de accionamiento eléctrico de los dosificadores en los cuerpos de siembra
de la sembradora Prosem-K Elektra.

Prosem incorpora un sistema de
transmisión eléctrico que sustituye
todas las transmisiones mecánicas

por cadena.
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máquina plegada y que regulan hidráulicamente los 8 ele-
mentos de la parte central, y un sistema de desplazamiento
por husillo y fijaciones montadas sobre guías para los 2 ele-
mentos montados en cada una de las alas laterales.
Solà presenta también en FIMA la evolución de la sembrado-
ra neumática Neumasem, el modelo NSPlus-2311. Dispone
de una capacidad de tolva que va de 1.600 a 2.000 litros, lo
que le confiere la mayor autonomía de trabajo en este tipo de
máquinas suspendidas. La parrilla porta-brazos se compone
de 4 hileras de serie que pueden configurarse con rejas, botas
o discos. El ancho de trabajo va de 4 a 6 m. La evolución del
cultivador-preparador ha optimizado su comportamiento,
dado que no retrasa el peso facilitando de esta forma su
maniobrabilidad.
NEU-2512 es el nuevo modelo de sembradora neumática
sobre grada rotativa de Maquinaria Agrícola Solá. Puede ir
montada sobre cualquier grada rotativa y es el resultado de la
evolución del modelo NEU-1706. Un nuevo modelo que abar-
ca desde 3 y 4 m de ancho de trabajo y que permite incorpo-
rar equipos de siembra de tipo reja, de disco o de bota.

Finalmente, la empresa barcelonesa también lleva a Zaragoza
el nuevo carro de transporte polivalente CT-2412 que permi-
te montar equipos de siembra convencional, directa e incluso
monograno en la parte posterior y equipos de preparación
del suelo en la anterior. Una tolva de 5.500 litros confiere un
gran autonomía de trabajo. La posibilidad de compartimen-
tar la tolva y el sistema de dos distribuidores hace que la
maquina resultante en cada caso puede ser destinada a solo
siembra de semilla o combinada, semilla y fertilizante. �

El sistema de control de los motores
de la Prosem-K Elektra permite la

modificación de la dosis por hectárea
en continuo, de forma inmediata, sin

dejar de trabajar o sin tener que
parar la máquina

Omnia presenta un nuevo concepto de bastidor que permite trabajar 12
elementos de siembra de paso variable.

Despedregadoras

Subsoladores

Modelo DYM. 

Modelo MYM. 

Para piedra mediana 
y grande

Para piedra mediana 
y pequeña

Tel. +34 973 610 125  - Fax. 34973 610 456 
Carretera s/n - 25334 Castellserá (Lleida) Spain
http://www.jympa.com - E_mail jympa@jympa.com

Maquinaria Agrícola

Descompactadores
Cultivadores

Gradas de disco Polidozer

Eficacia en la
preparación de suelos

Visítenos en

Pabellón 8

Calle G - Stands 1/5
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Preparador Howard ST600 - 
Cultivo total en un solo pase

HOWARD IBERICA, S.A   ! "#$%& 93 861715
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En combinación con una Sembradora, permite el cambio de cultivo en un solo pase y con una siembra de máxima
;*$9,*,%

D:,#0#:,9#:>#5#:># ,#$ E+*,( ,# '85#,*, ,#$ .8#$(%

F(+># ,# +*CG .8. ;(.>#. .9: +#:8:;9*+ * 8:* 0+#0*+*;9<: A .9#5H+* #I;#0;9(:*$#.%

A100_078-081 sola  07/02/12  09:05  Página 81



Pabellón 5, stand D/E, 17-24

Bobcat estrena sus
novedades técnicas
e implementos
originales

Bobcat acudirá, de la mano de su distri-
buidor oficial JRA Maquinaria, a FIMA,
del 14 al 18 de febrero. Con motivo de la

gran cita del sector, la firma ha preparado una
cuidadosa muestra de sus últimos lanzamien-
tos en manipuladores telescópicos, cargado-
ras compactas y mini-excavadoras. Todos

ellos muy compactos, potentes y con grandes
prestaciones, según recalcan desde Bobcat.
La guinda a semejante presentación la ponen
los implementos originales de la marca, todos
ellos ubicados, junto al resto de la maquina-
ria, en el pabellón 5, stand d/e 17-24, del
recinto ferial.

82|

“Equipos de tamaño muy compacto, potentes y con grandes prestaciones”. Así definen desde
Bobcat las novedades técnicas que exhiben estos días en FIMA Zaragoza. Éstas atañen a nue-
vos lanzamientos en manipuladores telescópicos, cargadoras compactas y mini-excavadoras.
Una cuidada selección a la que se suman una serie de implementos originales Bobcat, espe-
cíficos para el sector agrícola. Todo ello se puede ver en el stand de la firma en el recinto ferial.

El manipulador telescópico Bobcat
TL470 está pensado para las tareas

agrarias más exigentes.
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Manipuladores telescópicos TL470
Un equipo que destaca por su versatilidad
en las tareas agrícolas más exigentes. El
TL470 aúna fundamentos probados y acredi-
tados con un diseño innovador, tecnología
de vanguardia y la capacidad para satisfacer
los requisitos del trabajo diario. Este manipu-
lador telescópico ofrece la potencia precisa
en una máquina compacta, sólida y ágil,
desarrollada pensando en el operador. Lo
más destacable es que este equipo resulta
especialmente útil cuando se trabaja en
espacios reducidos o se opera en zonas
estrechas.
En otro orden de cosas, el manipulador
telescópico Bobcat TL470 garantiza el mejor
rendimiento posible en términos de poten-
cia del motor y capacidad de la bomba
hidráulica.
Otra cuestión que no se ha dejado de lado es
la obtención de la máxima productividad.
Para ello, esta máquina se sirve de su motor
Perkins de alto rendimiento de 74,5kW
(100CV), cuatro cilindros y bomba de engra-
najes de 100l/min. El motor de montaje late-
ral en paralelo asegura un acceso fácil y
seguro a los principales puntos de manteni-
miento del mismo. El tiempo de manteni-
miento y reparación se reduce al mínimo,
garantizando la máxima disponibilidad y
menores costes para el cliente.

Cargadoras compactas
La Bobcat S70 es la menor de la gama de car-
gadoras compactas. Gracias a su cinemática
de elevación radial, esta unidad de reducida
distancia entre ejes resulta perfecta para
hacer frente a tareas en espacios demasiado
estrechos para otros equipos. Por si ello no
fuera suficiente, más de 20 implementos
convierten a esta máquina en un modelo
versátil.
En aras de un mayor confort, la cabina del
operador ofrece bajo nivel de ruido, menos
vibraciones, facilidad de entrada y salida,
excelente visibilidad, seguridad mejorada
ym finalmente, tablero de instrumentos
actualizado con funcionalidades extra y
capacidades de diagnóstico. Además, resulta
fácil de transportar, por lo que se pueden lle-
var a cabo varias tareas en diversas ubicacio-
nes.

Mini-excavadoras
La Bobcat E14 pertenece a la categoría de
mini-excavadoras de 1-2 toneladas. Esta
máquina surge para dar respuesta a la nece-
sidad de una unidad de peso ligero, fácil de
transportar en un remolque trasladado por
un pequeño camión, furgoneta o turismo. El
tren de rodaje retráctil proporciona una esta-
bilidad excepcional cuando se halla total-
mente extendido y una gran facilidad de
acceso a espacios estrechos cuando está
completamente replegado.
La E14 es una muestra del concepto de ‘dise-

ño de cilindro sobre la pluma’. Supone una
mejor protección del cilindro de la pluma y
un grupo de trabajos más ligero, de forma
que se puede llevar más peso en la cuchara.
A fin de obtener un mayor confort para el
operador se ha habilitado un fácil acceso a la
cabina y una disposición adecuada de todos
los controles. Por ejemplo, en la versión de
tejadillo el acceso a la unidad es posible
desde ambos lados de la excavadora. Ade-
más, el portón trasero de gran tamaño per-
mite un acceso excelente a los puntos de
mantenimiento.
Potencia y ahorro de combustible se dan
también en esta mini-excavadora, provista
de motor Kubota. Un modelo con una
hidráulica auxiliar que genera un caudal de
32,5 l/min con un control de dos vías para
obtener el máximo rendimiento de los
implementos Bobcat. �

Bobcat muestra lo
último en

manipuladores
telescópicos,
cargadoras

compactas y mini-
excavadoras. Todos

ellos muy compactos,
potentes y con

grandes prestaciones
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Pabellón 2, stand A/B 13-20

Berthoud sigue
apostando por la
agricultura de precisión

La regulación eC Tronic
Complementando la gama DP
Tronic, la nueva electrónica eC
Tronic está disponible para las
series de pulverizador Tenor y
Raptor. Disponiendo de una
gran pantalla a color, permi-
tiendo la visualización simul-
tánea de numerosas informa-
ciones, y de una nueva
empuñadura multifunción
inalámbrica e-Pilot de serie,
esta nueva electrónica inte-
gra las funciones básicas del
pulverizador, así como el
pilotaje de todas las funcio-
nes de puesta a punto ('Dua-
lelec' opcional), del control
automático de la altura de
rampa ('Boom Control'
opcional). El sistema Tronic
dispone igualmente de tec-
nología BUS CAN.
La electrónica Tronic permite
unas informaciones claras
para reacciones inmediatas:
gran pantalla a color retro
iluminada permitiendo la
visualización simultánea del
volumen/ha, litros aplicados,
presión mesurada, superficie tratada,
volumen restante en cuba y velocidad de
avance. Permite una gran trazabilidad –ges-
tión parcelaria, modo multi-usuarios, configu-
ración de tratamientos, registro de datos
meteorológicos, etc.– y es compatible con la

mayor parte de las soluciones GPS
del mercado (Trimble, Ravon, Top Con, Sat
Plan, etc.). Opcionalmente se puede equipar
una estación meteorológica con visualización
de las informaciones en el eC Tronic –tempe-
ratura, higrometría, velocidad del viento, etc.
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El fabricante francés acude a esta edición de FIMA con un objetivo claro, ayudar al agricultor
a optimizar su trabajo. Berthoud es uno de los pocos fabricantes de pulverizadores que con-
ciben su propia electrónica y regulación de a bordo. La regulación eC Tronic o la empuñadura
e-Pilot son un buen ejemplo de ello.

El sistema eC Tronic permite unas
informaciones claras para
reacciones inmediatas.
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La empuñadura inalámbrica e-Pilot, una
exclusiva Berthoud
Se trata de una empuñadura multifunciones inalámbrica
equipada de serie. Muy ergonómica, permite pilotar todas
las funciones hidráulicas del pulverizador, apertura/cierre
general de la pulverización, y apertura/cierre secuencial
de los tramos a través de una conexión radio en un radio
de más de 20 metros lrededor de la caja central. Se puede
configurar la mayor parte de las teclas en función del ope-
rador. �

La empuñadura e-Pilot permite
pilotar todas las funciones
hidráulicas del pulverizador.

Pack e-Tech: la asistencia GPS

Berthoud también propone un paquete opcional de
equipamiento para sus pulverizadores permitiendo, a
elección del usuario el guiado (y auto-guiado para
autopropulsado), el corte de tramos por GPS y, pronto
la modulación de dosis. Permite añadir una cámara de
vista trasera y el guiado en modo video.

Sistema e-Tech de
asistencia GPS.
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Pabellón 6, stand C 16-26

Los nuevos 'Tigre'
marcan la diferencia
de Antonio Carraro

La marca italiana trae hasta la capital ara-
gonesa la nueva familia de los Tigre. El
nuevo Tigre 4000, rígido de ruedas igua-

les, de 31 CV (motor diésel de inyección direc-
ta de 3 cilindros a 4 tiempos, refrigerado por
agua), es el tractor más compacto de la gama
AC. Un fantástico 'comodín' proyectado para
satisfacer una sinfín de trabajos en la gestión
de pequeñas fincas agrícolas, huertos, par-
ques, jardines, campos de deporte, áreas
comunales. Las cuatro ruedas motrices igua-
les contribuyen, con el bastidor Actio, a
garantizar confort y seguridad operativa, con-
firiendo una tracción y adherencia al suelo
constantes.
El Tigre 4400F, súper compacto de ruedas de
distinto diámetro, de 38 CV (motor diésel de
inyección directa, de 3 cilindros 4 tiempos,
refrigerado por agua) es un tractor destinado
a la actividad en la agricultura especializada,
mantenimiento del verde, obras públicas,
movimiento de tierras. El Tigre 4400F está
equipado con T. de F. 540 E sincronizada con
todas las velocidades del cambio y sistema
hidráulico con dos posibilidades de usar el
esfuerzo controlado y/o implementos con
más conexiones (opcional). Sus dimensiones
reducidas y la maniobrabilidad de conduc-
ción de este modelo permiten maniobras pre-
cisas y reducidas junto a plantas y obstáculos.
El puesto de conducción es particularmente
espacioso y confortable para ofrecer más
espacio libre a operadores robustos. La resis-
tencia y calidad estructural del Tigre 4400F
permite su uso en los trabajos más complejos
y en fuertes pendientes, garantizando su
amortización en poco tiempo.

Dos tractores hidrostáticos
reversibles, potencias dispares
El concepto de TTR 4400 HST (38 CV) es una
réplica, a escala reducida, de los tractores de
alta gama AC. Su nuevo diseño, en línea con
el sentimiento más evolucionado de family-
feeling de la casa contribuye tanto a la mejo-
ra de la estética como a la funcionalidad ope-
rativa. La elección estratégica de la motoriza-
ción de inyección directa de los mejores
fabricantes de fama mundial, significa mejor
confort acústico, menos vibraciones, ahorro
de consumo y máxima eficiencia. La configu-
ración del TTR 4400 HST, con transmisión
hidrostática, bastidor Actio, centro de grave-
dad bajo, conducción reversible, ruedas
motrices iguales, permite un amplio espectro
de uso del tractor, adaptado para labores en
todo tipo de terrenos (planos, con desniveles
y/o difíciles).
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Antonio Carraro presenta en FIMA 2012 el Tigre 4000 y el Tigre 4400 TF, dos tractores com-
pactos proyectados para satisfacer un sinfín de trabajos en la gestión de pequeñas fincas agrí-
colas, huertos, parques, etc. Carraro  también lleva a Zaragoza los tractores hidrostáticos rever-
sibles TTR 440 HST y el gran TRH9800; la nueva serie Ergit 'S'; y el Mach 4, su premiado cuatri-
cadena articulado reversible para trabajos extremos.

El Tigre 4400F de Antonio Carraro
es un tractor destinado a la
actividad en la agricultura
especializada.
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TRH 9800 es el gran hidrostático
reversible AC dotado del nuevo
motor de 87 CV (4 cil. turbo,

3.300 cc, con contrapesos y sistema de inyec-
ción y EGR de control electrónico), ahora más
fiable gracias al sistema Clean Fix, un ventila-
dor con flujo inverso que garantiza la limpie-
za constante del radiador y la parrilla del
capó. Este sistema ha recibido el Premio
Novedad Técnica de FIMA en la categoría de
'Tractores y máquinas autopropulsadas y
energía'. TRH se caracteriza por un sistema de
control completamente informatizado en la
velocidad de avance, de la aceleración y de las
revoluciones de la T. de F. El confort para el
operador es máximo y el diseño es afilado,
para que no dañe los cultivos. Este tractor
está dotado de joystick electrónico propor-
cional para el control del sistema hidráulico
de los implementos.

La nueva Serie Ergit 'S': tecnología
y ahorro
La nueva serie Ergit 'S' de Antonio Carraro la
integran cuatro modelos. El TX 7800 'S' (Yan-
mar 71 CV de inyección directa, 4 cilindros
–16 válvulas– atmosférico) de ruedas iguales,
monodireccional, con bastidor Actio rígido,
ofrece un radio de giro excepcional junto con
un ángulo de ataque que facilita el movi-
miento en los recorridos más tortuosos. El
modelo TRX 7800 'S', de ruedas iguales está
dotado de conducción reversible Rev-Guide
System RGS, el sistema integrado de solucio-
nes técnicas que permite girar 180°, así como
el puesto de conducción para usar con nor-

malidad implementos frontales tales como
elevador, brazo, niveladora, fresa de nieve. La
gran versatilidad de uso, lo hace idóneo
tanto en agricultura como en mantenimiento
civil de grandes equipamientos deportivos,
parques y áreas públicas donde muestra las
ventajas de la polivalencia en todas las esta-
ciones del año.
El modelo TGF 7800/9400 'S' (Yanmar 71 CV,
de inyección directa, 4 cilindros –16 válvulas–
atmosférico / VM 87cv de inyección directa, 4
cilindros, turbo intercooler) es un tractor
monodireccional de ruedas desiguales, rígi-
do. TGF se distingue por tener un centro de
gravedad bajo, que le confiere estabilidad y
seguridad en pendientes y terrenos escabro-
sos. La estructura compacta con las ruedas
delanteras de menor diámetro que las trase-
ras, le permite una dirección precisa y giros
de radio muy reducido. TGF se puede confi-
gurar en múltiples combinaciones de neu-
máticos para conseguir una versión más per-
sonalizada. En cambio, el modelo SX
7800/9400 “S” es un tractor monodireccional,
articulado de ruedas de igual diámetro. El
bastidor articulado y su reducido ancho
determinan una operatividad extraordinaria
en espacios reducidos, en la circulación con
muchos giros entre hileras y en los giros en
las cabeceras. Las 4 ruedas motrices iguales
determinan adherencia y tracción constantes
en cualquier situación. �

Antonio Carraro
presenta el modelo

TRH 9800, un tractor
multifuncional

reversible de ruedas
iguales dotado de

transmisión
hidrostática de

variación continua
con control
electrónico,

integrada en el motor

Las últimas novedades de Antonio
Carraro en tractores hidrostáticos

reversibles son el modelo TTR 4400
HST (izq.) y el TRH 9800 (der.),

Tractor del Año 2012 en su categoría.

El modelo TRX 7800 'S', de ruedas iguales está dotado
de conducción reversible Rev-Guide System RGS.

Mach 4: el cuatricadena para trabajos extremos

Mach 4 (87CV –diésel 4 cil. turbo, 3300 cc, con contrapesos
opuestos, con sistema de inyección y EGR de control electróni-

co) es una máquina universal: práctica, rápida y ecléctica. Presentado como
un 'dream tractor' es hoy uno de los modelos punteros de la nueva produc-
ción Antonio Carraro, una verdadera novedad en el mercado de la mecaniza-
ción agrícola. Mach 4 es un cuadricadena articulado reversible (podemos lla-
marle Quadtrac) para la agricultura especializada, y no tiene nada que ver con
un tractor clásico, ni con un cadenas tradicional, aunque tampoco es un vehí-
culo para la nieve. Se trata de una máquina polivalente que auna múltiples
características para trabajos extremos, sin límites ni desventajas. El cuatricadena Mach 4 representa una de

las grandes apuestas de Antonio Carraro.
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CARRETILLA DE 
PULVERIZACIÓN

DE FITOSANITARIOS, 
MÁS SEGURA,

MÁS EFICAZ Y
MÁS CÓMODA

Plaza de Castilla, 3-Plta. 21ª-E2 . 28046 Madrid
Tel.: 91 310 02 38 . Fax: 91 319 77 34

comunicacion@aepla.es . www.aepla.es

www.aepla.es

A través del Proyecto UMI (Unidad Móvil de Invernaderos),  AEPLA
recomienda el uso de las carretillas pulverizadoras en invernaderos
para una mejor y más segura aplicación de los productos
fitosanitarios.

AEPLA colabora en la promoción de la agricultura sostenible, 
y fomenta las Buenas Prácticas Fitosanitarias que facilitan una
producción de alimentos sanos y seguros, garantizando la seguridad
del aplicador y el respeto al medio ambiente.
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Pabellón 2, stand 4-9

Sembradoras Gil
amplía el ancho de
trabajo a 8 metros
con la Airsem-8064

Entre la gama de sembradoras que GIL
presenta en FIMA destaca sin duda la
Airsem-8064, una sembradora neumáti-

ca con un ancho de trabajo de 8 metros y un
tren de siembra en cuatro filas flotante para
poder adaptarse mejor a los desniveles del

terreno. La sembradora manejable, robusta,
práctica, precisa y fiable. El ancho de trans-
porte es de 3 metros y la capacidad de la tolva
de 2.700 litros.
A la misma gama pertenece la Airsem-5040,
una sembradora neumática para todo tipo de

92|

Sembradoras Gil lleva a FIMA una de sus últimas incorporaciones en su catálogo de sembra-
doras, la neumática Airsem-8064, con una anchura de trabajo de 8 metros y perfectamente adap-
table a los desniveles del terreno. Entre el resto de aperos que la empresa madrileña muestra
en la capital aragonesa, destaca un cultivador rastrojero de 13 brazos que permite trabajar sobre
rastrojo envolviendo a la vez el resto de cultivos.

La sembradora neumática Airsem-8064
de Gil permite un ancho de trabajo de

ocho metros.
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semillas con distribuidor volumétrico de gran
precisión y un plegado a 2,5 metros. El tren
de siembra se adapta a las irregularidades del
terreno. Las ruedas de tracción están situadas
detrás de las ruedas del tractor lo que permi-
te un control de profundidad homogéneo al
rodar sobre una superficie compactada. La
gran capacidad de tolva (2.000 l) no implica
un gran esfuerzo para el tractor debido a la
situación de la misma sobre el enganche, lo
que permite más autonomía con menos
esfuerzo. El modelo expuesto dispone de
cajones para abono microgranulado y granu-
lado normal.

En siembra directa, Sembradoras Gil expone
la sembradora Airsem-4F-5032-SNL, una
máquina con su reja en T invertida que facili-
ta el cierre del surco y que se puede usar tam-
bién en laboreo convencional y mínimo labo-
reo y siembra directa; el modelo Airsem-4F-
6038-SNL-A, una versión de siembra directa
en reja arrastrada, para reducir la potencia
necesaria para el trabajo con la sembradora y
gran autonomía gracias a su capacidad de
tolva (2.500 l); y la Airsem-4024D, para siem-
bra directa neumática arrastrada con ele-
mento monodisco, con rueda limitadora de
profundidad, rueda compactadora y rueda
tapadora.
Entre el resto de maquinaria para la siembra
destaca en el stand de Gil la sembradora de
cereales SX-3F-19, con sistema de dosifica-
ción volumétrico de sentido inverso, y el
modelo GTE-25M, una sembradora muy pre-
cisa en la dosificación, mayor capacidad de
tolva, mayor precisión de enterrado, mejor
transporte de semilla al surco y la mayor
robustez gracias al chasis monobloc sin arti-
culaciones.

El trabajo sobre rastrojo, muy
presente en la maquinaria de Gil
En Zaragoza, Sembradoras Gil presenta como
gran novedad el Rastrojero de 13 brazos, un
cultivador para trabajar sobre rastrojo con la
peculiaridad de que puede envolver los res-
tos de los cultivos, acelerando así la descom-
posición de los residuos orgánicos. El tipo de
plegado es hidráulico; la distribución de bra-
zos es 2+9+2; y el ancho labor de 3,25
metros.

El cultichisel CHL-4F-41, también presente en
FIMA, es un modelo ligero pensado especial-
mente para la preparación del lecho de siem-
bra, que combinado con rulo y rastra le ase-
gura una magnífica porosidad y una muy
buena compactación antes de la siembra. El
modelo expuesto va dispuesto en 4 filas para
mayor desahogo y cerrojos hidráulicos para
mayor comodidad, con un brazo de 25x25.
Por otro lado, también se expone el cultichi-
sel medio CHM-3F-22, muy versátil, ya que
puede trabajar sobre rastrojo por su enorme
resistencia, pero también en labores de refi-
nado. Por su gran sensibilidad y fortaleza, es
el apero ideal para los terrenos con mucha
piedra.
Sembradoras Gil completa su muestra de
aperos con el arado de cohecho ACHL-10B,
de doble muelle y una profundidad de volteo
de 20 cm. Es ideal para labores de conserva-
ción del suelo. Con ancho fijo (3,40 m), dispo-
ne de cerrojo hidráulico con dos brazos aba-
tibles hidráulicos. �

El cultichisel CHL-4F-41,
también presente en FIMA,
es un modelo ligero pensado

especialmente para la
preparación del lecho de

siembra

El modelo GTE-25M destaca
por su precisión en la

dosificación y una capacidad de
tolva de 650 litros.

El cultichisel CHL-4F-41 asegura
una magnífica porosidad y una
muy buena compactación antes

de la siembra.
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Pabellón 6, stand F/G 15-26

Arcusin apuesta
por la innovación
con su nuevo agrupador
MultiPack C14

En esta edición, marcada por el delicado
momento que estamos atravesando,
Arcusin presenta en exclusiva a sus clien-

tes más fieles sus nuevos modelos: AutoStack
XP y MultiPack C14, desarrollados para cum-
plir las expectativas de los mercados más exi-
gentes y las nuevas necesidades que van sur-
giendo.
Por un lado, la gran apuesta de los países
europeos hacia la biomasa hace de los remol-
ques Arcusin una pieza clave en la logística

necesaria para abastecer las plantas de com-
bustión, convirtiéndolos así en un eslabón
más hacia las energías renovables.
Por otro lado, las demandas de máquinas más
eficientes y con un mayor rendimiento en el
campo han sido los motores de la nueva
generación, y con esta ya van tres, de agrupa-
dores de pacas pequeñas. El nuevo sistema
de carga y traslación marcará un antes y un
después en la manipulación de este tipo de
pacas forrajeras. �
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Arcusin, empresa pionera en la fabricación y diseño de maquinaria agrícola especializada, no
deja de innovar y avanzar en beneficio de sus clientes y qué mejor lugar que la cita bianual
de FIMA 2012 para mostrar los últimos modelos de remolques autocargadores y agrupadores
de pacas.

Agrupador MultiPack 14 de Arcusin.

Remolque AutoStack XP.
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La empresa lleva 30 años en un mercado altamente competitivo como es el de la maqui-
naria agrícola especializada. ¿Qué balance haría de estas tres décadas?
Durante estos años ha habido de todo, pero si tenemos que hacer balance creo que ha sido
positivo. Desde el primer día hemos intentado cubrir un segmento de mercado muy con-
creto y nos hemos tenido que ir adaptando a la constante evolución del sector de la maqui-
naria agrícola. Creo que hasta la fecha hemos conseguido nuestro objetivo y seguimos tra-
bajando para poder continuar estando a la altura que nuestros clientes nos exigen.

¿Una trayectoria madura y estable con la que quizás se sobrelleva mejor momentos
como los actuales?
El tiempo te ayuda a madurar, pero siempre tienes que marcarte objetivos a medio largo
plazo que te ayuden a planificar el futuro para no caer en el error de quedarte estancado y
evitar que los árboles no te dejen ver el bosque. En nuestro departamento de I+D trabaja-
mos día a día para adaptarnos a las nuevas necesidades y mantenernos vivos en la carrera
tecnológica.

El año pasado recibían el certificado ISO 9001. ¿Es esa una de las muestras que se está
siguiendo por el camino correcto?
Si, es un paso más y nos garantiza que no tan solo es el camino correcto, sino que es el camino a seguir. La certificación ISO
9001 nos ayuda a mejorar, a ser más constantes, más ordenados, estar más cerca de nuestros clientes y proveedores, y llevar un
mejor control interno de todo nuestro sistema de producción, y así como una mejora continua de nuestro servicio de Asisten-
cia Postventa.

Innovar o morir es el lema de todas las empresas para seguir siendo competitivas. ¿En qué está trabajando Arcusin de cara
a un futuro próximo?
Sacar un nuevo producto no es fácil y requiere de una inversión considerable. Como ya he dicho nuestras máquinas van dirigi-
das a un segmento muy concreto y limitado y cada zona geográfica tiene unas características diferentes. En la mayoría de oca-
siones tienes que innovar sobre el mismo producto, para poderlo adaptar a las exigencias que el mercado te va imponiendo. Hace
más de 30 años los remolques autocargadores eran para pacas pequeñas y mediante palancas se accionaban los diferentes dis-
tribuidores hidráulicos. En la actualidad, y después de varias actualizaciones, cargan pacas gigantes de todo tipo de forrajes y
dimensiones e incorporan autómatas programables para gestionar toda la información recibida de sensores y fotocélulas, para
su reenvió a las electroválvulas responsables de cada movimiento.
Debido a las exigencias y necesidades de otros mercados, distinto al nacional, este año lanzamos al mercado un nuevo remol-
que autocargador de pacas, más simple y al mismo tiempo más eficiente. Este remolque, el ‘AutoStack XP’, es el resultado de la
experiencia de estos más de 30 años en el mercado.

Presentan una apuesta importante con nueva maquinaria en el seg-
mento de remolques y de agrupadores de paca. ¿Qué esperan de esta
nueva edición de la FIMA?
De FIMA, y de cara al mercado nacional, esperamos mucho, pero lo cier-
to es que estamos frente a una situación económica sumamente delica-
da y totalmente incierta y lo que nos encontraremos durante y después
de la feria, bienvenido será. Vamos a ser optimistas y esperemos que
dentro de tanta incertidumbre se vislumbren estos brotes verdes de los
que tanto se ha hablado. El sector agrícola siempre ha sido un sector
duro y difícil, y por eso también es uno de los sectores que más está
aguantando la crisis actual.

Arcusin hace tiempo que se dio cuenta que una buena parte del
negocio estaba fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo ha funcionado
esa apuesta? ¿La pertenencia a una asociación como Agragex ha
ayudado a promocionarse en el extranjero?
Los primeros pasos de Arcusin fueron gracias a la visión que sus fun-

dadores vieron en el futuro de los remolques autocargadores de pacas y la búsqueda de soluciones a la manipulación de los
paquetes pequeños existentes en aquel momento. Armando Cusiné, socio-fundador, fue el primer responsable de este pro-
yecto. Años más tarde Manuel Cusiné, hijo y actual propietario de la empresa, fue quien apostó por la exportación con la
correspondiente apertura de Arcusin hacia los mercados exteriores. Gracias a esta decisión hoy nuestras máquinas están
presentes en más de 40 países en todo el mundo. Es esta apuesta, ha tenido mucho que ver ser miembro asociado de Agra-
gex. Para Arcusin ha sido un compañero de viaje inmejorable y nos ha servido de ayuda en estudios de mercados, participa-
ción en misiones comerciales, o en la organización y participación de ferias a nivel internacional como pueden ser SIMA o
Agritechnica, entre otras.
Tampoco podemos olvidar la ayuda y colaboración que hemos recibido a nivel autonómico, mediado por otra asociación de
carácter totalmente exportador, FEMAC, con la creación de grupos de exportación, negociando bolsas de viaje, y promocio-
nando nuevos proyectos para ayudar a las empresas del sector.
Cuando Arcusin apostó por la exportación uno de nuestros principales objetivos fue no perder de vista su filosofía. Una de
las principales misiones de Arcusin es el trato con los clientes. Ese mismo trato es el que hemos buscado y buscamos cuan-
do llegamos a un acuerdo con un distribuidor internacional. Es primordial que los valores que mantenemos en el mercado
Nacional, sean los mismos en todos los mercados. Por la importancia que tienen estos valores para Arcusin, que nadie caiga
en el error de pensar o que le hagan creer que por tener una visión exportadora podamos olvidarnos del mercado nacional.

Entrevista a Josep Ramón Pons, gerente de Arcusin

“Cuando Arcusin apostó
por la exportación uno de

nuestros principales
objetivos fue no perder de
vista su filosofía: el buen

trato con los clientes”
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Pabellón 8, stand E-F 11-20

Las últimas novedades
Lemken y Bogballe
marcan la presencia de
Molleda en Zaragoza

Sembradora Compact Solitair 9 Z, la
siembra con intensidad adaptable
Para una siembra eficiente en cualquier con-
dición de trabajo, Lemken ofrece la sembra-
dora Compact-Solitair, combinada con la
grada rotativa Zirkon 10. El cultivo de la tie-
rra puede ser optimizado de esta forma
mediante la adaptación de los parámetros
de trabajo, tales como la profundidad de tra-
bajo, la velocidad del rotor, la posición de las
cuchillas y la velocidad. La grada rotativa
crea una óptima cama de siembra, tanto en
cultivos convencionales, como en cultivos
de mínimo laboreo, independientemente
de las condiciones de la tierra.
El rodillo de ruedas empaquetadoras del
que dispone la sembradora asegura una pro-
fundidad precisa de la grada rotativa. Debido
a la estandarización del tripuntal trasero, se
puede quitar la barra de discos y reemplazar-
la por una velocisembradora de precisión
para la siembra del maíz. Cuando se siembra
maíz, la tolva del Compact-Solitair se usa para
el abono. Se puede utilizar también la combi-
nación completa, por ejemplo, para cultivos
destinados a la fabricación de biogás.
La Compact-Solitair está actualmente dispo-
nible con una anchura de trabajo de seis
metros, y a finales de otoño también lo estará
con una anchura de tres.

En arado la apuesta se llama Juwel y
en pulverización Sirius
Entre la maquinaria que Molleda presenta en
su stand de FIMA no pueden faltar los aperos

para arado. La generación de arados Juwel de
Lemken combinan un uso seguro, facilidad de
manejo y calidad de trabajo en un modelo
completamente nuevo. Disponible en princi-
pio de tres a siete rejas, y una viga de 140 mm.
de sección, el Juwel es apropiado para tracto-
res de media y alta potencia. El nuevo sistema
TurnControl incrementa el control sobre el
volteo y la inclinación del arado. Otra caracte-
rística importantes es el mayor despeje de la
rueda de profundidad y su control electro-
hidráulico del volteo del arado y de su inclina-
ción, que posibilita que el arado se pueda
ajustar desde el asiento del tractor. Las nue-
vas rasetas, con cuerpo y figura mejorados,
garantizan una arada libre de obstrucciones,
incluso en condiciones adversas. La profundi-
dad y el ángulo de trabajo se pueden ajustar
sin necesidad de herramientas.
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Molleda presenta en FIMA una de las últimas incorporaciones en su cartel de marcas de
prestigio representadas en España: Bogballe, referencia mundial en abonadoras agrícolas.
Además, la empresa burgalesa lleva a FIMA las últimas incorporaciones del amplio catálogo
de maquinaria Lemken, entre ellas la sembradora Compact Solitair 9 Z, premiada en Agri-
technica 2011.

Sembradora Compact
Solitair 9 Z de Lemken.
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En el terreno de la pulverización el modelo a
destacar se llama Sirius, que ofrece buenos
rendimientos para grandes explotaciones o
contratistas. Su diseño, muy pegado al trac-
tor, permite que se puedan usar grandes tan-
ques en un modelo suspendido. De esta
forma, el Sirius combina los rendimientos de
un pulverizador arrastrado con las ventajas
de una máquina suspendida. Sirius está dis-
ponible con volúmenes de tanque que van
de los 900 a los 1.900 litros y lleva un deflec-
tor integrado que garantiza un transporte
por carretera seguro y una fácil limpieza del
sistema.
El sistema de acoplamiento Quick-Conect,
también premiado en Agritechnica 2011, ase-
gura un acople seguro y rápido de los pulve-
rizadores Sirius al tractor. El Sirius 7 se mane-
ja con el sistema de control remoto eléctrico

de Lemken Easyspray. El pulverizador Sirius 9
se controla mediante el ordenador Ecospray.
Es un pequeño ordenador cuyas funciones se
pueden ampliar aún más usando componen-
tes adicionales, tales como el Teejet Matrix
para el cambio automático del ancho de sec-
ción o el EcoControl para el control mediante
joysticks.
En el stand de Molleda no podía falta el culti-
vador intensivo Karat, adecuado para un pri-
mer cultivo de rastrojos superficial después
de la cosechadora. También se puede cultivar
a más profundidad para incorporar la paja en
fechas posteriores a la cosecha. El Karat sus-
pendido tiene un sistema de ajuste de pro-
fundidad fácil de utilizar, con el que puede
fijar la profundidad de trabajo e incrementar-
la en pequeños intervalos de 5 a 30 cm, sin
necesidad de ninguna herramienta. �

Molleda presenta en FIMA los
arados Lemken Juwel (izq.) y el

pulverizador Sirius (der.).

M.A. Molleda: nuevo importador de la
marca Bogballe en España

En 1934 el fundador de Bogballe, Anders Peter Laur-
sen, empezó la fabricación de equipos para la cría de
pollos en la localidad de Bogballe (Dinamarca). Los
tiempos cambiaron y a principios de los 50, se inició
la fabricación de la primera y bien conocida abonado-
ra azul. Diseño, óptima funcionalidad y facilidad de
uso son las bases del desarrollo durante muchos años,
de la experiencia práctica en cooperación con agricul-
tores de todo el mundo.
Bogballe dispone de una fabricación con alta tecnolo-
gía, desarrollo e instalaciones para pruebas así como
uno de los laboratorios de pruebas más grandes de
Europa. La marca es famosa por desarrollar soluciones
sencillas para asuntos complejos. Buenos ejemplos
son el sistema Trend con distribución en campo y
cabecera integradas, la técnica de pesaje con calibración completamente automática sobre la marcha y ahora los ajustes online
del 'Calibrator Zurf'. Las abonadoras modelo M incorporan el sistema 'quadro', que desarrolla cuatro funciones de gran utili-
dad: distribución trend en campo y en cabecera, calibración manual y vaciado de tolva. La calibración dura solamente 30 segun-
dos. El sistema de distribución Trend recoge lo mejor de los sistemas de distribución con giro hacia el interior (para distribu-
ción en campo) y con giro hacia el exterior (para distribución en cabecera).
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Pabellón 4, stand C 1-11

El control de estabilidad
de las cargadoras
telescópicas de JCB,
premiado en FIMA 2012

La nueva telescópica JCB
550-80 Agri Plus es la más
grande de su gama de

telescópicas agrícolas con una
carga máxima de 5.000 kg. y una altura de
elevación máxima de 8,1 metros en sólo dos
tramos de pluma. Ha conseguido el reconoci-
miento 'Novedad Técnica' por su sistema de
control proporcional, algo común en todas

las máquinas con brazo telescópico de JCB.
En FIMA está dotada con una cuchar agrícola
de 3 metros cúbicos. Para maximizar su ren-
dimiento y fiabilidad lleva un motor JCB Die-
selmax de 145Hp (Tier 3) y una transmisión
Powershift de 4 velocidades y un caudal
hidráulico de 140 l/min. Cuenta con opciones
como un ventilador reversible, el sistema SRS
y la posibilidad de desconectar la doble trac-
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Dos cargadoras telescópicas, entre ellas la 550-80 Agri Plus –la más grande de su gama de teles-
cópicas agrícolas–, y el tractor Fastrac 3230 Xtra, equipado con suspensión hidroneumática
autonivelante, son las grandes de novedades de JCB en FIMA 2012.

El sistema de control proporcional ha
conseguido un premio 'Novedad

Técnica'. En la imagen, la telescópica
JCB 550-80 Agri Plus.
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ción a la hora de ir por carretera.
Por otro lado, la nueva TM220 es una carga-
dora telescópica articulada diseñada princi-
palmente para el mercado ganadero gracias
a sus dimensiones reducidas, como su altura
de 2,67 m y su ángulo de giro de 40º. Con una
visibilidad completa a 360º y una pluma de
un solo tramo es una máquina muy cómoda
para cualquier operador. Además, todas las
revisiones diarias se pueden realizar desde el
nivel de suelo. Tiene una carga máxima de 2,2
toneladas, un alcance de 4,5 metros de altura,
un Motor Deutz de 75p y una transmisión
hidrostática, los cuales le convierten en una
máquina muy productiva y segura.

Tractores de máxima resistencia
En cuanto a la gama Fastrac, JCB lleva a FIMA
el Fastrac 3230 Xtra, equipado con suspen-
sión hidroneumática autonivelante que mini-
miza la fatiga del operador, frenos ABS de dis-
cos externos en las cuatro ruedas y un motor
Cummins de 6,7 litros de 220Hp. Existen fre-
nos neumáticos de remolque y la opción de
ABS para el remolque en caso de necesitarlos.
El motor cumple con el Tier 4i al usar la tec-
nología SCR, añadiendo Adblue. Dispone del
sistema Powerboost que proporciona más
caballos de motor a más velocidad y así
alcanza 270Hp y 80km/hora en las últimas

dos marchas. Además tiene una transmisión
Powershift de 6x4 con 9 marchas hacia atrás.
Su sistema Xtra Drive permite usar el tractor
como si fuera un coche automático sin nece-
sidad de pisar el embrague. La combinación
de estos componentes da
más velocidad y control
tanto dentro en el campo
como en el acarreo y el
transporte sin olvidar el
confort adicional para
el operador. �

Tractor Fastrac 3230 Xtra de JCB.

CALIDAD Y 
TECNOLOGÍA ALEMANA

C/ Sevilla, 23 - 34004 Palencia -Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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Pabellón 8, stand H/I 7-10

Un universo de gradas de
discos para explotaciones
intensivas,de la mano de
Gascón International

Gascón International atraviesa un
momento “dulce” y eso es algo que
pueden comprobar todos los visitantes

que se pasen por el stand de la firma en el
recinto ferial de Feria Zaragoza. Y es que a lo
largo del pasado ejercicio, la empresa puso en
marcha sus oficinas internacionales e inició
un proceso de cambio de imagen que incluyó
la incorporación del nuevo logo ‘Gascón Inter-
national’, así como el diseño y actualización
de su nuevo catálogo general.
Pero las sorpresas preparadas por la firma
para sus clientes no acaban ahí. Ahora, y en el
marco de FIMA Zaragoza, Gascón Internatio-
nal exhibe en su stand una muestra de aque-
lla maquinaria agrícola que, en cuanto a labo-
reo, simplifican el trabajo del agricultor.
Desde gerencia, insisten en aquellas solucio-
nes técnicas diseñadas para hacer del campo
una actividad rentable, en tiempo y combus-
tible empleado.

Gradas de discos prácticamente a
medida
Desde hace más de 40 años, Gascón Interna-
tional participa en este certamen donde
muestra una selección de sus novedades téc-
nicas. Con motivo de FIMA 2012, la empresa
presenta un escaparate de la extensa produc-
ción de gradas de discos de diversas tecnolo-
gías, utilidades y tamaños que fabrica en sus
instalaciones en Huesca.
En primer lugar, se muestra la serie Otho, for-

mada por gradas rápidas fijas o hidráulicas,
ideales para trabajar a velocidades elevadas,
de hasta 20 km/h. Sobre el terreno, estas gra-
das rompen, mezclan y trituran los restos
vegetales, para así conseguir una superficie
homogénea lista para la siembra de una sola
pasada. En consecuencia, Se reduce el tiempo
de trabajo por hectárea, los costes de produc-
ción y el consumo de carburantes.
Por su parte, la serie Eos está formada por gra-
das de discos hidráulicas en V y en X de 26 y 28
pulgadas con un ancho de labor de hasta 6
metros y un ancho de transporte de solo
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Como ya sucede desde hace 40 años, Gascón International acude a FIMA, cita de referencia
del sector de la maquinaria agrícola. En esta ocasión, la firma da buena muestra de su extenso
portafolio en la fabricación de gradas de discos; algunas idóneas para trabajar a velocidades
elevadas, otras pensadas para áreas de trabajo de superficie considerable. Asimismo, la firma
ha preparado una selección de sus máquinas de rejas que exhibe en su stand alojado en el
recinto ferial.

La serie de gradas rápidas
Otho, ideales para trabajar a
velocidades elevadas.
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2,50 m. Básicamente, gradas ideales para tra-
bajar en áreas muy grandes.
Con el propósito de cubrir todas las necesi-
dades del campo, Gascón International tam-
bién presenta la serie Gea, a base de gradas
de disco en V de ruedas centrales, chasis
reforzado, ancho de trabajo de hasta 5
metros y peso de hasta 6.000 kilos. Las rue-
das centrales de gran tamaño absorben el
esfuerzo lateral e influyen directamente en el
control de la profundidad.
No puede faltar, en esta selección, la línea de
gradas de disco Nero, las pequeñas de la
familia, en V y en X de 22 y 24 pulgadas, dise-
ñadas para desenvolverse en la viña, con la
tecnología fuerte, robusta y fiable de las
grandes gradas de discos.

Maquinaria apta para cualquier
implemento
En el marco de FIMA, Gascón International
dará a conocer en su stand una pequeña
selección de sus máquinas de rejas. Dentro
de esta categoría, resalta la serie Aker, que
incluye subsoladores de 11 brazos y 5,60
metros de ancho de labor con un despeje de
900 mm.
Además, se exhibirán los subsoladores rectos
NYX, estudiados para trabajar con cantidades
importantes de rastrojo, de forma que se
evita cualquier riesgo de embozo, ya que
poseen una distancia entre brazos de hasta
420 mm y un despeje de hasta 800.

En descompactadores, la gama IRIS, provista
de disparo hidráulico, es el único equipo
–según la firma– capaz de penetrar a profun-
didades de hasta 65 mm, sin voltear la capa
superficial.
Por último, la serie Kon, a base de equipos de
chisel y semichisel, de hasta 60 metros de
ancho labor, ideal para trabajos superficiales
y profundos, en suelos duros y pedregosos,
completa este selecto escaparate. Maquina-
ria para trabajos de suelo que se pueden
equipar con implementos como rodillos, ras-
tras, discos de mayores dimensiones y espe-
sores, discos borra huellas, deflectores anti
proyección, electroválvulas… un sinfín de
posibilidades para las novedades que la
empresa aragonesa Gascón International,
conocida en el país como Herede-
ros de Manuel Gascón, presen-
ta en FIMA. �

Gascón International
exhibe una muestra de

maquinaria agrícola
que simplifica el trabajo

del agricultor.
Soluciones técnicas

diseñadas para hacer
del campo una

actividad rentable, en
tiempo y combustible

Grada rápida hidráulica, serie
Gr-RH, de Gascón
International.
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Pabellón 6, stand G/20

Comercial Riversa
estrena lo más puntero
de sus marcas
representadas

Comercial Riversa elige a la feria zarago-
na como escaparate de las últimas
novedades de algunas de sus firmas

representadas. En el stand situado en el recin-
to ferial, la distribuidora da a conocer la gama

de maquinaria Avant, de la que destaca su
versatilidad y capacidad de respuesta. Seis
series de maquinaria con potencias que varí-
an de los 18 a los 49 caballos, todo un hito en
maquinaria multiuso de menos de 2.000 kilos.
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En la foto, el modelo Avant 420 en acción.

Aunque la oferta de Comercial Riversa para el mercado agrícola no es tan extensa como la enfo-
cada a profesionales de la jardinería y zonas verdes, ésta no quería dejar pasar la oportunidad
de acudir a FIMA, cita de referencia para toda maquinaria destinada al sector primario. Con
motivo del certamen, Comercial Riversa da a conocer las últimas novedades de sus represen-
tadas. Como muestra, se aprecia el modelo hidrostático Avant 420, lo último en maquinaria
multiuso de menos de 2.000 kilos de la firma finlandesa; el Club Car Carryall 295 4x4, un utili-
tario con motor Kubota, dotado de tracción a las cuatro ruedas; y el Workman MDX-D, lo último
de Toro, para dar salida a un mayor número de tareas en menos tiempo.
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La familia Avant es articulada, lo que le aporta estabilidad y
seguridad. En general, cualquiera de los modelos de la firma
finlandesa cuenta con brazo telescópico a un lado del fron-
tal, lo que proporciona al operario una visión excelente de
todo lo que sucede a su alrededor. Así, gana en seguridad,
precisión y eficacia.

En concreto, durante los días que dura el certamen, Comer-
cial Riversa expone el modelo hidrostático Avant 420, pro-
visto de motor diésel, de 20 Hp, con 700 Kp de fuerza de
arrastre y un caudal de aceite hidráulico de 31 litros por
minuto. Un equipo adaptable, al que se pueden acoplar
toda clase de implementos diseñados para el trabajo en el
campo, como entierrapiedras, vareadores, destoconadores,
roturadores, horquillas de forraje y muchos más.

El Club Car Carryall 295 4x4 y el Workman MDX-D,
dos utilitarios de apoyo en trabajos agrícolas
El primero de ambos utilitarios es idóneo para tareas agrí-
colas, gracias a su tracción a las cuatro ruedas, su suspensión
delantera de doble brazo en A, la seguridad de sus barras
antivuelco, sus frenos de disco hidráulico y su caja de carga,
de 0,4 m3, con capacidad de hasta 476,3 kg. El Club Car Carr-
yall 295 4x4, modelo gasolina, está provisto de motor Kubo-
ta, con lo que logra una velocidad máxima de 40,2 km/h.
Desde la representada Toro, lanzan el Workman MDX-D, un
diésel también con motor Kubota de de 599 cc, dos cilindros
y refrigerado por líquido. Este utilitario cuenta con una
capacidad de carga total de 750 kilos, para así resolver el
mayor número posible de tareas en menos tiempo. Por su
parte, el Workman Serie MD dispone del sistema SRQ (Supe-
rior Ride Quality) que conjuga el sistema de amortiguación
con muelle helicoidal con la articulación flexible Active In
Frame. Esto, unido a su capacidad de carga y los frenos
hidráulicos en las cuatro ruedas, ofrece una productividad
superior y un control excepcional a cualquier operario.  �

El Club Car Carryall 295 4x4, un utilitario provisto de tracción a las
cuatro ruedas, que alcanza una velocidad máxima de 40,2 km/h.

Estreno de las últimas novedades de
Briggs & Stratton, la representada más
reciente de Comercial Riversa

Desde el pasado 1 de septiembre, Riversa es uno de los
distribuidores oficiales de los motores Briggs & Strat-
ton. Ello, le permite suministrar no solo los motores de
la firma, sino también los repuestos necesarios para su
reparación. FIMA es el lugar elegido para poner en cono-
cimiento del público esta reciente adquisición y las ven-
tajas que comporta para los clientes.
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Pabellón 7, stand B/6

Agric-Bemvig presenta
el nuevo diseño del
rotocultivador de giro
inverso GTF-120

La marca barcelonesa presenta en Zara-
goza toda la gama de rotocultivadores
remodelada, desde 30 hasta 120 CV.

Además, como novedad destacada expone el
nuevo diseño de rotocultivador de giro inver-
so GTF-120. Se trata de un modelo ligero que
consigue eliminar la suela de labor reducien-
do la compactación del terreno.
También se presenta la nueva sembradora de
cereal PSM de rejas o discos con opción de
tolva combinada para fertilizante.

Novedades en equipos de
trituración
En cuanto a los equipos de tritu-

ración, se puede ver en el stand otra de las
novedades técnicas de Agric-Bemvig. Se trata
de la nueva versión de la trituradora TL-160-K
con kit TLO-160. Esta trituradora para arbori-
cultura está provista con recogedor y criba
practicables, tratándose de una máquina poli-
valente.
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Agric-Bemvig participa en
FIMA desde 1967, y en esta
ocasión cuenta con un stand
de 323 metros cuadrados en
el que presenta parte de los
nuevos modelos desarrolla-
dos en los últimos años, ade-
más de los equipos más repre-
sentativos de la gama, en con-
tinua evolución.

Nuevo diseño del rotocultivador
de giro inverso GTF-120.

La trituradora de restos de poda con desplazamiento lateral AMR-220 ha sido
premiado por el jurado de FIMA.
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Siguiendo aún dentro de la gama de tritura-
ción, también se presenta en la feria el nuevo
diseño de las trituradoras AMT y la reforzada
AMR, con sistema de desplazamiento lateral
de paralelogramo, indicada para el control de
cubiertas vegetales y la trituración de restos
de poda. El equipo reforzado ha sido galar-
donado por FIMA como Novedad Técnica en
la categoría de 'Máquinas accionadas e insta-
laciones fijas y móviles'.

Otra novedad que se presenta es el subsola-
dor SJ-5/7-4V, chasis de subsolador con
diversas posiciones y petacas con cuchillas
agronómicas de descompactador. Combina
la robustez del chasis con el trabajo técnico
de la cuchilla agronómica. La gran ventaja de
este apero es que permite descompactar el
terreno sin sacar terrones ni invertir las capas,

favoreciendo el drenaje y la aireación del
mismo. También cabe destacar que reduce
considerablemente la potencia absorbida
por el tractor. Otro descompactador presen-
tado será el nuevo ASR, que permite acoplar
una máquina posterior para completar la
preparación del terreno. �

El subsolador SJ de Agric-Bemvig
permite descompactar el terreno sin
sacar terrones ni invertir las capas.

Agric-Bemvig presenta
también el subsolador SJ,
que combina la robustez
del chasis con el trabajo
técnico de una cuchilla

agronómica 

A100_112-113 agric bemvig  07/02/12  09:13  Página 113



Pabellón 5, stand C/D 13-16

Grupo Stihl sienta
precedente en equipos
sostenibles, con sus
motosierras y desbrozadoras

Grupo Stihl, especializado en el sector
agrícola, forestal y de jardinería,
regresa a FIMA con una premisa muy

clara: ofrecer al profesional equipos más
sostenibles, en cuanto a reducción de
emisiones y ahorro de combustibles.
Esto se percibe en los nuevos lanza-
mientos que ha preparado, en el
marco del certamen, en
motosierras y desbroza-
doras. Un ejemplo
de ello, son las
m o t o s i e r r a s
Stihl MS 231 y
MS 251, indica-
das para traba-
jos de desrame,
tala y prepara-
ción de leña.
Ambas cuentan con un
motor 2-MIX de barrido de gases, que redu-
ce en un 50% las emisiones y en un 20% el
combustible, en comparación con los moto-
res anteriores.
Además, la reducción de las vibraciones al
usuario, a las que contribuye el sistema anti
vibración, garantiza un buen manejo de la
máquina. Su sistema de filtro de aire con
separación previa permite que los elemen-
tos posteriores al filtro permanezcan más
limpios durante más tiempo.

Por su parte, el modelo MS 251 incorpora de
serie, según longitud, la cadena 325” RD3,
cuyo afilado dura cuatro veces más que una
convencional. De forma opcional, las versio-
nes C-BE disponen también de ErgoStart,
para un arranque sin esfuerzo, y tensado
rápido de cadena, de forma que no se preci-
san herramientas.
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Si hubiera que resumir en pocas palabras las novedades del Grupo Stihl en FIMA, cabría hablar
de maquinaria más sostenible, donde se ha tenido en cuenta la reducción de emisiones y el
ahorro de combustible. Ello se ha notado especialmente en las nuevas motosierras y des-
brozadoras que la firma muestra estos días en su stand.

En la foto, la motosierra MS 231 que la multinacional alemana muestra en FIMA. 
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Nuevas desbrozadoras para terrenos
difíciles y limpieza de matorrales
Las nuevas desbrozadoras STIHL FS 240 RC-
E, FS 240 C-E y FS 260 C-E son óptimas para
tareas de mantenimiento en terrenos difíci-
les y limpieza de arbustos. Equipadas con un
potente motor 2-MIX, reducen un 20% el
consumo de combustible respecto a los
motores anteriores y hasta un 50% las emi-
siones de gases. Ello las convierte en unas
máquinas sostenibles, en sintonía con las
tendencias del mercado.
Entre sus prestaciones técnicas, destaca el
interruptor de arranque, de modo que
ambas máquinas siempre están listas para
arrancar, junto al arranque fácil ErgoStart.
La implantación de protectores es otra
característica novedosa de estas desbroza-
doras. Según la herramienta de corte a utili-
zar, se adapta un protector específico que
proporciona mayor visibilidad y máxima
seguridad durante el trabajo.
Por su parte, los nuevos modelos de desbro-
zadoras Stihl FS 490, FS 510 Y FS 560 incor-
poran motor 2-MIX con barrido de gases,
que aporta una serie de ventajas. Por ejem-
plo, más potencia, mayor economía y soste-
nibilidad (reducción en un 50% de las emi-
siones y ahorro en un 20% de combustible).
A través del sistema M-Tronic, se consigue

    

  
  
  
  

una gestión totalmente electrónica del
motor que regula el punto de encendido
y la dosificación de combustible en cada
momento, independientemente de si se
acaba de arrancar la máquina, si trabaja o se
reanuda cualquier tarea
después de un parón.
Para ello, tiene en
cuenta las condiciones
externas, como la tem-
peratura, la altitud y la
calidad del combustible. Ade-
más, su sistema antivibración, que
mezcla elementos ‘silent block’ y
muelles, reduce de forma efectiva las
vibraciones al usuario.
En general, son máquinas robustas,
tanto por la transmisión como por la
caja reductora, que no precisa man-
tenimiento. Así, son perfectas para
llevar a cabo, con éxito, tareas de
desbroce forestal, donde la exi-
gencia es máxima. Y es que estos
modelos de desbrozadoras han
sido pensados para traba-
jos en carretera y de sil-
vicultura preventiva,
como por ejemplo,
prevención de incen-
dios forestales. �

En la foto, la desbrozadora
Stihl FS 490, una máquina
robusta y sostenible,
pensada para trabajos en
carretera y silvicultura
preventiva.
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Pabellón 6, stand E 37-47

Durán premiada por el
sistema de plegado de su
sembradora neumática
Optisem

La Optisem 5.40, premiada en
el Concurso de Novedades
Técnicas, es una sembradora

neumática de reja con tren de
siembra flotante en tres cuerpos y preparador
delantero. De serie viene equipada con una
tolva versátil de 1.400 l. colocada en una posi-
ción en la que el peso se encuentra muy cerca
del tractor, por lo que se quita menos peso del
eje delantero y mejora la maniobrabilidad.
Incluye una tapa metálica plegable en dos par-
tes, protegiendo la semilla de agua y polvo.
También cuenta con una tapa frontal abatible
para inspección y servicio. Fácil de cargar gra-
cias a su gran anchura de carga y a su poca

altura; así, pueden usarse BigBargs, pala carga-
dora o bien un sinfín (lleva de serie tomas
hidráulicas para su accionamiento).
La sembradora cuenta también de serie con:
tren de siembra flotante con 4 ruedas de con-
trol de profundidad y paralelogramo; dos faros
de trabajo; turbina hidráulica; escalera plega-
ble, plataforma de carga y pasamanos; luces de
carretera; caja de herramientas; discos marca-
dores horizontales con válvula de seguridad y
fusible; rastra de púas (ajustable en presión y
ángulo); tomas para sinfín; sistema exclusivo
anti-polvo Dust-protection; preparador delan-
tero desmontable de 19 brazos en 2 filas con
regulación de presión mediante muelle y ajus-
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Durán Maquinaria Agrícola presenta
en la FIMA una de sus grandes inno-
vaciones, la sembradora neumática
de reja Optisem 5.40 pro, cuyo sis-
tema de plegado del preparador del
suelo ha sido premiado por el jurado
de la feria como 'Novedad Técnica'
en la categoría de 'Máquinas accio-
nadas e instalaciones fijas y móvi-
les'. La empresa lleva hasta el recinto
ferial también la encintadora de
pacas cuadradas McHale 998.
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te en altura mediante husillos y 2 ruedas de control –Pliegue
hacía atrás para un ancho de transporte no superior a 2.5
metros–; y mando de control electrohidráulico Advanced con
pantalla digital y retroiluminación para el control y la supervisión
del pliegue para transporte/trabajo, discos marcadores hidráuli-
cos (izquierda, derecha y ambos), corte total de siembra, luces de
trabajo, cuentahectáreas, control de las revoluciones del ventila-
dor, y nivel de tolva.
El sistema de siembra de la Optisem 5.40 Pro consiste en una
gran rueda distribuidora central con 2x12 celdas intercaladas,
además de 2 ruedas distribuidoras exteriores con 24 celdas para
semilla fina. El eje interior de la rueda distribuidora puede ajus-
tarse fácilmente en tres puntos para cambiar de semilla fina a
normal o grande. Además, cuenta con un motor eléctrico para
desconectar el giro del distribuidor y así cortar la siembra. 

Encintandora McHale 998, versatilidad en el empacado
La encintadora de pacas cuadradas McHale 998 es una solución
versátil para el encintado de pacas cuadradas. El diseño, sus
componentes de calidad y su ingeniería de precisión hacen de la
encintadora de pacas cuadradas 998 la elección de confianza
para agricultores y empresas de servicio que quieren un alto ren-
dimiento en todo tipo de terrenos y condiciones. La 998 es una
encintadora de pacas cuadradas tiene capacidad para mover
tres pacas al mismo tiempo gracias a su sistema de cinta trans-
portadora. Puede cargar una paca cuadrada en la cinta delante-
ra, mover una segunda paca desde la cinta delantera a la posi-
ción de encintado, y expulsar la última paca cuadrada encintada
por la parte trasera.

La encintadora de pacas cuadradas 998 está llena de caracterís-
ticas únicas, incluyendo la cinta cargadora y posicionamiento
rápido de la paca en la posición de encintado, sistema de corte y
tensado hidráulico, nivelación automática de la paca y lanza de
tiro con barra de enganche a los brazos del tractor. La 998 encin-
ta todos los tamaños de pacas cuadradas desde 80 x 70 cm a 160
x 120 cm, incluso dos pacas cuadradas.
El mando de control en cabina permite al operario cambiar el
tamaño de las pacas cuadradas y seleccionar el número de capas
de plástico deseado Una vez configurado, simplemente pulsan-
do el botón ‘auto start’ empieza el ciclo completo hasta su fin. El
dispositivo de medida del ángulo patentado de la 998, ofrece un
encintado uniforme y consistente, independientemente del
tamaño o forma de la paca cuadrada y además garantiza un
encintado más cuidadoso. �

Encintadora de paca cuadrada Mc Hale 998.
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Pabellón 5, stand A/B, 29-36

Emak relanza su marca
Oleo Mac con el estreno de
nuevas motosierras,
desbrozadoras y cortacéspedes

Nuevos lanza-
mientos en motosie-
rras, desbrozadoras y corta-

céspedes. Emak España planta cara a
la crisis y estrena, en el marco de
FIMA, nuevas soluciones técnicas
para su marca Oleo Mac. En motosie-
rras, la empresa estrena tres modelos.
Por un lado, la GS 370 PS, provista de 35,2
cc y 2,3 hp. De esta motosierra destaca la
incorporación del sistema de afilado Power
Sharp, que permite afilar la cadena en pocos
segundos, sin desmontarla. Por otro lado, se
dan a conocer también las motosierras GS 44
y GS 650, con 42,9 cc y 2,9 hp y 63,4 cc y 4,7
hp, respectivamente.
En desbrozadoras, Oleo Mac presenta cinco
modelos más que también se exhiben en
FIMA Zaragoza. Por ejemplo, las Sparta 440 y
440 S, ambas con 40,2 cc, 2,1 hp y caña recta

de 28 mm de diámetro. También se muestran
las desbrozadoras BC 240 T, con 22 cc, 1,1 hp,
empuñadura doble y caña recta de 24 mm. de
diámetro, y las BC 430 T, con una cilindrada de
44,3 cc, 2,7 hp, empuñadura doble y caña
recta de 28 mm de diámetro. Sin olvidar la
Sparta 440 BP, modelo de mochila con 40,2 cc
y 2,1 hp.
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Emak España apuesta fuerte, más que nunca, por su marca Oleo Mac. Prueba de ello, es lo que
puede apreciar el visitante que se pase por el stand de la empresa de maquinaria agrícola en
FIMA. En el recinto zaragozano se puede descubrir, observar in situ e informarse acerca de
los nuevos lanzamientos que Emak ha preparado en motosierras, desbrozadoras y cortacés-
pedes. Aun así, lo más destacable es la presentación oficial del nuevo cortacésped de asiento,
de tipo ryder, Mistral 72, con motor Briggs & Stratton Serie 3130 AVS, con 12,5 hp y un ancho
de corte de 71 centímetros.

En la imagen, la motosierra GS 650, de
63,4 cc y 4,7 hp, una de las novedades
de Emak España en FIMA.
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El Mistral 72, el ‘plato fuerte’ de Emak
en FIMA
El nuevo cortacésped de asiento, de tipo
ryder, Mistral 72, se presenta como “uno de
los platos fuertes de Oleo Mac para el año
2012”. Dotado de motor Briggs & Stratton
serie 3130 AVS, cuenta con 12,5 hp y ancho
de corte de 71 centímetros. Con acciona-
miento de cuchilla electromagnético, este
cortacésped opera con un radio de giro redu-
cido de 0,9 metros. Es un equipo hidrostático,
equipado de serie con kit mulching, deflector
trasero, salida lateral y cargador de batería. �

|121

    

   
     

 
  

Emak no escatima recursos e introduce cinco modelos de cortacéspedes

-G 53 TK Allroad Plus 4-1 y G 53 TK Allroad Exa 4P. Ambos provistos de chasis de acero, motor Emak K 800 de 196 cc y un ancho
de corte de 51 cms. Autopropulsados, estos desbrozadores poseen cuatro funciones en uno (saco, descarga trasera, descarga late-
ral y mulching). Además, tiene ruedas delanteras de 200 y traseras de 280.

-Max 48 TK. Dotado de chasis en aluminio, cuenta con motor Emak K 650 OHV de 159 cc y un ancho de corte de 46 cms. Se trata
de un modelo también autopropulsado.

-Max 53 TK. También con chasis en aluminio así como motor Emak K 800 OHV de 196 cc y un ancho de corte de 51 cms. A su
vez, es un vehículo autopropulsado.

-Mistral 72. Cortacésped de asiento, con interesantes prestaciones técnicas y atractivo diseño.

El cortacésped de asiento
Mistral 72 se promociona
como uno de los
lanzamientos más
importantes para Oleo Mac,
durante el año en curso.

Visítenos 
en

Pabellón 2

Calle D - S
tand 1
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Pabellón 3, stand E/F 11-18

Bellota premiada por
su nuevo sistema
de cambio de discos

El nuevo sistema de cambio de discos
aporta múltiples ventajas como el aho-
rro de tiempo en el cambio de los dis-

cos, mejorando la seguridad en el trabajo
del agricultor y la rentabilidad del mismo al
optimizar al máximo su tiempo.
Dentro de este nuevo concepto de cambio
rápido se han patentado mundialmente dos
soluciones diferentes. La primera es un siste-
ma de tornillo central único. Este tornillo
central se monta junto con el plato de aprie-
te para repartir la carga de trabajo y dar
robustez al conjunto. El conjunto está equi-
pado con un tornillo antigiro y entrecaras
para bloqueo del buje. La segunda solución
se basa en agujeros rasgados. Con este siste-
ma no es necesario soltar totalmente las
tuercas, sino aflojarlas levemente, insertar el
disco, girar el disco y apretar los tornillos
otra vez.

En Bellota se está trabajando con
los fabricantes en adaptar los
bujes con estas nuevas solucio-

nes de cambio rápido y también en ofrecer
adaptables a bujes y máquinas ya existentes
en el mercado. Los dos sistemas han sido ana-

lizados meticulosamente por laboratorios
externos y además de superar las pruebas
teóricas de cálculo estructural de carga, se
han realizado pruebas de campo, donde se
concluye que los dos sistemas son plenamen-
te satisfactorios para las exigencias del agri-
cultor.
La fuerte apuesta de Bellota por la innovación
incorpora otras novedades que se exponen
en FIMA 2012, como son las puntas de arado
‘Intop’, donde el carburo de tungsteno estará
embebido dentro de la pieza y mejorar así su
rendimiento y durabilidad. Además, Bellota
presenta en la Feria de Zaragoza la adquisi-
ción de la empresa Rozalma, especializada en
producto elástico, como brazos chisel, ranso-
me y muelles, principalmente, constituyendo
la gama más amplia del mercado para adap-
tarse a los requerimientos de los fabricantes y
agricultores más profesionales y poder ser así
su mejor ayuda. �
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Dentro de este
nuevo concepto de
cambio rápido se
han patentado

mundialmente dos
soluciones

diferentes: un
sistema de tornillo
central único y otro
basado en agujeros

La nueva solución de cambio rápido de discos, desarrollado y patentado por Bellota Agrisolu-
tions, ha sido galardonada con un premio a la Innovación Tecnológica por la FIMA 2012, lo que
refuerza la apuesta de la compañía por la I+D+i en busca de soluciones que faciliten la vida del
agricultor y aumenten la durabilidad de los productos.

Imagen del sistema de
cambio rápido patentado
por Bellota Agrisolutions.
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Pabellón 2, stand B/C 7-12

Ilemo Hardi, a la
vanguardia en el sector

Hardi presenta en Zaragoza su nuevo
mezclador de productos fitosanitarios
desarrollado especialmente para ato-

mizadores. El nuevo Hardi TurboFiller es un
sistema mezclador de productos fitosanita-
rios de gran capacidad, que permite incorpo-
rar los productos químicos al depósito princi-
pal de forma rápida y segura. El sistema Tur-
boFiller, único en el mercado, crea una poten-
te corriente de líquido en su interior, de forma
que puede mezclar todo tipo de productos
químicos.
El equipo TurboFiller se guarda bajo el depó-
sito principal del atomizador para evitar que
pueda resultar dañado por ramas u otros obs-
táculos en el campo. El cambio de posición de
transporte a posición de trabajo se realiza con
facilidad. El proceso de llenar, mezclar e incor-
porar los productos fitosanitarios en un ato-
mizador ahora resulta más fácil que nunca.
Los productos concentrados, así como los
productos en polvo, son mezclados e incor-
porados de forma fácil y segura. Sin pérdidas,
sin salpicaduras, sin cubos ni palos para efec-
tuar la mezcla: la seguridad del entrono y la
seguridad del usuario están a salvo con el
Hardi TurboFiller.
La marca también lleva hasta la capital arago-
nesa 'Twin Flex', evolución del conocido siste-
ma ‘Twin’ de Hardi, ahora disponible en los
equipos arrastrados ‘Navigator’. La deriva de
los pulverizadores convencionales puede ser
tan alta que el operador tiene que parar antes
de que el trabajo de pulverización esté termi-
nado. Es mucho más fácil que llegue a termi-
nar de pulverizar todo el campo si dispone de
un control eficiente de deriva. Con un pulveri-
zador ‘Twin’, comparado con un pulverizador
convencional, el agricultor llega a disponer de
más del doble de horas para llevar a cabo su
tarea de pulverización en una manera segura
y eficiente.

La pulverización asistida por aire tiene
muchas ventajas: mayor ahorro en productos
fitosanitarios; mayor oportunidad de tratar en
el momento adecuado; menor contamina-
ción por fitosanitarios; y una mejor eficacia o
uso de dosis reducidas. �
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Dos son las novedades principales que Ilemo-Hardi lleva hasta el recinto de FIMA en Zaragoza.
Por un lado, Turbo Filler, el nuevo mezclador de productos fitosanitarios para atomizadores, y
por otro, el conocido sistema 'Twin' de Hardi, que ahora también está disponible en los equipos
arrastrados 'Navigator'.

Twin Flex es la evolución del
conocido sistema Twin de Hardi.

El llenado de productos químicos
es rápido y seguro con el Hardi

TurboFiller y no quedan residuos
en el contenedor.
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Pabellón 8, stand H/I 1-6

Industrias David apuesta
por innovar en equipos
para viticultura
y arboricultura

Viticultura
Para el sector de la viña, Industrias
David presenta en FIMA un
nuevo chasis porta-intercepas
y porta-aperos trasero. Se
trata de un chasis reversible
(posibilidad de acoplamiento
frontal o a los tres puntos del trac-
tor); con extensible hidráulico; con
una pareja de intercepas automá-
ticos porta herramientas (hasta 13
diferentes según el tipo de labor); un
porta-aperos trasero (permite acoplar
sobre el chasis un cultivador y laborear la
calle completa o sólo las líneas de planta-
ción con solo accionar un mando ubicado
en la cabina del tractor); y con operatividad
mediante mandos eléctricos en cabina.

Nueva gama de pre-podadoras de
árboles y arbustos
La nueva gama de Industrias David está
compuesta por hasta 28 modelos diferentes
que cubren la nueva gama de pre-podado-
ras para adaptarse al tamaño de la explota-
ción y el tipo de cultivo (olivar, cítricos, fru-
tos secos, frutos de pepita, frutos de hueso,
etc.). Es posible la elección de barras de
corte de cuchillas (corte hasta ø50 mm) y de
discos (ø120 mm). Las longitudes de las
barras de corte varían desde 1 metro hasta
3,25 m., con tres posibilidades de acopla-
miento (sobre frontal del tractor, sobre los
tres puntos del tractor o sobre pala cargado-
ra). Todos los modelos incluyen de serie la
central hidráulica independiente y los man-
dos eléctricos. �
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Industrias David vuelve a la feria zaragozana con nuevos equipos destinados a dos sectores
muy específicos: la viticultura y la arboricultura. Concretamente, la empresa murciana pre-
senta en FIMA un nuevo chasis porta-intercepas y porta-aperos trasero, para el sector de la
vid, y una nueva gama de prepodadoras de árboles y arbustos.

Chasis porta-intercepas (izq.) y porta-aperos
trasero (der.), novedades de Industrias David
en FIMA.

En la imagen, algunos modelos de la
nueva gama de pre-podadoras.

    

  

       

     

    

       

         

              

       

  
    

   

   
      

      

A100_126-127 ind. David  07/02/12  09:16  Página 126



 Actio TM integral oscilant

 conducción reversible

 3300 cc / 87 cv  

 cambio sincronizado de 32 velocidades

 cuadricadenas articulado tracción integral

 centro de gravedad bajo, seguridad garantizada 

Antonio Carraro produce tractores especializados dedicados a profesionales receptivos 

a la emoción de poseer algo único y precioso, garantizado por una marca centenaria 

referente y puntera del mejor “made in Italy”.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Red de agentes Antonio Carraro
iberica@antoniocarraro.com
Tel: 933 779 957

INSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER
Visite la sección contacto del web oficial
www.antoniocarraro.com
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Pabellón 8, stand B/C 1-10

Brazas, vertederas y
discos copan la amplia
oferta de Ovlac

Ovlac es referencia nacional indiscutible
en vertederas y muestra una selección
de sus principales modelos para dar

una idea de las múltiples opciones que ofrece
al agricultor. Así, expone desde un imponente
arado semi suspendido de siete cuerpos
hasta su reputado modelo Mini para volteo
superficial, pasando por un modelo específi-
camente diseñado para el manejo de grandes
volúmenes de residuo (maíz, por ejemplo) o
el modelo Médium.
Dentro del apartado de brazos, Ovlac presen-
ta como gran novedad la familia de descom-
pactadores con brazo Mitchel. Se trata de un
apero que consigue romper la suela de labor
en profundidad sin alterar la capa superficial.

Por ello facilita el desarrollo radicular de la
planta y el acceso a la humedad. Es, por tanto,
un apero particularmente indicado para
terrenos compactados por el tráfico de
maquinaria y con condiciones de sequía. Ade-
más se mostrarán el ya conocido minichisel,
que destaca por su sistema patentado 'non

stop' de elastómeros aplicado a un brazo de
cultivador de 35x35, y el cultivador desrastro-
jador Versatill de gran polivalencia.
Ovlac ofrece además una de las más amplias
gamas de gradas rápidas del mercado. Cabe
destacar aquí el modelo Minivid, especial-
mente diseñado para la viña, así como la
Maxidisc, última generación de grada rápida
desarrollada por la marca recientemente. �
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Ovlac se presenta en FIMA 2012 con un gran stand en el pabellón 8 donde expone una amplia
representación de su gama de productos, divididos en tres familias principales: vertederas,  gra-
das y discos.

Ovlac es referencia nacional en
vertederas.

Descompactador Ovlac con brazo Mitchel.

Maxidisc es una guía rápida
de última generación
desarrollada por Ovlac.
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Pabellón 8, stand G 1-5

Los subsoladores Jympa
marcan la diferencia
en la preparación del suelo

El subsolador-ranurador, modelo SJ-CR5,
es una máquina de especiales caracterís-
ticas para corregir la compactación de las

tierras donde se aplica la siembra directa reite-
radamente. Esta máquina dispone de brazos
muy finos, 15 mm., de gran dureza en forma de
subsolador, precedidas de un disco cortante
que le permite marcar el trazado del brazo.
La característica principal de esta máquina es
que no altera la capa superficial de la tierra, y sí
abre unas brechas que permiten que el agua
penetre y se comunique con la tierra a través
de las raíces secas que han quedado de la cose-
cha anterior (ver gráfico).
El subsolador es uno de los equipos mas des-
tacados de Jympa, firma que en los últimos
años trabaja para introducir modelos que se
adapten a las nuevas necesidades de los profe-
sionales. Este es el caso del modelo de dos hile-
ras. El empleo del subsolador es imprescindi-
ble para conseguir una buena preparación del
suelo en profundidad, es decir, romper la capa
dura que dejan otras máquinas para que pene-
tre y conserve mejor la humedad. La amplia
gama de subsoladores de Jympa abarca
modelos desde medio metro hasta siete
metros de anchura para grandes potencias de
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Jympa acude en este 2012 a FIMA con una gran novedad: el subsolador-ranurador SJ-CR5, per-
fecto para una compactación óptima del terreno gracias a sus brazos finos y de gran dureza.
La empresa acude también a Zaragoza con una gama renovada de subsoladores de hileras con
rodillo doble.

A la izquierda, imagen del
subsolador-ranurador SJ-CR5; a la
derecha, el gráfico muestra cómo
gracias al subsolador el agua de

lluvia penetra y se crea una
reserva que la planta utiliza

cuando lo necesita.

tractor. Estas máquinas, que trabajan a una
profundidad de hasta 80 cm., se ofrecen con
brazos fijos e hidráulicos, en una y dos hileras,
y con opción plegable.
En cuanto a los subsoladores de dos hileras,
parten del mismo concepto que el de uno,
pero se consigue menos embozo y el consumo
de combustible del tractor es menor. Otra
novedad que ofrece este subsolador es el rodi-
llo doble, que permite un resultado mucho
más exigente, al dejar el terreno mucho más
descompactado y con los rastojos del maíz
mucho más desmenuzados. �

El rodillo doble del subsolador de
dos hileras permite dejar el terreno

mucho más descompactado.
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Pabellón 2, C/D 1-8

Tecnoma da un salto
adelante con sus nuevos
pulverizadores

El stand de Tecnoma, en el recinto ferial de
Zaragoza, alberga  los nuevos lanzamien-
tos de la firma en pulverizadores autopro-

pulsados, fruto de un proceso de renovación
de dos años. Entre la maquinaria expuesta, se
presenta el Laser 2500, inspirado en sus her-
manos mayores, los Laser 3200, 4200 y 5200
litros. Este pulverizador autopropulsado, pro-
visto de motor TIER III de 176 caballos y trans-
misión hidrostática 40km/h sobre cuatro rue-
das motrices, pone la guinda a una de las
gamas más completas del mercado, según la
propia compañía. El resultado es una máquina
ligera, con suspensión AXAIR y radio de giro
muy corto, que ofrece buenos resultados una
vez sobre el terreno. Otra de sus prestaciones
es la regulación DPAE (Caudal proporcional al
avance electrónico) debimétrico de Tecnoma.
En pulverizadores arrastrados, también se ha
dado una fase de evolución hacia una agricul-
tura sostenible, de modo que Tecnoma lanza
los Tecnis 3500 y 4500 –en el sector de los Tec-
nis 6000–, dotados de un nuevo chasis que
puede recibir un eje direccional para obtener
ángulos de giro de hasta 30°.

Pulverizadores suspendidos
En cuanto a los pulverizadores suspendidos, el
Maxis ha ganado volumen. Este equipo puede
recibir un depósito auxiliar posicionado delan-
te del tractor (750 o 1.000 litros). Fabricado en
polietileno de alta densidad, esta innovación
incrementa la autonomía del pulverizador y
equilibra las cargas. Además, la barra con
repliegue trasero RA, ahora se halla disponible
en 27 y 28 metros. �
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Durante los últimos dos años, Tecnoma ha ultimado un proceso de renovación de su gama de
pulverizadores autopropulsados. El último en incorporarse ha sido el Laser 2500, que estos días
presenta en FIMA, y que se inspira en sus hermanos mayores, los Laser 3200, 4200 y 5200 litros.
En pulverizadores suspendidos, la empresa muestra el MAXIS, junto a otras novedades técnicas.

En la foto, el Laser 2500. Una máquina ligera, con
radio de giro muy corto, que se puede ver en el
stand de Tecnoma. 

Cuatro años de experiencia Isobus

Hace un tiempo, Tecnoma decidió desarrollar sus cajas Novatop y Visio según
la norma Isobus 11783 para garantizar una compatibilidad multi herramientas y
multi constructores. Esta estrategia permite una accesibilidad a todos los equi-
pos dedicados a la agricultura de precisión gracias a un único terminal y un
joystick. Su apelación ‘All in one by Tecnoma’ explica el sistema: guía, gestión
automática de los tramos, trazabilidad, modulación de las dosis o auto guía en
un único clic. A tal efecto, las señales Egnos, Omnistar HP/XP y RTK constitu-
yen propuestas de la firma.
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Pabellón 2. stand B 1-16

El atomizador 'Cruz',
de nuevo protagonista
de General

El atomizador de General modelo Cruz,
expuesto en Zaragoza, dispone de dos
ventiladores cruzados, uno arriba y otro

abajo. La aspiración del aire es inversa, por
delante y por detrás, mejorando la cantidad y
la calidad del aire. A su vez, el aire es lanzado
con circulación cruzada de arriba a abajo y a
la inversa, disponiendo también de una
amplia zona regulable que es tratada dos
veces por debajo y por arriba humedeciendo
perfectamente y por igual todos los ángulos
de la vegetación.
El atomizador Cruz está dotado de 10 disposi-
tivos de regulación del aire para disponer de
este en las zonas más necesitadas y 8 puntos
de aplicación diferentes para atacar el árbol
en ocho zonas distintas de todo su entorno.
Con este sistema de aplicación se reduce el
gasto de líquido hasta en un 50%, por lo que
se trata de máquina especial para tratamien-
tos a bajo volumen. En volumen normal redu-
ce también la cantidad de líquido gastada y
permite trabajar a más km/h, por lo que
aumenta muchísimo su rendimiento.
Sus sistemas de regulación y aplicación del
aire y el líquido, sobre todo de arriba a abajo,
consiguen la concentración de toda su poten-
cia de aire y líquido en la vegetación y evita
derivas cuidando más el medio ambiente, es
la nueva forma de humedecer más y mejor,
con menos líquido y en menos tiempo.

Ayamonte, la solución para terrenos
difíciles
El diseño especial del atomizador Ayamonte

lo hace óptimo para terrenos difíciles. Dispo-
ne de un depósito especial tipo montaña,
muy plano con la carga muy baja, con mucho
despegue del suelo y el centro de gravedad
muy bajo. El chasis es especial, tipo montaña,
muy reforzado y ergonómico. Es un atomiza-
dor muy reducido, compacto y ergonómico,
con la parte trasera muy fuerte y reducida
para evitar atascos. �
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Sistema Neo-Twin, el nebulizador de General

Uno de los grandes desarrollos del departamento de I+D de General son los
nebulizadores con barras hidráulicas preneumático 'Neo-Twin', el cual garan-
tiza una mayor eficicacia en el tratamiento gracias a su potencia y velocidad
en la salida del aire. Su bomba de alta presión de pistón de cerámica permite
realizar tratamientos desde 1 a 40 bares de presión. Otra de las grandes ven-
tajas que tiene este novedoso sistema es el ahorro considerable del producto,
ya que su gran potencia de aire remueve mucha vegetación consiguiendo una
penetración total en el cultivo, por lo tanto, con menor dosis se consigue una
mayor eficacia. Este nuevo sistema se fabrica en máquinas suspendidas dede
400 hasta 2.000 litros, y en arrastrados desde 1.000 a 5.000 litros. También
hay dos posibilidades de grupo de aire, axial o centrífugo, los cuales son total-
mente personalizables a gusto o necesidad de cada cliente.

Nebulizadores con barras hidráulicas con sistema pre-neumático Neo-Twin.

General Agrícola asiste una año más a la Feria Internacional de Maqui-
naria Agrícola apostando por máquinas para hacer más rentable el
negocio del agricultor. La empresa riojana expone una buena repre-
sentación de su maquinaria de gran rendimiento, entre ellas el ato-
mizador 'Cruz'. También se darán a conocer las últimas novedades
e innovaciones alcanzadas por el departamento de I+D en colabo-
ración con el departamento técnico, con una experiencia de más de
50 años en el mundo de la maquinaria agrícola.

El nebulizador 'Cruz' permite
humedecer más y mejor, con menos
líquido y en menos tiempo.
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Pabellón 1, stand C/D 9-14

Marisan presenta el
atomizador de última
generación Duplex
Tornado 2.0

El grupo atomizador está compuesto por
dos turbinas invertidas que generan el
aire que dirigen radialmente las toberas.

Posee una pantalla deflectora externa a tales
turbinas que oscilando sobre su eje vertical
fuerza la dirección de la corriente del aire, que
es expulsada al exterior alternado la fuerza de la
misma al modificar ampliando o disminuyendo
la apertura de salida. Se genera de esta forma
un efecto barrido, pues la corriente de aire no
es impulsada de forma constante contra los
árboles, sino que, gracias a la acción de la pan-
talla deflectora, se consigue variar la dirección
de dicha corriente y variar la intensidad de la
misma. La dirección de la corriente de aire
viene dada por la orientación de la pantalla
deflectora en cada momento.
La intensidad de la corriente varía en función
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de la posición de la pantalla deflectora, al
ampliarse o estrangularse la salida del aire al
exterior, de este modo se provoca una corrien-
te que va variando su dirección e intensidad, y
evita la formación de pantallas de hojas permi-
tiendo la entrada del producto nebulizado
hasta las zonas más internas y difíciles de los
árboles.
Consta de pulverizadores alojados en la panta-
lla deflectora por medio de dos tuberías inox
internas. Dentro del deflector la oscilación la
velocidad de la pantalla deflectora es gradua-
ble por medio de un regulador. En la salida de
aire están alojados unos canalizadores, los cua-
les direccionan el aire verticalmente. Este siste-
ma de grupo atomizador Tornado es versátil
para cualquier tipo de cultivo, sea de alta o baja
altura, con el tipo de torre o turbina abierta. �

Marisan obtuvo el galardón a la Novedad Técnica FIMA en 2010 por su atomizador Duplex Tor-
nado. Desde entonces, y a lo largo de estos dos años, desde la empresa valenciana no se ha
parado de trabajar duramente buscando mejorarlo. Marisan presenta en exclusiva en esta edi-
ción el nuevo diseño y patentado atomizador Duplex Tornado 2.0, con innovaciones y mejo-
ras que potencian su eficacia y perfección en el pulverizado. Se ha buscado incrementar la
calidad de la pulverización y de los tratamientos para cualquier tipo de cultivo. También se ha
conseguido reducir los consumos, y se ha potenciado la manejabilidad y la facilidad de uso en
sus diferentes modelos.

Con el modelo 2.0 del Duplex
Tornado se ha buscado

incrementar la calidad de la
pulverización y de los tratamientos

para cualquier tipo de cultivo.
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Pabellón 2, stand A 47-51/53-55

Vigerm muestra todo su
potencial como fabricante
de maquinaria agrícola

Vigerm presenta en su stand una nueva
abonadora para abonos orgánicos con
una capacidad de 3.000 litros. Ofrece la

posibilidad de poder aplicar el producto
mediante reja localizadora o cinta desplegable
lateralmente y la dosificación es proporcional a
la velocidad de la máquina.

En el apartado de rulos agrícolas, el fabricante
presenta un rulo reforzado con plegado hori-
zontal de 8 a 14 metros de ancho. Opcional-
mente puede ir con chapa lisa o chapa y angu-
lar. Su funcionamiento es simple y permite una
gran adaptación al terreno. El ancho de trans-
porte es de 3 metros, homologado según nor-
mativa legal vigente. También como novedad,
Vigerm presenta un rulo de 5,80 m., con siste-
ma de plegado más compacto y simple. La
máquina en posición de plegado puede traba-
jar a 3 metros de ancho para una mejor com-
pactación del terreno. Fabricado en chapa lisa
o chapa lisa y angular, está pensado para
pequeñas explotaciones y tractores a partir de
60 CV de potencia.

En cultivadores, Vigerm aprovecha la celebra-
ción de FIMA para presentar su cultivador
arrastrado con hasta 15 metros de ancho de
trabajo, para tractores de gran potencia. Se
puede fabricar con diferentes modelos de
brazo: tipo vibroflex, brazo flexible 50x12 o
brazo semichisel 40x30. Con un plegado para
transporte por carretera a 3 m. de ancho,
puede ir opcionalmente con rulo o rastra. Ade-
más, se expone el cultivador suspendido con
plegado vertical hasta 7 metros de ancho. 
Finalmente, Vigerm expone el chisel hidroneu-
mático suspendido y con plegado vertical de
hasta 7 metros de ancho, para tractores de
gran potencia. Se trata de una máquina robus-
ta y fabricada en 3 hileras para mayor despeje.
Cuenta con brazo tipo 40x40 montado con
cilindro hidráulico, consiguiendo un disparo
con capacidad de salvar obstáculos hasta 45
cm. de altura sin causar ninguna avería. �
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Abonadora para abonos orgánicos con capacidad de
3.000 litros.

Vigerm, con más de 30 años de experiencia en la fabricación de maquinaria agrícola, lleva en esta
ocasión hasta la capital aragonesa una amplia muestra de su gama de productos, entre los que
destacan abonadoras, rulos, cultivadores y un chisel hidroneumático suspendido. La marca tarra-
conense ha basado siempre su actividad en la calidad, buen servicio e innovación tecnológica.

Rulo reforzado con plegado
horizontal (izq.) y rulo de 5,80

m. con sistema de plegado
compacto y simple (der.).

Cultivador arrastrado, hasta 15
metros de ancho de trabajo

(izq.); y cultivador suspendido
con plegado vertical hasta 7

metros de ancho.
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Pabellón 7, stand A 15-17

Trelleborg apuesta por
la sostenibilidad como
elemento clave en el
diseño del neumático

Durante la feria Agritechnica en Alema-
nia y en la exposición SIMA en Francia,
Trelleborg Wheel Systems encuestó a

más de 300 líderes de opinión. Un 72% afirmó
que estaban interesados en el tema de la sos-
tenibilidad, el 84% creyó que la reducción del
impacto ambiental debe ser considerada en
futuros diseños de llantas agrícolas y el 73%
de los encuestados que un neumático que
reduce el impacto ambiental puede realmen-
te mejorar la productividad y la eficiencia de
las explotaciones.
“Esta encuesta demuestra que los agricultores
tienen un gran interés en soluciones sosteni-
bles para la agricultura ya que se traducen en
mayores beneficios tanto para el agricultor
como para el medio ambiente”, según el direc-
tor de Marketing de Neumáticos Agrícolas y
Forestales, de Trelleborg Wheel Systems,
Lorenzo Ciferri. “Estamos satisfechos de que
este factor, de creciente importancia para el
agricultor, apoye las importantes inversiones
que hemos realizado en nuestra tecnología de
neumáticos TM Blue, respetuosos con el
medio ambiente y que cuando se preguntó
específicamente acerca del uso de este neu-
mático, el 79% de los líderes de opinión, les
encantó.”
Trelleborg Wheel Systems estuvo bien repre-
sentada tanto en la pasada edición de Agri-
technica como en la de SIMA. Un 33% de los
tractores de alta potencia en Agritechnica fue-
ron equipados con neumáticos TM; mientras

que en el marco de SIMA, este porcentaje se
mantuvo en el 32%.
Desde la investigación y desarrollo de los
laboratorios de Trelleborg  a la agricultura
moderna, el concepto de TM Blue incluye un
conjunto de innovaciones técnicas, patentes,
procedimientos y soluciones que ayudan a
disminuir el uso de los recursos naturales, pre-
servando así el medio ambiente, respetando
la estructura del terreno y reduciendo el con-
sumo de combustible y emisiones de CO2. �
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Durante las dos últimas grandes exposiciones agrícolas internacionales, los contratistas líde-
res de opinión y los grandes productores agrícolas, destacan que principalmente valoran la
sostenibilidad como un tema clave en la agricultura y en el desarrollo de los neumáticos del
futuro. Trelleborg Wheel Systems acude a FIMA haciéndose eco de este mensaje y con el obje-
tivo de transmitirlo a todos los visitantes.
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Ruedas y cubiertas

Recambio Agrícola

Cuchillas de siembra directa

Discos para Gradas

Cortarrastrojos

Tubos para caída de semillas

Dandoli Primi S.L.
Ctra. Logroño km. 259
50692 Villarrapa
+34 976 207 596
info@dandoliprimi.com
www.dandoliprimi.com

14 al 18 Feb. 2012
Zaragoza
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Ribe-Antonio Moner,
de nuevo en FIMA

Ribe presenta en FIMA 2012, del 14 al 18 de febrero, su nueva gama de
productos entre los que se hallan biotrituradoras, desbrozadoras, cor-
tacépedes, minitransportes, motores, además de su amplia gama de

generadores o de motoazadas. Siempre con sus sus marcas como referen-
te: Kipor, KPC y Benassi. Ribe recibe a clientes y visitantes en el pabellón 5,
D-E/27-34. �

El depresor refrigerado KD-14.000,
gran novedad de Hertell S. Coop.

La empresa guipuzcoana Hertell S. Coop. presenta en FIMA 2012
(Pab. 3, stand A 7/9) el depresor refrigerado KD-14.000, una
bomba de vacío de paletas, fabricada en fundición nodular alta-

mente resistente y provista de un rotor ligero y hueco. Es una bomba
que se adapta a multitud de trabajos en equipos de vacío de uso agrí-
cola e industrial, en aplicaciones que necesitan niveles de vacío máxi-
mos del 90% y trabajos continuados a 60% de vacío.
Este depresor, presentado también recientemente en Agritechnica,
consta de una fundición nodular de alta resistencia; un accionamiento
a 540 o 1.000 rpm por cardan o hidráulico; un cuerpo provisto de 4
toberas de admisión de aire y tres compresión situadas de forma alter-
na (mayor eficiencia y menos temperatura de trabajo); y un registro
para control de desgaste de paletas, bomba de impulsión aligerada y
tapón de fácil acceso para vaciado del circuito de refrigeración.
Opcionalmente se pueden montar paletas de alta duración, inyectores
de aire y un circuito de refrigeración cerrado. � Depresor refrigerado KD-14.000 de Hertell.

La empresa portuguesa Herculano Alfaias Agrícola (Grupo Ferpinta)
no falta una vez más a su cita con FIMA (Pab. 4, stand B/C 51-58), en
la que presenta una de sus grandes novedades: el remolque plata-

forma. Además, Herculano muestra en su stand los productos más
representativos comercializados en la Península Ibérica, entre los que
destacan: las bañeras y remolques agrícolas (modelos T2EB 16000 EM y
T2EB 8000 EL); un esparcidor de estiércol con dos molinetes gigantes ver-
ticales sinfín (modelo H2RS11 RG); una cisterna de purín (modelo CH
14000); una grada de discos pesada con ruedas centrales (modelo HVRP 44
discos / 26” con discos de 8 mm. de espesor); y diferentes aperos para trabajos de
suelo: rotavátor, ahoyador, cuchilla viveladora, y desbrozadora. �

El remolque, gran protagonista de Herculano en Zaragoza.

El remolque plataforma,
gran novedad de Herculano
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Riparts, el recambio de calidad
de Recinsa

Desde sus inicios, en 1979, Recinsa, presente una vez más en FIMA (Pab.
3, stand 23-26), ha dirigido sus principales esfuerzos a ofrecer recam-
bios garantizados capaces de asegurar a los talleres reparaciones fia-

bles. Este compromiso, junto a la confianza de sus clientes se ha mantenido
a lo largo de la historia de la compañía, permitiendo un progreso ordenado
hasta nuestros días. Fruto de ese compromiso se creó Riparts, marca, que
desde entonces y de forma inseparable forma parte del grupo Recinsa.
Riparts envasa única y exclusivamente recambios de la mejor calidad, con-
servando de esta manera la confianza y reputación que se ha ido forjando
desde su nacimiento en 2004.
Dentro de los muchos compromisos adquiridos por la marca, el más impor-
tante es que el valor del producto se justifique inequívocamente con su con-
tenido, valorado desde siempre por el profesional de la mecánica y el recam-
bio al ofrecer una calidad perfectamente equiparable a todo tipo de recam-
bio denominado original. Para garantizar la calidad y seguridad de los
recambios envasados con nuestra marca Riparts, éstos se someten a los más
estrictos controles de calidad por las empresas certificadoras más prestigio-
sas de Europa.
Conseguir un recambio Riparts es fácil, gracias a que la marca está cerca del cliente a través de 10 delegacio-
nes con almacén propio y un sistema logístico de última generación capaz de controlar un alto número de
referencias. Todo lo dicho se suma a que en menos de 24 horas el cliente dispone en su taller o en su tienda
de repuestos de los productos que pudiera necesitar el tractor, el equipo de obra pública o máquina en repa-
ración. �

Riparts envasa única y
exclusivamente recambios de la

mejor calidad.

El Grupo Miralbueno presenta en
FIMA 2012 (Pabellón 3, stand A/B 1-
4) la última incorporación que viene

a completar la gama de motoazadas 'Mi
Garden': la motoazada MTZ-900. Ideal
para un campo profesional, la MTZ-900
ofrece una robusta carcasa de transmi-
sión con una caja de cambios de dos velo-
cidades adelante y marcha atrás. Montada
con el motor tipo OHV, MT-210 de cuatro
tiempos, de 7 hp, con 210 cc, ofrece la
seguridad, fiabilidad y facilidad de arran-
que de los motores 'Mi Parts'. Una fresa
compuesta por cuatro cuerpos con cuatro
cuchillas de 24 cm. tipo europeo y 105 cm. de ancho de trabajo total, ofrece un perfecto acabado de la tierra trabajada. Rue-
das agrícolas de 400x8 acompañan su equipo estándar. Un manillar ergonómico y regulable, para que su manejo sea cómo-
do y sencillo sin necesidad de curvar la espalda, hacen de esta motoazada, una máquina perfecta en el mercado de los más
exigentes. �

Motoazada MTZ-900 con cuchillas (izq.) o con ruedas (der.).

La motoazada MTZ-900 
se incorpora a la gama 'Mi Garden'
de Miralbueno
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La motosierra Jonsered CS2260 y
el aspirador Eliet Camaleón M450,
protagonistas de Comercial de
Suministros

Comercial de Suministros presenta en FIMA 2012 (Pab. 5 stand A 33-41) la nueva
motosierra profesional de 60 cc de cilindrada CS2260 de Jonsered. Su rápida
aceleración y excelente reparto del peso la convierten en la motosierra perfec-

ta para aquellos trabajos forestales que incluyen tareas frecuentes de desrame. Dis-
pone de gran potencia (4,7 CV), bajo peso (5,4 kg.) y un nuevo diseño de motor, con
el cilindro en posición inclinada, que reduce la altura de la máquina. El motor incor-
pora grandes novedades como la tecnología Clean Power, que reduce un 20% el con-
sumo de combustible y un 75% las emisiones. El sistema Peak Pulse permite acelera-
ciones inmediatas hasta las revoluciones máximas, y la tecnología Carb Control ajusta
automáticamente el carburador en todas las condiciones de funcionamiento. El nivel
sonoro es de 118 dB(A) y las vibraciones del mango del./tras. son de 3.0/3.8 m/s2.
El aspirador Camaleón M450 es un invento de Eliet que combina un aspirador compacto con un recogedor integrado, todo ello monta-
do sobre un chasis con ruedas. El tubo de aspiración, flexible y transparente, va apoyado sobre una rueda loca y suspendido de un brazo

para mayor comodidad. El remolque es de gran capacidad y lleva una
rueda directriz con manillar para dirigirlo con más facilidad. Además, se
puede separar del conjunto aspirador para su vaciado. Es la máquina
ideal para grandes áreas verdes y permite recoger todo tipo de desechos
como hojas secas, restos de poda, etc. Con un motor Subaru EX27, dis-
pone de una potencia de 9.0 CV. La manguera de aspiración es de 2
metros y 200 mm de diámetro. La turbina tiene un diámetro de 450 mm.,
una capacidad para recoger hasta 700 litros y un peso de 95 kg. �

Motosierra Jonsered CS2260.

El aspirador Camaleón M450 de Eliet combina un aspirador
compacto con un recogedor integrado.

Un novedoso equipo descompactador,
último lanzamiento
de Casamayor Librada

Casagro, distribuidor de Casamayor Librada, presenta en esta ocasión en FIMA
Zaragoza (Pab. 3, stand C/D 1-4) un nuevo sistema de brazo curvado pensado
para la fabricación de aperos descompactadores en una gama de máquinas

que iría desde los dos hasta los 14 brazos. Las máquinas descompactadoras realizan
una labor de rotura y ahuecado de la tierra sin voltearla, respetando la primera capa
vegetal de la tierra. Permiten una perfecta penetración y circulación del agua, facilitando la oxigenación y
saneamiento del suelo y sus raíces.
El sistema ideado por Casamayor Librada, compuesto de cinco piezas fabricadas en acero al boro y recambia-
bles, consiguen una gran resistencia al desgaste y una fácil adaptación a la profundidad de trabajo (hasta 55
mm) y condiciones del suelo. �

Nuevo sistema de brazo
curvado ideado por
Casamayor Librada.
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Transdiesel, empresa dedicada desde 2005 de forma independiente a
la comercialización en España y Portugal de motores y transmisiones
y ejes de primeras marcas, llega a FIMA 2012 (Pab. 5, stand E 22-24)

con una de las últimas incorporaciones en motores Kubota. La marca japo-
nesa acaba de presentar dos nuevos motores V3800-T, conformes con la
normativa Tier4 Interim y las regulaciones de emisiones IIIB de la UE, que
entró en vigor a principios de enero de 2012. El V3800-T forma parte de la
serie V3 Kubota. Se trata de un motor de inyección directa, de 4 cilindros
con un cubicaje de 3,8 litros. Presentado en el Salón Conexpo, el motor
Tier4 Interim fue alabado por su diseño compacto.
Las versiones de este motor incluyen el Turbo (T) y el Turbo con After Coo-
ler (TI). El V3800-CR-T tiene una potencia de 74,5 kW a una velocidad máxi-
ma de 2600 rpm. También se ofrece con 70,2 kW, a 2200 rpm, y con 73,2
kW, a 2400 rpm. El V3800-CR-TI tiene una potencia de 85 kW a una veloci-
dad máxima de 2600 rpm. Éste también está disponible con 78,6 kW, a
2200 rpm, y con 82,0 kW, a 2400 rpm.
El V3800-CR-T y el V3800-CR TI son motores controlados de una forma
totalmente electrónica con sistema common-rail, catalizador de oxidación
diésel (DOC), y filtro de partículas diésel (DPF). Estos componentes hacen
al motor más limpio, más eficiente, silencioso y duradero, y permiten ofre-
cer un mayor rendimiento. Kubota ha mantenido el conjunto del motor
compacto y es sólo ligeramente más grande que el actual V3800-T, gracias al diseño del postratamiento del dispositivo. Los
nuevos motores diesel V3800-CR-T y V3800-CR-TI ofrecen una probada fiabilidad, rendimiento y limpieza que los clientes
esperan de Kubota. �

Transdiesel expone el V3800,
lo último de Kubota en motores Tier4

Motor V3800-T de Kubota, novedad de Transdiesel en FIMA.
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En las plantaciones de frutales y entre las hileras de las viñas,
existe un solo rey capaz de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel.

Es la gama Landini Rex, que se ha adjudicado el prestigioso premio “Best of Specialized” “Tractor of The Year” 
2011 y que ha sido además premiado como“Novedad técnica Eima 2010” en virtud del sistema SAFE (Safety 

Assistance Full E�ective), primer dispositivo de seguridad activa para tractores.
Fabricada íntegramente en Europa Occidental, la gama Landini Rex es especial en todo: en los contenidos 

tecnológicos, en el diseño, y en el confort de la cabina.

LA AGRICULTURA ESPECIALIZADA
HA CORONADO A SU REY.

AGRIARGO IBERICA, S.A.
info@argoiberica.com  ·  www.argoiberica.com

Vealo en FIMA’12

Pabellón 7

Calle A-B  S. 11-20
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Maya presenta en FIMA 2012 (Pabellón 7, stand D2) el cabezal Yunkax, recién lanzado al mercado, perfeccionando más si
cabe la fabricación de cabezales recolectores de maíz y girasol, de los que son especialistas desde hace más de 35 años.
Desde entonces, Maya ha seguido una política de evolución constante hacia la mejora de calidad en el producto, así como

en todas las áreas de la fabricación.
El nuevo modelo Yunkax es sinónimo de experiencia, innovación, modernización y perfeccionamiento, fruto de un minucioso pro-
ceso en el que el objetivo principal es la satisfacción del cliente. Gracias a los elementos de adapta-
ción intercambiables, este cabezal se puede instalar sobre todas las marcas de cose-
chadoras y ensiladoras. El cabezal de Maya se puede transformar en
un cabezal para recolectar girasol. Está diseñado para
recolectar girasol de manera profesional, incluso
con hierba densa y a elevadas velocidades y ofrece
un excelente aprovechamiento de la inversión.
El modelo Yunkax cuenta con una distancia entre
hileras de 50 a 100 cm; capós de plástico; rodillos de
cuchillas, cada uno de ellos formado por cuchillas
en acero especial con recubrimiento de carburo de
tungsteno en el filo; un picador desconectable, garan-
tizando un picado total que evita un posterior trabajo
de picado mediante tractor; y dispositivos de seguridad
sobre cada hilera que evitan la rotura de los grupos ante
sobrecargas accidentales. �

El cabezal Yunkax,
gran novedad de Maya

El cabezal Yunkax de Maya (en la imagen
inferior cosechando) se puede instalar sobre
todas las marcas de cosechadoras y
ensiladoras.

Juscafresa presenta en FIMA 2012 los nuevos remolques de la
serie Dúplex con suspensión hidráulica y chasis independiente
desmontable para el intercambio de carrocerías destinadas al

transporte de forraje, esparcidores de estiércol y basculantes. Estos
remolques se presentan equipados con suspensión hidráulica espe-
cial agrícola para los remolques de gran tonelaje, arrastrados por
cualquier tipo de tractor ya que su funcionamiento es autónomo a
través de circuito cerrado. Las ventajas de este sistema son el equi-
librio de la carga sobre los ejes para una mayor seguridad y una
mayor eficacia al evitar la compactación en la marcha sobre el terre-
no y el excesivo rozamiento de los neumáticos en los giros, redu-
ciendo en consecuencia su desgaste y deterioro en las calzadas.
Además, asegura un menor esfuerzo de tracción por la combina-
ción de la suspensión entre los dos ejes y el sistema de brazo balles-
ta, y una mayor seguridad para mercancías (ya que todas las mer-
cancías se transportan, gracias a la suspensión hidráulica, de forma
suave y sin vibraciones). Ofrece también un menor ruido en marcha y mayor protección del medio ambiente, además de un gran
control de la conducción.
El intercambio de carrocerías se efectúa con el sistema de chasis independiente que se eleva a través de la suspensión hidráulica
para colocar unos soportes de apoyo para el estacionamiento de la carrocería. A continuación, se procede al descenso del chasis
que queda libre para una nueva maniobra de intercambio de carrocería. Este nuevo sistema supone una importante reducción de
tiempo y de coste en el montaje y transformación de un tipo de remolque equipado para efectuar un trabajo específico en otro
remolque preparado para otra aplicación distinta.�

Juscafresa presenta 
el nuevo remolque Dúplex con
suspensión hidráulica
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Los nuevos equipos preparadores arrastrados 'Terrajet', que Agromet presenta en
FIMA (Pab. 7, stand B8), están especialmente diseñados para facilitar las labores
de preparación de grandes superficies y sobre todo para optimizar las poten-

cias de los tractores a la máxima labor posible. Además, sus diversas opcio-
nes – tipos de rodillos, diferentes cuerpos centrales (grada rápida o semi
chisel), tripuntal opcional, etc.– confieren a la gama 'Terrajet' gran
versatilidad para todo tipo de terrenos. Dentro de la gama 'Terrajet'
existen dos series: Estándar, con ruedas centradas en el chasis que

permiten una mayor maniobrabilidad y rodillo de 700 mm de
diámetros detrás; y Star, con ruedas traseras

y un potente tripuntal trasero
para 4.500 kg.

Agromet presenta
también la nueva grada de viña
desde un metro de labor, compuesta por un chasis extensible, bien manual
o hidráulico, y unos brazos flexibles con bujes y discos individuales entre sí,
que confieren a esta máquina una mayor ligereza, ideal para los tractores
viñeros de menor potencia y calles de menor dimensión. �

Los equipos arrastrados 'Terrajet'
y la grada de viña 'Discoflex',
protagonistas de Agromet

Grada de viña 'Discoflex'.

Los equipos 'Terrajet' están diseñados
para facilitar las labores de
preparación de grandes superficies.

Vicens Maquinària Agrícola, presente de nuevo en FIMA (Pab. 3, stand 4), es una empresa con 30 años de antigüedad dedi-
cada a la comercialización de maquinaria agrícola, distribuyendo importantes firmas en el sector de la mecanización. Con
la experiencia adquirida en estos años de trabajo y con un amplio parque de maquinaria en servicio, quiere atender tanto

a las últimas novedades del sector como al modelo más antiguo, todavía operativo.
Por este motivo, la empresa ha ampliado sus servicios, ofreciendo la comercialización de piezas procedentes de maquinaria en
desguace, que tras un minucioso análisis por parte de sus técnicos, se someten a un tratamiento de limpieza y conservación para
su entrega al cliente final en óptimas condiciones y garantía. De esta forma, hace posible reparaciones mas económicas. �

Vicens Maquinària Agrícola
diversifica su negocio

Vicens Maquinària Agrícola es distribuidor oficial de John Deere.
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El proyecto de Recambios Frain, presente en FIMA 2012 (Pab. 3, stand F22-26
y Pab.7. stand E10), nace hace veinte años de la mano de Francisco Dorado,
habiendo acumulado ya una amplia experiencia en el sector con otra

empresa de similares características desde el año 1975, con un objetivo claro,
ofrecer un catálogo amplio y actualizado de recambios para el mundo del motor
y la mecánica. La empresa arrancó con 10 empleados y un almacén de 2.000 m2.
A día de hoy da empleo a más de 70 trabajadores y dispone de más de 15.000 m2
de instalaciones en el Polígono Industrial O Ceao, en Lugo, desde donde se da
servicio a toda España.
A lo largo de estos años, Recambios Frain ha ampliado continuamente su oferta
con importaciones directas y con catálogos propios recibidos por sus clientes con
gran aceptación. En estos momentos distribuye en exclusiva su propia marca
‘Pezzas’, seña de identidad de la compañía, resultado del esfuerzo por mejorar sus
servicios.
Los profesionales del mundo de la reparación tanto en vehículo ligero, desde
coches sin carné, turismos incluyendo asiáticos, furgonetas, como pesados, fur-
gones, camiones, cabezas tractoras, plataformas, maquinaria agrícola, industrial,
ferretería, movimiento de tierras, etc. Todos ellos tienen todo lo necesario tanto
para la reparación, consumo o distribución.
Recambios Frain dispone de un taller propio que presta los servicios de mantenimiento y reparación posventa, así como de un
aula de formación para clientes y empleados, un profesor/técnico en plantilla que permite personalizar cursos en base a la
demanda del cliente y dar también servicio de consultoría telefónica. Además dispone también de técnicos en informática para
facilitar a sus clientes el acceso a las nuevas tecnologías.
En la FIMA 2012 Recambios Frain expone una amplia muestra de su catálogo de productos: grupos de desbrozadora y ahollado-
ra; flectores de desbrozadora; material de desgaste de desbrozadora; púas de desensiladora; cuchillas de desensiladora; cuchi-
llas de carro mezclador; recambios de tractores John Deere y Fiat-New Holland; cristales de cabina; sistemas de escape; amorti-
guadores de portón; bombas de agua; bombines de alimentación; electrobombas de trasvase de gasoil; reductores y compo-
nentes hidráulicos; material eléctrico de iluminación; ruedas Trelleborg; polipastos; cabrestantes; y reductores eléctricos. �

Recambios Frain, 20 años
potenciando el mercado del recambio

Chaparro Agrícola e Industrial se dedica desde hace más de
30 años a la fabricación y comercialización de recambio
agrícola adaptable a tractores, cosechadoras y empacado-

ras, en especial para las marcas John Deere y Fiat-New Holland. La
empresa toledana cuenta en su haber con una amplia experiencia
en este sector y distribuye sus productos por toda España y por todo
el mundo.
Como cada edición está presente en FIMA (Pab. 3, stand A 3-5),
donde muestra una representación de algunos de los productos
que fabrica, así como otros de consumo y también representados por la
firma. Es el caso de toda la gama de productos hidráulicos de Roquet, firma de la que es distribuidor oficial y que este año intro-
duce en su stand de FIMA.
La finalidad es, según Chaparro, estar presentes en esta feria tan importante a nivel mundial y mostrar, a todo aquel que pase por
su stand la amplia gama de recambios agrícolas que puede ofrecerles y la calidad de los mismos, puesto que “la diferencia de sus
productos con otros que se encuentran en el mercado radica en la alta calidad de cada uno de ellos”. �

La marca Roquet, gran novedad de
Chaparro Agrícola e Industrial en
Zaragoza
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Un año más, Isagri, especializada en soluciones infor-
máticas para los sectores agrícola, ganadero y viní-
cola, acude a FIMA Zaragoza (Pab.4, stand A 1-3). En

esta ocasión, Isagri muestra junto a las últimas versiones
de los programas habituales de la firma, como Isamargen,
Isaconta, Isafact u otros, el Isa 360. En su stand el público
puede observar e incluso probar el funcionamiento de este
ordenador integrado para tractor. Básicamente, el Isa 360
ofrece cuatro funciones en una sola pantalla. En primer
lugar, función de guiado para la aplicación de herbicidas,
abonos y trabajos bajo condiciones climáticas adversas
(nieve, lluvia, etc.); en segundo lugar, función de cuaderno
de campo para introducir todos los datos de las labores y
tratamientos que se efectúan en el campo y el posterior
volcado al programa Isamargen para así controlar costes
de cultivo y trazabilidad. En tercer lugar, el ISA 360 facilita
acceso directo a una página web para la meteorología
durante varios días, y por último, hace posible el manejo de
los aperos con Isobus integrado. �

Isagri elige FIMA para dar a conocer
su nuevo software integrado para
tractor

Una cabina de tractor con el nuevo software ISA 360 que los visitantes pueden
descubrir en FIMA.

La multinacional estadounidense
Briggs & Stratton, referencia mundial
en producción de motores de gasolina

para equipos de exterior, presenta en FIMA
2012 (Pab. 5, stand A 2-10) la nueva gama
de motores E-Series para equipos de jardi-
nería que combina la reducción de la emi-
sión de humos y gases contaminantes con las mejores prestaciones.
El nuevo concepto E-Series es el punto de partida de un nuevo nivel de rendimiento en la gama de motores de eje vertical. Los
nuevos E-Series han sido diseñados para reducir la emisión de gases contaminantes y humos. El director de marketing de Briggs
& Stratton para Europa asegura que “el consumidor muestra una gran preocupación por la conservación del medio ambiente, y
con estos motores queremos responder a esa demanda que además, va más allá ya que nuestro compromiso será reducir la emi-
sión de gases contaminantes y humos cumpliendo hasta un 25% más de lo que indica la normativa europea”.
Las ventajas de los nuevos motores E-Series son la reducción del sonido del motor, arranque más fácil y baja emisión de humos,
todo ello con el sello de potencia, rendimiento y confianza que se ha convertido en sinónimo de calidad de la marca
Briggs&Stratton. El objetivo es que antes de finales de año 2014 todos los motores pequeños de eje vertical Briggs&Stratton cum-
plan estos estándares. La gama E-Series incluye las series 400E, 500E y así como a los 600E. Todos ellos se unen a las series 700E
DOV y 800E que ya están adaptados a esta nueva definición de rendimiento.
En su apuesta por el mercado español y portugués, Briggs & Stratton Ibérica cuenta desde mediados de 2011 con presencia en
España, y ha ampliado su red de distribución. El objetivo es ofrecer un servicio de la mejor calidad y abarcar todas las necesida-
des de sus clientes diversificando su presencia geográficamente. Los nuevos distribuidores son Millasur, con sede en Santiago de
Compostela, y Riversa, con sede en Marbella (Málaga). �

Briggs&Stratton presenta en España
la nueva gama de motores E-Series

Nuevos motores E-Series de Briggs&Stratton.

  

        

 

   
    

 
   

  
     
  

   

      

A100_148-177 medias  07/02/12  09:21  Página 160



Agromelca acude a la FIMA de
Zaragoza (Pab.5, stand E 30-
34) con una de sus novedades

premiadas durante el año 2011,
Elliptical, un sistema de control para
que el equipo recolector se adapte a
todo tipo de árboles y plantaciones,
pudiendo seleccionar, modificar y
crear diferentes configuraciones de
funcionamiento y vibración. Este
sistema permite movimientos pro-
porcionales y simultáneos, dispone
de selector de vibración de árbol
joven, de un sistema mixto de vibra-
ción progresiva programable, un
selector de configuración de vibración y otro de autoapriete, y de un freno de vibración y regulación del apriete de los brazos al
tronco. Es posible descargar el fruto del paraguas con retardo programado, visualizar los parámetros de funcionamiento del equi-
po recolector, de las maniobras accionadas y de las de alarmas. El sistema permite también precalentar el aceite, configurar indi-
vidualmente cada movimiento y desactivar la señal eléctrica ante el final de carrera de un cilindro. Con despellejadoras, desco-
nexión y conexión individualizada de peladoras y sinfines, y un mando a distancia utilizado por un segundo operario ubicado en
el suelo, el sistema Elliptical permite una gran ahorro en el consumo de combustible. �

El sistema de control de vibrador
Elliptical, protagonista de Agromelca

El sistema Elliptical de Agromelca optimiza el mundo de la recolección.

Oferta de boquillas

¡Ahorre tiempo y dinero comprando sus boquillas HARDI ahora!

The Sprayer

¡SORTEO!
Participe en nuestro 
sorteo y gane boquillas, 
camisetas, etc.
Más información en 
www.hardi.es

ILEMO HARDI, S.A.U.
Pol. Ind. “El Segre” parc. 712-713
25196  Lleida
Tel. 973 208 012
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Aperos J. Quilez, empresa con una gran expansión y crecimiento dentro de la
fabricación de maquinaria para el laboreo del suelo, vuelve a FIMA (Pab. 2,
stand B/C 21-24) con una gran exposición de sus productos. En su catálogo

cuenta con subsoladores –que necesitan muy poca potencia de tractor–, surcadores
para cultivo en línea, cultivadores de viñedo extensibles hidráulicos, rodillos lisos
con movimientos hidráulicos, una amplia gama de chisel y cultichisel, arados de
cohecho, vernetes, etc. Como gran novedad, la empresa conquense presenta el
nuevo modelo Cultichisel AH, de gran rendimiento, con plegado hidráulico, nueva
rastrilla y sistema de cerrojos hidráulicos. �

Aperos J. Quilez presenta el nuevo
cultichisel AH

El Cultichisel AH es la gran novedad de Aperos J. Quilez en
FIMA 2012.

El nuevo cabezal de maíz MR-700 es la gran novedad que el fabricante cordobés Moresil expone en su stand de FIMA 2012
(Pab.7, stand A4/B3). Los cabezales de maíz de Moresil disponen de múltiples opciones para su configuración según las dis-
tintas necesidades de cada cliente y mercado. El nuevo cabezal de maíz MR-700 cuenta con una caja de engranajes de pro-

bada fiabilidad y con un picador de matas situado en una posición avanzada bajo los rulos de ordeño, quedando el rastrojo uni-
formemente corto. Tanto la caja como el picador van protegidos con embragues independientes, consiguiendo una protección
máxima. El cabezal también cuenta con la cadena alimentadora superior, con la
que se consigue una recolección perfecta en condiciones extremas, cuando el
maíz está tumbado. Además Moresil acude a la cita bienal de Zaragoza con una
amplia representación de su catálogo de productos: el cabezal de girasol GB; el
cabezal de girasol cadenas G4570; el vehículo polivalente Magnum, para desa-
rrollar todas las tareas necesarias en la recolección de olivares y frutales; la
barredora de aceitunas Cima 500; la limpiadora de aceitunas ML4000; y la lim-
piadora de cereal M-16. �

Moresil presenta el nuevo cabezal
de maíz MR-700

El cabezal de máiz MR 700 de Moresil.

La fresadora universal FPR-02, que Oxce muestra en su stand de la FIMA en Zaragoza
(Pabellón 3, stand C 25),  es un equipo proyectado y construido para triturar terrones y
piedras, reduciendo tiempo y coste de trabajo para la preparación de los terrenos. Con

este equipo se trabaja sin problemas después de la arada. La fresadora con dos pasadas
transforma los terrones en terreno suave para una profundidad de 15 a 20 cm. para nuevas
plantaciones y siembras. El equipo es idóneo sobre terrenos con piedras móviles y fijas tam-
bién; además puede trabajar en toda estación, sobre terreno húmedo también.
Se recomienda la FPR-02 también para el cultivo biológico de los olivares, viñedos y frutales,
para destruir la hierba en superficie de los campos baldíos evitando el empleo de herbicida.
La FPR-02 puede avanzar con una velocidad de 3 a 5 km/h y no demanda esfuerzos parti-
culares del tractor. Solamente cuando hay piedras fijas es necesario adelantar más lenta-
mente (reductor de velocidad). Además el equipo no necesita excesivo mantenimiento y
está constituido por un rotor con picas intercambiables que tienen la punta de Widia. �

Oxce presenta la fresadora
universal FPR-02

La fresadora universal FPR-02 transforma los terrones en
terreno suave para en una profundidad de 15 a 20 cm, para
nuevas plantaciones y siembras.
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Casimiro Maquinas presenta en la FIMA 2012 (Pab. 2, stand A/B
7-12) un nuevo método para ensilar pasto. La nueva ensila-
dora, modelo Manitoba 1500, está diseñada para almace-

namiento de cereales, y está teniendo actualmente una gran acep-
tación en el sector ganadero, sobre todo en el sector vacuno. La ope-
ración se realiza a través de la introducción del grano de maíz triturado
en la tolva, que se alimenta de dos rodillos moledores, y que seguida-
mente es embolsado en bolsas de 1500mm/1800mm de diámetro, con una
humendad del 28-35%.  La principal ventaja de la máquina es el ahorro consi-
derable en el costo del secado. �

Ensilar sin secado con la ensiladora
Manitoba 1500 de Casimiro Máquinas

La ensiladora Manitoba 1500 tiene una gran
aceptación en el sector ganadero.

La empresa barcelonesa Hidracar llega a esta edición de FIMA (Pab. 4, stand E 12-14) con un amplio catálogo de productos,
entre los que destacan los cilindros de suspensión oleo-neumáticos para cargas variables en cubas y remolques que elimi-
nan el efecto rebote y proporcionan un gran confort en la conducción. Son 100% independientes de la fuente de presión

del tractor. Además Hidracar presenta en su stand muelles oleo-neumáticos para una amplia gama de fuerzas, hasta 2.000 kg,
variando la presión de gas del acumulador. Son compactos, robustos e igualmente libres de efecto rebote. Los acumuladores
oleo-neumáticos van desde 0,075 a 5 litros de capacidad. Se trata de acumuladores de vejiga reciclables y reusables; y acumula-
dores de pistón resistentes y de larga vida útil.
Por otro lado, también expone dinamómetros hidrostáticos de última generación para medir pesos y fuerzas de tracción, robus-
tos y sin baterías –cinco modelos para fuer-
zas desde 500 hasta 6.000 kg.–; y cilindros
indicadores de carga, para determinar la
carga en el punto de anclaje de cubas y
remolques.
Finalmente, también muestra arrancadores
oleo-hidráulicos, totalmente autónomos y
sin baterías, para un arranque rápido y fácil
de motores diésel. De aplicación agrícola
especialmente en aquellos casos en los que
las condiciones de frío intenso podrían
dejar inutilizado el tractor por fallo de la
batería. Sin riesgo de explosión, ya que no
provoca chispas, son de gran robustez e
intercambiables con los arrancadores eléc-
tricos. �

Garantía y precisión, marca de
referencia de Hidracar

Los cilindros de suspensión (izq.) y los arrancadores oleo-hidráulicos (der.) son dos de los productos que Hidracar
expone en Zaragoza.

          
   

  
 

A100_148-177 medias  07/02/12  09:22  Página 166



                
  

Tenías no falta a su cita con FIMA (Pab. 4, stand C/D 1-10) y en Zaragoza presenta una de
las últimas incorporaciones a su gama de herramientas: un nuevo quitanieves. Con un
peso de 620 kg., está indicado para todo tipo de viales, carreteras, autovías, pistas fores-

tales, accesos municipales y especialmente indicada para montar sobre camión, pala carga-
dora y tractor. La cuña puede adoptar varias posiciones: en cuña –en esta posición se obtie-
ne la máxima penetración en la nieve, la estabilidad es mejor y la conducción del vehículo
es más fácil–; frontal –indicada para echar la nieve a la izquierda o derecha según se desee–;
cuchilla frontal; y cuña invertida –posición recomendada para amontonar la nieve–.
Además de una válvula de seguridad anti-choque, que garantiza el perfecto funcionamien-
to ‘non-stop’, el quitanieves dispone también de una cuchilla dividida en cuatro secciones
que oscila sobre un eje con muelles, al objeto de librar sin problemas, los pasos de alcanta-
rilla, pequeños bordillos, etc., que pueda haber en la calzada.
Además del quitanieves, gran novedad, Tenías presenta en su stand la pala cargadora Evo-
lution, con un novedoso sistema de enganche que trabaja de forma más rápida y segura; la
pala de la serie 300; el polidozer PD 2, un instrumento utilizado en el sector agrícola, fores-
tal y ganadero, muy apropiado para limpiar los caminos, los límites de los campos agrícolas
y canalizar aguas; y un nuevo enganche delantero, con un diseño innovador para cumplir las
exigencias requeridas por cada uno de los distintos modelos de tractor. �

Tenías presenta un nuevo quitanieves
de múltiples posiciones

C/ Sevilla, 23 - 34004 Palencia -Tel. 979 728 450 -www.deltacinco.es
IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

CALIDAD Y 
TECNOLOGÍA ALEMANA
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El nuevo modelo R-700 que
Plegamatic –empresa
representada por Urgell

Maquinaria Agrícola– presenta
en FIMA (pab. 6, stand F/G 37-
44), tiene capacidad hasta
15.500 kilos de carga. Se ha sus-
tituido el anterior carro desli-
zante por dos púas reforzadas
independientes que reducen la
fricción y simplifican el proceso,
haciendo que el apilado sea
mucho más sencillo.
Además, la marca lleva dos nuevos modelos de agrupadores, con tres formas de trabajo: detrás de la empacadora, enganchado al
tractor, y estática en almacén. Las tres formas permiten agrupar 12 ó 14 balas de 36x46. El largo de paca puede variar de 85 a 130
cm. Los agrupadores están equipados con grandes ruedas de flotación. �

Plegamatic presenta el nuevo
remolque autocargador de
pacas

Los dos modelos de agrupadores de Plegamatic permiten tres formas distintas de trabajo.

Cilindros y Cromados Palentinos, fabricante de cilindros hidráulicos, se pre-
senta en esta ocasión en la capital aragonesa (Pab. 3, stand 28), con toda
su amplia gama de cilindros hidráulicos simples, doble efecto y telescópi-

cos, tanto estándar como de fabricación especial, bajo plano y siguiendo los
requerimientos del cliente. Asimismo, la empresa puede ofrecer componentes
para cilindros hidráulicos tales como: tubo lapeado y barra cromada, cabezas,
pistones y amarres; así como accesorios hidráulicos: bombas manuales, moto-
res orbitales, minicentrales hidráulicas, mangueras, racores y conexiones.
Este año, entre las novedades presentadas, destacan dos nuevos tipos de cilin-
dros, el cilindro de disparo neumático, especial para arados de vertedera con
sistema non-stop hidro-neumático. Este sistema permite que el cuerpo del
arado gire de nuevo a su posición de trabajo después de encontrar un obstácu-
lo en el terreno, sin que se interrumpa el trabajo en ningún momento. La
empresa palentina también presenta un nuevo cilindro con transductor de
posición. Se trata de un cilindro hidráulico doble efecto con un transductor line-
al de posición con tecnología magnetoestrictiva, que, colocado en el interior
del cilindro, indica la posición exacta del cilindro en cada momento. Puede
tener múltiples aplicaciones en el mundo de la industria para controlar movi-
mientos lineales y poderlos hacer repetitivos. �

Cilindros y Cromados Palentinos lleva
a Zaragoza su nuevo cilindro de
disparo neumático
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Hasta última hora, ha trabajado la empresa Belafer para tener a punto
todas sus novedades de cara a la nueva edición de FIMA (Pab. 8,
stand C/D 7-10). Entre ellas, está la nueva desbrozadora articulada,

modelo Valiant-BDK, con un diseño ergonómico y un brazo telescópico,
carenado de protección total del equipo hidráulico, y un nuevo sistema de
cabezal desbrozador. Belafer presenta también la nueva fresadora o roto-
cultivador plegable, modelo FFR-400-Track-AV1, caracterizado por un
ancho de trabajo desde 3,65 a 6 metros, y un doble sistema de tracción late-
ral y diferentes modelos de rodillos adaptables.
El nuevo triturador, modelo Andujar Bio-Wood, que la empresa aragonesa también presenta en Zaragoza, es apto para fruticultura y
olivar, con elemento recogedor del material triturado cuyo elemento diferenciador es que permite su acoplamiento en todos los
modelos de la marca como kit adaptable –a todos los modelos de entre 1,50 a 2 metros de trabajo–. El Bio-Wood permite adaptar cual-
quier tipo de implemento para el acopio de material triturado ya que el equipo viene provisto con el enganche apropiado.
Junto a toda su gama de obra pública y de maquinaria agrícola forestal, Belafer también aporta el nuevo bio-triturador, modelo BTP-
150, con el que la marca entra en el mercado de las bio-trituradoras. �

Belafer presenta
múltiples novedades en maquinaria
agrícola forestal

Rotocultivador plegable FFR-400-Track-AV1
de Belafer.

El sector agrícola europeo continúa experimentando un significativo aumento en
cuanto a su magnitud, mecanización y profesionalización. Apollo Vredestein ha
observado una clara tendencia hacia tractores equipados con la última tecnolo-

gía, motores de gran potencia y maquinaria de gran capacidad. Por ello la marca pre-
senta en FIMA (Pab.6, stand 28-32) la ampliación de la gama TraxionXXL en el seg-
mento de calidad superior del mercado. La única y revolucionaria banda de rodadura
del neumático de tractor Traxion Radial constituye la clave del éxito de ventas de Vre-
destein. Tomando como base el popular y multifuncional Traxion+, Apollo Vredestein
ha desarrollado TraxionXXL especialmente para tractores de última tecnología con
motores de potencia superior a 300 CV. TraxionXXL tiene una gran capacidad de carga

con una presión del neumático relativamente baja. Además, sus
excelentes niveles de tracción, comodidad y vida útil garantizan la amortización de la inversión.
Prácticamente todos los tamaños de la serie TraxionXXL se suministran con el símbolo de velocidad D (65
km/h). Próximamente, tras exhaustivas pruebas en el campo, las especificaciones de producto de Traxion+
de la gama 65e y de anchura extra se actualizarán al símbolo de velocidad D. Basándose en la autorización
técnica de los tamaños en cuestión, el proyecto se finalizará durante el primer trimestre de 2012.
Vredestein también ofrece una extensa gama de neumáticos para implementos. Muchos fabricantes de
maquinaria agrícola de Europa, y especialmente los del segmento de más alta calidad del mercado, utilizan
neumáticos Vredestein Flotation+ y Vredestein Flotation Pro Radial. Los neumáticos Flotation Pro Radial han
permitido a Vredestein forjarse una magnífica reputación para su uso en maquinaria para forraje. El nuevo

Flotation Trac se ha diseñado específicamente para pastos y tierra de cultivo.
Finalmente, Vrdestein presenta en Zaragoza los nuevos neumáticos V64+, que poseen una carcasa flexi-
ble y resistente fabricada con materiales de la mejor calidad. El contorno plano de su banda de rodadu-
ra y la banda de rodadura V64+ garantizan la estabilidad y una distribución uniforme de la presión en el
área de contacto. La utilización de materiales de la mejor calidad asegura una excepcional protección
contra las piedras o pinchos y ayuda a evitar las paradas durante la campaña. �

Vredestein amplía su gama
en el segmento de mayor calidad
del mercado

Vredestein presenta también la
banda de rodadura V64+, con
carcasa flexible y resistente,
fabricada con materiales de la
mejor calidad.

Los neumáticos de la serie TraxionXXL tienen una gran
capacidad de carga con una presión del neumático
relativamente baja.
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Desde su lanzamiento a principios de 2010, el asiento Maximo Dynamic, que Nutriset –dis-
tribuidor en España de la marca Grammer– presenta en la FIMA (Pab. 3, stand E 21) ha
marcado los más altos estándares de confort en asientos con suspensión pasiva, sin con-

troles electrónicos, para tractores grandes y medianos. La contrastada eficacia del sistema de
amortiguación DDS –Dynamic Damping System– reduce en más de un 30% el experimentado
sistema de baja frecuencia, también ideado por Grammer a principios del 2001. Este sistema,
DDS, además de reducir las vibraciones, amortigua las fuertes aceleraciones producidas por
terreno extremadamente desigual que provocan el rebote brusco del asiento. El resultado es un
mayor confort de suspensión que permite una perfecta concentración en el trabajo. La solución
técnica de la suspensión DDS consiste en combinar la suspensión de baja frecuencia, con un
amortiguador autoregulable y el muy experimentado sistema APS de Grammer, que evita la per-
dida de contacto con los pedales ante recorridos excesivos de la suspensión.
Esta suspensión se une al resto de prestaciones que vienen de serie: ajuste automático de peso;
regulación de altura; suspensión en el sentido de la marcha; suspensión lateral; soporte lumbar
neumático de dos alturas; prolongación de respaldo integrada; acolchados calefactados; detec-
tor de presencia; regulación de profundidad e inclinación de acolchado de culera; acolchados
extra anchos; apoyabrazos anchos y regulables; giro de 20º; cinturón de seguridad retraible; y
guías correderas con rodamientos. El nuevo Maximo Dynamic ofrece uno de los más altos están-
dares de confort en asientos pasivos del momento. A estas prestaciones, Grammer ha unido un
agradable ejercicio de diseño con una 'Serie Limitada' tapizada en piel negra para darle un
punto de distinción y exclusividad. �

La edición limitada del asiento
Maximo Dynamic de Grammer
protagoniza la presencia de Nutriset 

Asiento Maximo Dynamic 'Serie Limitada' en
piel negra.
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Fiel a la cita, Comercial Oroz está presente en esta 37 edición de la FIMA (Pab.3, stand E/F 5-10) donde
la firma tudelana expone una muestra de su amplio catálogo de embragues para tractores agrícolas,
producto del que Comercial Oroz es referente en el mercado nacional, gracias a su experiencia labra-

da en los 25 años que precisamente la empresa cumple en este 2012. Comercial Oroz dispone del más
amplio stock tanto en cantidad como en variedad de embragues, de manera que se resuelvan las necesi-
dades de los clientes para cualquier marca y modelo de vehículo agrícola, con la garantía de las marcas
más prestigiosas y el respaldo de su personal técnico. �

El embrague agrícola
lleva el nombre de
Comercial Oroz Comercial Oroz, distribuidor de

referencia en embragues para
tractores agrícolas, cumple 25

años en este año 2012. 

La nueva tijera hidráulica que Estructuras Metálicas Juansa presenta en FIMA
(Pab. 8, stand 23) es un producto fabricado con el objetivo de reestructurar la
vid u otros cultivos con tallos gruesos de hasta 100 mm de diámetro de corte.

Ejerce una presión de 180 kilos y se acopla a unos brazos simples que se colocan
en la parte delantera o trasera del tractor según uso. Estos brazos incluyen una
polea de alambre que engancha la tijera (como se observa en la imagen) para
poder cambiar la altura sin necesidad de ejercer fuerza, ya que el peso es de 8 kg
y no influye a la hora de trabajar con ellas. El usuario no soporta ningún peso. Ade-
más está compuesta por una empuñadura para su fácil manejo.
El sistema hidráulico incluido está formada por una hoja macho y hembra, pulsa-
dor, empuñadura, cilindro, retorno al tractor, latiguillos, electroválvula, tornillos de
sujeción y anclaje de hojas, cable eléctrico, pletinas y pieza de anclaje cuchilla. �

La nueva tijera hidráulica de Juansa
facilita el trabajo en el corte de los
cultivos

La tijera hidráulica ejerce una presión de 180 kg.

Servimac, distribuidora en España de la marca Rousseau, presenta en esta
edición de FIMA (Pab. 6, stand G 2-8) la nueva desbrozadora modelo Kastor,
un nuevo concepto de desbrozadora profesional. Con un alcance de brazo

entre 5 y 5,50 metros, se trata de una desbrozadora ligera con una potencia de
70 CV en rotor. Dispone de una plataforma técnica de gran accesibilidad; un
brazo adelantado en 65 cm. para una visión cómoda; un joystick servo-asistido
con tres movimientos proporcionales; pívot y acercamiento para caminos estre-
chos; y fijación a tractor a los tres puntos con barras de fijación. La potencia de
tractor aconsejada está entre 70 y 90 CV (Mínimo 3,5 T). �

Servimac presenta Kastor, la nueva
desbrozadora de Rousseau

La desbrozadora Kastor de Rousseau es ligera y dispone de una plataforma
técnica de gran accesibilidad.
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Agro Riegos Montero, empresa de carácter familiar creada en el 2001, aunque con más de 20
años de experiencia en el sector, no falta a su cita con FIMA (Pab. 2, stand A-B 16). La actividad
principal de esta empresa cacereña es la venta e instalación de todo tipo de sistemas de riego

–pívot, cobertura aérea y enterrada, sistema de goteo, etc.–, contando para ello con un equipo de
profesionales especializados y capacitados para satisfacer las necesidades de cada agricultor.
En la actualidad Agro-Riegos Montero importa para toda España las máquinas transplantadoras de la marca Checchli & Magli, así
como las sembradoras Agricola Italiana y las fresadoras Comeb. La empresa cuenta con distribuidores por todo el país para la
venta y posventa de sus marcas con el fin de realizar un servicio más cercano y rápido. �

Agro-Riegos Montero presenta todas
sus soluciones para el riego y la
siembra en agricultura

Enrique Segura, empresa dedicada desde 1957 a la venta de
maquinaria agrícola, llega a FIMA en Zaragoza (Pab. 3, stand
038) monstrando todos los productos relacionados con su prin-

cipal actividad, radicada en la comercialización especializada en la
cosechadora de cereal, empacadoras y el recambio agrícola adapta-
ble. La empresa zaragozana cuenta además con un servicio de taller
con personal altamente cualificado, y un completo stock en repues-
tos para todas las marcas, con tal de garantizar el mejor servicio a
todos sus clientes. Desde 1995 es además concesionario de la marca
New Holland. �

El recambio agrícola y la cosecha
cobran protagonismo con
Enrique Segura

Alfersan, importadora de la marca Simon para España, presenta en FIMA
2012 (Pab. 6, stand 53-54), la cosechadora de puerros automática RPNC.
Esta innovadora máquina consigue ahorrar mano de obra, tanto en el

campo como en el lavadero, colocando los puerros automáticamente durante la
recolección en una gran ruleta, la cual los descarga directamente en el lavadero,
sin necesidad de la mano de obra posterior. �

Alfersan presenta
una nueva cosechadora
de puerros

Cosechadora de puerros automática RPNC
de Simon, presentada en FIMA por Alfersan.
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El nuevo recogedor manta de invernadero de
Car-Gar, que el visitante puede conocer en
FIMA (Pab. 1, stand C 2-8), se pueden acoplar a

las barras de alzamiento y tercer punto del tractor, o
directamente a cualquier elevador Car-Gar. Ha sido
concebido para la recogida de manta en invernade-
ros, facilitando el bobinado o desbobinado de la
misma. Colocado en un elevador suspendido Car-
Gar permite, además de recogerla, elevarla y colo-
carla en las estanterías y a la altura requerida. Posee
giro a derecha e izquierda, permitiendo la recogida
en múltiples posiciones, tanto en invernaderos
cerrados como en abiertos. De esta manera sin des-
plazarse el tractor, permite recogidas en varias
zonas. Su potente motor con giro reversible y su
robusta lanza, hacen de este implemento, un ins-
trumento eficaz en el trabajo de cada día. Su tubo
lanza se puede elevar para su transporte, disponien-
do de un sistema de anclaje de seguridad para evi-
tar accidentes. El funcionamiento se realiza hidraúli-
camente comandado desde el distribuidor del trac-
tor, realizando los giros del motor desde el puesto
de conducción.
Car-Gar, además de su amplia gama de elevadores
suspendidos para varias alturas y cargas, fabrica
cazos de varias capacidades, con volteo hidraúlico.
Para la recogida de productos agrícolas como bró-
coli, pimiento o coliflor, fabrica unos cazos muy
reforzados, en tres y cuatro metros, que permiten
una gran capacidad de carga, para su posterior volteo en remolques. Colocados en la parte trasera del tractor, permiten al ope-
rario depositar el producto en su interior. Una vez colmado, el tractor eleva y voltea el producto en el interior de bañeras o remol-
ques de gran capacidad. Todos los movimientos de elevación, inclinación y volteo, se realizan hidraúlicamente, comandados
desde la cabina del tractor mediante un distribuidor o un kit electro-hidraúlico. �

Car-Gar presenta un nuevo
recogedor manta de invernadero

Elevador Car-Gar con cazo reforzado de gran capacidad.

Recogedor manta de invernadero de Car-Gar.

La empresa zaragozana Picursa trae a FIMA 2012 (Pab. 8, stand E/D 5-10)
una de sus últimas innovaciones, la trituradora forestal Power-6, una
máquina robusta especialmente diseñada para la trituración de tocones

y trabajos forestales (limpieza de bosque, construcción de cortafuegos o
caminos forestales, conservación de zonas bajo líneas eléctricas, etc.). La tri-
turadora dispone de un rotor de 725 mm de diámetro, es de construcción
robusta con seis filas de martillos oscilantes de punta de metal duro y capaz de
triturar leña de hasta 50 cm de Ø con mínima absorción de potencia. La Power-
6 es idónea para condiciones de trabajo extremas, se desenvuelve con destreza en
cualquier terreno, adaptándose el grupo automáticamente a la toma de fuerza del tractor
para que la transmisión trabaje siempre en posición horizontal. La máquina cuenta además con
gran cantidad de accesorios, tales como compuerta hidráulica, barras de adaptación, barras extendedoras
o tercer punto hidráulico entre otros. �

Trituradora forestal Power-6 de Picursa.

Picursa muestra la nueva trituradora
forestal Power-6
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DUAL MODE
Eje giratorio con doble utilidad
y con máxima flexibilidad de aplicación.

Autodireccional
y direccional forzado.
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Mientras que las matriculaciones de tractores descendieron  un 5,1%, las
ventas de maquinaria de recolección, pulverización y abono aumentaron más
de un 15%

El mercado de
maquinaria agrícola
cumple los pronósticos
y se mantiene estable

Finalmente el total de inscripciones res-
pecto al año 2010, apenas se redujo en
un 1,8%, un porcentaje que no puede

enjugar el mal año para algunos de sus gru-
pos de mecanización. Uno de los más afecta-
dos ha sido, sin duda, el de tractores que ha
cerrado el año con 10.002 unidades inscritas,
cifra nunca conocida en su historia estadística
reduciéndose un 5% respecto a 2010. Esta
nueva caída lleva a reflexionar sobre el suelo
de este mercado que ha alcanzado unas cotas
de renovación e inversión, lógicas por las difi-
cultades financieras, aunque inéditas por el
potencial y las necesidades del sector agríco-
la y rural.

El mercado de tractores toca fondo
El mayor número de tractores matriculados
fueron los de doble tracción, con un total de
9.738 unidades, apróximadamente un 4,4%
menos que en 2010, con una potencia media
de 110 CV por tractor –4,5 CV de media más
que el año anterior—. En este segmento,
2.932 eran tractores estrechos, 302 de ellos
articulados. En cuanto a las inscipciones de
tractores de simple tracción el descenso fue
más significativo, con una bajada del 24,3%.
Durante 2011 se matricularon 112 máquinas,

con una potencia media de 91,5 CV. En cuan-
to a los tractores de cadenas se matricularon
110 unidades, un 19,7% menos que en 2010.
En el apartado 'Otros', donde se incluye a
vehículos homologados en la UE como trac-
tores aunque su función corresponde a otro
tipo de maquinaria como tractocarros o car-
gadoras telescópicas, el descenso también ha
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Se cumplieron los pronósticos. Tal y como adelantaron los análisis de los diversos grupos de
trabajo de Ansemat (Asociación Nacional de maquinaria agropecuaria, forestal y de espacios
verdes), los datos de inscripciones en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en
2011 muestran un nuevo descenso en el mercado de tractores, también en el de remolques
mientras el mercado de maquinaria automotriz y de maquinaria para trabajo y preparación de
suelo aumentaron de forma significativa.

El modelo 5090 M de John Deere
ha sido el tractor más vendido en

España en 2011.
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sido acusado. Se ha pasado de las 73 unidades inscritas en
2010 a los 42 tractores inscritos en este último ejercicio.
John Deere se ha llevado de nuevo el “premio” a la marca
más vendida en nuestro país, con un total de 2.840 tractores
matriculados. Entre ellos se encuentra el tractor más vendi-
do durante el 2011: el modelo 5090 M, del que se matricula-
ron 173 unidades. En segunda posición se situó New
Holland, con 1.608 tractores inscritos en España en 2011,
entre ellos también el segundo tractor con mayores ventas,
el modelo T4050F, con 165 unidades vendidas.

El balance más positivo en maquinaria automo-
triz y maquinaria para trabajo y preparación de
suelo
El aumento ha sido sin embargo importante en el mercado
de maquinaria automotriz de recolección –empujado por
las cosechadoras de cereales– y los equipos de preparación
de suelo, con un total de 368 unidades vendidas, un 60,7%
más que en 2010. Mientras, descienden los equipos arras-
trados o suspendidos de siembra, recolección y los remol-
ques, que como el mercado de tractores sigue acumulando
caídas anuales en los últimos tres años. En 2011 se matricu-
laron 5.720 remolques, un 7% menos que en el ejercicio
anterior. Mención aparte merece el capítulo de maquinaria
destinada a tratamientos (aplicación de fitosanitarios) y
aporte de fertilizantes y agua (abonadoras) cuyas cifras cre-
cen, de media, por encima del 15% frente al año pasado.
Este aumento se debe a la obligatoriedad de inscripción en
el registro en aplicación de los Reales Decretos de caracteri-
zación del registro de maquinaria agrícola y de inspección
de equipos para la aplicación de fitosanitarios y no tanto a
la mejora del mercado.
Las expectativas para 2012 hablan, según Ansemat, de incer-
tidumbre, justificada por el mal momento económico y
social en el que nos encontramos pero para el que el sector
agrícola y rural, con la maquinaria como motor del mismo,
debe funcionar como revulsivo. �

Las cosechadoras de cereales fue el segmento que más terreno ganó en 2011.
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Interempresas recoge las principales peticiones de las organizaciones agrarias
para el ministerio que acaba de iniciar su andadura

Carta abierta del campo
al ministro Arias Cañete

La revisión del acuerdo de libre comer-
cio entre la Unión Europea y Marrue-
cos centró la primera toma de contac-

to entre el nuevo ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, con los directivos de las prin-
cipales organizaciones profesionales agra-
rias y la Federación de Asociaciones de Pro-
ductores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas de Vivero (FEPEX), el pasado 24 de
enero. En la sede del ministerio, se trató la
repercusión que el Acuerdo, a votación el
próximo 15 de febrero en el pleno de la
Eurocámara, puede ejercer sobre el sector
hortofrutícola español. El propósito era
concretar una posición común para hacer
frente a un proceso de liberalización
comercial que favorece a los productos de
países terceros y perjudica a los comunita-
rios, y por ende, a los producidos en nuestro
país.
No es ninguna novedad que los productores
españoles no pueden competir, en igualdad
de condiciones, con los de Marruecos. Éstos
últimos se benefician de costes de produc-
ción más bajos y gozan de un régimen fiscal
favorable. Las importaciones marroquíes
tampoco cumplen los estándares mínimos,
que exige la UE a los Estados Miembros, en

materia laboral, ambiental y sanitaria. Esto lo
hemos leído y oído de boca de numerosos
portavoces de organizaciones agrarias en
infinidad de ocasiones. Sin embargo, el texto
del nuevo acuerdo, lejos de aligerar la carga
que soporta la huerta de nuestro país, aún la
grava más. Según fuentes de COAG liberaliza
el comercio de todos los productos agroali-
mentarios, excepto de aquellos considera-
dos sensibles, que en el caso de la UE son
tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, cala-
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El pasado 24 de enero, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, se reunía con los directivos de las principales organizaciones profesionales agra-
rias y FEPEX, en la propia sede del ministerio, a fin de analizar la revisión del acuerdo de libre
comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Se trataba de la primera toma de contacto entre
el MARM y los portavoces del sector primario, con los que a partir de ahora deberá consen-
suar e intercambiar puntos de vista sobre temas tan candentes para el campo español como
la Reforma de la futura PAC o el reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

Anna León

En la imagen, el ministro Miguel
Arias Cañete junto a los

portavoces de las organizaciones
agrarias y FEPEX, el pasado 24 de
enero, en la sede del ministerio.
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bacín y azúcar, para los que se mantendría
un sistema de preferencias arancelarias en
función de un contingente cuantitativo. En
contrapartida, y según lamentan desde
COAG, se contempla un incremento impor-
tante del contingente de tomate marroquí
con régimen arancelario especial, que pasa-
ría de las 233.000 toneladas anuales a las
285.000 toneladas en el año 2014. Asimis-
mo, el de calabacín ascendería de las 25.000
a las 50.000 toneladas; el de pepino, de las
5.600 a las 15.000; el de clementina, de
130.000 a 175.000, y el de ajo, de 1.000 a
1.500 toneladas.
Pero el Acuerdo entre la UE y Marruecos no
es el único tema candente que Arias Cañete
deberá debatir y consensuar con los repre-
sentantes del sector agrario. Desde Interem-
presas nos hemos hecho eco de las princi-
pales peticiones por parte de la Coordinado-
ra de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG); Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA); Cooperati-
vas Agro-alimentarias; Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC) y Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y
Associació Valenciana Agricultors-ASAJA
(AVA-ASAJA) para el máximo titular del
MARM. Unas peticiones que haremos llegar
en breve al ministerio.

La reforma de la PAC y el reequilibro
de la cadena alimentaria, entre los
temas más recurrentes 
A pesar de la variedad de temas aportados,
organizaciones como COAG, ASAJA y UPA
comparten una visión común sobre los pro-
blemas que afectan a la cadena agroalimen-
taria y las medidas precisas para mejorar su
reequilibrio, junto a un reparto más justo del
valor añadido que se pueda generar. Lo
mismo sucede con la Reforma de la futura
PAC, otro de los puntos.
Más concurridos, por buena parte de las
asociaciones agrarias. Por ejemplo, desde
COAG instan a un cambio en la política de
desregulación de los mercados por parte de
la UE y a la puesta en marcha de mecanis-

mos que eviten, por un lado, la volatilidad
de los precios y la fluctuación de los merca-
dos agrícolas y por el otro, unos precios en
origen por encima de los costes de produc-
ción. También se exige un mayor control y
exigencia en cuanto a las importaciones de
países terceros, a menos que cumplan los
requisitos ambientales, sociales, laborales y
de calidad y seguridad alimentaria, a los que
se atienen los Estados Miembros.
Junto a la premisa de hacer del campo una
actividad rentable, también ha salido a relu-
cir otro punto de interés: lograr la interna-
cionalización de los productos de nuestro
país, dado que nuestro mercado interior, tal
y como apuntan desde Cooperativas-Agroa-
limentarias es “maduro tensionado y lidera-
do por las grandes cadenas de distribución”.
España tiene un gran potencial exportador,
básicamente de frutas y hortalizas, vinos y
licores, aceite de oliva y algunas produccio-
nes ganaderas, aunque vende en el exterior
en términos cortoplacistas. Se requiere
tiempo, especialización, recursos y dimen-
sión, aspectos en los que aún nos queda
mucho por hacer, según reconocen desde
las organizaciones agrarias. �

A pesar de la
variedad de temas

aportados,
organizaciones

como COAG, ASAJA y
UPA comparten una
visión común sobre
los problemas que

afectan a la cadena
agroalimentaria y

las medidas precisas
para mejorar su

reequilibrio

El ministerio mueve ficha

Durante su primera comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febre-
ro, Arias Cañete situó la mejora de la posición del sector productor en la
cadena alimentaria como uno de los objetivos principales de la legislatura. El
titular del MARM dio a conocer la elaboración de un ‘Proyecto de Ley de
Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria’, por parte
del ministerio. Asimismo, recalcó que el “diálogo y la transparencia” marca-
rán la legislatura en curso. Para ello, ha propuesto la creación del Consejo
Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional, en el que tendrán cabida
todos los actores vinculados. Además, el ministro anunció una batería de
medidas para facilitar el asociacionismo y la concentración de la oferta
impulsando la integración de las explotaciones en cooperativas de primero y
de segundo grado u otras organizaciones con dimensión y capacidad, tanto en
la fase de producción, como en las de comercialización e industrialización
mediante la elaboración de una ley. Entre los retos inmediatos del MARM, a
tenor de Arias Cañete, se hallan las reformas de la PAC y de la PPC.
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A la izquierda, el ministro Miguel Arias Cañete durante su comparecencia el pasado 1 de febrero en el Congreso de los
Diputados.
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Cooperativas Agro-alimentarias

Integración cooperativa
y apoyo a la concentración
de la oferta

Apoyo a la Concentración de la oferta e
integración cooperativa
El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroali-
mentario Español, resultado del Libro Blanco
del Cooperativismo y que contó con un capítu-
lo específico en el Libro Blanco de la Agricultu-
ra, redactado durante el mandato anterior de
Miguel Arias Cañete, marca las líneas de actua-
ción necesarias para modernizar el cooperati-
vismo agroalimentario. Este plan se presentó al
gobierno y a los diferentes grupos parlamenta-
rios, incluso fue objeto de una PNL aprobada
por unanimidad en el Congreso de los Diputa-
dos, pero únicamente se ha respaldado a tra-
vés de los convenios de colaboración del
MARM con Cooperativas Agro-alimentarias. Ni
desde la Administración Central ni las Adminis-
traciones Autonómicas se ha hecho ningún
avance significativo para potenciar el redimen-
sionamiento ni la concentración de la oferta
(excepto en Navarra y tímidamente en alguna
otra Comunidad Autónoma). En consecuencia,
es necesario poner en marcha un plan de inte-
gración cooperativa y de apoyo a la concentra-
ción de la oferta, donde se impliquen tanto la
Administración Estatal como las Autonómicas.
La integración cooperativa se puede apoyar
desde el segundo pilar por medio de los PDRs.
Para ello es necesario un acuerdo con las
CCAA, de forma que se priorice a las cooperati-
vas y que éstas presenten un proyecto de inte-
gración comercial.

Apoyo a los grupos empresariales
formados por cooperativas de
diferentes CCAA
Hoy en día, el único instrumento que tenemos
para el impulso a la constitución de grupos
cooperativos de carácter supra-autonómico es
la Orden Ministerial de Integración Cooperati-

va, enmarcada dentro de la normativa de Ayu-
das de Estado, limitada a 200.000 euros por
beneficiario para un periodo máximo de tres
años. Además, en la situación de crisis actual,
es de suponer que esta línea esté claramente
condicionada por las disponibilidades presu-
puestarias estatales.
Asimismo, existe mucha más flexibilidad y dis-
ponibilidad en los PDRs, ya que hay cofinancia-
ción europea y no existen las limitaciones en
cuantía impuestas a las Ayudas de Estado. El
problema es que, hasta ahora, ha sido misión
imposible lograr financiación para los grupos
de naturaleza supra-autonómica. 
Por otra parte, cuando acudimos a la UE a soli-
citar la coexistencia de un plan nacional con los
programas regionales, nos despachan afirman-
do que no es un problema que se deba resol-
ver en Bruselas, sino en el Estado Miembro.
Este es un tema para introducir en Conferencia
Sectorial y llegar a un acuerdo con las CCAA,
donde no sólo se establezca la metodología
para la financiación de tales grupos, sino que
además se les conceda carácter prioritario. 
En definitiva, las políticas actuales fomentan la
dispersión, por lo que es necesario orientar
todas las líneas de apoyo en la misma direc-
ción, fomentando la integración y evitando la
atomización actual.
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Fernando Marcén, presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias.
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Internacionalización
El mercado interior es un mercado maduro
tensionado y liderado por las grandes cadenas
de distribución. Las oportunidades presentes
y futuras se hallan en el exterior y, en particu-
lar, en los mercados emergentes. 
Por otra parte la internacionalización es un
concepto mucho más ambicioso que la mera
exportación. En efecto, somos un país expor-
tador, pero no nos hemos internacionalizado.
Nos vienen a comprar, pero no salimos a ven-
der y si lo hacemos, la mayoría de las veces,
proyectamos una visión cortoplacista. La
internacionalización requiere una implanta-
ción en destino, que nos permita conocer la
legislación del país importador, sus hábitos de
consumo, sus canales de comercialización, los
clientes más adecuados con los que mantener
una alianza o incluso fundar una empresa en
común. Implantarse necesita tiempo, especia-
lización, recursos y dimensión. 
En consecuencia, apoyamos la puesta en mar-
cha de un plan de internacionalización para el
sector que, liderado por el propio Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, integre y aglutine las políticas de apoyo a la
internacionalización del sector y que en la
actualidad están dispersas en diferentes orga-
nismos estatales y autonómicos.

Reequilibrio en la cadena
agroalimentaria
Las organizaciones representativas del sector
agroalimentario, ASAJA, COAG y UPA, Coope-

rativas Agro-alimentarias de España, FIAB y
Promarca, compartimos una posición común
sobre los problemas que afectan a la cadena
agroalimentaria y las medidas necesarias para
mejorar su reequilibrio, junto a un reparto más
justo del valor añadido generado en la misma,
sentando de este modo, las bases de un desa-
rrollo equilibrado y duradero.

Reforma de la PAC
Si bien tenemos un documento específico,
podemos adelantar los elementos fundamen-
tales de nuestra posición: reequilibrio de la
cadena agroalimentaria, mediante el apoyo a
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“Las organizaciones
representativas del sector

agroalimentario compartimos
una posición común sobre los
problemas que afectan a la
cadena agroalimentaria y las
medidas necesarias para

mejorar su reequilibrio, junto
a un reparto más justo del
valor añadido generado”
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la concentración de la oferta e integración
de la comercialización a través de las Organi-
zaciones de Productores (OPs); refuerzo de
los instrumentos de regulación de mercado
una vez reforzados los mecanismos actuales
con un fondo de crisis suficientemente dota-
do y de ágil activación; y ayudas directas,
orientadas a la mejora de la productividad y
competitividad y no al contrario.
En  lo que se refiere al segundo pilar, es posi-
tivo que no se deban cumplir las limitacio-
nes pyme para acceder a las medidas previs-
tas en el segundo pilar. Al contrario, en el
caso de cooperativas la dimensión debería
ser estimulada e incentivada. Debemos rei-
terar la necesidad de que se autorice la coe-
xistencia de un programa nacional con los
PDRs regionales.
Finalmente, es evidente que el presupuesto
que se adopte, y el montante que pueda per-
cibir España, serán elementos fundamenta-
les y condicionantes de la futura PAC. 

Estímulo a la mejora de la
competitividad del sector
La mejora de la competitividad del sector
debe ser un objetivo en todas las políticas.
Especialmente, la mejora de la comercializa-
ción; un aspecto fundamental para acome-
ter inversiones con garantías de éxito. Para
ello, los productores deberían realizar la
comercialización a través de alguna estruc-
tura empresarial organizada y dimensiona-
da. 
La reglamentación comunitaria ha inducido
una pérdida de competitividad a todo el sec-
tor frente a países terceros. Las medidas
medioambientales y de bienestar animal
están introduciendo unos sobrecostes que el
mercado no asume, y que el sector se ve
obligado a soportar. A la vez, estos requisitos
no se exigen a las importaciones.
Es necesario hacer un frente común con
aquellos Estados Miembros que compartan
nuestros planteamientos y, o bien exigir la
reciprocidad, lo cual llevaría necesariamente
a reforzar y armonizar los controles en fron-
tera, o bien disminuir las exigencias a la pro-
ducción europea.

Refuerzo de las relaciones
institucionales con la UE
Este es un punto clave que cobra máxima
importancia en la actualidad con la reforma
de la PAC. No podemos esperar a que la
Comisión presente sus propuestas con el
propósito de modificarlas a posteriori en los
debates del Consejo. Es necesario contar con
una Estrategia de Estado, que vaya más allá
de una legislatura.
Por otra parte, necesitamos que los funcio-
narios del Ministerio, tanto los desplazados a
Bruselas (REPER) como los que están en
Madrid, estén en contacto permanente con
los funcionarios comunitarios. Las fases
donde más se puede influir son las iniciales,

cuando los borradores son redactados por
los jefes de unidad de la Comisión.
Los Comités de Gestión han tenido un papel
fundamental en el desarrollo y la aplicación
de la normativa comunitaria. Pero con el Tra-
tado de Lisboa los actos delegados van a
conferir todavía más poder a la Comisión en
el día a día. En consecuencia, es necesario
contar con una estrategia bien definida que
cubra todos los frentes, máxime cuando se
trabaja en la reforma de la PAC.

Coordinación y liderazgo con las
administraciones autonómicas
Comentábamos al principio la necesidad de
tener una política coordinada entre las
CCAA, donde el ministerio deberá tener un
claro liderazgo.
Esta coordinación ya no solo es necesaria
para el establecimiento de nuevas políticas
más integradoras, sino para armonizar la
aplicación de la legislación actual y que en
muchos casos colisiona con el principio de
unicidad de mercado. Por otra parte, las ine-
ficiencias generadas por una Administración
no coordinada nos hacen perder competiti-
vidad y algunas de las políticas e iniciativas,
como las que hemos anunciado anterior-
mente, son imposibles de aplicar sin la impli-
cación de las administraciones autonómicas.

Mayor visibilidad y reconocimiento
del sector ante la sociedad y el
Gobierno
La industria agroalimentaria española es el
primer sector industrial de nuestra econo-
mía. Sin embargo, la situación económica
general ha repercutido en la industria ali-
mentaria, y ha provocado una retracción en
el consumo, lo que ha derivado en una
mayor presión en los precios. Hace falta pues
un conjunto de medidas para reactivar el
sector, así como para mantener su contribu-
ción a la creación de tejido social y económi-
co de calidad, y al desarrollo sostenible del
medio rural. Además, la imagen que percibe
la sociedad del sector no se corresponde con
su importancia ni con su realidad. Tal vez por
ello ministerios como el de economía,indus-
tria, exteriores, etc., tampoco le conceden la
importancia que se merece.
Finalmente, confiamos en el compromiso
del nuevo Presidente Rajoy, donde ha que-
dado clara su intención de devolver al sector
agrario y agroalimentario el papel y la noto-
riedad que le corresponde.

Interlocución
La interlocución que siempre hemos tenido
con el Ministerio se puede calificar de inten-
sa y fluida. Aun así, hay que ser  conscientes
que el problema fundamental no es el acce-
so, ni siquiera la posibilidad de reunirse al
más alto nivel, sino las relaciones en el día a
día con los diferentes departamentos del
Ministerio. �

“Apoyamos la
puesta en marcha de

un plan de
internacionalización

para el sector
liderado por el

propio Ministerio de
Agricultura,

Alimentación y
Medio Ambiente”
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Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Luz verde a la Ley de
Mejora de la Cadena
Agroalimentaria y
reducción del impacto de los
costes de producción

miento de las deducciones del rendimiento
neto previo por adquisiciones de gasóleo
(35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la
reducción general del 2%. Así como el 10%
por gastos de difícil justificación en el régi-
men de estimación directa simplificada; y
finalmente, la aplicación del tipo reducido
del IVA a los consumos energéticos de los
agricultores profesionales (electricidad y
gasóleo).

- Tarifas eléctricas. Soluciones para el incre-
mento exponencial de la factura eléctrica en
los últimos años. Es decir, la implantación de
un contrato adaptado a las características
específicas del consumo en el sector agrario.
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Miguel López, secretario
general de COAG.

Ley de mejora de la Cadena
Agroalimentaria
La Ley debe abordar asuntos como las prácti-
cas comerciales abusivas prohibidas y la nego-
ciación colectiva de los contratos agrarios en el
seno de las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias. También ha de contemplar
la incorporación de cláusulas de aplicación de
la normativa de competencia al sector agrario,
permitiendo una interpretación de ésta similar
a la que se hace en otros Estados Miembros
(Francia) con los que debemos competir. Ello
con el objetivo de reequilibrar el poder nego-
ciador de los agentes de la cadena y garantizar
la competencia leal entre ellos, la máxima efi-
ciencia de las operaciones y la libertad de elec-
ción del consumidor a la hora de adquirir sus
productos. Dentro de dicha normativa será
imprescindible fortalecer el poder negociador
de los agricultores y fomentar la vertebración
económica del sector productor, en particular
mediante la integración cooperativa.

Mitigar impacto subida de los costes
de producción
Este propósito se lograría a través de la puesta
en marcha de:
- Medidas Fiscales. Mediante el incremento
del IVA de compensación al sector ganadero
equiparándolo a la agricultura; el manteni-
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- Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y
de la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías
Renovables.

- Seguros Agrarios. Se trata de trabajar en la implantación de
líneas de seguros que vayan más allá de los daños y que
garanticen el mantenimiento de un nivel renta para afrontar
las fluctuaciones de los precios y de los costes. 

Mantenimiento del derecho legal a jubilación en la
edad de los 65 años
Básicamente, para los agricultores/as y los ganaderos/as, dado
el carácter penoso, duro y de gran exigencia física de la activi-
dad agraria, imposible de corregir o resolver a través de cam-
bios en las condiciones y puestos de trabajo.

Reforma de la PAC
En este ámbito, especificamos varios puntos a trabajar:
- Medidas de gestión del mercado. Ante la ausencia de pro-
puestas en este ámbito, la UE debe cambiar su política de
desregulación de los mercados e instaurar los mecanismos
que eviten por un lado, la volatilidad de los precios y la fluc-
tuación de los mercados agrícolas y por el otro, que garanti-
cen unos precios a los agricultores por encima de sus costes
de producción (gestión y regulación pública, intervención,
control de la producción, mantenimiento de cuotas lácteas,
cupos de azúcar y derechos de replantación de viñedo, cláu-
sula de medidas excepcionales, reservas estratégicas, etc.). Se
exige pues, la aplicación del principio de preferencia comuni-
taria y replanteamiento del actual marco de liberalización
comercial a través de las negociaciones con la OMC y los
acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado
sus efectos perversos tanto para los agricultores del Norte
como del Sur.

- Importaciones de países terceros, así como control y exigen-
cia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de
calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impo-
ne a sus propios agricultores. Por el grave riesgo que suponen
para el sector, rechazamos los Acuerdos con Marruecos y
Mercosur.

- Ayudas directas. Exigimos la aplicación del concepto de agri-
cultor activo, como destinatario de las ayudas públicas y esta-
blecimiento de límites de ayuda a las explotaciones en fun-
ción del nivel de autoempleo y empleo generados. COAG
propone a nivel estatal que se defina como agricultor activo
al agricultor profesional que realiza la actividad agraria de
forma directa, a tiempo completo o parcial, cuya renta prove-
niente de la actividad agraria sea especialmente significativa
y que como consecuencia de esta actividad cotiza obligato-
riamente en el Régimen Agrario de la Seguridad Social. 

Rechazo al cultivo de transgénicos
Desde COAG, consideramos imprescindible la derogación de
las autorizaciones de cultivo de las variedades OMG en España,
así como la puesta en marcha del registro de parcelas de culti-
vos modificados genéticamente. �

“La Ley debe abordar asuntos como
las prácticas comerciales abusivas

prohibidas”
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Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

Reequilibrio de la
cadena agroalimentaria
y reforma de la PAC

enormemente a los productores. En algunos
casos, se llega a poner en entredicho la viabili-
dad y por lo tanto la continuidad de las explo-
taciones agrarias catalanas y españolas.
Desde JARC creemos que es muy importante
que se adopten ciertas medidas fiscales como
el incremento del IVA de compensación al sec-
tor ganadero y que éste se equipare al agrícola,
y que se aplique este tipo reducido para los
consumos energéticos de los agricultores pro-
fesionales. Además que se mantengan las
deducciones del rendimiento neto previo para
adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos y fer-
tilizantes (15%), la reducción general del 2% y
del 10% en gastos de difícil justificación en la
estimación directa.

Nuevas líneas de financiación
A pesar de la crisis, creemos que es necesario
abrir líneas de financiación suficientes para
aquellos profesionales del sector que quieran
invertir. 

Exportación
Algunas de estas empresas, como es el caso del
sector porcino, tienen muchas posibilidades en
los mercados exteriores. Por ello, es importante
trabajar y facilitarles el acceso a los mismos.
Creemos que uno de los instrumentos para
potenciar la introducción de nuestros produc-
tos en diferentes mercados podrían ser las pro-
pias embajadas o agregados comerciales. . �
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Josep Maria Jové, presidente
de Joves Agricultors i

Ramaders de Catalunya
(JARC).

Cadena agroalimentaria
Reclamamos una ley que aborde las prácticas
comerciales abusivas y prohibidas, la negocia-
ción colectiva de los contratos agrarios y espe-
cialmente que la normativa de la Comisión de
Defensa de la Competencia excluya de su ámbi-
to de actuación el sector agrícola i ganadero
dado el grado de vulnerabilidad y las caracte-
rísticas específicas de este sector.

Reforma de la PAC
El sector tiene en este momento sobre la mesa
la Reforma de la Política Agraria. En este marco
necesitamos un ministro que nos defienda en
Bruselas con mano dura, para que se nos respe-
te. Además es muy importante luchar para con-
seguir introducir en la Reforma de la PAC las
medidas de mercado que en este momento
están ausentes de la propuesta de la Comisión.
Estos mecanismos son los que deben evitar la
volatilidad garantizando un precio al productor
que supere los costes de producción. 

Principio de preferencia comunitaria
En este marco, y desde hace muchos años,
desde JARC hemos reclamado que se aplique el
principio de preferencia comunitaria. Es decir,
ser más exigente en las importaciones de paí-
ses terceros y potenciar los alimentos que pro-
duce el sector agrario catalán y español.

Volatilidad de los precios
Ésta es una de las constantes del sector, ya que
especialmente en el caso de la ganadería está
muy ligado a los costes de las materias primeras
y la especulación en estos mercados perjudica

“Es muy
importante luchar

para conseguir
introducir en la

Reforma de la PAC
las medidas de

mercado ausentes
en  la propuesta de

la Comisión”
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Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Reforma de la PAC
y principio de
reciprocidad con
terceros países

Reforma de la PAC
Las explotaciones familiares agrarias se jue-
gan mucho con la reforma de la Política Agra-
ria Común que se decide en estos momentos
en Bruselas. Tras conocer la propuesta de
reforma de la Comisión Europea, desde la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
consideramos que, de no modificarse, supon-
dría un perjuicio irreparable para la agricultu-
ra y la ganadería productivas. Es necesario un
presupuesto suficiente, que defina correcta-
mente la figura del agricultor en activo, que
se establezca un techo de ayudas por explo-
tación para que el reparto sea justo y equita-
tivo y que se tengan en cuenta criterios pro-
ductivos en la determinación de las ayudas
directas.

Reequilibrio de la cadena
agroalimentaria
Desde UPA fuimos los primeros en reclamar
“precios justos para nuestros productos”, ante
la terrible situación que vivimos todos los

productores españoles. Y es que recibimos un
precio en origen que en muchas ocasiones no
cubre los costes de producción mientras
observamos como el consumidor paga un
precio en destino totalmente injustificado. Es
necesario que el Gobierno dé el empujón
definitivo a la Ley de Mejora de la Cadena
Agroalimentaria. El futuro del mundo rural
español depende de ello. Es preciso estable-
cer medidas concretas que ayuden a verte-
brar el sector productor español sobre la base
de la concentración cooperativa.

Principio de reciprocidad
Es imprescindible un profundo cambio en la
política comercial de la Unión Europea, que se
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Lorenzo Ramos Silva, secretario general de Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
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debe impulsar desde nuestro país. Debemos
garantizar la protección del mercado euro-
peo para permitir su regulación y estabiliza-
ción. El principio de reciprocidad debe estar
presente a la hora de definir las relaciones
comerciales con terceros países. Es absoluta-
mente necesario definir y fijar mecanismos
de control que garanticen las condiciones de
los acuerdos alcanzados con terceros países.

Plan para un uso sostenible de los
insumos
Se debe acometer con decisión un plan que
reduzca y racionalice el uso de insumos en la
agricultura y ganadería española, como
único camino para garantizar la sostenibili-
dad de nuestra actividad. Los costes de pro-
ducción que debemos afrontar son insopor-
tables para nuestras explotaciones. En el año
2011 se han encarecido un 10,2% de media,
destacando el encarecimiento de las partidas
de energía y lubricantes (18,1% más), la de
fertilizantes y enmiendas (15% más) y la de
los piensos (13,6% más). Hay que seguir con
mucha atención la propuesta de la Comisión
de la UE de revisar la Directiva de la Imposi-
ción energética, basada en las emisiones de
CO2 y en el contenido de energía, así como la
posible retirada de las exenciones impositi-
vas actuales sobre el combustible utilizado
para fines agrícolas. En materia de regadíos

se deben aprobar los contratos de tempora-
da de modo que los regantes paguen por la
energía en función del tiempo que la consu-
man.

Plan de choque para la ganadería
española
Hay que poner en marcha un plan de choque
que alivie la situación tan dramática que atra-
viesa el sector ganadero español. Es impres-
cindible la elaboración de un plan estratégi-
co de la ganadería, que garantice su viabili-
dad a medio-largo plazo y haga más renta-
bles las explotaciones. Un plan que contribu-
ya también a generar beneficios medioam-
bientales y sociales.

Desarrollo rural
Desde UPA exigimos valorizar la agricultura
territorial en las políticas de desarrollo rural,
tanto a través de la Ley de Desarrollo Soste-
nible para el medio rural como del incremen-
to de medidas horizontales en los Programas
de Desarrollo Rural. También demandamos la
aplicación del Real Decreto que regula las
dos figuras de contratos territoriales como
instrumento de apoyo al desarrollo rural. Por
último, reclamamos la aplicación y desarrollo
de la Ley de Titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, que acaba de entrar
en vigor el pasado 5 de enero. �

      

   
 

 
 

“Es necesario que el
Gobierno dé el

empujón definitivo
a la Ley de Mejora

de la Cadena
Agroalimentaria”
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Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Garantizar la rentabilidad
de las explotaciones y
liderar la defensa del
sector primario en la UE

Liderar la defensa del sector agrario
en la UE
Ya sea en lo que afecta a las negociaciones de
la reforma de la PAC o a la Revisión Presu-
puestaria, como en lo relativo a las negocia-
ciones comerciales con terceros países. Preci-
samente, en este momento nos hallamos
inmersos en pleno proceso de ratificación,
por parte del Parlamento Europeo, del Acuer-
do de Asociación UE-Marruecos. Si este acuer-
do logra dicha ratificación, su puesta en mar-
cha tendrá consecuencias muy graves para el
sector hortofrutícola español.
En este sentido, resulta primordial defender la
Preferencia Comunitaria. Por un lado, para
defender nuestro modelo de agricultura,
basado en la sostenibilidad y trazabilidad de
la producción agraria; por el otro, para refor-
zar los derechos de los consumidores europe-
os a la hora de conocer el origen y los méto-
dos de producción empleados en los produc-
tos que consumen.

Garantizar la rentabilidad de las
explotaciones agrarias
Solo mediante una actividad económica ren-
table se puede ofrecer una alimentación sana,
respeto medioambiental, bienestar animal y
mantenimiento del paisaje y del tejido socio-

económico del 90 % del territorio. Para hacer
del sector agrario una actividad rentable es
necesario contener el diferencial entre pre-
cios percibidos y pagados, tanto en los dife-
rentes tramos de la cadena de precios, como
en las condiciones que se imponen desde la
distribución (plazos de pago, cláusulas). Tam-
bién sería primordial posibilitar el acceso de
los agricultores a las fases de transformación
y comercialización.

Facilitar las condiciones necesarias
para ser competitivo
En concreto, se deben arbitrar medidas fisca-
les y económicas que hagan posible la adqui-
sición de nuestros medios de producción
(gasóleo, abonos, piensos, electricidad) a pre-
cios razonables.

P
O

L
íT

IC
A
 A

G
R
A
R
IA

196|

Pedro Barato, presidente de ASAJA.
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Puesta en marcha de una política hidráulica
Una política que proporcione estabilidad y cohesión a nues-
tro territorio. El agua es un sinónimo de riqueza por lo que
debemos tener ese recurso garantizado, sin utilización par-
tidista. Igualmente, se debe potenciar la biotecnología
como factor de progreso. España y la UE no pueden permi-
tirse el lujo de quedarse fuera de la carrera tecnológica. Éste
es un factor determinante para una agricultura competitiva,
rentable y estable. Sólo deben prevalecer los criterios estric-
tamente científicos.

Reforzar las políticas que faciliten la incorpora-
ción de jóvenes y mujer rural
Ambos son pilares fundamentales para garantizar el futuro
de nuestras explotaciones y de los valores que la actividad
agraria representa para la economía, el territorio y el tejido
social de nuestros pueblos.

Acercar la agricultura a la sociedad
La opinión pública debe entender la necesidad de mante-
ner una actividad agraria sostenible en España y en la UE. Es
necesario transmitir el mensaje que los agricultores son los
principales defensores del medioambiente, la biodiversidad
y el patrimonio natural. �

“Para hacer del sector agrario una
actividad rentable es necesario

contener el diferencial entre precios
percibidos y pagados, tanto en los
diferentes tramos de la cadena de

precios, como en las condiciones que
se imponen desde la distribución”

Autor: Jan Willem Geertsma
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La agricultura ecológica ha crecido constantemente durante los últimos años, y
contribuye a la protección de los recursos naturales y a la biodiversidad

La agricultura ecológica
como ayuda para mitigar
los efectos del cambio
climático

Como consecuencia del cambio climáti-
co, la agricultura se enfrentará en un
futuro próximo a retos importantes que

requerirán agrosistemas más resilientes, es
decir, con más capacidad de absorber pertur-
baciones sin alterar sus características y su

funcionalidad. Tanto la agroecología como las
prácticas de producción ecológica pueden
adaptarse mejor a esos nuevos escenarios y
atenuar los posibles impactos negativos.
Por este motivo, el pasado jueves 26 de enero,
en la Universidad Politécnica de Madrid, tuvo
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Actualmente, estamos siendo testigos de cómo está evolucionando el modo en que las per-
sonas ven la agricultura y los alimentos ecológicos. En Europa, la opinión pública se ha ido con-
cienciando de la necesidad de proteger los recursos naturales, los animales y la biodiversidad.
Pero no sólo ha sido esto, el desarrollo económico en las comunidades rurales, la calidad de
los alimentos y los métodos de producción en el sector alimentario también se han conver-
tido en temas de debate en la opinión pública.

Seminario de Agroecología,
Cambio Climático y Cooperación,
celebrado el pasado 26 de enero

en Madrid.
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lugar el Seminario Internacional de Agroeco-
logía, Cambio Climático y Cooperación; coinci-
diendo con el 20 aniversario de Materia Activa,
organizado junto con las asociaciones Kybele
(agrónomos), CERAI Madrid y la Sociedad
Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Esta
organización estableció un grupo de trabajo
sobre agricultura ecológica y sobre el cambio
climático; y apoya un estudio comparativo de
la mitigación de la agricultura ecológica y la
convencional en condiciones mediterráneas.
Los sistemas agroecológicos de producción
son los que muestran mayor capacidad para
resistir y recuperarse, adaptándose al nuevo
escenario de cambio climático en el planeta.
Esta es una de las principales cuestiones en las
que coincidieron los ponentes de ambos
lados del océano: expertos de la Red Iberoa-
mericana Agroecología para el desarrollo de
Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Cli-
mático (Redagres), como Miquel Altieri (Uni-
versidad de California, Berkeley, EE UU) o Clara
Nicholls (Universidad de Antioquia); y de Espa-
ña, como Mª José Sanz (I2C2), A. Gómez Sal
(UAH), M. González de Molina (UPO), José L.
Porcuna (CERAI), vinculados todos a la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica.
Los expertos convinieron en que la racionali-

dad en la producción agroalimentaria y la
satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción mundial, sólo puede venir de la mano de
sistemas agroecológicos. Al contrario de lo
que se afirma, la biotecnología y los organis-
mos modificados genéticamente (OMG) no
mejoran la calidad de vida de la gente y
ponen en peligro los sistemas productivos
más naturales, como los de producción eco-
lógica o los tradicionales; además de ser
poco eficientes energéticamente hablando.
Durante el seminario se analizaron las opor-
tunidades del sector de la producción agroe-
cológica para reducir las emisiones de gases
de efecto Invernadero (GEIs). También se die-
ron a conocer los resultados de recientes
estudios, que muestran la mayor capacidad
de adaptación al cambio climático. Algunos
datos presentados indican que los suelos
bajo manejo agroecológico almacenan como
media un 34% más de carbono que los
manejados de manera convencional. De esta
forma, se propuso que las políticas agrarias
no se enfoquen únicamente en la satisfac-
ción de la seguridad alimentaria sino tam-
bién en el aumento de la resiliencia climática
de los sistemas de producción y la promo-
ción de los modelos de manejo agroecológi-

Rama con tomates ecológicos
maduros.

Pimentero ecológico.

“La mitigación y la
adaptación deben

ser consideradas
cuando se diseñan

las actuaciones
contra el cambio

climático en
agricultura”
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de forma eficiente y a costes más reducidos.
Los impactos del cambio climático pueden
llegar a tener serias repercusiones en la agri-
cultura. Mª José Sanz, directora del Instituto
de Cambio Climático, aseguró que la resilien-
cia de la agricultura ante tales impactos es de
enorme importancia para atenuarlos a la vez
que adaptarse a ellos, “el sector agrícola tiene
un gran potencial de mitigación del cambio
climático mediante las reducciones de emi-
siones de GEIs y aumento del secuestro de
los mismos, principal causa en algunos paí-
ses de la deforestación”.
Según Mª José Sanz, hay que pensar en tér-
minos de adaptación y mitigación. “Ahora
mismo hay un debate internacional muy
importante que intenta ligar adaptación y
mitigación e intenta asegurar los alimentos,
desde que subieron los precios de los mis-
mos”, asegura la directora del Instituto. “La
agroecología tiene que entrar en este deba-
te, pero con sentido, hay que contribuir a
toda con información sólida para poder
debatir simplificaciones de argumentos. Hay
que rebatir con información sólida”, añade Mª
José Sanz.
Antonio Gómez Sal, catedrático del Departa-
mento de Ecología de la Universidad de Alca-
lá, comentó que personalmente cree que el
cambio climático es una parte del cambio
global, cuyos efectos se confunden e interfie-
ren. Las grandes ciudades son el cambio glo-
bal, son su expresión más inmediata. El Dr.
Gómez, dejó al aire una pregunta: ¿Es realista

hablar de sostenibilidad en las ciudades?
“Hay que contrarrestarlo con un gran espacio
que queda entre los espacios protegidos y las
ciudades”, contestó.
Las precipitaciones y la temperatura son los
factores climáticos indispensables para el
crecimiento de los cultivos. Por este motivo,
la amenaza que supone el cambio climático
preocupa a muchos científicos, ya que estos
dos factores se verán afectados e impactarán
sobre la producción agrícola.
La amenaza del cambio climático global ha
preocupado a muchos científicos, ya que los
factores climáticos indispensables para el
crecimiento de cultivos, como son las precipi-
taciones y la temperatura, se verán severa-
mente afectados e impactarán sobre la pro-
ducción agrícola.
Sobre este problema habló el investigador y
profesor de Agroecología de la UC Berkeley,
Miguel Altieri, quien resaltó que, “aunque los
efectos de los cambios en el clima sobre la
producción de cultivos varían mucho de una
región a otra, se cree que en zonas tropicales
tendrán efectos de gran alcance. Estos
impactos ya se sienten en los países del Sur,
donde también se espera un aumento en las
precipitaciones que producirán daños en los
cultivos”. Asegura que todo ello limitará el
desarrollo rural.
Según Altieri, muchos de los sistemas agríco-
las tradicionales del mundo que han seguido
diversas estrategias de adaptación al cambio
climático, ahora sirven como modelos de sos-
tenibilidad que ofrecen ejemplos de medidas

Campos de fresas ecológicas.

Clara Nicholls de la Universidad de
Antioquia, durante el seminario.
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de adaptación. El investigador asegura que,
ahora, el desafío es conseguir movilizar rápi-
damente este conocimiento para que pueda
aplicarse en la restauración de áreas ya afec-
tadas o en aquellas áreas rurales con pronos-
tico de ser afectadas.
Por otro lado, aseguró que en la medida que
incrementa el precio de los alimentos,
aumentó el problema del hambre, y recalcó
que, en esta situación, “el que más gana son
las grandes empresas”, que se integran para
“tener un control mayor”.
La agricultura ecológica se está configurando
como alternativa no sólo buena para la salud,
sino también para el medio ambiente y el
desarrollo de terceros países, asegura Gonzá-
lez de Molina, profesor de la Universidad
Pablo de Olavide. El desarrollo territorial que
está alcanzando la agricultura ecológica, su
asociación con los mercados locales, el con-
sumo en fresco y en temporada, proporcio-
nan una base sólida para transitar hacia un
modelo de agricultura más sustentable.
El seminario, dirigido a estudiantes, investi-
gadores y técnicos del sector de la agricultu-
ra ecológica y la cooperación, fue organizado
conjuntamente por la SEAE, la Sociedad
Científica LatinoAmericana de Agroecología
(SOCLA), el Centro de Estudios Rurales y Agri-

cultura Internacional (CERAI), y las asociacio-
nes de estudiantes como el Colectivo Kybele
y la Asociación Materia Activa. El seminario,
que se pudo ver en diferido desde
www.livestream.com/agroeco, consiguió un
notable éxito de asistencia. �

Miguel Altieri durante su ponencia.
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La tesis de Anabel Robredo, 'Mecanismos fisiológicos de respuesta de la
cebada al impacto de la sequía y el elevado CO2: adaptación al cambio
climático,’ ha aparecido, entre otras, en la revista  'Environmental and
Experimental Botany'

La cebada se adapta al
cambio climático
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El recrudecimiento de los periodos de sequía es una de las principales consecuencias
del cambio climático, que afecta especialmente a los cultivos. Sin embargo, la bióloga
de la UPV/EHU Anabel Robredo ha comprobado que, al menos en el caso de la cebada,
el propio cambio climático le ofrece mecanismos de resistencia ante la falta de agua.
Y es que dicho fenómeno está provocando también un aumento notable de la con-
centración de CO2, un gas que, paradójicamente, proporciona a esta planta unas carac-
terísticas con las que conseguiría paliar los efectos de la sequía.

Robredo ha analizado el efecto que pro-
duce en la cebada la combinación de
dos de las consecuencias principales

que nos trae el cambio climático: el enriqueci-
miento de CO2 y la sequía. Según explica la
investigadora, “la concentración atmosférica
de este gas ha aumentado en las últimas
décadas de forma considerable, y se prevé
que va a aumentar mucho más. Hemos com-
parado plantas de cebada que crecen con
una concentración de CO2 igual a la actual
(ambiental) con otras cultivadas con el doble,
que es a lo que se prevé que vamos a llegar a
finales de siglo”.
El estudio se ha llevado a cabo mediante la
imposición progresiva de sequía, determi-
nando, además, la capacidad de estas plantas
para recuperarse tras la falta de riego, tanto
con concentración de CO2 ambiental como
con la prevista para el futuro.

Uso más eficiente del agua
En las plantas en general, los efectos de una
concentración elevada de CO2 ya eran conoci-
dos. La bibliografía referencial utilizada por
Robredo así lo demuestra: entre otras cosas,
aumenta la biomasa, el crecimiento de las raí-
ces y el área total de las hojas, y altera las tasas
de fotosíntesis neta y la eficiencia en el uso
del agua. La denominada conductancia esto-
mática es una de las claves, según explica la
investigadora: “Los estomas son unos orificios
que las plantas tienen en las hojas, y es por
donde hacen el intercambio de agua y aire.
Cuando una planta se somete a elevado CO2,
cierra los estomas en cierto grado. Eso hace
que el agua se pierda en menor medida, lo
que se traduce en una mayor eficiencia en su
uso”.
Por lo tanto, en apariencia, una concentración
mayor de CO2 coloca a las plantas en una

La investigación muestra que la
cebada hace frente, con éxito, a la
falta de agua y a los efectos del
cambio climático.

“La concentración
de CO2 aumenta, lo

que podría hacer
que esta planta

fuera más
resistente ante

futuras sequías”
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situación ventajosa para afrontar periodos de sequía. “Si utili-
zan el agua de forma más lenta, también la usan de manera
más eficiente y pueden crecer durante más tiempo”, explica
Robredo. Al menos, así lo ha podido verificar en el caso de la
cebada.
Los resultados muestran que, aunque la sequía perjudica, su
efecto en la cebada es menor cuando se combina con una
concentración elevada de CO2. En comparación con una situa-
ción de nivel ambiental de este gas, su aumento hace que el
contenido hídrico foliar y del suelo desciendan menos, las
tasas de fotosíntesis se mantengan durante más tiempo, el
crecimiento sea mayor y la asimilación de nitrógeno y carbo-
no se vea menos afectada. Precisamente, la investigadora
explica la importancia de mantener el equilibrio entre el nitró-
geno y el carbono: “Tanto la toma de carbono como la asimi-
lación de nitrógeno han aumentado de manera equilibrada”.
Por otra parte, al restablecer el riego en plantas de cebada
mantenidas en sequía, se observa que su efecto revierte más
rápidamente bajo emisiones elevadas de CO2, en la mayoría
de los parámetros analizados.

No es extrapolable
Por lo tanto, bajo las condiciones de CO2 previstas para el futu-
ro, las repercusiones negativas de la sequía derivada del cam-
bio climático se retrasarían más, en comparación con la con-
centración actual de este gas. Esto en el caso de la cebada,
pero… ¿son estos resultados extrapolables a otras plantacio-
nes? Según explica esta investigadora, no es tan sencillo: “Hay
que tener cuidado, porque las distintas especies de plantas
responden a veces de manera muy diferente, incluso contra-
ria. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las especies
vegetales tienden a usar el agua de forma más eficiente en
condiciones de elevado CO2 y sequía, y que presentan un
mayor crecimiento”. �

Anabel Robredo, autora de la tesis.
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Agroexpo 2012 clausura su XXIV edición cumpliendo todas las expectativas, ya que se
estima que llegaron a la feria cerca de 60.000 visitantes

Innovar, internacionalizar
y eficiencia en redes de
transporte, como claves en
el futuro del sector agrícola

Los cuatro pabellones de la Institución
Ferial de Extremadura-FEVAL han acogi-
do a 200 empresas expositoras, que han

mostrado sus productos y servicios a más de
450 marcas comerciales en alrededor de
16.000 m2 de exposición, lo que convierte a
Agroexpo en una de las ferias agrícolas más
importantes de la península Ibérica.
Agroexpo 2012 ha servido como plataforma
para celebrar numerosas jornadas de forma-
ción y comunicación sobre diferentes temáti-
cas, todas ellas con la innovación en el sector
agrícola como común denominador.
Los nuevos sistemas para la optimización del
riego, el aprovechamiento de los subproduc-
tos derivados de la transformación del toma-
te, las necesidades del sector hortofrutícola y
la mejora de la eficiencia en los sistemas de
transporte mediante infraestructuras y pro-
yectos de cooperación empresarial, han sido
algunos de los temas tratados a lo largo de las

jornadas y reuniones que han tenido lugar
durante el certamen.
La Internacionalización y proyección exterior
de las empresas ha sido uno de los ejes de tra-
bajo en Agroexpo. El III Encuentro de Com-
pradores Internacionales para los sectores del
tomate, la fruta y la maquinaria ha tenido
como objetivo incrementar las posibilidades
exportadoras de las empresas presentes en el
certamen.
Se ha contado con la presencia de importa-
dores de Abu Dhabi, Brasil, Rusia, Portugal,
Alemania, Austria, Marruecos, Bélgica y Méxi-
co. Las posibilidades que ofrece África en el
desarrollo de su capacidad agrícola mediante
el uso de las nuevas tecnologías se ha abor-
dado en una de las sesiones de trabajo del IT
Forum Extremadura celebrada durante la
feria.
Agroexpo 2012 ha apostado en esta edición
por el futuro del sector apoyando a los
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Agroexpo, Feria Internacional del Suro-
este Ibérico, ha sido durante cuatro días
el punto de referencia del sector agrí-
cola ibérico en el que se han podido
conocer las principales innovaciones,
proyectos e iniciativas del sector y al
mismo tiempo ser el marco para la cele-
bración de interesantes jornadas, reu-
niones y encuentros profesionales en
los que se han tratado los asuntos más
relevantes del momento.

Inauguración de la feria Agroexpo 2012.
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emprendedores, para ello ha patrocinado a tres empresas,
habilitándoles un espacio dentro del certamen denominado
‘start – up corner’, donde la agricultura ecológica, la depura-
ción de aguas con especies vegetales y la externalización de
servicios profesionales para exportación son nuevos nego-
cios que han encontrado en Agroexpo 2012 un punto de
apoyo para su lanzamiento.

El apoyo institucional y político ha sido una de las notas des-
tacadas de la presente edición de Agroexpo, destacando la
presencia del Presidente del Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago, durante dos jornadas completas del certa-
men. Numerosos altos cargos de la Consejería de Agricultu-
ra, encabezados por el Consejo, José Antonio Echavarri, han
estado presentes a lo largo de los cuatro días de duración del
certamen con el objetivo de mantener contactos y celebrar
reuniones con diferentes colectivos del sector. El portavoz
parlamentario del Partido Popular, Luis Alfonso Hernández
Carrón, el actual Secretario General del PSOE extremeño,
Guillermo Fernández Vara, y el Coordinador Regional de IU,
Pedro Escobar, entre otros, también han asistido al certa-
men. También han tenido una presencia destacada numero-
sos representantes de organizaciones empresariales, sindi-
cales, sociales y civiles.

En cuanto al número de visitantes se confirman las previsio-
nes de la organización y, a falta de cifras definitivas, se esti-
ma que estos podrían acercarse a los 60 mil visitantes, lo que
pone de manifiesto la buena salud de Agroexpo y reafirma
su posición en el sector de las ferias agrícolas.
Agroexpo 2012 se clausura con éxito y vuelve a ser la cita
indispensable para posicionarse en la vanguardia de la agri-
cultura europea, con muy buenas expectativas de negocio y
visitantes para la próxima edición. �

Agroexpo 2012 ha apostado en esta
edición por el futuro del sector
apoyando a los emprendedores

En el centro, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, durante
Agroexpo 2012.
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AGCO reclama un nuevo enfoque
para la agricultura en África

AGCO celebró el pasado 23 de enero su primera
cumbre para África en Berlín. La cumbre es una ini-
ciativa conjunta de AGCO, Bayer CropScience y DEG
– Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
GmbH. “Con la certeza de que su población se dupli-
que en los próximos 20 años, es una responsabilidad
global desarrollar un nuevo enfoque para la agricultu-
ra en África”, afirmó en la conferencia inaugural Mar-
tin Richenhagen, presidente, gerente y consejero
delegado de AGCO. “Nuestro objetivo es fomentar el
dialogo internacional para animar a las empresas
internacionales a que inviertan en el futuro de África.”
La meta de la cumbre AGCO África fue aumentar el
nivel de sensibilización sobre las necesidades del
continente africano y discutir los retos de la agricultu-
ra en relación al problema global de abastecimiento
de alimentos, el descenso de las tierras de cultivo y el
aumento de la población. Entre los invitados se
encontraban Thabo Mbeki (expresidente de Sudáfri-
ca), el Dr. Horst Köhler (expresidente de Alemania),
Dirk Niebel (ministro alemán de Cooperación y Desa-
rrollo económico), e Ilse Aigner (ministro alemán de
Alimentación, Agricultura y de Protección de los con-
sumidores). Los participantes en la cumbre AGCO
África discutieron las múltiples formas en que la
mecanización de la agricultura podría garantizar un
mejor futuro y como la mejora de los métodos de cul-
tivo podría aumentar significativamente los rendi-
mientos. La mayor eficiencia y productividad podrían
a cambio ayudar a los países africanos a reducir su
dependencia en los cultivos importados, creando una
mejor seguridad alimentaria. “Amplias zonas de Áfri-
ca tienen el suelo y el clima adecuados para una agri-
cultura de éxito, pero muchas zonas todavía no están
cultivadas o no son suficientemente productivas”,
explicó Richenhagen. “Con el 11% de las tierras cul-
tivables del mundo (del cual el 86% no está cultiva-
do) África se beneficiaría de unas técnicas de cultivo
modernas y mecanizadas.” 

Agriargo Ibérica formaliza la cesión
de un tractor Landini Rex a la UMA
de la UPC

En los últimos años Agriargo Ibérica, fiel a la sensibilidad
por aquellas actividades de investigación aplicables a la
producción agrícola, ha venido colaborando con la
Escuela de Agricultura de Barcelona ESAB-UPC, y más
concretamente con la Unidad de Mecanización Agraria
–UMA– dirigida por el Dr. Emilio Gil, apoyando la acti-
vidad de investigación aplicada que realiza este labora-
torio. Recientemente se ha dado un paso más en la rela-
ción de colaboración formalizando la cesión de un trac-
tor Landini Rex equipado con la más moderna tecnolo-
gía que facilita y da valor a las actividades de investiga-
ción de la UMA. “Viendo el entusiasmo y la profesiona-
lidad con el que trabaja el equipo del Dr. Gil se hace
muy difícil no colaborar con ellos. Además desde Agriar-
go siempre hemos sido sensibles a las actividades de
investigación especialmente pensadas, diseñadas, desa-
rrolladas y aplicadas en la mejora de la eficiencia, la pro-
ductividad y la sostenibilidad de las labores agrícolas.
Por este motivo y a pesar de la actual coyuntura de mer-
cado con una importante reducción de las ventas globa-
les nos complace potenciar la colaboración con el Dr.
Gil y su equipo de la UMA”, comenta Antonio Esteve,
director general de Agriargo Iberica. 

Firma del convenio entre Antonio Esteve (der.), director general de
Agriargo Iberica, y el Dr. Emilio Gil, responsable de la UMA (izq.).
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Stihl afianza el compromiso con sus
distribuidores en 14 encuentros por
toda España

Stihl, referencia en el
sector agrícola, fores-
tal y de jardinería,
celebró durante el
último trimestre del
año 2011 una nueva
edición de los ya tra-
dicionales encuentros
con sus distribuidores
oficiales en toda
España. Entre los
meses de septiembre
y noviembre, alrede-
dor de 400 empresas
participaron en cator-
ce citas (Lugo, Ourense, Valladolid, Bizkaia, Araba,
Madrid, Badajoz, Málaga, Jaén, Girona, Lleida, Murcia y
Valencia), en las que la compañía presentó sus proyectos
y novedades para los próximos meses y ha mostró su
apoyo a la red de distribución en un momento de difi-
cultad económica. En estos encuentros, los responsables
de la compañía presentaron también sus principales
novedades de producto, entre las que destacan las moto-
sierras profesionales MS 201 (T), MS 231 y MS 251; las
desbrozadoras FS 490, 510 y 560; y las máquinas con
acumulador litio-ión de 36 voltios. 

Agragex impulsa el sector de la
maquinaria agrícola en FIMA 2012
La Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de
Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha (Agragex)
asiste a FIMA 2012, junto con 44 empresas asociadas,
repartidas en 6.800 metros cuadrados, para dar a conocer la
capacidad tecnológica de las empresas de la maquinaria
agrícola española a los miles de profesionales que se dan
cita en esta plataforma internacional. Precisamente, en esta
edición dos empresas asociadas a Agragex han sido reco-
nocidas en los premios FIMA 2012, en la categoría de nove-
dad técnica, por su esfuerzo innovador. Por una parte,
Maquinaria Agrícola Solà (Barcelona) ha sido galardonada
por el sistema de accionamiento eléctrico de los dosifica-
dores en los cuerpos de siembra de la sembradora Solà Pro-
sem-K Elektra y por el bastidor de paso variable para espa-
ciamiento de 12 cuerpos de siembra entre 45 y 80 cm de la
sembradora Solà Prosem-K Omnia. Por otra, también como
novedad técnica, Ingeniería y Montajes Monzón (Huesca)
ha sido premiada por la suspensión hidráulica delantera en
mezclador de piensos autopropulsado Tatoma MBS-30. Para
Jaime Hernani, director de Agragex, la presencia en FIMA
2012 es de especial relevancia en un momento como el
actual, marcado por una gran crisis interna. En este sentido,
Hernani recuerda que la salida de esta situación y el creci-
miento del sector se encuentran en la internacionalización
y la exportación.

Claas realiza unas jornadas de
formación técnico-comercial de sus
cosechadoras
Durante los pasados meses de noviembre y diciembre,
Claas realizó unas jornadas de formación teórico-prácti-
cas sobre la nueva gama de cosechadoras Lexion, serie
600 y 700, así como de las Tucano y Avero. Estas jorna-
das estuvieron enfocadas a clientes de máquinas tanto de
Claas como de la competencia. Se impartieron en cinco
sesiones diferentes, con el fin de no masificar los cursi-
llos, de cara a que fueran más personalizados y los asis-
tentes pudieran interaccionar con los formadores en todo
momento. Acudieron más de 100 personas, las cuales
fueron invitadas a comer tras la formación y visita de las
instalaciones.

A100_212-217 empresas  07/02/12  08:49  Página 214



EMPRESAS

|215

John Deere celebra el 175
aniversario de la compañía
Durante el año 2012, John Deere celebra el
175 aniversario de existencia, que empezó
cuando el fundador de la compañía, John
Deere, fabricó y comercializó el primer
arado autolimpiable en el año 1837. “John
Deere revolucionó la agricultura e hizo que labrar las difíciles tie-
rras del Medio Oeste de los Estados Unidos se convirtiese en un
negocio productivo y rentable”, explica Samuel R. Allen, presi-
dente y CEO de Deere & Company. “Al conmemorar este aniver-
sario especial, nos acordamos de los muchos miles de empleados
de John Deere que vinieron antes que nosotros e hicieron de esta
compañía un líder mundial”. John Deere es referente mundial en
maquinaria agrícola y forestal. El Sr. Allen recuerda que John
Deere inculcó cuatro valores principales en su empresa. “Hoy en
día, los empleados de John Deere siguen ejerciendo los impor-
tantes valores de integridad, calidad, compromiso e innovación y
consideramos que estos valores han sido claves en la longevidad
de nuestro negocio". Los actos para celebrar el 175º aniversario
comenzaron recientemente cuando la Fundación John Deere
donó 175.000 dólares para ayudar a financiar el programa 'Back-
Pack' de la organización Feeding America, que distribuye entre la
población infantil necesitada, comida de fácil preparación.
Desde el año 2007, la Fundación John Deere ha prestado un
apoyo activo a los programas 'BackPack' en varias de las comu-
nidades donde John Deere tiene sus sedes.

El grupo de los Emiratos Árabes 
Al Dahri compra dos empresas
agrícolas leridanas
La compañía agrícola de los Emiratos Árabes Al Dahra,
que tiene su sede en España desde 2009 en la locali-
dad zaragozana de Bujaraloz, ha informado de la
adquisición de dos empresas agrícolas leridanas por
un importe no especificado. Se trata de las empresas
Farpla y Alfapla, situadas en la localidad leridana de
Linyola, según informó el Grupo Al Dahra en un
escueto comunicado en el que señala que estas adqui-
siciones son una “constatación del interés del grupo
por trabajar en España y es un paso más en los objeti-
vos de crecimiento que posee”. La formalización del
contrato de compraventa se llevó a cabo el día 18 de
enero en un hotel zaragozano entre el vicepresidente y
consejero delegado de la compañía emiratí, el jeque
Jadim Al Darei, y representantes de las compañías leri-
danas. Estas empresas tienen capacidad para producir
30.000 toneladas de pacas y 50.000 de granulado y
tiene un potencial para producir hasta las 80.000,
según explicó el director de operaciones de el grupo Al
Dahra, Abdolghani Ezzitouni, durante el acto de pre-
sentación oficial de la compañía en Zaragoza. Al acto
acudieron representantes de las empresas y los puertos
de carga con los que trabajan, así como socios y agri-
cultores del sector de Aragón y Cataluña. 
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Cisternas flexibles para abonos
líquidos 
Garantiza un almacenamiento totalmente
estanco, cerrado y sin mantenimiento

Las cisternas flexibles de Labaronne-Citaf se pueden instalar
en naves, edificios de todo tipo o en el campo. La acomoda-
ción del espacio de instalación es muy sencilla. Garantiza un
almacenamiento totalmente estanco, cerrado y sin manteni-
miento. Por su configuración flexible, permite un cambio de
ubicación sin apenas costes; así como ampliar la capacidad
de almacenamiento ante cualquier contingencia, añadiendo
cisternas complementarias… La alta calidad de los tejidos y
su singular diseño permite almacenar el abono líquido sin
problemas y con una larga vida útil que puede sobrepasar los
30 años. Se garantiza así el respeto medioambiental. La cis-
terna se puede cargar sobre un vehículo o remolque para el
transporte del abono líquido.
Cada cisterna se puede adaptar a las peculiares característi-
cas del lugar donde se instale, tanto en volúmenes, dimensio-
nes (fuera de estándares, bajo pedido) como en los diferentes
y variados accesorios para su óptima manipulación.
La capa exterior se somete a un tratamiento anti-UV que per-
mite mantenerlas sin deterioro a la intemperie y minimizar la
acción de la radiación solar. Para cada aplicación, se utiliza un
tejido específico, que garantiza el almacenamiento durante
largos períodos de tiempo. Además, resiste condiciones de
temperatura extremas: desde bajas temperaturas por debajo
de los -30º C, hasta los 70º C de calor.
Las cisternas flexibles de Labaronne-Citaf se instalan de
forma sencilla y rápida. Necesitan una superficie perfecta-
mente plana y horizontal. La superficie resultante debe estar
limpia y estable, sin elementos cortantes. Para un óptimo
resultado, es aconsejable colocar una alfombra de protección
para aislar la cisterna del suelo. Una vez instaladas, las cis-
ternas se pueden utilizar de forma definitiva o provisional.

Nutriset, S.L.
Tel.: 938360062
grammer@nutriset.com
www.interempresas.net/P68381
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Desbrozadora de martillos
Con tracción por orugas 

La desbrozadora Galgi 870 Track es una
máquina para uso profesional equipada
con motor Honda de  13 CV y sistema de
tracción por orugas. La
transmisión es mecánica
con cuatro velocidades
hacia delante y dos
marcha atrás. La altu-
ra  es regulable de 20
a 80 mm. y el rotor dis-
pone de 48 martillos flotantes “Y”.
Como elementos de seguridad incorpora
freno de estacionamiento y del rotor de cuchillas. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P69657

Turbos para motores diésel
Su calidad es crítica a causa del fuerte
desgaste que sufren

El turbo aprovecha la energía de los gases de escape del
motor y la usa en la acción de comprimir el aire fresco del
conducto de admisión. Es una pieza que soporta un fuerte
desgaste, por lo que es importante usar siempre recambios
originales.
La turbina de un turbo de un motor 1004-40T funcionando a
2200 rpm durante 24 horas gira 437 millones de veces. Lo
mismo que las aspas de un helicóptero Chinook en funciona-
miento continuo durante tres años y 252 días.

Modipe, S.A. - Modipesa (Perkins Distributor)
Tel.: 902153356
recambios@modipesa.com
www.interempresas.net/P69735
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Solución ecológica para motores diésel
De uso en camiones, autobuses y tractores

El TecBlue es un producto necesario en muchos camiones y autobuses
con motor diésel en Europa, para eliminar los contaminantes dañinos
de los gases que emiten.
El TecBlue de Agrar procede directamente de una solución madre de
urea de gran pureza, almacenada en tanques dedicados, y diluida en
agua desmineralizada. Cada lote se analiza para tener completa traza-
bilidad del producto a la hora de la distribución.
La tecnología SCR requiere un suministro continuo de TecBlue, solu-
ción de urea al 32,5% de máxima calidad, como agente reductor. El
TecBlue es un líquido claro e incoloro cuyo nombre químico es Solu-
ción Acuosa de Urea 32,5% en peso y su nombre comercial es el de
solución de urea grado automoción, AUS 32, TecBlue.
El TecBlue debe cumplir unas especificaciones muy estrictas que se
regulan según la norma DIN70070.
Cuando TecBlue se congela, no se daña en absoluto y se puede utilizar cuando recupera su estado líquido.
Agrar Fertilizantes puede suministrar en camiones cisterna de 25.000 litros, en contenedores de 1.000 litros paletizables o en
envases de 20 litros, siendo la forma más económica el contenedor paletizable de 1.000 litros, de uso no retornable, con múl-
tiples aplicaciones posteriores a distintos usos de almacenaje de otros líquidos.
Se puede almacenar TecBlue durante un año siempre que se haga de forma correcta, es decir, sin exposición directa a la luz
del sol ni a temperaturas extremas. Su temperatura de cristalización es -11ºC. Cuando vuelve al estado líquido, el producto
mantiene su calidad inicial. Se debe almacenar en un envase precintado y en una zona con suficiente ventilación.
El consumo medio de TecBlue es generalmente un 5% del consumo de combustible (unos 5 litros de TecBlue por cada 100
de gasoil). Se necesita almacenar mucho menos TecBlue que combustible.

Agrar Fertilizantes, S.A.
Tel.: 976470630
info@agrarfertilizantes.es
www.interempresas.net/P69562

Secadora de frutos secos
Con una capacidad de entre 4 y 30 m3

Los secadores de frutos secos de Zaffrani, comercia-
lializados por Maquinaria Agrícola J. Martorell, S.L.,

están preparados
para trabajar con
todo tipo de frutos
secos: almendras,
avellanas, nueces,
castañas, piñones...
La gama está dispo-
nible en diferentes
capacidades que van
desde 4 a los 30 m3.
La estructura total-
mente de perfilado
estampato y galvani-
zado da robustez y
elasticidad al seca-
dor.

VM Agricola - Victor Martorell Bragat
Tel.: 670237970
victor@jmartorell.info
www.interempresas.net/P32270

Duchador para fruta
Para la limpieza y desinfección 
de frutos

El duchador de Maqui-
naria Frutícola Vall-
verdú es una máquina
preparada para la lim-
pieza y desinfección
de todo tipo de frutas,
antes de hacer su
entrada en las cáma-
ras frigoríficas. Ade-
más es muy útil para
sanear los cajones antes de utilizarlos. La máquina se
puede utilizar para todas las medidas de cajones y varieda-
des de frutas, con un sistema electrónico de variación de
velocidad del traslado de los cajones durante el proceso de
desinfección de los frutas. Está fabricado en acero inoxida-
ble, consiguiendo así una mayor duración de la máquina y
evitar que los componentes líquidos que intervienen en el
proceso se deterioren.

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L.
info@maqfrutvallverdu.com
www.interempresas.net/P5706
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Cargadoras de ruedas
Con una fuerza de arranque de 11.723 kg
La cargadora de ruedas 928HZ de CAT, que distribuye Barloworld -
Finanzauto, tiene una fuerza de arranque para 11.723 kg.
Dispone de motor cat C6,6 Acert, con una potencia de 165 HP y
2.300 rpm, y sistema de combustible que no requiere de ajustes.
Cuenta con monomando con control de transmisión y sistema
hidráulico y dos pedales de freno: el izquierdo neutraliza la trans-
misión y conecta los frenos y el derecho sólo frena. Los frenos de
emergencia son automáticos.
También integra controles automáticos del cucharón; el de ascenso
queda retenido y se suelta automáticamente a la altura de la des-
carga prefijada. El control de giro nivela el cucharón al descender a
tierra.
El eslabonamiento sellado del cucharón aumenta los periodos de
engrase y reduce el tiempo invertido en el mantenimiento. Dispone
también de ejes integrales que incluyen en un solo compartimento,
el diferencial, el mando final y los frenos, todo ello bañado en acei-
te y libres de contaminantes externos.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es
www.interempresas.net/P47432
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Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de
180 bar

El modelo B-2 de la innovadora serie 300
de palas cargadoras, de la firma Tenías,
posee una fuerza de arranque de 180 bar
así como una fuerza de elevación de 1.300
kg y una carga útil recomendable al bulón
de giro del implemento de 180 bars. Esta
serie cuenta con una alta adaptabilidad a
todo tipo de tractores, flexibilidad y robus-
tez conformando una pala de altas presta-
ciones entre sus distintos modelos adap-
tables a cualquier tractor del mercado.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65505

Cultivador binador de precisión
Para trabajar en cultivos de remolacha, maíz,
alubias, ajos, productos hortícolas, etc.

Taller Agrícola Guerra cuenta con un cultivador binador de
precisión para eliminar las malas hierbas de los cultivos entre
líneas. Cuerpos modulares provistos de rueda de control de
profundidad, muelle de compresión, y cosquildes, o  brazo
recto regulable situado en la parte trasera, adaptándole una
reja golondrina y/o  reja de aporcar.
Para trabajar en cultivos entre líneas de: remolacha, maíz,
alubias, ajos, productos horticolas etc.
Puede ir provisto de abonadora localizadora.
Accesorios complementarios: plegado hidráulico, plegado
manual y borrahuellas. 

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36984

Cultichisel en tres filas
Para terrenos con piedras

Sánchez-Beato Maquinaria Agrícola ha desarrollado el
cultichisel en tres filas, fabricado con los materiales
indicados para dotarlo de alta resistencia, especial para
terrenos con piedras. Elevación vertical hidráulica. Se
puede suminstrar con rodillo y rastra de muelles 
El cultichisel con un ancho de trabajo de 2 a 10 m, puede
ser plegable, hidráulico o de muelle.  Como datos técni-
cos: brazos acoplados con amarres desplazables por
bloqueo, brazo de 30 x30 y 32 x 32
Opcional: equipo de rueda de control, rastra de muelles,
rodillo de jaula, y elevación manual o hidráulica. 

Sánchez-Beato Maquinaria Agrícola, S.L.L.
Tel.: 926568021
sanchez-beato@hotmail.com
www.interempresas.net/P58737
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Gradas de disco 
En X suspendidas y mucho más versátiles

Gascón International ha diseñado una línea de gradas
de disco de pequeñas dimensiones para viñedos y fru-
tales.
Dentro de la gama Nero destacan por su versatilidad
las gradas de disco suspendidas en X. Estas gradas de
disco, suspendidas a los tres puntos del tractor, son
muy compactas para facilitar el trabajo entre las
cepas con total comodidad.
La estructura es muy sólida, porque Gascón Interna-
tional ha diseñado esta gama utilizando en todo
momento la misma tecnología de sus grandes equi-
pos de discos. Además, están hechas a imagen y
semejanza de las máquinas de gran tamaño para
grandes cultivos. Pueden incluso ir provistas de un
brazo cultivador central para trabajar mejor toda la
superficie. Pero si hay algo que distingue a estas
máquinas de reducidas dimensiones, es su gran ver-
satilidad. Los trenes de los discos se regulan, de
forma individual, en tres posiciones distintas para
amoldarse al mantenimiento de la viña en todas las
épocas del año.
La disposición de los trenes de discos en X permite
enterrar los residuos superficiales. La disposición
externa de los trenes de discos permite lanzar tierra a
los pies de la viña y protegerla de las heladas,  favo-
reciendo el paso del agua. La disposición interna de
los trenes de discos permite desterrar los pies de la
viña y evitar la formación de raíces por encima
de ellos.

Gascón International 
(Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P69684
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Troceadora de brócoli
No precisa de calibrado para su troceado

La troceadora de brócoli de Beltrán Maquinaria Agrícola, es capaz de cumplir con
las funciones de tres máquinas diferentes. Esto hace que los gastos se reduzcan
considerablemente. Es capaz de trocear los tres tipos de verdura sin tener que
modificar ninguna de las piezas internas que la componen.
Su nuevo diseño le permite trabajar con diferentes tipos de verduras pieza por
pieza, asegurando con cada una de ellas el mejor resultado y rapidez.
La pieza de verdura es arrastrada hacia el interior de la máquina mediante una
cadena especialmente diseñada, con una serie de picos que hacen que la pieza no
se mueva y que el tronco salga mucho más limpio aprovechando mayor cantidad
de verdura, siendo esta capaz de descorazonar hasta un total de entre 100 y 140 piezas por minuto. No precisa de calibra-
do para un troceado que se autoajusta en función de la pieza a tratar.
Su colocación y montaje son sencillos debido a que su fuente de alimentación se basa en una única conexión a la red eléc-
trica.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442 • info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P48550
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Atomizador
Con dos ventiladores

Este atomizador con dos ventiladores es un paso más en la mejora en la
aplicación de fitosanitarios al campo.
Cada vez más se tecnifica y profesionaliza la agricultura lo que obliga a
hacer equipos que aumenten la eficacia y reduzcan el tiempo del trata-
miento.
Este equipo de dos ventiladores permite mejorar mucho la eficacia y el
reparto de los ventiladores tradicionales y mejorando incluso el reparto del ventilador de doble salida, corrigiendo los defec-
tos de salida y equilibrando mucho más el aire en su salida. De esta forma al tener un aire mejor, permite aumentar velo-
cidades según el tipo de árbol hasta a 9 km/h aumentando la eficacia y reduciendo el tiempo del tratamiento.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599 • lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61960
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales
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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 equi-
pada con un doble alimentador reversible que incorpora un
novedoso sistema de trituración. Éste permite trabajar a velo-
cidades 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.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P50532

Cultivador elevado de 19
brazos y cuatro hileras
Con chasis elevado

Cultivador de 4 hileras con brazos Ramsomes de 27*27, cons-
truido con estructural de 200*80*6 con el chasis elevado que
puede hacer mucha más profundidad y le cuesta mucho más
de bozarse. El sistema de plegado es hidráulico, el rodillo
tiene un diámetro de 400 m/m, y el rastrillo es opcional. Su
peso es de 1.500kg y su anchura de trabajo es de 3,24 m.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P67227
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Rodillos de barras tubulares
Aportan control de profundidad a los aperos
suspendidos

Los rodillos de barras
tubulares están dispo-
nibles en diámetros de
400, 540 y 600 mm. Han
sido diseñados para
consolidar el terreno y
aportar control de pro-
fundidad a los aperos
suspendidos y consoli-
dar la superficie en
líneas a través de la
profundidad de trabajo. La afirmación se efectúa perpendicu-
lar a la dirección del camino del apero.
Los rodillos con menor diámetro y peso trabajan con éxito en
la formación de terrones con poco peso propio.
Al aumentar el diámetro se mejora la resistencia y la afirma-
ción. Así los rodillos con el diámetro adecuado se pueden usar
en combinaciones de siembra en suelos ligeros.
Los rodillos con diámetro de 400 mm. se pueden emplear
también como rodillo adicional para proporcionar control de
profundidad en aperos con instalación delantera.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P64112
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Cabezales para la
recolección de maíz y
girasol
De alto rendimiento

Los cabezales recolectores Maya son máquinas de
alta calidad. Se pueden transformar en cabezales
recolectores de girasol y viceversa, de manera que se
rentabiliza la inversión inicial de la forma más rápida. 
Construidos con la última tecnología en maquinaria
agrícola, estos equipos incorporan materiales plásti-
cos y aluminio para hacerlos ligeros pero sin descui-
dar con ello la resistencia y durabilidad. 
Concebidos como cabezales recolectores de alto ren-
dimiento están orientados a profesionales y, por ello,
pensados para trabajar en las condiciones más duras
durante intensas jornadas de trabajo, donde la fiabili-
dad de la máquina es un factor necesario.

Maya, S.L.
Tel.: 976660425
maya@cabezalesmaya.com
www.interempresas.net/P63571

Kit de accionamiento hidráulico 
Con brida de enganche y casquillo de unión
Las nuevas tendencias y regulaciones del mercado a nivel de seguridad en
el manejo de las máquinas están haciendo que se busque cada vez más
alternativas a los accionamientos mecánicos de las máquinas. Una de las
principales alternativas viene dada desde el mundo de los accionamientos
hidráulicos, habida cuenta de la variedad de motores de este tipo en el
mercado prácticamente adaptables a cualquier máquina.
Es por ello que Hertell S.Coop., tomando en cuenta los diferentes puntos
de vista de sus clientes en cuanto a posibilidades de accionar hidráulica-
mente los depresores, ha decidido ofertar un kit adaptable a toda la gama
KD / KDP. 
Primero se ha optado por mecanizar todas las tapas anteriores (tapa multiplicador) en los depresores KD con una cajera
con agujeros estandarizados. Esto se lleva a cabo en toda la gama, de manera que todos los depresores tendrán la oportu-
nidad de ser accionados hidráulicamente. El kit propiamente consta de dos piezas:
- Una brida de enganche: esta pieza se fija por un lado a la tapa del multiplicador mecanizada y por el otro lado al motor
hidráulico. Dispone para ello de agujeros estandarizados para conexión con cualquier tipo de motor hidráulico del mer-
cado.

- Un casquillo de unión que permite la transmisión del giro del motor hidráulico al depresor. Por un lado puede ser meca-
nizado a cualquier medida de eje de motor hidráulico y por el otro lado se conecta a la salida universal agrícola del depre-
sor (DIN 9611 1” 3/8).

De esta manera se consigue un conjunto compacto, que ocupa un espacio verdaderamente reducido. A la vez se deja a dis-
posición del cliente el montaje de un tipo u otro de motor hidráulico, en función de las características técnicas de la máqui-
na en la que irá montado el equipo de vacío.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240 • info@hertell.net
www.interempresas.net/P49109

A100_218-254 tecnirama  07/02/12  08:51  Página 232



A100_218-254 tecnirama  07/02/12  08:51  Página 233



A100_218-254 tecnirama  07/02/12  08:51  Página 234



A100_218-254 tecnirama  07/02/12  08:51  Página 235



T E C N I R A M A

Motores orbitales
Desde 8 a 800 cc por revolución

Tri-Sehico dispone de una
amplia gama de motores
hidráulicos Sauer-Danfoss
de baja velocidad y alto par
para cargas moderadas y
pesadas. Con las muchas
variantes disponibles, siem-
pre es posible encontrar el
motor más adecuado para
cualquier aplicación especí-
fica que se necesite. 
Los motores Orbitales varían en tamaño (cilindrada nomi-
nal) desde 8 a 800 cc por revolución. La gama de veloci-
dades es de un máximo de aproximadamente 2.500 rpm
para el tipo más pequeño hasta un máximo de aproxima-
damente 600 rpm para el tipo más grande. El máximo par
varía desde 13 Nm a 2.700 Nm (picos) y las potencias de
salida máximas entre 2 kW (2,7 HP) y 70 kW (95 HP).
Algunas de sus características técnicas son: alto rendi-
miento, funcionamiento suave en todo el intervalo de
velocidad, par constante, alto par de arranque, soportan
altas presiones de retorno sin el uso de tubería de drena-
je (retén de alta presión), larga duración bajo extremas
condiciones de trabajo, diseño robusto y compacto, etc.

Tri-Sehico, S.L.
Tel.: 918719246
info@trisehico.com
www.interempresas.net/P59205

Mando de accionamiento
Para accionar a distancia dos válvulas del
distribuidor hidráulico

Cables y Controles fabrica y dise-
ña desde hace más de 25 años
cables de mando y palancas para
el accionamiento mecánico a
distancia. Hoy en día suministra
a fabricantes de autobús, camio-
nes, vehículos especiales y todo
terreno. El mando de alta calidad
CYC2008 se usa para accionar a
distancia dos válvulas del distribuidor hidráulico tales
como palas e implementos instalados en la parte delante-
ra del tractor. Se incorpora fácilmente en la cabina y uni-
dos a los cables de Cables y Controles accionan el distri-
buidor hidráulico. El mando está preparado para los
ambientes de trabajo más duros.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P55309
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Soluciones profesionales

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantés
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  trabajar con la toma de fuerza de 1.000 rpm 
-  con las batidoras de toma de fuerza, eléctricas o hidráulicas se 
 remueve todo tipo de purín

Para vacuno y porcino, 4 longitudes 
de espadas, 20 variantes 
-  remover canales de estiércol obstruidos 
-  sin levantar el suelo de listones 
- a partir de 17 mm de ancho y 15 cm 
 de largo de rejillas

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

5 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
20 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano 
- mayor calidad de ensilaje 
- más rendimiento de carne y de leche 

batidora de estiércol batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

14-18/02/2012 
Feria de Zaragoza

Pabellón 4   
Calle E/ 20-26
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Subsolador de siete
brazos
Para terrenos duros
El subsolador Eagle, de Niubo, es indispensable
para remover la capa dura del subsuelo con el pro-
pósito de conservar la humedad. De fácil penetra-
ción y gran robustez, se adapta a todo tipo de trac-
tores de diferentes medidas y posiciones. 
En todos los modelos se puede acoplar el rodillo. 

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 973150331
info@niubo.info
www.interempresas.net/P69677

Tractor especializado
A medida del operario 

Hileras estrechas, árboles de grandes ramas, viñas en
espaldera, terrenos difíciles, terrazas... el TRX 6500 es
un tractor especializado, “a medida” y multifuncional,
concebido para espacios limitados y pendientes extre-
mas. Entre sus prestaciones técnicas destacan una
estructura compacta, un radio de giro muy reducido,
brillante motorización, junto a una estabilidad y una
tracción constantes, que aseguran eficiencia operativa
en cualquier tipo de terreno incluso en  desniveles y
desigualdades. La conducción reversible y la elevada
ergonomía simplifican el trabajo aumentando la eficien-
cia y la rapidez de ejecución con un notable ahorro de
tiempo y combustible. 
El tractor TRX 6500 puede trabajar con muchos imple-
mentos específicos para arar, tratamientos, recogida de fruta y gestión de establos, en lo que se refiere a la actividad
agraria. En el ámbito civil, está indicado para mantenimiento de carreteras, gestión de entornos verdes, tareas foresta-
les y obras.

Antonio Carraro Ibérica, S.A.
Tel.: 933779957
iberica@antoniocarraro.com
www.interempresas.net/P68963
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Cargadora articulada
Con mucha más rapidez y confortabilidad
que las rígidas

Esta moderna cargadora
despliega una cabina con-
fortable de clase extra
inclinable hacia un lado,
con un sistema hidráulico
y cinemática de alta
potencia y poderoso motor
de 4 cilindros para una
velocidad de marcha de 30
km/h. Se trata de máqui-
nas muy compactas con una altura de elevación sobresalien-
te y cambio del equipo auxiliar sin bajar de la cargadora.
Igualmente destacan por su centro de gravedad bajo y articu-
lación oscilante Weidemann, entre otras prestaciones. Por
ejemplo, un puesto de trabajo ergonómico y seguro para el
conductor, libre de vibraciones, palanca multifuncional y
módulos inclinables hacia los lados.

Werner Prahl
Tel.: 938432458 • weidemann@prahl.es
www.interempresas.net/P65517

Ordenador para pulverización
Mejorada con la incorporación del modelo
para pulverización con mandos

La gama de ordenadores Bravo 180
ha sido mejorada con la incorpora-
ción del modelo para pulverización
con mandos destinados a las
barras hidráulicas. Un equipo que
goza de una óptima relación pre-
cio/prestaciones. Por un lado, se
caracteriza por la simplicidad de
uso y programación así como por la
visualización de mensajes en 10
idiomas. Por otro lado, dispone de
tecla especial para volver a visuali-
zar hasta cinco valores de dosifica-
ción programados previamente.
Entre los datos a visualizar figuran: dosificación, velocidad,
presión calculada, caudal, cantidad distribuida, nivel cisterna,
superficie tratada, duración del tratamiento y recorrido.
Asimismo, dispone de alarmas de dosificación programada no
alcanzada y reserva cisterna. 
Por último, cabe destacar el incremento y reducción momen-
táneos de la cantidad de líquido en distribución y memoriza
hasta cinco informes de trabajo.

Interagri, S.A.
Tel.: 973221477
interagri@interagri.es
www.interempresas.net/P69788
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Recogedora y trilladora
De frejol y maní

Con la recogedora y trilladora T-2 el producto recibe
un tratamiento especial, desde el inicio hasta el final
de la cosecha. El agricultor puede recolectar en cual-
quier tiempo con mucha más calidad. Utilizando sola-
mente un operador, la T-2 recolecta y trilla hasta 30
toneladas de frejol y/o 20 toneladas de maní al día.
El mecanismo recolector de la T-2 está compuesto por
una plataforma recolectora y un mecanismo eleva-
dor/ruedas guía, un conjunto responsable de la reco-
lección de las plantas de Poroto (frejol) y maní. La pla-
taforma recolectora agarra las plantas que se hallan
en hileras sobre la superficie del suelo. El mecanismo
elevador envía el material recolectado hasta el cilindro
condicionador y direccionador, que lo encamina hacia
el mecanismo de trilla.
La operación de trilla se realiza por el sistema ‘Fabi’
(Flujo axial de bajo impacto), exclusivo de Miac. A tra-
vés del cilindro trillador las plantas se someten a la
acción de los dedos batidores, separando los granos
de las vainas (frejol) o cápsulas (maní), ramas y demás
impurezas. El sistema ‘Fabi’ permite al agricultor
recolectar frejol o maní parcialmente húmedos, ver-
des o secos. La disposición helicoidal de los dedos
batidores del ‘Fabi’ también evita que la zaranda per-
forada se obstruya por impurezas, facilitando el pasa-
je de los granos o cápsulas hacia la caja vibradora. 
En la operación de trilla, los granos se separan de las
vainas y ramas (frejol) o cápsulas de las ramas (maní).
Los granos y demás impurezas pasan por la caja
vibradora, los granos se dirigen hacia el depósito
debajo del cilindro trillador y las pequeñas impurezas
se retiran por el tubo de succión. Los granos o cápsu-
las completamente limpios se transportan por el ele-
vador de granos hacia el depósito granero. Las vainas
verdes se almacenan en el depósito trasero. Los gra-
nos o cápsulas depositadas en la tolva granera ya
están trilladas y limpias para ser comercializadas, lo
que permite al agricultor ganar tiempo y optimizar la
mano de obra.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P69933
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Cabezal Vibrador
De amplitud variable

Cabezal construido sin ninguna soldadura en la
carcasa de la pinza, totalmente toda atornillada
y bien fijada, logrando así que las piezas no se
deformen. También se consigue, en el caso de
reparación, que ésta sea mucho más fácil. 
El sistema está patentado. La pinza permite
tener una amplitud de vibración variable, con lo
cual dependiendo del tipo de olivo y de la poten-
cia que se necesite para vibrar ese árbol, varía
la amplitud automáticamente y se adapta a la
potencia del olivo y del tractor.
La pinza es compatible con otro tipo de maqui-
naria como mixta, miniexcavadora, manipulador
telescópico, etc. 
Funciona con aceite hidráulico hecho a base de
aceite de oliva, evitándose la contaminación
accidental del producto.

Talleres Bautista Santillana
Tel.: 926361804
bautypim@hotmail.com
www.interempresas.net/P69937

Rastrillo hilerador 
Adaptable a todas las empacadoras
El trabajo realizado por el R-90 colocado en la empacadora es de
un óptimo rendimiento con un mínimo esfuerzo para el tractor.
Esto es debido al apoyo sobre sus cuatro ruedas con amortigua-
ción de caucho y sobre la lanza de la empacadora que va provis-
ta de un cilindro hidráulico para regular la altura de trabajo y un
acumulador de presión para el transporte.
El movimiento de rastrillado se realiza mediante motores
hidráulicos accionados desde la cabina del tractor, a su vez y a
través de un mando conectado a una serie de electroválvulas se
puede realizar todos los movimientos de trabajo del R-90.
La anchura de trabajo según modelos es de 8,75 m y 9,40 m.

Maquinaria Agrícola Nadal
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P63174
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Subsolador
Con dos hileras consigue un menor embozo y
un mayor ahorro de combustible

La amplia gama de subso-
ladores de la marca abarca
modelos desde medio hasta
7 metros de anchura para
grandes potencias de trac-
tor. Estas máquinas, que
trabajan a una profundidad
de hasta 80 cm., se ofrecen
con brazos fijos e hidráuli-
cos, en una y dos hileras, y
con opción plegable. Con
los subsoladores de 2 hileras se parte del mismo concepto
que con el de uno, pero se consigue menos embozo y el con-
sumo de combustible del tractor es menor. Su rodillo doble,
permite un resultado mucho más exigente, al dejar mucho
más descompactado el terreno y con los rastrojos del maíz
mucho más desmenuzados.

Jympa 1971,S.L.
Tel.: 973610125
jympa@jympa.com
www.interempresas.net/P67461

Barredoras-alineadoras
Para restos de poda

La empresa Car-Gar en
su propósito de facilitar
los trabajos agrícolas
presenta una nueva serie
de barredoras-alineado-
ras para restos de poda
de frutales, viñedos, oli-
vares, etc. Una gama a
base de varios modelos
de máquinas, con uno o
dos brazos y diversas
opciones adaptadas a las
demandas reales de las explotaciones agrícolas.                                                                                                             
Los nuevos equipos se caracterizan por ser muy robustos y
compactos, por la alta  calidad de los materiales empleados
para su fabricación, así como la regulación en todos los ángu-
los tanto del conjunto plato-escobas como del giro en los bra-
zos. Para facilitar el transporte y la maniobrabilidad en las
fincas, los brazos se pliegan a 90º.  Asimismo, la regulación
del ancho de trabajo se puede realizar de forma mecánica o
hidráulica. Estas barredoras poseen, además, regulación de
altura independiente en cada brazo, permitiendo adaptarse a
los diferentes relieves de las fincas. En suma, estos equipos
son idóneos para trabajar en llanuras o laderas. 

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107 • info@car-gar.com
www.interempresas.net/P67394
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Sembradora remolcable
Para remolcar por un tractor, motocultor o
microtractor 

La JDT puede presentar,
como mínimo, de una a
ocho hileras sobre un
ancho máximo de 3
metros.
Según la necesidad del
operario, se puede
remolcar por un tractor,
motocultor o, incluso, por
un microtractor.
La sembradora JDT es
ideal para sembrar en
campo abierto. Cada uni-
dad de siembra reacciona

de forma independiente frente a las variaciones del suelo.
También se puede utilizar en invernadero.
Los usuarios del modelo JDT pueden regular con gran flexibi-
lidad las distancias entre hileras. Los elementos de siembra
son totalmente independientes entre sí. La distancia entre
líneas sembradas es de 22 cm.

ICS
Tel.: +33-546-352828 • sl@ics-agri.com
www.interempresas.net/P69843

Equipo de siembra
directa 
Montado sobre cultivador de
3 hileras, con menos de 3 m.
de anchura total en circulación

El equipo de siembra directa Super-Sem
consta de una sembradora neumática Kver-
neland DS con barra de discos y rastra, mon-
tada sobre un cultivador Tasias modelo CS,
con brazos Konskilde. Un cultivador específi-
co para esta sembradora, con tres hileras de
brazos, lo que contribuye a una muy buena
circulación de la tierra o hierba, sin que se
atasque. Ésta es una ventaja respecto a otros
preparadores convencionales de dos hileras,
pequeños y frágiles. 
Básicamente, este cultivador constituye un
equipo potente para trabajar rápido, sin ries-
go de atasco. Puede operar en situaciones
extremas de rastrojo, hierba, así como terre-
nos blandos y duros. Es totalmente indepen-
diente de la barra de siembra, y además, se
regula la profundidad deseada en cualquier
momento. 
La otra particularidad es que este equipo,
una vez  plegado, no sobrepasa los 3 metros
de anchura total en circulación, puesto que
los laterales se pliegan hidráulicamente con
un sistema retráctil de los brazos hacia el
interior. 
Asimismo, este equipo presenta múltiples
opciones de regulación sobre el cultivador, la
barra de siembra de discos, la rastra, el rulo
estabilizador y las ruedas de gran tamaño. Se
hallan disponibles en varios modelos, de 3, 4
y 5 m. de labor.

Tasias, S.A.
Tel.: 938087757
info@tasias.com
www.interempresas.net/P68793
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Picador para triturar en orillas, fosos y superficies llanas
Trabaja donde hay hierba, cañas, arbustos o poda de frutales

El picador Variun, de Picursa, es la máquina ideal para triturar en orillas, fosos
y superficies llanas. Este equipo ha sido pensado para trabajar donde haya
hierba, cañas, arbustos o incluso para podar frutales de
hasta 3 y 4 cm de diámetro. Igualmente, se puede
emplear para el triturado de restos agrícolas, mato-
rral, maíz, girasol, algodón, paja, caña de lentejas,
etc, realizando un picado uniforme y a gran velocidad.
En suma, el picador Variun es una máquina pensada
para todos aquellos profesionales que desarrollan traba-
jos de mantenimiento de caminos, laderas y diques, o para aquellos agricultores que desean obtener varias aplicaciones de
una sola máquina. 
Su soporte articulado, equipado con cilindros hidráulicos de inclinación y translación, le permite trabajar en posición late-
ral rotando hacia arriba  80º y hacia abajo 65º.  Esta maquina está construida con materiales de primera calidad, lleva un
rotor de martillos en acero especial y equilibrado dinámicamente, y puede incorporar rulo o ruedas de regulación de altu-
ra, en función del modelo.  Es de baja absorción de potencia y cumple la normativa de seguridad C.E. Igualmente, está pro-
visto de contramartillos para así facilitar un triturado fino y uniforme. 
Todos los componentes de este picador se han fabricado con materiales de primera calidad, lo que garantiza un buen fun-
cionamiento del mismo. Los modelos fabricados permiten equipar tractores desde 50 a 90 CV. Se ofrecen pues varios mode-
los que operan desde 1.600 mm de ancho de trabajo a 5.000 mm, teniendo en cuenta la potencia del tractor y las dimen-
siones de los campos de trabajo. 

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328 • trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P66159

FOREST & GARDEN MACHINERY

Máxima calidad y tecnología
Completa selección de jardinería

KPC le ofrece una línea completa de productos para 

jardinería y forestal, fabricados con los estánda-

res de calidad más altos, aplicando la 

última tecnología para satisfacer al usuario 

profesional o particular. 

Año tras año va ampliando su gama con nuevos 

productos, haciendo que esta marca esté presente 

actualmente en más de 25 países de Europa y Norte 

de África.

Sant Maurici, 2 - 6 · 17740 VILAFANT (Girona) Spain · Tel. (0034) 972 54 68 11 · Fax (0034) 972 54 68 15
E-mail: ribe@ribe-web.com · www.ribe-web.com
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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Ver páginas 10 y 11

RígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Accesorios

Máquinas para montaje de latiguillos 
y tratamiento de tubo rígido

Planchas de Goma, 
Pavimentos y Alfombras

Componentes Hidráulicos

SUCURSAL

DICSA SRL
Via Emilia Ovest, 1179/c - 41100 Modena (ITALIA)

Tlf: +39 059 820 179 - Fax: +39 059 336 52 59
@: italia@dicsaes.com

CENTRAL 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.
Pol�gono Industrial Alcalde Caballero
C/ Virgen del Buen Acuerdo, s/n.¼. - 50014 Zaragoza (Spain)

Tel.: + 34 976 464 108 - Fax + 34 976 464 104
@ info@dicsaes.com

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

 Neumática
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