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A nadie le cabe la más mínima duda de que FIMA ha sido
como un pequeño oasis en un gran desierto. Ni los más
optimistas imaginaban tras echar un vistazo a las ventas
de tractores del pasado año –no se llegó a las 10.000 uni-
dades vendidas– que esta FIMA fuese a batir el registro de
200.000 visitantes de hace dos años. Pero así ha sido. El
gran trabajo realizado por el equipo de Feria de Zaragoza,
en busca de una mayor notoriedad e internacionalización
de la feria, ha hecho que la capital aragonesa se haya con-
vertido en centro neurálgico de la agricultura del sur de
Europa. Y todo ello pese a la poca colaboración del nuevo
ministerio, del que no acudió ningún representante a su
inauguración. Algo absolutamente ilógico, en un momento
en que nuestra agricultura y todo lo que la envuelve, las
ferias entre ellas, necesita el máximo apoyo por parte de
las administraciones.

Si dejamos a un lado ese aspecto en concreto, en FIMA
se respiró ilusión. Todos tenemos ganas de salir del bache.
Desde las grandes marcas, que se presentaron con sus
mejores galas, hasta las empresas más modestas, que
acudieron a Zaragoza con la esperanza de que allí podrían
salvar parte de un 2012 que todos pintamos como negro.
Y parece que el efecto llamada surgió efecto. Los agricul-
tores acudieron en masa a Zaragoza y los expositores que-
daron satisfechos con la gran cantidad de entrevistas y
consultas que tuvieron a lo largo de los cinco días de feria.
Ahora sólo queda que todo lo allí vivido se convierta en
negocio y para ello sabemos que han de confluir muchos
otros factores: fluidez en el crédito, implicación por parte
de las instituciones y una política europea que permita a
todos jugar en igualdad de condiciones.

En este número hemos preparado en especial con todo
lo acontecido en FIMA. Además de las habituales presen-
taciones y premios, también pudimos asistir a jornadas
tan interesantes como las organizadas por MedWinds, que
atrajo hasta Zaragoza a primeras espadas de las princi-
pales marcas de maquinaria agrícola, o el III Congreso
Nacional de Desarrollo Rural, en el que se puso énfasis
en la necesidad de la cooperación para hacer frente a los
nuevos retos de competitividad en áreas de tanto interés
como son el desarrollo territorial, la cadena y el mercado
alimentario, los proveedores agrícolas, los conflictos del
agua o la investigación agroalimentaria. 

No nos gustaría poner punto y final a este editorial sin
mencionar la reunión mantenida con AGRAGEX. La Agru-
pación Española de Fabricantes-Exportadores de Maqui-
naria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego,
Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha, con Pedro Rifé
y Jaime Hernani a la cabeza, insisten que ahora más que
nunca se debe apostar por una promoción exterior fuerte.
Gran parte de nuestras empresas “sobreviven” gracias a
la exportación, y desde la agrupación se pide que no se
sigan recortando otro año más los recursos que la Admi-
nistración dedica, principalmente a través del ICEX, a esta
partida. Si se ahoga la exportación, se mata al fabricante
de maquinaria agrícola, consideran desde AGRAGEX.

Y ahora Sant Josep…
Un mes después de que FIMA cerrase sus puertas, abre

las suyas el recinto de Mollerussa. Fira de Sant Josep,
que ya camina por su edición número 140, iguala este año
el número de expositores del pasado año y será otro polo
para comprobar si los buenos augurios de Zaragoza se
mantienen.

¿Más gente igual a más
negocio?

LAIROTIDE
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El don celestial
de interpretar 
las cifras

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

No hay forma de lanzar algo brutalmente interesante si no se
dan cifras. ¿Cuatro millones y pico de parados? Más tendrían que
ser si se incorporaran todos los que se dedican a predecir lo que
ocurrirá en la economía e incluso los del tiempo, que aciertan
cuando ponen, en un mismo día, una nube, con un sol, unas gotas
de agua y un rayito, por si acaso.

Pero sigamos. Cercano a todas las grandes cifras hay alguien
con ese don celestial para interpretarlas. El arriba firmante, con
humildad, piensa que ha sido dotado con ese don. Un decir: publi-
can en los medios recientemente que la llamada fuga de cerebros
se ha disparado un 25%. ¿Esto cómo se cuenta? ¿Exactamente
quién es un cerebro? Dependiendo de las respuestas a estas pre-
guntas, podríamos concluir, por ser optimistas, que se nos van
muchos cerebros pero que también vienen muchos otros. Los
inmigrantes siempre los hemos considerado como entrada de ‘no
cerebros’. ¿Alguien ha dicho alguna vez, “España recibe miles de
cerebros al año”, procedentes de África, Latinoamérica, Asia o
el Este de Europa? Nunca. Y yo pienso que hay una probabilidad,
vale, lejana, pero hay una de que haya cerebros inmigrados. Así
pues, lo relevante no es tanto cuántos cerebros se han ido sino
cómo ha quedado la balanza final. Pensemos por un momento
que la noticia fuera: “España tiene en 2012 un 10% más de cere-
bro que en 2011”. Una noticia brutalmente interesante.

Más. FOPAE, Federación de Organizaciones de Profesionales,
Autónomos y Emprendedores, dice que en enero de 2012 se per-
dieron un 21% más de autónomos que el mismo mes de 2011.
Una magnífica noticia para los vendedores de GPS. Es un sector
en el que la gente tiende a perderse.

Y otra. Al valenciano Canal Nou le baja la audiencia, le suben
las pérdidas, tiene unos 1.800 trabajadores, más que todas las pri-
vadas nacionales juntas, y acaba de gastar 200.000 euros en tres
documentales de una productora relacionada con uno de sus direc-
tivos. Bueno, también es cierto que es una empresa creadora de
empleo, que gasta en documentales y no programas basura, que
su audiencia baja porque es sabido que los programas culturales
tienen menos audiencia.

Leed ésta: En 2010, el 19% de las empresas de más de 10
empleados innovaron en producto o proceso, un punto porcen-
tual menos que en 2009. Es decir, que una quinta parte de las
empresas tuvo que hacer algo para seguir adelante, mientras que
el resto, la mayoría, está lo suficientemente asentada como para
no tocar nada. Innovar por innovar, es tontería.

BBVA gana un 35% menos en 2011 y obtiene un beneficio de
3.004 millones. ¿Un 35% menos? ¡Qué desastre! ¿Un beneficio
de 3.004 millones? ¿Dónde hay que firmar?

Y la última: Un periódico de EE UU ha acusado a Michelle
Obama de gastarse 50.000 dólares en lencería, algo más de 38.000
euros. Esto viene a salir unos 104 euros diarios durante un año.
Si Michelle es de las de braga y sujetador diarios, le llega para gas-
tar 52 euros al día en cada una de esas prendas. Malo es robar,
pero peor es ir sucio, así que aprobamos la compra de Michelle.

La verdad, da pena no aprovechar este don que me ha dado el
señor para hablar de Gamesa que tiene ahora como tercer accio-
nista fuerte al fondo tejano DFA, en el que participa Arnold Sch-
warzenegger. En este caso la cifra es el 3,002% de la corporación
tecnológica.

Esto amigos, no es un valle de lágrimas ¡es un baile de cifras!
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Para reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de

España, presidido nominalmente por Mariano Rajoy y en la prác-

tica por Angela Merkel, ha tenido que subir impuestos y va a rea-

lizar en los próximos meses dolorosos ajustes, eufemismo polí-

tico del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente

necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil creci-

miento económico y que afectarán negativamente las presta-

ciones sociales de muchos, las condiciones laborales de algunos

y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector de la

sociedad española que vive cómodamente instalada en el para-

íso. En el paraíso fiscal, se entiende.

Hablemos de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volu-

men del dinero que debiendo ingresar en las arcas del estado per-

manece opaco a pesar del creciente esfuerzo de la inspección

fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España

asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo

de reducción de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero

negro encuentra un hábitat especialmente adecuado para exten-

derse y multiplicarse. Algunos pensarán que esto es un tópico y

que en todas partes se cuecen habas. Y es cierto. Pero también

es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el dinero

en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España

es el doble. Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en

Europa circula en España. Algo habrá que hacer para corregir

este exceso y situar la economía sumergida en una magnitud

razonable.

Es sabido que cualquier economía moderna, por muy sofisti-

cados que sean los sistemas de control, que lo son cada vez más,

puede tolerar un cierto nivel de intercambio económico invisible

al fisco. Más aún, algunos economistas sostienen que el dinero

negro, en una proporción adecuada, constituye un lubricante

que facilita el buen funcionamiento de la economía a pequeña

escala y, por ende, de la sociedad en su conjunto. El problema

no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobre-

sueldo que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que

viene a hacer una horas y no está dado de alta, la compra-venta

no declarada de bienes o servicios habituales en el pequeño comer-

cio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser defendible, forma parte

de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo y tiene

una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.

Otra cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocul-

tación al fisco de cantidades importantes de dinero negro que se

depositan en entidades financieras de países con secreto ban-

cario. Eso tiene otra dimensión y debiera ser duramente perse-

guido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me

refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las gran-

des corporaciones empresariales. Un dato ilustrativo: 21 empre-

sas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las llamadas

sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación

para los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas

Caimán, un grupo de islotes con apenas 350.000 habitantes,

hay instalados 584 bancos y domiciliadas unas 44.000 empre-

sas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en las

Vírgenes... La magnitud del dinero procedente en su mayor parte

de empresas multinacionales que, aprovechando las ventajas de

la globalización, con toda impunidad y dentro de la legalidad,

‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si todo

ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas

agencias tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis eco-

nómica.

Mientras tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se

ceba en las pequeñas y medianas empresas, en los profesiona-

les liberales, en los autónomos, buscando con lupa el pequeño

fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno, aún a

su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e

impuestos y recortando gastos e inversiones para disminuir el

déficit público, a costa del sufrimiento de todos. Ah no, de todos

no, de casi todos...

No es un problema sólo de España, es un problema global.

Vivimos en un mundo dominado por las grandes corporaciones

económicas y financieras. Ellas son las que fijan las reglas del

juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten

credenciales de idoneidad política. Las que condenan cualquier

tipo de regulación o de control como una amenaza letal al cre-

cimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva

a sugerir que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la

sacrosanta ‘libre circulación de capitales’.

Hay que dejar de mirar para otro lado. Los gobernantes no

pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone

que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados

en su conjunto sufran una creciente presión fiscal mientras la

nueva oligarquía global hace surfing fiscal en el paraíso.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Vivir en el paraíso (fiscal)
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Defensa decidida de los intereses de
Aragón y Cataluña en documentos
consensuados de la PAC

“Presentamos el docu-
mento que esta misma
mañana hemos envia-
do a las Cortes de Ara-
gón, en virtud de la
promesa que hizo esta
consejería, y que con-
tiene la política de
consenso que se ha
logrado con los distin-
tos sindicatos agrarios
y regantes, para iniciar
el largo proceso de
negociación de la
reforma de la PAC,
tanto con Madrid
como con Bruselas”. De esta forma, Modesto Lobón, inició
la presentación del documento de consenso en defensa de
la PAC, que el pasado 5 de marzo comenzó su andadura en
Aragón. Y es que uno de los asuntos más destacables que
afectará al sector agroalimentario en un futuro inmediato,
es la negociación de la futura Política Agrícola Común Euro-
pea para el periodo 2014-2020. “Antes de explicar nuestras
reivindicaciones conviene hacer entender en qué situación
estamos. Para ello hay que establecer un marco con tres
grandes cuestiones generales, empezando por saber por
qué existe una Política Agraria Común dentro de la Unión
Europea, qué es la PAC y que supone en estos momentos en
Aragón, y por qué ahora se produce una reforma más de la
PAC”, aclaró el director general de Producciones Agrarias,
Jesús Nogués. En respuesta a la primera cuestión, Nogués
explicó que dicha política supone el 40% del presupuesto
comunitario, y que 60.000 millones de euros del presu-
puesto se dedican a todo el sector agroalimentario dentro
de la UE. “Se apuesta de esta forma decidida por el sector
por considerarse un sector estratégico, que tiene como
objetivo el dar alimentación en cantidad y calidad suficien-
te a los más de 500 millones de habitantes que pertenecen
a la Unión Europea, y por desvincular, en la medida de lo
posible, la alimentación europea respecto al mercado glo-
bal, que tiene fuertes fluctuaciones en cuanto al mercado
alimentario, por cuestiones de oferta y demanda. Estamos
ante un desafió alimentario”.
También en Cataluña, todos los partidos políticos, el gobier-
no de la Generalitat de Catalunya y las organizaciones agra-
rias han llegado a un acuerdo para defender ante el gobier-
no español y ante la UE los intereses del campo catalán ante
la negociación de la próxima PAC.

Modesto Lobón, consejero de Agricultura de
Aragón (en primer término), y Jesús Nogués,
director general de Producciones Agrarias, durante
la presentación del documento consensuado sobre
la PAC.

Los ayuntamientos de El Bierzo
podrán incorporarse a la Mesa del
Castaño del Bierzo

El comité de coordinación de la Mesa del Castaño del
Bierzo acordó, durante la última reunión celebrada en
Borrenes, por unanimidad, la moción de proponer a
todos los ayuntamientos del Bierzo su incorporación a
la Mesa del Castaño, dando un paso más en el fortale-
cimiento de las acciones que sus miembros llevan
desarrollando desde su constitución en el ámbito de la
castañicultura y en el logro de los objetivos de la
Mesa.  De esta forma, se incrementará la participación
de las entidades locales y su capacidad de actuación,
tanto técnica como económica, tan necesarias para el
desarrollo y consecución de dichos objetivos, conti-
nuando con el espíritu de colaboración y consenso
que la caracteriza y singulariza como un órgano de
participación único en Europa. Para la Mesa del Cas-
taño, la continuidad en la ejecución de las estrategias
y acciones iniciadas hará de la castañicultura uno de
los puntales básicos del desarrollo económico sosteni-
ble del medio rural de El Bierzo. Su director, Angel
García-Miranda González, destacó durante la reunión
la importancia de la unidad de acción de los miem-
bros de la Mesa y en el refuerzo de su implicación,
coordinación y compromiso con el desarrollo del sec-
tor, como ha venido siendo hasta ahora. El modelo
productivo a establecer, innovando y modernizando el
sistema tradicional de cultivo y comercialización, está
siendo una referencia para el resto de zonas produc-
toras de nuestro país, que toman a El Bierzo como
ejemplo en este aspecto.
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Nuevas propuestas de la UE
sobre materias primas,
agricultura y envejecimiento
saludable para fomentar la
competitividad de la economía
europea

La Comisión Europea ha propuesto medidas deci-
sivas para superar los tres retos fundamentales
que afronta nuestra sociedad en áreas que son
esenciales para el crecimiento y el empleo: el
suministro de materias primas, la agricultura sos-
tenible y el envejecimiento activo y saludable. En
estas tres áreas se requiere un esfuerzo de inno-
vación más concertado entre el sector público y
el sector privado, con objeto de mejorar la cali-
dad de vida y dotar a Europa de un papel pre-
ponderante a nivel mundial. Por consiguiente, la
Comisión ha emprendido dos nuevas asociacio-
nes europeas para la innovación –sobre materias
primas y sobre productividad y sostenibilidad del
sector agrario– y ha aprobado un plan de acción
cuatrienal destinado a la asociación europea
para la innovación en el ámbito del envejeci-
miento activo y saludable, cuya fase piloto se ini-
ció en febrero de 2011. Las asociaciones europe-
as para la innovación adoptan un nuevo enfoque
para abordar en su integridad la cadena investi-
gación–desarrollo–innovación, reuniendo a los
agentes del sector público y el sector privado de
distintos países y sectores con objeto de acelerar
la asimilación de la innovación. Cada una de
estas asociaciones tiene un objetivo ambicioso
para 2020 y se espera que comience a dar frutos
en un plazo de uno a tres años. El anuncio se rea-
lizó justo antes de un consejo europeo que rea-
firmó el papel central de la investigación y la
innovación en la recuperación de la economía
europea. 

ANOVE presenta la 10ª edición de su
'Guía de Buenas Prácticas para el
cultivo de Maíz Bt’

Tras un año en el que las hectáreas cultivadas con variedades
de maíz Bt, protegidas genéticamente contra taladros, aumen-
taron de forma considerable y llegaron a rozar las 100.000
hectáreas en España (aprox. 26,5% del maíz sembrado), desde
la Asociación Nacional de Obtentores vegetales (ANOVE) se
ha querido continuar informando y formando en las prácticas
de manejo que aseguren un uso correcto de esta tecnología.
Así, un año más, los agricultores que decidan proteger su
cosecha de maíz de las plagas de taladros encontrarán a su
alcance la 'Guía de Buenas Prácticas para el cultivo de Maíz
Bt' y otros materiales de comunicación y formación que faci-
litan el cumplimiento de la normativa vigente, la coexistencia
entre diferentes sistemas de producción y etiquetado, y eviten
el desarrollo de poblaciones de taladros resistentes al maíz Bt.
La guía mantiene su formato original y está accesible en
http://www.anove.es/. Su versión impresa se entrega adjunta a
los sacos de semillas de las distintas variedades de maíz Bt
comercializadas. En ella se informa al agricultor sobre cómo
funciona la tecnología, las diferentes opciones para sembrar
refugios (parcelas o zonas con maíz convencional) que pre-
vengan el desarrollo de resistencia en los taladros, y la infor-
mación a transmitir en el momento de vender el grano para
cumplimiento de la norma sobre trazabilidad y etiquetado.
También se recomiendan prácticas para el manejo de la semi-
lla, siembra, cosecha y almacén que faciliten la coexistencia. 

Cimag 2013 comienza a perfilar los
primeros aspectos de su organización

El comité organizador
de Cimag 2013 se reu-
nió el pasado 1 de
marzo por primera vez
para comenzar a perfi-
lar diversos aspectos
relativos al desarrollo
de la próxima edición
de este certamen de
maquinaria agrícola,
considerado un refe-
rente a nivel nacional
como centro de nego-
cios y espacio de pre-
sentación de los últimos avances tecnológicos. En el transcur-
so de la reunión se analizaron los resultados de la pasada con-
vocatoria de Cimag (del 3 al 5 de febrero de 2011), la cual fue
valorada muy positivamente por las empresas participantes en
la exposición, que confirmaron que superarán ampliamente
sus expectativas y apostaron por la continuidad del certamen.
Asimismo, se estudiaron posibles fechas para la próxima edi-
ción, las cuales se fijarán próximamente, y se definieron
aspectos para su puesta en marcha en materia de comerciali-
zación y promoción para captación de expositores y visitan-
tes profesionales. 

Primera reunión del comité organizador de
Cimag 2013.
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Organizaciones agrarias y cooperativas
extremeñas demandan medidas urgentes
frente a la sequía

Las organizaciones profesionales agrarias COAG Extremadura,
APAG-Extremadura-ASAJA, ASAJA Cáceres y UPA-UCE Extrema-
dura y las Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura han pedi-
do medidas urgentes para paliar las pérdidas que está provocando
la sequía en el campo en la reunión mantenida con el consejero
de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José
Antonio Echávarri, para abordar los efectos en el sector de la
actual situación climatológica. En dicho encuentro, los represen-
tantes del sector han trasladado al consejero las pérdidas que están
teniendo agricultores y ganaderos, ocasionadas por la sequía, que
superan ya los 120 millones de euros, y que de no mejorar la situa-
ción en fechas próximas, se verán incrementadas. Teniendo en
cuenta que esta situación pone en peligro a miles de explotacio-
nes agrícolas y ganaderas, así como a cooperativas de la región,
organizaciones agrarias y cooperativas han solicitado que se ace-
leren los trabajos de la Mesa de la Sequía en Extremadura y que,
a su vez, se trasladen con carácter de urgencia una serie de peti-
ciones a las Administraciones tanto nacionales como europeas
para poder hacer frente a esta situación. En esta lista se encuentra
una moratoria y ampliación de aquellos préstamos que tienen
pendiente su vencimiento en fechas próximas; nuevas líneas de
financiación para agricultores y ganaderos afectados por el pro-
blema de la sequía; puesta en marcha de ayudas directas cofinan-
ciadas por la Comunidad Autónoma, el Gobierno de España y la
Unión Europea; la condonación de las cuotas de la Seguridad
Social, del Impuesto de Bienes Inmuebles, y del impuesto de
hidrocarburos en el gasóleo agrícola; y la reducción de módulos
del IRPF e inclusión de la desgravación de algunos imputs deriva-
dos del petróleo, como plásticos, fertilizantes y carburantes; entre
otros.

Miguel Blanco Suaña, nuevo secretario general de COAG a nivel nacional

Miguel Blanco Suaña fue elegido el pasado 3 de marzo por el Pleno
de la XIII Asamblea General de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG), nuevo secretario general de la orga-
nización para los próximos cuatro años. El apicultor zamorano, de 55
años, toma el relevo del histórico productor de algodón gaditano,
Miguel López, cara visible de COAG durante la última década. Como
principales novedades en la comisión ejecutiva estatal cabe destacar la
incorporación del productor de frutas y hortalizas andaluz, Eduardo
López, y del productor de porcino y olivar catalán, Josep María Jové.
También salieron elegidos: Miguel Padilla (productor olivar y porcino
de Murcia), Andoni García (ganadero País Vasco), Rafael Hernández
(horticultor de Canarias), Charo Arredondo (ganadera láctea de Canta-
bria) y José Luís Iranzo (productor cereales y ovino-caprino de Aragón).
Además, COAG sale reforzada de esta Asamblea con la incorporación
como miembros de pleno derecho del Sindicato Lábrego Galego
(SLG), Joves Agricultors Ramaders de Catalunya (JARC) y COAG-
Comunidad Valenciana, organizaciones con una amplia representativi-
dad e implantación en sus respectivos ámbitos territoriales. En sus pri-
meras palabras como secretario general de COAG, Miguel Blanco quiso destacar y agradecer la labor de su predecesor, el
andaluz Miguel López. “Afortunadamente no se va. Se queda con nosotros al máximo nivel en Andalucía y en el máximo
órgano de COAG, el Pleno. Necesitamos contar con personas como él para afrontar los importante retos que se nos plan-
tean como agricultores y ganaderos”. 

Miguel Blanco, nuevo secretario general de COAG.

La UPCT desarrollará un arco
de seguridad para evitar la
muerte de conductores de
tractor por vuelco

Investigadores del Departamento de Ingeniería
de Alimentos y Equipamiento Agrícola de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se pro-
ponen desarrollar el primer arco de seguridad
automático y abatible para tractores, con el fin
de proteger a los conductores de estos vehículos
ante los vuelcos, y evitar así su muerte por aplas-
tamiento. Y es que la muerte de los conductores
es frecuente en este tipo de sucesos. El último
caso en la región de Murcia tuvo lugar hace unas
semanas, cuando un hombre de 33 años falleció
al volcar el tractor con el que trabajaba en el
municipio de Lorca y quedar aplastado por el
mismo. De momento, el proyecto sólo está “apa-
labrado“ entre la UPCT y el Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral (ISSL) de la Región de Mur-
cia, por lo que todavía no tiene ningún presu-
puesto ni plazos de actuación. De todas formas,
la investigación se iniciará previsiblemente este
año y el sistema quedaría a disposición de agri-
cultores o empresas que deseen comercializarlo.
Así lo ha hecho saber el profesor de Riesgos
Laborales y del área de Ingeniería Agroforestal de
la UPCT, Bernardo Martín, quien desarrollará
este proyecto con el director del Servicio de
Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT) de la
institución docente, Isidro Ibarra, y podrán reci-
bir colaboración de los departamentos de Inge-
niería Industrial.
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El certamen confirma su posición de referencia a nivel
internacional con más de 210.000 visitantes

FIMA 2012, una
gran respuesta
para una gran feria

El día de la inauguración ya fue premoni-
torio de lo que acabó siendo toda una
realidad, FIMA volvería a batir su récord

de visitantes, y lo que es más importante, la
percepción por parte del expositor de lo que

había significado la feria y los contactos que
habían podido realizar duante sus cinco días
de duración. FIMA, que en esta ocasión no
contó en su inauguración con ningún repre-
sentante del recién constituido Ministerio de

16|

Si alguien albergaba dudas de que la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola no gozaba de
buena salud o que bajaría de una forma notable con la crisis, pudo comprobar todo lo con-
trario en la edición que cerró sus puertas el pasado 18 de marzo en Feria de Zaragoza. Durante
los cinco días de duración, el salón acogió a más de 210.000 visitantes, que pudieron conocer
de primera mano las novedades expuestas por 1.182 empresas de 30 países que ocuparon los
133.000 metros cuadrados del recinto aragonés. El salón, que había trabajado mucho en su pro-
moción exterior, puede confirmarse a día de hoy como la tercera feria de maquinaria agrícola
a nivel europeo, sólo superada por Agritechnica e igualando el nivel de la SIMA de París.

David Pozo La comitiva oficial, encabezada
por la presidenta de Aragón, Luisa

Fernanda Rudi, recorriendo el
recinto ferial.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
fue inaugurada por la presidenta de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi. Junto a ella realizaron el
tradicional paseo de la comitiva oficial, el
delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo
Alcalde; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
Belloch; el consejero de Agricultura arago-
nés, Modesto Lobón, y parte del equipo de
Feria de Zaragoza, encabezados por su presi-
dente, Manuel Teruel, y el presidente del
comité organizador de FIMA 2012, Javier
Seisdedos.
Para Modesto Lobón, consejero de Agricultu-
ra del Gobierno de Aragón, FIMA es “una cita
fundamental”. “Europa –explicó–, es el conti-
nente de las ferias y en el caso de FIMA es la
feria de referencia en Europa en este 2012”.
Según apuntó Lobón, “Feria de Zaragoza y
FIMA son el primer embajador tecnológico
de Aragón, por lo que estamos frente al
mayor espectáculo tecnológico en materia
agraria que se pueda ver en estos momen-
tos”. En este sentido, el consejero de Agricul-
tura destacó la proyección para la Comuni-
dad gracias a la celebración de un certamen
de estas características, así como la funda-
mentación de un sector estratégico como es
el agroalimentario en Aragón, una de las
“grandes fuentes de futuro para esta tierra”.

Una segunda jornada marcada por
las misiones comerciales
La segunda jornada, el día 15, estuvo marca-
da por el inicio del programa de Misiones
Comerciales, caracterizado por la intensa pre-
sencia de visitantes profesionales, que desde
antes de abrir las puertas abarrotaron las ins-
talaciones del recinto de la capital aragonesa.
En colaboración con las oficinas comerciales
de las embajadas y el ICEX, el nutrido grupo
de delegaciones extranjeras visitó el salón,
donde tuvo lugar una intensa agenda de tra-
bajo y reuniones con empresas españolas. El
objetivo radicaba en conseguir generar pun-
tos de negocio y contactos entre España y los
países participantes. En esta iniciativa, una de
las más alabadas por las empresas españolas
que participan en el salón gracias a su alta
proyección internacional, participaron en
esta ocasión 197 empresas de 32 países, que
durante dos jornadas celebraron encuentros
de primer nivel comercial.
El segundo día también tuvo una especial

relevancia el análisis realizado del mercado
de maquinaria agrícola, durante la jornada
Medwinds, organizada por Feria de Zaragoza
y Ansemat. Para Gerd Wiesendorfer, analista
de la VDMA, 2012 se presenta como un año
optimista para el mercado europeo, que
dependerá de las cosechas y de los precios.
Según explicó, el nivel de ventas de maqui-
naria en Europa está en niveles “óptimos”, así
como la fabricación que también presenta
buenas cifras. De los países europeos, desta-
có la situación de Alemania, seguido por
Francia, mientras que apuntó que en el caso
de España, ha disminuido en relación con los
años previos a la crisis. Los problemas de
financiación y la fabricación son dos factores
a tener en cuenta, a juicio de Wiesendorfer.
Como colofón de la jornada tuvo lugar una
mesa redonda en la que participaron altos
directivos de empresas como Agco, Claas,
Kuhn, New Holland y Same Deutz Fahr. Todos
ellos expusieron algunos de los problemas
que, según ellos, tiene la economía agrícola y
la mecanización mediterránea. De este
modo, señalaron que la sequía y el problema
con el agua son uno de “los principales facto-
res”, además de los problemas legislativos en Las colas a primera hora de la

mañana para entrar en el recinto
ferial eran impresionantes.
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muchos aspectos relacionados con la
mecanización y la competitividad de las
empresas.
Tampoco faltó a FIMA el Encuentro Nacio-
nal de Operadores de Cereales, organizado
por ACCOE (Asociación del Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España), cuyo
presidente, Francisco Álvarez de la Lama,
señaló en la apertura la necesidad de que
tanto las administraciones nacionales como
las europeas tengan más en cuenta las opi-
niones de las partes implicadas en un sec-
tor de la importancia de éste, con un volu-
men de movimiento en nuestro país supe-
rior a 30 millones de toneladas. En este sen-
tido, solicitó de las autoridades las siguien-
tes medidas: consenso con los operadores a
la hora de la aprobación de normas y políti-
cas; reglas del juego iguales para todos; y
que las nuevas directrices sirvan para facili-
tar y promover el negocio y no para poner
trabas.

El Congreso Nacional de Desarrollo
Rural centra el ecuador de la FIMA
El Congreso de Desarrollo Rural fue uno de
los puntos álgidos del día en FIMA, con la
participación de personalidades vinculadas
a empresas de diversa índole relacionadas
con la agroalimentación. En el programa se
abordaron temas como la importancia de
llevar a cabo una cooperación conjunta de
distintas administraciones e instituciones
para conseguir un medio rural más activo y
competitivo. En ello puso énfasis Jean-
Michel Courades, miembro de la Comisión
Europea, que explicó su perspectiva acerca
de cómo la competitividad aborda el medio
rural a nivel regional. LEADER es una herra-
mienta para el desarrollo rural y el fomento
de la competitividad, y con la que Courades
lleva implicado desde hace diez años. En
esta conferencia se habló de cooperación
entre áreas rurales y agentes locales, y de la
creación de asociaciones locales que den
lugar a nuevas sinergias y estrategias de
desarrollo.
Entre los distintos ejemplos que se pusieron
a lo largo de la jornada destacan la relación
entre Eroski y el grupo aragonés Pastores, en
el que, según explicó el director de Relacio-
nes Externas de la cadena de supermerca-

dos, José Miguel Lera, fue una revolución
porque “hace diez años tuvimos que con-
cienciar a los productores que había que
invertir para poder mejorar en temas como
envasado, distribución y rapidez sin perder
calidad”. Su objetivo, según recalcó, era ser
eficientes “y lo hemos conseguido”. Poste-
riormente, la directora de Intermón Oxfam
Aragón, Lorena Fernández, habló acerca de
la nueva campaña que han puesto en mar-
cha, que lleva por título ‘Crece: Alimentos,
vida, planeta’, y en la que ha subrayado el
papel que juega el comercio justo. A su jui-
cio, se trata de buscar un equilibrio para
lograr que “tantos no tengan tan poco” y ha
asegurado que, tal y como está establecida,
“la producción de alimentos actual es
medioambientalmente insostenible”.
Para el director de expansión del grupo Gar-
cía Vaquero, José Miguel Díaz Yubero, en
muchos casos es necesario “llevar a cabo
políticas de comercio justo con nuestros
agricultores, porque no siempre son los
beneficiados”. También afirmó que el mundo
cooperativo tiene un protagonismo especial
que “habría que terminar”, por lo que sería
necesario habilitar  fórmulas de cooperación
y plataformas de ventas conjuntas pero sin
que haya una hegemonía.
También a lo largo del tercer día se presentó
en el marco de FIMA el libro 'Tractores agrí-
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Feria de Zaragoza organizó, junto
a Ansemat, la segunda edición de
Medwinds, en el que se analizó el
mercado de maquinaria agrícola.

Distintos instantes del Congreso
Nacional de Desarrollo Rural,

celebrado en FIMA 2012.
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colas: Tecnología y Utilización', del presidente
del jurado de Novedades Técnicas de la feria,
Luís Márquez. En el acto, que contó con
representantes de Feria de Zaragoza y de las
firmas más representativas del sector, el
autor quiso agradecer el papel de FIMA y de
Feria de Zaragoza por su contribución a la
agricultura. En su intervención, Márquez se
remontó a sus primeros años en FIMA, “cuan-
do era un estudiante, en 1967”. Por ello, con
este libro quiso homenajear a todos los inge-
nieros que “han hecho posible la llegada a la
agricultura de tractores como los de hoy”, lo
que ha servido para “liberar al agricultor de
las inclemencias que siempre condicionan su
trabajo”. También quiso rendir un homenaje a
las empresas que durante la historia de FIMA
han participado en este certamen y que han
servido para que la innovación y la tecnolo-
gía sean dos de las máximas de este sector.

La afluencia no cesó en los últimos
dos días de feria
Como una máquina perfectamente engrasa-
da, el recinto de Feria de Zaragoza acogió los
dos últimos días de FIMA, que usualmente
suelen ser más flojos, una gran afluencia de
visitantes. Además de las últimas innovacio-
nes, también pudieron asistir a la exhibición
de una muestra de tractores antiguos, en los
que se podían observar desde ‘reliquias’ con
varias décadas a sus espaldas o maquetas de
las herramientas y los productos de hace más
de cien años.
El penúltimo día, la Asociación de Periodistas
Agroalimentarios de España (Apae) aprove-
chó también para entregar sus premios de
fotografía y redacción. Los galardones reca-
yeron en la periodista María de los Llanos
Cerrillo Higueras, por su reportaje ‘De la bur-
buja inmobiliaria a la alimentaria’, dotado con

1.000 euros, mientras que el de fotografía fue
para José Luis Morales Martín, por su imagen
‘Trabajando de sol a sol’.
Los premios fueron entregados por el presi-
dente del comité organizador de FIMA 2012,
Javier Seisdedos, quien habló del trabajo de
los periodistas y los medios en el certamen,
puesto que hacen que la imagen del salón
sea “todavía más importante”. El premio de
fotografía fue entregado por el vicepresiden-
te de Apae, Jesús López Colmenarejo, quien
hizo un breve recorrido por la historia de la
asociación que trabaja por “el medio rural y el
periodismo”.
El último día, Feria de Zaragoza abrió sus
puertas a toda la familia. En una iniciativa
denominada 'Family Day', tanto grandes
como pequeños pudieron acercarse al recin-
to ferial y conocer las últimas innovaciones
de la mano de las marcas. Y es que tan impor-
tante es hacer llegar la agricultura a los pro-
fesionales, como también al ciudadano de
pie, muchos de ellos ávidos por conocer con
qué medios cuenta el agricultor para produ-
cir nuestros alimentos.Y es que algunos
pequeños que paseaban de la mano de sus
padres por el recinto ferial serán probable-
mente protagonistas de las FIMA de las pró-
xima década. ¿Quién decía que la agricultura
no tiene futuro? �
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El presidente del comité
organizador de FIMA 2012,
Javier Seisdedos, junto a la
periodista premiada, María

de los Llanos Cerrillo.

El último día, FIMA acogió el
'Día de la Familia'.
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El pasado 17 de febrero, y en plena efervescencia de
FIMA Zaragoza, Interempresas recogía las primeras
impresiones acerca de la atmósfera que se respiraba en
el recinto ferial. Y lo hacía de la mano de su director,
José Antonio Vicente, quien se mostraba “gratamente
sorprendido” ante las colas de visitantes profesionales
ansiosos por acceder, ya desde el primer día de feria,
al recinto zaragozano. Un fenómeno que desde la
organización no observaban desde hacía tiempo atrás.
“Para mí, empieza a cuajar todo el trabajo que hemos
desarrollado en ferias anteriores”, aseguró convencido,
en el curso de la entrevista.

David Pozo

José Antonio
Vicente

Director de FIMA Zaragoza

“FIMA es más que
una feria comercial;

el punto de
encuentro del

sector en el sentido
más amplio de la

palabra”

le refugio. A pesar de la crisis, la
maquinaria agrícola soporta, mejor
que otros sectores, los altibajos
coyunturales. La prueba de ello es
la gran afluencia que hemos obser-
vado estos días, para satisfacción
de todos.

De hecho, usted ha tenido la
oportunidad de departir e
intercambiar impresiones con
los expositores, no solo en
cuanto al número de visitantes
sino también en lo que se refiere
a futuros contactos comerciales.
Al respecto, ¿qué atmósfera se
respira y qué sensaciones le han
llegado?
Bien, a estas alturas ya hemos man-
tenido encuentros tanto con los
grandes importadores, como con
fabricantes locales y nacionales, así
como con directivos y representan-
tes comerciales. La verdad es que el

Haciendo un primer balance, si
por algo ha destacado FIMA
2012 ha sido por la asistencia
espectacular en cuanto al
número de visitantes…
Sí, la verdad es que estamos grata-
mente sorprendidos por ello. Y aún
más, si tenemos en cuenta la situa-
ción económica en general, por lo
que no sabemos qué respuesta
vamos a tener. Aun así, y práctica-
mente desde el primer día, hemos
constatado que los pabellones
están llenos, que se observa una
mayor afluencia… algo que no
apreciábamos desde hacía tiempo.
Un ejemplo: el tráfico de gente que
se da en todas las puertas de acce-
so, ya durante las dos primeras
horas de la mañana. Esto es muy
significativo. Deja claro que el visi-
tante tiene ganas y mucho interés
por conocer las novedades que se
puedan dar en el sector, llamémos-
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‘feedback’ que se respira es muy
positivo. Se espera mucho de esta
FIMA, sobre los nuevos conteni-
dos, contactos comerciales que se
puedan concretar y su empuje para
el sector. Esta edición podría ser un
punto de inflexión en la situación
actual y, tras una primera ronda de
reuniones, los expositores están
muy satisfechos. Ya sean grandes
multinacionales que han traído con
ellas a sus principales directivos,
como los fabricantes de menores
dimensiones que contaban con
una agenda prevista de operacio-
nes diarias.
También estamos sorprendidos del
número de extranjeros que han
acudido a la feria, sobre todo de
países de nuestro entorno geográ-
fico. No sólo del norte de África,
sino también de Portugal, Italia y en
especial Francia. Esto es una buena
señal porque estamos especializa-
dos en la agricultura mediterránea.
De este modo, podemos ocupar
una buena posición en el segmen-
to de las ferias dirigidas a este tipo
de productos.

Al hilo de lo que estamos
hablando, buena parte de esas
firmas multinacionales han
aprovechado la cita de FIMA
para organizar encuentros con
sus concesionarios, misiones
comerciales… Todo esto aún
arrastra más público, nacional y
extranjero, y le da un plus de
valor añadido a la feria…
Sí, de hecho es algo que buscába-
mos y hemos estado promoviendo
durante meses. Me atrevería a decir
que todas las grandes firmas del
sector a nivel mundial han traído
aquí a sus ejecutivos y directivos
porque esta feria está muy consoli-
dada en el calendario de las gran-
des citas europeas. Esto no pasaba
hace unos años, porque coincidía-
mos con la celebración de SIMA,
en París, aunque ésta se ha conver-
tido en una feria muy local, del
mercado francés. Como certamen
de referencia, el habernos queda-
do solos en esta parte del año ha
contribuido no solo a que conte-
mos con la asistencia de estos
directivos, sino que haya una
mayor presencia de novedades téc-
nicas. Las marcas saben que dar a
conocer estas novedades en FIMA
les proporcionará publicidad y pro-
moción, así como posibilidades de
establecer contactos comerciales
fructíferos.

Aunque seguro que buena parte
de los expositores presentes en
esta ocasión van a repetir en la
próxima edición, supongo que
desde Feria de Zaragoza se va a
seguir promocionando este
certamen en otras citas
importantes, dentro y fuera del
país.
Por supuesto. Piense que acaba
FIMA 2012 y ya empezamos a pre-
parar la siguiente edición. El próxi-
mo mes de abril asistiremos a una
feria importante en Marruecos,
donde aprovecharemos para dar a
conocer la FIMA. Esta edición ha
sido un éxito pero nosotros segui-
mos con el plan de promoción pre-
visto que nos permitirá asistir a los
encuentros europeos de referen-
cia, sobre todo los que se celebren
en Alemania, Italia y Francia.

Además de contar con área
expositiva, FIMA es mucho más.
Como ya es habitual, este año
también se ha programado una
serie de jornadas técnicas. Por
un lado, se dan a conocer las
últimas novedades técnicas; y
por el otro, se toma el pulso al
sector agropecuario actual...
Sin duda, éste es un atractivo más
que tiene lugar, creemos, en el
marco adecuado. Conjugar exposi-
ción comercial con jornadas o con-
ferencias de alto nivel que aportan
pistas sobre lo que sucede en el
sector, genera un binomio funda-
mental para nosotros. La verdad es
que ambos conceptos se comple-
mentan muy bien. Pretendemos ser
más que una feria comercial; el

punto de encuentro del sector en
el sentido más amplio de la palabra.

Teniendo en cuenta el momento
económico actual y las
vicisitudes a las que ha de hacer
frente la agricultura, dirigir una
institución como ésta y por
ende, una feria como FIMA, con
el éxito que tiene, debe ser un
orgullo para ustedes…
Sí lo es. Para mí, empieza a cuajar
todo el trabajo que hemos desarro-
llado en ferias anteriores. La deci-
sión de potenciar determinados
sectores, escuchar y hacer caso a
nuestros expositores y visitantes…
todo ello empieza a dar sus frutos
ahora. Tenemos claro que somos
un punto de referencia y en este
sentido nuestra ubicación y la
mejora de nuestras infraestructuras
ha ayudado mucho. Y además fir-
mas, fabricantes y asociaciones han
apostado fuerte por nuestra apues-
ta: saben que somos constantes,
que tenemos en cuenta todo aque-
llo que nos comentan. Y por últi-
mo, que les brindamos todo el
apoyo posible para que se sientan a
gusto, como si estuvieran en casa.
Nada de todo esto hubiera sido
posible sin la implicación de un
equipo humano convencido, que
comulga con estas ideas. Un equi-
po que sabe que la situación actual
es cada día más complicada, pero
también que organizamos ferias
destinadas al sector agropecuario
en su más amplio espectro. Certá-
menes que cuidamos, mimamos y
en los que tienen cabida todos los
sectores del agro y la ganadería. �
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Las conclusiones de las jornadas MedWinds muestran la necesidad de pensar
en positivo en un momento de necesarios cambios estructurales

La mecanización frente
al reto alimentario,
sostenible y económico

da en la que participaron altos directivos de
empresas como Agco, Claas, Kuhn, New
Holland o Same Deutz-Fahr. Todos ellos expue-
sieron algunos de los problemas que, según
ellos, tiene la economía agrícola y la mecaniza-
ción mediterránea. Señalaron, por ejemplo,
que la sequía y el problema con el agua son
uno de “los principales factores”. También resal-
taron los problemas legislativos en muchos
aspectos relacionados con la mecanización y la
competitividad de las empresas. Como ele-
mentos fundamentales para afrontar el futuro
destacaron la necesidad de ser estrictos con las
prioridades, así como lograr unas empresas
más flexibles que aporten precios más flexi-
bles. Todos instaron a trabajar por conseguir
mayor transparencia al tiempo que se lamen-
taron de las restricciones de los países y la falta
de una legislación común. �
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Pese a la actual
coyuntura

económica, los
participantes

destacaron que no
hay que tener

miedo a abrirse a la
demanda de nuevos

mercados, a nivel
europeo o mundial

El pasado 15 de febrero, coincidiendo con la segunda jornada de FIMA, se organizó la segunda
jornada MedWinds, un foro abierto para debatir el futuro de la mecanización agrícola. Orga-
nizada por Feria de Zaragoza y Ansemat (Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Verdes), la jornada atrajo a más de 200 profesionales al Auditorio de la
feria, donde se volvió a reunir a altos directivos de compañías de maquinaria agrícola que deba-
tieron sobre la realidad y futuro del sector.

El marco elegido para esta jornada no
podía ser mejor que la Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola, FIMA, y que, en

palabras del titular del consejero de Agricultu-
ra del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón,
que abrió la jornada, convirtió a esta ciudad
en capital tecnológica del sector agrícola, que
se enfrenta al reto global de la alimentación.
Un hecho que no pasó desapercibido para
ninguno de los ponentes que destacaron la
respuesta del sector agrícola a la demanda
mundial de alimentos, que fue de 2.200 millo-
nes de toneladas en 2011.
“La necesaria revalorización del sector agríco-
la, como productor de alimentos, debe venir
de la mano del crecimiento de la aplicación
tecnológica, la profesionalización y la forma-
ción que ya demuestra actualmente. El
siguiente paso se basa en la competitividad y
aumento de la productividad a través de la
mejora de las infraestructuras y explotaciones
agrarias”, como destacó Gerd Wiesendorfer, de
la asociación alemana VDMA.
Pese a la actual coyuntura económica, los par-
ticipantes destacaron que no hay que tener
miedo a abrirse a la demanda de nuevos mer-
cados, a nivel europeo o mundial, o a la adap-
tación a criterios de sostenibilidad y protec-
ción medioambiental a los que el sector de la
mecanización ya se encuentra adaptado.
Todos se mostraron de acuerdo en que la glo-
balización y el hecho de enfrentarse a nuevos
retos normativos o tecnológicos no les resta-
rán competitividad.
El colofón a la jornada lo puso una mesa redon-
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El III Congreso Nacional de Desarrollo Rural acogió durante tres días las
opiniones de una treintena de expertos

Un desarrollo inteligente,
sostenible e integrador
de la agricultura

La jornada inaugural, celebrada en el
Salón de Actos de Bantierra –nueva Caja
Rural de Aragón–, estuvo marcada, ade-

más de por los habituales parlamentos de
autoridades, por una aportación muy espe-
cial. El genio del humor gráfico Antonio Fra-
guas, conocido como 'Forges', abordó el
mundo rural desde un punto de vista muy
poco habitual en este tipo de congresos: el
del humor. “El humor surge de lo natural.
Cuando yo empecé a dibujar planteé la estu-
pefacción del medio rural ante las ‘estupefac-
cionadoras’ acciones de la ciudad. Ahí surgie-
ron personajes como Blasillo, el pastor con su
boina, las ancianitas rurales, etc., y la relación
de mi humor con el mundo rural”, explicó. “Lo
rural es lo sensato y estoy seguro de que la
salida de la crisis llegará cuando nos demos
cuenta de que el futuro, como siempre, está
en el mundo rural”, añadió. Forges habló
sobre sus inicios, cuando los humoristas gráfi-
cos, utilizando el sentido común de lo rural,
mostraban al colectivo las carencias que esta-
ban ocurriendo. Como ejemplo, dibujó en
directo varios chistes gráficos, y también mos-
tró otros ya publicados.

28|

Del 15 al 17 de febrero, Zaragoza acogió, coin-
cidiendo con la celebración de FIMA, el III
Congreso Nacional de Desarrollo Rural, en
el que se puso énfasis en la necesidad de la
cooperación para hacer frente a los nuevos
retos de competitividad en áreas de tanto
interés como son el desarrollo territorial, la
cadena y el mercado alimentario, los prove-
edores agrícolas, los conflictos del agua o la
investigación agroalimentaria.

Dibujo que Forges hizo en directo y
que, según él, fue el único de su

carrera que sufrió la censura. 
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El segundo día ya se entró en materia, y bajo
el epílogo 'Cooperar para mejorar la competi-
tividad de los territorios rurales. Presente y
futuro de la metodología LEADER', intervinie-
ron, entre otros, el miembro de la Comisión
Europea, Jean Micheal Courade, quien lleva
más de 10 años en esta herramienta dirigida
al desarrollo rural y el fomento de la competi-
tividad. Courade habló de la cooperación
entre áreas rurales y entre agentes locales, y
de la creación de asociaciones locales que
den lugar a nuevas sinergias y estrategias de
desarrollo. A escala europea hay dificultades
para valorar el impacto de estas tareas de
cooperación. Otra dificultad es la falta de
conocimientos acerca de los contenidos de
estas estrategias. Hace falta un estudio de
evaluación, dado que las políticas ofrecen
meramente un marco y son los grupos de
acción local los que deciden las acciones a lle-
var a cabo. La conferencia se centró en la eva-
luación de LEADER+ para estudiar el valor
añadido de este programa. Hay 2.300 grupos
de acción local y 202 proyectos de coopera-
ción transnacional, además de un gran núme-
ro de proyectos entre regiones.
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Isabel Aguilar, subdirector general adjunta
de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
explicó cómo desde la administración espa-
ñola se pone especial énfasis en la coopera-
ción en el medio rural. Aguilar explicó que al
ministerio le preocupa mucho la despobla-
ción y por eso es importante la cooperación.
“La integración en red es un paso previo a la
cooperación y es otro elemento clave de la
metodología LEADER, al igual que la coope-
ración”, indicó.
José Ángel García, técnico de cooperación de
la Asociación para el desarrollo integral del
Jiloca-Gallocanta, fue el encargado de impar-
tir la charla 'Pasado, presente y futuro de la
cooperación'. La ponencia ha sido una revi-
sión, análisis y reflexión sobre la cooperación,
sus retos y problemáticas a nivel transversal.
“Antes de cooperar hay que tener claro si es
interesante y si tenemos un equipo cualifica-
do y con dedicación. También hay que ver si
el territorio está preparado para la coopera-
ción y transmitir el proyecto a la población
local para involucrarlos”, comentó. Y añadió:
“Para una cooperación eficaz se recomienda
generar ilusión. Por ejemplo, el proyecto “Pon
Aragón en tu mesa” está funcionando por la
ilusión que tienen todos los agentes. El coor-
dinador debe tener las ideas claras, empatía,
dedicación, conocimientos técnicos y admi-
nistrativos, habilidades para resolver proble-
mas, comunicación fluida con los socios y
manejo de los tiempos”.
En la segunda Área Temática, bajo el título
'Cooperar para lograr una cadena alimentaria
más eficiente y justa', el director de Expan-
sión del Grupo García Baquero, Miguel Ángel
Díaz, que desarrolló la ponencia 'Competir,
colaborar y crecer', en la que partió de la idea
de que hay que reequilibrar la cadena de
valor que, en los últimos años y por el efecto
desplazamiento, sufre tensiones en el esla-
bón de la producción. El desplazamiento de
valor se ha producido hacia el eslabón de la
distribución, que impone sus criterios por la
fuerza que le proporciona la estructura
comercial y, sobre todo, por la espectacular
concentración que se ha llevado a cabo con
poderosos compradores que concentran en
cinco enseñas más del 60% del total de de las
ventas de alimentación. José Miguel Mera
Bengoa, director de Relaciones Externas del
Grupo Eroski, dio a conocer su caso de rela-
ción producción-distribución con la Coope-
rativa Pastores como ejemplo de éxito y de
cómo vender más resolviendo además las
necesidades del consumidor y la viabilidad
de la producción. De la estrategia emanada y
del proceso de trabajo conjunto entre las dos
organizaciones se obtienen unos resultados
que mejoran la media del sector.
'Cooperar para prosperar en el mercado ali-
mentario global' fue el título de la tercera
área temática, que inauguró José Antonio
Briz, presidente de Asociación de Industrias

de Alimentación de Aragón y presidente del
cluster Aragon Innovalimen. Su ponencia
'Una empresa, una gota; varias, un océano',
versó sobre la importancia de asociarse para
ganar dimensión en cualquiera de los ámbi-
tos de la empresa, independientemente del
modelo jurídico que se adopte. Briz habló de
la comercialización, producción y compras, y
también de la importancia de la innovación,
con motivo de la reciente creación de un
Clúster de Innovación Agroalimentaria. Así,
expuso un caso práctico con distintas formas,
fórmulas y experiencias de cooperación
comercial. Pilar Paredes, directora adjunta de
Promoción de Productos Agroalimentarios
del ICEX, desarrolló dos ejemplos pioneros
de colaboración entre todas las instituciones
involucradas en la promoción exterior de ali-
mentos y vinos, el Plan China y el Plan India,
ambos con el fin de realizar una serie de acti-
vidades y eventos de manera conjunta y con-
sensuada en ambos países.
Rafael Expósito, director de Sopexa España
(agencia internacional de marketing y comu-
nicación especializada en alimentación, vino
y estilo de vida), cerró la tercera área temáti-
ca con una conferencia titulada 'La comuni-

 

José Ángel García, técnico de
cooperación de la Asociación para

el desarrollo integral del Jiloca-
Gallocanta, durante su ponencia

en el congreso.

Miguel Ángel Díaz, director de
Expansión del Grupo García

Baquero, desarrolló la ponencia
'Competir, colaborar y crecer', en la

que partió de la idea de que hay que
reequilibrar la cadena de valor.
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cación y promoción colectiva, un instrumen-
to de cooperación y desarrollo del sector
agroalimentario'. Las asociaciones e interpro-
fesiones agroalimentarias francesas han sido
pioneras en la promoción y comunicación
colectiva del sector. Esa visión estratégica,
que se plasmó hace 50 años con la creación
de Sopexa, ha permitido el desarrollo inter-
nacional y el sostenimiento de un sector
como el agroalimentario, clave en el país
vecino.
En la última de las áreas tématicas de la
segunda jornada se presentaron ejemplos de
cómo pueden ayudarse mutuamente gran-
des multinacionales y pequeñas explotacio-
nes y empresas. Javier Seisdedos, como pre-
sidente del comité organizador de FIMA
2012, expuso el ejemplo del salón como
punto de unión a agricultores y fabricantes,
el futuro ante las nuevas tecnologías. Jaime
Costa, director de Ciencias Regulatorias de
Monsanto, fue el encargado de hablar sobre
'Cooperación en semillas, modificaciones
genéticas, herbicidas y sostenibilidad', algo
que ha hecho posible mejorar la agricultura
moderna. La ponencia giró en torno a la cola-
boración de científicos, proveedores de servi-
cios, asociaciones, empresas, agricultores y
otros usuarios potenciales para encontrar las
mejores vías de innovación y sostenibilidad.
Pilar Giménez, del dep. de Salud y Regulación
de la multinacional Syngenta, explicó los
beneficios mutuos de la cooperación. Syn-
genta, una empresa que opera a nivel inter-
nacional en agricultura, se fija en el sector
para conocer el futuro de la empresa. Según
Giménez, es necesario un incremento de la
productividad para satisfacer las necesidades
futuras. “Hay que minimizar los impactos
sobre el medio ambiente, pero teniendo la
innovación y la tecnología como piezas clave
para dar un salto en la productividad. La
empresa cree en el desarrollo sostenible de la
agricultura con el uso responsable de recur-
sos naturales”. Finalmente, Luis Márquez, pro-
fesor titular de Ingeniería Mecánica de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, abordó el
compromiso que deben tener con la socie-
dad tanto grandes empresas como pequeñas
explotaciones.

Un último día dedicado a analizar los
conflictos sobre la escasez del agua y
la innovación
El último día, el congreso analizó en primer
lugar cómo cooperar para resolver conflictos
y lograr un uso más eficiente del agua en
entornos de aridez. El primer ponente en
intervenir fue Josefina Maestu, directora del
Programa de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción 'El agua,
fuente de vida' 2005-2015. Maestu expuso un
caso práctico para explicar la perspectiva
internacional en relación con la preparación
de Río+20. El año 2013 es el Año Internacio-
nal de la Cooperación en la Esfera del Agua y

el objetivo es dar a conocer el potencial de
aumentar la cooperación y los desafíos que
enfrenta la gestión del agua en el contexto
de una mayor demanda de acceso al agua, de
distribución y servicios. Para ello es necesario
el compromiso de diferentes niveles (locales,
nacionales, regionales e internacionales), de
diferentes partes interesadas (gobierno,
organizaciones internacionales, sector priva-
do, sociedad civil y la academia), coherencia
de políticas y mejora de la planeación y la
gestión.
Posteriormente también intervinieron
Manuel Omedas, jefe de Planificación Hidro-
lógica de Confederación Hidrográfica del
Ebro; José Antonio Ocio, jefe de Servicio de
Desarrollo Agrario de la Diputación Foral de
Álava; el gerente del Canal de Urgell, Miguel
Varea; Víctor Viñuales, director de la Funda-
ción Ecología y Desarrollo; y Eduardo Crespo,
vocal asesor de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA.

Pilar Paredes, directora adjunta de
Promoción de Productos

Agroalimentarios del ICEX,
desarrolló las experiencias del Plan

China y el Plan India.

Jaime Costa, director de Ciencias
Regulatorias de Monsanto, habló

sobre cooperación en semillas,
modificaciones genéticas,

herbicidas y sostenibilidad.
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La última parte del congreso se reservó a la innovación y con-
cretamente a 'Cómo cooperar para que la investigación se tra-
duzca en innovación'. 'La valoración de las nuevas variedades
de almendra por una cooperación multisectorial' es el título
del caso práctico puesto en escena por Rafael Socías i Com-
pany, investigador del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA). La producción agrícola se
considera una ciencia de síntesis en la que intervienen una
gran cantidad de factores, como suelo, clima, agua, técnicas
de cultivo… Sin embargo, una vez obtenida la cosecha, la
valoración de esta producción requiere igualmente la coope-
ración de muy diversos sectores para conseguir una mejor ren-
tabilidad del cultivo. En este aspecto, se presenta un proyecto
de colaboración multisectorial en el que cooperan diversos
agentes, a lo largo de la cadena productiva y comercial, con el
fin de rentabilizar, en una situación competitiva como la
actual, el cultivo del almendro, no tanto por la consideración
de la especie en general, sino por alguna variedad en particu-
lar. El CITA de Aragón ha desarrollado un eficiente programa
de mejora genética del almendro que ha sido eficaz.
Por otro lado, Josep Buján, director técnico del Grupo Freixe-
net, desarrolló la ponencia 'Control de levaduras viables en el
tiraje en el proceso de elaboración del cava'. El proceso de ela-
boración del cava es de doble fermentación, una de ellas den-
tro de botella, y es un proceso biológico. Se elimina la levadu-
ra indígena antes de la primera fermentación y se inocula otra
levadura entre la primera y la segunda fermentación. La leva-
dura es el agente biológico responsable de la fermentación y
del éxito del proceso de elaboración. Las levaduras se conser-
van en estrías y se controlan genéticamente para comprobar
que no se producen mutaciones. Para esto han colaborado
muchos años con varios institutos. Es indispensable que todos
los ingredientes del vino pasen por un sistema de microfiltra-
ción para comprobar que no hay ninguna levadura extraña.
Mensualmente, se renuevan los cultivos desde la estría para
tener la máxima seguridad. Freixenet realizó un convenio
específico de colaboración con NTE (Nuevas Tecnologías del
Espacio) en el marco del proyecto Biomass Monitoring de la
Agencia Espacial Europea (ESA) para crear un prototipo de una
sonda electrónica de biomasa. Las ventajas son el ahorro de
tiempo que permite y la posibilidad de más controles y segu-
ridad, optimizando el proceso.
También desarrollaron otros casos prácticos, Joaquín Puigja-
ner, director de Proyectos I+D de Ordesa; Carlos Zaragoza, jefe
de la Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón-CITA; y Pere Alberti,
presidente de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo
Agrario. �

Josefina Maestu, directora del Programa de Naciones Unidas de apoyo al
Decenio Internacional para la Acción 'El agua, fuente de vida' 2005-2015.
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En una reunión con la prensa, Agragex lanza un mensaje directo al gobierno para
que no recorte en promoción exterior del sector

Más internacionalización
de la maquinaria para
salir de la crisis

superar la actual situación de crisis”. “El gobier-
no lleva dos años recortando de forma signifi-
cativa el presupuesto en promoción exterior”,
afirmó Jaime Hernani, quien añade: “Lo que le
queremos pedir a este nuevo Gobierno es que
sea lo suficientemente frío para distinguir
entre lo que funciona y hay que potenciar y lo
superfluo que se debe ajustar. El dinero que se
destina a la promoción internacional no es un

David Pozo
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Reunión con la prensa en el
Restaurante Gayarre de Zaragoza,

presidida por Pedro Rifé, presidente
de la agrupación, y Jaime Hernani,

director de AGRAGEX.

El 14 de febrero, en el restaurante zaragozano Gayarre, la Agrupación Española de Fabrican-
tes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego, Equipamiento
Ganadero y de Post-cosecha (AGRAGEX), volvió a reunir un año más a la prensa especializada
para realizar un balance de las exportaciones de maquinaria agrícola del ejercicio recién con-
cluido, pero principalmente para insistir en la necesidad de centrar los esfuerzos en la inter-
nacionalización y la promoción exterior del sector.

          

    

Pedro Rifé, presidente de la agrupación, y
Jaime Hernani, como director de AGRA-
GEX, pusieron sobre la mesa los diferen-

tes retos que el mercado de exportación de
maquinaria agrícola española tiene para este
2012, y que gira principalmente sobre la nece-
sidad de que “todos los agentes implicados tra-
bajen conjuntamente por promocionar a nues-
tras empresas en el exterior, algo básico para
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gasto, es una inversión a potenciar especial-
mente en época de crisis”.
Desde AGRAGEX, que en este 2012 ha intensi-
ficado la agenda de actividades con el objeti-
vo de ayudar a las empresas españolas a salir
al exterior y ganar cuota de mercado en el
mundo, se insiste en que “el futuro de España
no está en manos de las pocas multinaciona-
les que tienen su sede social en nuestro país,
sino en las pymes, que realmente son las que
deben ser apoyadas por la administración”.

2011, un año esperanzador en
exportación
Según los últimos datos aportados por Adua-
nas, las exportaciones globales del sector
agropecuario durante los nueve primeros

meses de 2011 alcanzaron los
1.349.149.600,54 millones de euros. Una cifra
en la que se engloban los subsectores de
maquinaria, componentes, riego, ganadería,
protección de cultivos y poscosecha.
Por países, Francia, Portugal, Italia, Alemania,
México, Reino Unido, Países Bajos, Marruecos,
Japón y Turquía, han acaparado por este
orden los diez primeros puestos de destino de
nuestra maquinaria y tecnología agrícola.
Desde AGRAGEX se estima que estas cifras
muestran que estamos ante un sector bien
posicionado en el exterior, con productos y
servicios de alto valor añadido, pero al que hay
que apoyar de forma incondicional para que
pueda competir en el mercado exterior y com-
batir la situación actual de crisis. �

Evolución de exportación en
los últimos seis años, en miles
de euros. El dato de 2011 se
refiere a los nueve primeros

meses. Fuente: Aduanas.

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

Pulverizador suspendido AMAZONE Serie UF
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La multinacional presentó las nuevas dimensiones del neumático Michelin CerexBib

Michelin ofrece las
soluciones para
responder a los grandes
retos de la agricultura

Michelin no faltó una vez más a su cita
con la FIMA, donde centró su discurso
en explicar a los visitantes lo que se

ha convertido en una auténtica marca de
identidad, la tecnología Ultraflex, sustentada
principalmente en las mejoras en la compac-
tación del terreno y el ahorro de combustible

que supone. Diariamente se realizaban varias
demostraciones en los que el visitante podía
comprobar in situ las mejoras de este neumá-
tico. Además, Michelin presentó las nuevas
dimensiones del CerexBib. Por un lado, el
neumático Michelin CerexBib (Improved Fle-
xion) IF 800/70 R 38 CFO, y por otro, el IF
900/60 R 38 CFO (Cyclic Field Operation).
Estos nuevos neumáticos vienen a com-
pletar la gama lanzada en 2011. A media-
dos de ese mismo año, se presentaron
tres nuevas familias de neumáticos agrí-
colas Michelin y se incorporaron nuevas
dimensiones. Todos ellos dotados de la
tecnología exclusiva Ultraflex.
Así, por primera vez, el ciclo de cultivo
completo está cubierto por neumáticos
respetuosos con el potencial agronómico de
los suelos, dotados con la tecnología Miche-
lin Ultraflex: preparación de los suelos, siem-
bra, tratamiento y cosecha. Para cada una de
estas etapas decisivas, a partir de ahora  se
puede disponer del equilibrio de prestaciones
de los neumáticos Michelin. Este equilibrio
consiste en asociar una mejor movilidad en la
carretera y el campo con un mayor respeto a
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Michelin apostó por FIMA 2012
con todo su potencial, tanto
de cara al visitante en la feria
como de los propios distri-
buidores de toda la Península,
a los que reunió en Zaragoza
para diseñar la estrategia de
este 2012 y repasar todas las
herramientas con las que
cuentan para así reforzar la
importante cuota de mercado
que la multinacional tiene en
el sector agrario. En FIMA pre-
sentó las nuevas dimensiones
del neumático Michelin Cerex-
Bib (Improved Flexion) IF
800/70 R 38 CFO e IF 900/60 R
38 CFO (Cyclic Field Opera-
tion) para cosechadoras. La
primera de estas dimensio-
nes, que se expuso en el stand
de Michelin, se comercializa
desde enero de 2012, mien-
tras que la segunda lo hará a
partir de mayo de 2012.

Área de demostración en el stand de Michelin en FIMA 2012.

Nuevo neumático Michelin CerexBib,
con sus nuevas dimensiones.
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los suelos, que son el capital de los agricultores y, en definiti-
va, con una mejor productividad de las empresas agrícolas.
Las nuevas dimensiones de Michelin CerexBib para cosecha-
doras vienen, pues, a sumarse a los nuevos neumáticos
Michelin SprayBib para pulverizadoras y AxioBib para traba-
jos pesados (tractores de gran potencia). Las actividades de
preparación y siembra ya están garantizadas por los neumá-
ticos Michelin XeoBib (tractores de 80 a 200 CV). �

Michelin reúne a todos sus
concesionarios de España y Portugal

Noventa y dos concesionarios adscritos al Programa
Michelin Exelagri de España y Portugal fueron convoca-
dos los pasados días 13 y 14 de febrero en Zaragoza, coin-
cidiendo con FIMA. El primer día se reunió a todos los
concesionarios en el Hotel Palafox de la capital aragone-
sa, con el objetivo de explicarles cuál es el contexto
actual del sector primario y cuáles son las perspectivas
en la venta de neumático agrícola en la Península Ibéri-
ca. En este sentido, los concesionarios pudieron escu-
char las palabras de José Ángel Moreno, director comer-
cial de la Línea de Producto Agrícola en España y Portu-
gal, quien quiso poner el énfasis en la importancia de la
agricultura futura, con los países implicados en la crea-
ción de energías alternativas a la cabeza. Un contexto en
el que Michelin apuesta, más que nunca, por la innova-
ción tecnológica. Luis Úrbez, coordinador del Programa
Michelin Exelagri para España y Portugal, fue el encarga-
do de agradecer a los concesionarios los buenos resulta-
dos obtenidos tras siete años de trabajo conjunto y puso
como meta para 2012 la difusión del Programa con el
objetivo que el cliente final conozca todas sus ventajas.
El segundo día, ya en el recinto ferial, se pudieron cono-
cer de primera mano las actividades y todas las herra-
mientas que Michelin, a través del Programa Exelagri,
pone desde ‘ya’ a disposición de todos sus concesiona-
rios. Entre ellos el nuevo vehículo 'Hospitality', que la
marca pone a su disposición. En el propio stand, los téc-
nicos de Michelin explicaban a concesionarios y a todos
los visitantes las ventajas de la tecnología Ultraflex, con
el objetivo que el mensaje puedan transmitirlo también
al cliente final.
El punto y final a la convención la puso una opípara cena
en la conocida Finca La Alquería, en las afueras de la
capital aragonesa. El momento más emocionante de la
cena fue el homenaje que se efectuó a Miguel Santos, que
tras 14 años trabajando codo con codo con los concesio-
narios abandona su puesto para desempeñar otras tareas
en el Grupo Michelin.

Reunión de los concesionarios en el Hotel Palafox de Zaragoza.
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El fabricante ha afianzado en 2012 su tercera posición en la cuota del
mercado de tractores en España

Case IH prioriza en
FIMA sus productos
para el cliente muy
profesional

tractores en Europa, el objetivo de la marca es
seguir mejorando sus cifras en España, donde
ha pasado a ser la tercera fuerza, con un 6,4%
de los 9.971 tractores vendidos en España en
2011. Mejores han sido las cifras en el recam-
bio, donde se ha pasado a facturar de 5,4 a 7,9
millones de euros. “Disponemos de un plan
estratégico para aumentar un 50% la cifra de

David Pozo
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Stand de Case IH en FIMA 2012.

No hay duda de que Case IH apostó por FIMA 2012, y así lo demuestra el stand interactivo que
la marca montó con motivo de la última edición en el pabellón 6 del recinto ferial zaragozano.
El visitante pudo conocer no tan sólo los nuevos tractores de la serie Farmall, sino la nueva gene-
racion del Magnum EP, o el imponente Steiger 550, de ocho ruedas, que deleitó a grandes y peque-
ños. Case IH tiene como meta  a medio/largo plazo aumentar su cifra de negocio en un 50%.

Case IH presentó, como la mayoría de
grandes marcas de tractores y de
maquinaria de recolección, sus resulta-

dos del año 2011 en FIMA. Allí, a través de su
director general de España y Portugal, Xavier
Autonell, se desgranaron cuáles son los obje-
tivos de la compañía para este 2012. Teniendo
en cuenta que Case IH vende el 18% de sus
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negocio en los próximos años, con un aumento de un 8% en
la cuota de venta de tractores y un 2% en cosechadoras”,
apuntó Autonell.
En una FIMA en la que Case IH apostó por un stand interac-
tivo para posicionarse como una marca clave para clientes
muy profesionales, desde la marca se pone la vista en un
futuro a dos años basado en las novedades. Para este 2012
desde la marca 'roja' se apuesta consolidar la tecnología Tier
IV en sus modelos; seguir con el lanzamiento de sus siste-
mas de agricultura de precisión; reforzar la posición en trac-
tores de gama alta como el Magnum CVX; trabajar en la
agrupación de la nueva familia, que agrupa todos los trac-
tores inferiores a 100 CV; y seguir desarrollando la red de
concesionarios, poniendo especial énfasis en la formación.
De cara a finales de año ya se está trabajando en el lanza-
miento de la nueva cosechadora de la Serie 30.

Farmall, el todoterreno rentable en la clase de
50 a 100 CV
Una de las grandes apuestas de Case IH ha sido la presenta-
ción en FIMA 2012 de la familia Farmall, en la que la marca
agrupa todos sus modelos de 50 a 100 CV. La serie Farmall U
ha sido remodelada y rediseñada para su uso como un trac-
tor integral y todoterreno. Además de un nuevo diseño, las
series Farmall incorporan la última tecnología de motor, el
corazón de los cuales es un motor completamente nuevo
con innovador sistema de recirculación de gases de escape.
El nuevo Farmall U EfficientPower ofrece un aumento de
potencia en todas las áreas, incluida la toma de fuerza y los
sistemas hidráulicos. Además, está equipado con una serie
de nuevas características valiosas; tales como un motor
completamente nuevo “common rail” de 3,4 litros con tur-
bocompresor e intercooler.
La serie Farmall C consta de tres modelos de tractor de 55,
65 y 75 CV (41, 48 y 55 kW). Han sido diseñados específica-
mente para trabajar en granjas: por ejemplo con un carga-
dor frontal, para las empresas ganaderas. Las compactas
dimensiones dan al nuevo Farmall C también utilidad para
sencillas tareas agrícolas, cultivos hortícolas y determinados
trabajos con cultivos. Finalmente, la nueva serie se cierra
con el Farmall A, dos nuevos tractores de 45 y 55 cv. Estos
tractores de cuatro cilindros resistentes, maniobrables y ver-
sátiles, que cuentan con una transmisión 8x8, inversor
mecánico sincronizado, y toma de fuerza de 540 rpm, están
diseñados para trabajar en pequeñas explotaciones agríco-
las/ganaderas, pero son capaces en muchos otros entornos.
Ambos están disponibles en 2WD o 4WD y están equipados
con una amplia y cómoda plataforma del operador. �

El Farmall A de 55 CV, expuesto en FIMA, es uno de los modelos más
pequeños de la serie.
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New Holland ha empezado 2012 mante-
niendo el rumbo de 2011, al confirmar
su posición de vanguardia en el sector
agrícola con cinco premios FIMA a la
innovación técnica. El jurado otorgó un
destacado galardón a la innovación téc-
nica –Novedad Técnica Sobresaliente–
por el accionamiento de cabezal cen-
tralizado SynchroKnife. Los cuatro pre-
mios ‘Novedad Técnica’ se concedieron
al Sistema de frenado inteligente para
remolques, la tecnología Smart Key, la
cosechadora de aceitunas Braud 9090X
Olive y el sistema de dirección Steering-
O-Matic Plus de la gama de tractores de
cadenas TK4000.

Impresionante stand de New Holland en FIMA 2012.

La compañía mantuvo su segundo puesto en el mercado de venta de tractores,
con un 17% de las máquinas vendidas en 2011 en nuestro país

New Holland empezó el
año a lo grande, con
cinco premios a la
innovación
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Animados por unos buenos indicadores
en 2011, consolidando su posición en
el ejercio pasado con un 17% de cuota

de mercado en tractores, New Holland pre-
tende mejorar esa cifra hasta el 18% en 2012.
Así lo manifestaron Riccardo Angelini, direc-
tor de New Holland Agriculture en España, y
Carlo Lambro, vicepresidente de New
Holland en Europa, que presentaron ante la
prensa especializada los resultados del pasa-
do ejercicio y las prioridades para 2012.
Del pasado año se destacó la posición de
“liderazgo“ de la marca en el mercado de
maquinaria de recolecció, con el ”objetivo de
aumentarlo aún más este año”. Además, y
según Riccardo Angelini, el objetivo de New
Holland es seguir apostando por la “excelen-
cia” en su máquinas, especialmente en empa-
cadoras gigantes y vendimiadoras.
Para 2012, desde la 'marca amarilla' se traba-

jará por renovar su oferta en cosechadoras y
en tractores inferiores a 100 CV. Además se
ha iniciado una campaña para la formación
técnica, con la certificación de mecánicos y
para ofrecer un nuevo enfoque a la forma-
ción comercial. Se busca con todo ello ofre-
cer un mejor servicio al cliente, desarrollar el
negocio de servicios, a la vez que se busca la
rentabilidad de los concesionarios.
En cuanto a los tractores de gama media,
desde New Holland se intentará defender su
posición con un nuevo posicionamiento. En
los nuevos T6 se buscará un enfoque en la efi-
ciencia en el consumo (tests de consumo de
combustible y recolectando el feedback de
clientes que ya lo estén usando). En los nue-
vos T5/TD5 se apostará por incidir en la inno-
vación que supone el producto –con una
nueva cabina 'Vision View'; con los TD5 equi-
pados con ruedas traseras R38 que mejoran
la tracción y disminuyen la compactación del
suelo; y un diseño único de 'ojos de gato'–; se
desarrollará una estrategia comercial de una
nueva pala comercial con Stoll, CNH Capital y
CNH P&S; y se realizarán más eventos para
clientes.

Cinco premios para cinco
innovaciones de primera
New Holland ha revolucionado el suministro
de energía a los cabezales con la tecnología
de accionamiento SynchroKnife. La caja de
engranajes central con doble accionamiento
de cuchilla garantiza una perfecta distribu-
ción del peso lateral para una mayor unifor-
midad respecto a la altura del rastrojo, ade-
más de una gran reducción de la tensión y la
vibración de la cuchilla, factores estos que
incrementan la fiabilidad, aminoran los cos-
tosos periodos de inactividad y aumentan el
confort del operador. El mecanismo, premia-

Presentación realizada ante la
prensa por Riccardo Angelini,

director de New Holland
Agriculture en España.
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do en FIMA como Novedad Técnica Sobresa-
liente, está situado debajo del suelo del
cabezal, el borde de los cultivos sin cortar
queda totalmente a salvo de los enredos
provocados por los voluminosos engranajes
de accionamiento de cuchilla montados a
los lados.
New Holland también recibió cuatro pre-
mios 'Novedad Técnica'. El primero de ellos
por el sistema de frenado inteligente para
remolques que administra y equilibra auto-
máticamente la fuerza de frenado aplicada al
remolque en relación con la del tractor, ofre-
ciendo así la máxima seguridad y estabilidad
al transporte en carretera en todo tipo de
condiciones. Al reducir la marcha con la
transmisión o el freno de escape, los frenos
del remolque se modulan de manera que la
desaceleración del remolque coincide exac-
tamente con la del tractor. En consecuencia,
la distancia total de frenado de tractor y
remolque coincide prácticamente con la del
tractor solo y relega el “efecto navaja” o de
plegamiento a los libros de Historia.
También ha recibido el reconocimiento el
sistema Smart Key, que aumenta la producti-
vidad y rentabilidad agrícola. Cada operador
dispone sólo de una llave personal Smart
Key, que memoriza sus preferencias de con-
ducción y que el administrador de la flota,
mediante un código de acceso exclusivo,
activa sólo para ciertas máquinas, hasta un
máximo de 40. Además, es posible predefinir
las funciones de la máquina, como la veloci-
dad máxima, en tanto que la productividad y
eficiencia de cada operador se pueden anali-
zar por medios telemáticos. También es posi-
ble definir la fecha de caducidad de las llaves
de máquinas en alquiler.
Los otros dos premios recayeron en la inno-
vadora cosechadora de aceitunas Braud
9090X Olive, desarrollada por New Holland.
El exclusivo sacudidor, con rodillos fronta-
les/centrales y traseros dedicados, envuelve
el árbol antes y después de sacudirlo para
lograr una recolección óptima. El cabezal de

El sistema SynchroKnife permite
una perfecta distribución del peso

lateral para una mayor
uniformidad respecto a la altura

del rastrojo.

La cosechadora Braud 9090X
Olive (izq.) y los tractores de

cadenas TK4000 con el sistema
de dirección Steering-O-Matic

(dcha.), fueron dos de los cuatro
productos premiados como

Novedad Técnica.

recogida, que actúa en tres dimensiones, se
adapta a cada árbol para guiar y sujetar las
ramas con el fin de conseguir un flujo suave
de la cosecha, en tanto que un sacudidor
secundario patentado se encarga de cose-
char las copas de los olivos, donde se
encuentran las aceitunas de mejor calidad. Es
un sistema que ofrece grandes ventajas en
cuanto a eficacia, ya que más del 95% de las
aceitunas se cosechan a una velocidad cons-
tante de unos 2 km/h, asegurando así la reco-
lección del fruto con un grado de madurez
óptimo.
Por otro lado, los tractores de cadenas
TK4000 están equipados con el sistema Stee-
ring-O-Matic y la transmisión Full Drive. Stee-
ring-O-Matic Plus es una avanzada tecnolo-
gía que permite al operador manejar las mar-
chas y la dirección con una sola mano, en
contraste con la configuración tradicional de
dos palancas que exige el uso de las dos
manos. El práctico sistema permite controlar
con una sola palanca los movimientos de
avance y retroceso, así como los cambios de
dirección y el accionamiento del embrague.
Es una simplicidad única e innovadora, que
ofrece grandes ventajas en cuanto a seguri-
dad, productividad y facilidad de manejo,
dado que el operador puede accionar los
controles hidráulicos con la otra mano. �
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Varios responsables de la multinacional acudieron a la presentación en
Feria de Zaragoza

Kuhn presenta 20
novedades para el
mercado español

Siembra
Muchas son las novedades presentadas para
la siembra entre las que destaca la innovado-
ra barra de siembra Seedflex que incluye
varias de las máquinas que se exhiben en la
feria como la sembradora mecánica Sitera, la
Venta LC 3000, los combinados de siembra

Venta NCR 4500-5000, el Moduliner HR 6004
ML y la CSC 6000. Con una larga experiencia
en siembra directa o simplificada con los ele-
mentos sembradores en paralelogramo, Kuhn
propone este nuevo elemento sembrador de
discos dobles muy desplazados para conse-
guir un paso fácil en terrenos difíciles. Para
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Desde el año 1828, Kuhn ha evolucionado desde ser un
pequeño fabricante de una gama de aperos agrícolas
limitada a ser uno de los líderes mundiales en el sector
de la maquinaria agrícola sin tractores con presencia en
casi 100 países en todo el mundo. Su crecimiento siem-
pre ha tenido como base una política que pone en el
centro la satisfacción total de sus clientes. El resultado
es una gama de productos y servicios para los agricul-
tores del mundo entero que tiene en cuenta las especi-
ficidades a nivel regional. Por ello, en la última edición
de FIMA, Kuhn ha presentado 20 novedades para el mer-
cado español especialmente pensadas para completar
la gama de siembra, recolección y pulverización.

Sembradora Venta LC 3000- N1.
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reconciliar vida útil, mantenimiento mínimo
y peso reducido, estos equipos están fabrica-
dos en acero tratado. Cada elemento sem-
brador posee un margen de desplazamiento
vertical importante para adaptarse a los des-
niveles del suelo.
Otras prestaciones técnicas a resaltar son la
estabilidad y capacidad de siembra a alta
velocidad. De igual modo, el sistema de
abono y los discos desfasados aportan al ele-
mento sembrador una importante capacidad
de penetración en el suelo garantizándole al
mismo tiempo una estabilidad de sujeción
en profundidad, incluso a velocidades de
siembra constantes.
Tras el éxito de la gama de sembradoras
Megant, Kuhn introduce en exclusiva para el
mercado español un nuevo modelo de sem-
bradora de dientes Megant, una máquina
para siembra estrecha de rejas con una
anchura de trabajo de 5 m y 40 líneas y sepa-
ración de 12,5 cm entre líneas.
Los modelos Premia 3000 / Premia 4000, se
distinguen de los anteriores por su mayor
autonomía: aproximadamente 250 l/m
(330 l/m con la extensión de la tolva). La apli-
cación precisa y constante de la dosis está
garantizada durante todo el día por las dos
ruedas motrices, la dosis de aplicación volu-
métrica por rodillos acanalados y el ajuste del
caudal a través de un sinfín micrométrico.
La precisión de siembra en su sentido más
amplio llega de la mano de la Maxima 2 RXL.
Esta nueva sembradora monograno plegable
de gran anchura puede sembrar una anchura
de hasta 9 m lo que equivale a un rendimien-
to de hasta 60 ha/día y conservando una
anchura de transporte de 3 m.

Recolección
Con el fin de proponer un producto que res-
ponda a las necesidades de los agricultores,
se ha desarrollado el nuevo sistema alimen-
tador Drop Floor en las rotoempacadoras de
Kuhn. Con un pick-up de 2,30 m de anchura
de trabajo se facilita la recogida de hileras

cada vez más anchas. Este pick-up está equi-
pado de serie con un rodillo unificador de
18 cm de diámetro que facilita el flujo de
forraje.
Compacta y ligera, la empacadora-encinta-
dora i-BIO completa la oferta de Kuhn en
materia de recolección de forrajes. La i-BIO
integra numerosos elementos exclusivos:
electrónica Isobus, tecnología integral del ali-
mentador de cuchillas Opticut con los torni-
llos de recentrado integrados, tecnología
INtelliWrap TM, una excelente visibilidad y
encintado a gran velocidad.

Pulverización
El nuevo Metris completa la gama de pulveri-
zadores arrastrados de Kuhn. Este modelo
tiene una capacidad de 4.100 l, con barras de
pulverización de 18 a 36 m. Se distingue por
su rendimiento de gama alta dirigido a
explotaciones de policultivos-ganadería y
cultivo de cereales.
Para la gama de pulverizadores suspendidos,
Kuhn ha diseñado el nuevo diseño de barra
para los Deltis y Altis. Esta barra de aluminio
denominada MEA3, se distingue por su revo-
lucionario diseño de plegado que coloca la
barra de 3 brazos de forma diagonal sobre el
pulverizador con el fin de garantizar un con-
junto compacto, que siempre conserva las
ventajas del paralelogramo Optilif, a la vez
que asegura equilibrio y fiabilidad. La barra
se acompaña de un nuevo chasis de acero
que integra la suspensión Equilibria.
Se han presentado también novedades en
otras gamas de producto. Pensando en pro-
poner aperos adaptados a las nuevas exigen-
cias económicas y agronómicas de la agricul-

Sembradora Megant Siembra estrecha.

Sembradora mecánica Premia 3000 - N 1.

Sembradora monograno Maxima
2 RX L - N1.

Hoy en día, Kuhn,
uno de los líderes

mundiales en
maquinaria
agrícola sin

tractores, tiene
presencia en casi

100 países
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tura mundial, Kuhn evoluciona su gama de
rastrojadores superficiales con los Optimer +
series 103 y 1003. E incorpora nuevos ángu-
los de discos y aligeramiento de los brazos
que facilitan el paso de restos vegetales
abundantes.
Para la fertilización, la gama de distribuidores
Axis se ha ampliado en la Axis 50.1W. Con
capacidad de 3.000 ó 4.000 litros, la Axis 50.1
aporta un aumento de la autonomía, permi-
tiendo reducir las idas y venidas para el llena-
do. Su potencia de abonado alcanza, en
exclusiva, anchuras de trabajo de 12 a 50 m.

Trituración
Tres son las principales novedades presenta-
das en la gama de trituración de residuos.
La trituradora para biomasa RM 280 BIO. Para
ello, la firma se ha adaptado a las nuevas
necesidades del mercado, ofreciendo una
nueva trituradora frontal capaz de trabajar
con cultivos de hasta 6 m de altura y gran
cantidad de producto.
La trituradora fuera de surco TRP CV 145 y
175 con boca de descarga para recuperar los
sarmientos a granel, lo que supone la princi-
pal novedad respecto a la TRP RT.
Para viñedos y huertas, la nueva trituradora
de eje horizontal SDS equipada de un siste-
ma de depósito lateral del material triturado.
Este sistema patentado permite depositar el
material por el lateral y directamente sobre la
fila de plantación. La materia orgánica depo-
sitada en la fila permitirá crear una cubierta
vegetal que no produce pérdida alguna de
materia orgánica.

Forraje
En la gama de forraje, la multinacional ha
dado a conocer la nueva segadora de discos

de hilera reducida GMD 3510 FF RS, con
anchura de trabajo de 3,51 m y una anchura
de hilera reducida de 1,20 m Esta segadora
viene equipada también con la suspensión
oleoneumática Lift-Control, el dispositivo de
seguridad Non Stop y la barra de corte Opti-
disc, rediseñada especialmente para este
modelo de segadora. Una máquina provista
también de dos discos de cono alto a cada
lado que giran hacia el interior, el dispositivo
de seguridad Protectadrive y el cambio rápi-
do de cuchillas Fast-Fit.
La producción de forraje de alta calidad ha
adquirido mucha importancia a lo largo de
los últimos años, principalmente debido a la
necesidad de incrementar la productividad y
la caída del precio de la leche. Por ello, Kuhn
ha desarrollado un nuevo concepto de hile-
rador que evita cualquier limitación entre la
capacidad y la calidad del forraje, el hilerador
de cinta MERGE-MAXX 900. Tres pick-up reco-
gen el forraje del suelo ofreciendo una
anchura de trabajo de 9 m. Con este equipo,
se puede alimentar a las ensiladoras más
potentes del mercado.
Por último, en el stand de la firma se dio a
conocer la evolución de las desensiladoras
mezcladoras autopropulsadas con sinfín ver-
tical, SPW. �

Trituradora TRP CV N1.

Hilerador de tapiz MERGE MAXX 900.
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Trituradora con rotor forestal para restos de poda y ramas de olivos, naranjos, limoneros, almendros, etc.  
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La marca presentó en FIMA la nueva familia Walker, que complementa el
segmento de 30 a 50 CV de Same, y la línea Green Pro de Lamborghini

Same Deutz-Fahr
piensa en ganar
posiciones en el mercado
europeo y español

El primero en tomar la palabra fue Ludo-
vico Bussolati, CEO del Grupo Same
Deutz-Fahr, quien puso sobre la mesa

el reto que tiene la agricultura por delante
con un aumento de la población de 2.000
millones de personas hasta 2050, sobre todo
en Asia y África. Según las previsiones del
grupo el aumento de la demanda de maqui-
naria agrícola pasará de los 48.000 millones
de euros de 1999 a los 96.407 millones en
2015, con un importante aumento en países
como China o la India.
En este contexto, Same Deutz-Fahr ha apos-
tado por: fortalecer sus plantas de produc-
ción en todo el mundo; desarrollar nuevos
negocios con joint ventures (como el realiza-
do con la empresa china Shandong Changlin
Agriculture Equipment); y adquirir otras mar-
cas como Gregoire, especialista en viticultura
y olivicultura. En su gama de productos se
amplía la gama TTV con los Agrofarm 420 y
430, la Serie 6 de 4 y 6 cilindros, y la Serie 7; se
añaden las nuevas gamas Agrotron 440 CV y
la serie 7250 TTV; en Lamborghini la línea
Green Pro para espacios verdes, con seis
modelos en un rango de potencia de 23 a 50

CV y con transmisión hidrostática de 2 ó 3
gamas a 30 km/h; y en Same se ha de desta-
car la nueva gama de especialistas –Classic,
Serie S/V y Serie F– y la nueva gama Walker,
producto de un acuerdo con Antonio Carraro,
y que consolida el segmento de 30 a 50 CV de
tractores especialistas.
Por todo ello el Grupo centrará su estrategia
dependiendo del producto, con tal de cubrir
todas las necesidades de los mercados. En la

David Pozo
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El pasado 14 de febrero, coincidiendo con la jornada inaugural de FIMA, el Grupo Same Deutz-
Fahr reunió a la prensa especializada para hacer balance de 2011 y poner negro sobre blanco
los objetivos de la compañía para los próximos años. Same Deutz-Fahr, que obtuvo por parte
de Feria de Zaragoza un efusivo homenaje por su 85 aniversario, presentó en esta edición de
FIMA la nueva familia Walker, que complementa el segmento de 30 a 50 CV de Same, y la línea
Green Pro de Lamborghini, enfocada principalmente a los trabajos en espacios verdes.

Ludovico Bussolati, CEO de Same
Deutz-Fahr, durante su exposición

ante la prensa especializada.
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gama de alta tecnología se centrará en mer-
cados desarrollados, en la global lo hará a
nivel mundial, y en la básica fundamental-
mente en mercados emergentes.
En cuanto a cifras, Same Deutz-Fahr vendió
un total de 28.096 tractores en 2011, es decir,
5.000 más que en el ejercicio anterior, lo que
significó una facturación de 1.114 millones
de euros, con un beneficio bruto del 8%. En
cuanto a las inversiones, el Grupo tiene pre-
visto destinar entre 2011 y 2015 un total de
204 millones de euros, básicamente en nue-
vos productos (60%), lo que significa 100
millones más que en el lustro anterior.

El concesionario, parte importante de
la estrategia
Franco Artoni, director ejecutivo de Ventas y
Marketing, fue el encargado de presentar la
estrategia comercial de la compañía y los
objetivos de cara al 2015. Para ese año, Same
Deutz-Fahr espera aumentar su facturación
extra-comunitaria del 13 al 25%, su cuota de
mercado en Europa del 11,2 al 15%, doblar su
presencia en cosechadoras, y facturar 210
millones de euros en recambios. Para ello, en
la distribución se trabajará en un programa
de desarrollo de los concesionarios con tal de
estandarizar procesos y operativas; en el pro-
grama 'Top 200' –programa de formación

anual para los 200 mejores concesionarios
europeos involucrando a propietarios y ges-
tores–; en un programa de identifación cor-
porarativa, añadiendo valor a las marcas a
través de nuevos estándares de identifica-
ción; y en un mejor soporte en ventas y servi-
cio sobre el territorio. También en la distribu-
ción se mejorará la cobertura de zona; se
pondrá en marcha la SDF Academy, con
material de formación de última generación,
dos centros principales de formación, e-lear-

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

I t 210 148 i dd   1 24/01/12   15 05
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ning, nuevas escuelas en los principales mer-
cados y formación de producto comparativa
en el campo; y se pondrá en marcha un pro-
yecto de asistencia técnica (nuevos sistemas
de garantía, proyecto de soporte telefónico,
centro de capacitación técnica, etc.).
En cuanto a la conciencia de marca, el Grupo
seguirá realizando eventos para lanzamientos
internacionales, se seguirá desarrollando la
comunicación vía web –se puso como ejem-
plo el 440Hp Project, una forma de comunica-
ción bidireccional que involucra al cliente en
el desarrollo de un nuevo producto–; y se
apostará por la esponsorización, como la
recientemente firmada con el campeón del
mundo de motociclismo Casey Stoner.

A pesar de la crisis, en España
también se piensa en crecer
El último en tomar la palabra fue Javier Seis-
dedos, director general de Same Deutz-Fahr
Ibérica, quien confirmó las malas cifras del
mercado de tractores de 2011, con menos de
10.000 unidades vendidas en total por todas
las marcas. Un 12,4% de ellos fueron Same-
Deutz Fahr, es decir, un 0,2% menos que el
año anterior, aunque manteniendo la tercera
posición tras John Deere y New Holland. Es
significativa la subida que ha experimentado
el mercado de tractores en el segmento de
135 a 164 CV (+28,4%) y en el de alta poten-
cia (+9,7%), mercados en los que Same
Deutz-Fahr comienza a estar muy bien posi-
cionada.
El mercado de cosechadoras fue mejor que el
de tractores y ello se tradujo en un aumento
de ventas de un 7,8% en el total de marcas. El
Grupo Same Deutz-Fahr comercializó 18 de
las 371 cosechadoras vendidas en 2011 en el
mercado español. En el sector de recambios
continuaron las buenas cifras, y el aumento
en 2011 fue del 4,5% hasta facturar los 12,58
mill. de euros. En total, el Grupo facturó en
España 52,67 mill. de euros, un 8,5%, funda-
mentalmente gracias al aumento de ventas
de cosechadores, tractores MIX y recambios.
De cara a 2012, la filial en España y Portugal
pretende seguir potenciando las actividades
de formación con nuevos cursos de produc-

tos y de recambios, la formación de técnicos,
y acercar el producto al cliente final. Para ello
se realizarán presentaciones, una nueva Jor-
nada de Tecnología en Campo (septiembre) y
la presentación de los nuevos modelos 7250
TTV (octubre), entre otras acciones.
Para este año, en que no se esperan cambios
en el volumen del mercado de tractores,
Same Deutz-Fahr espera llegar al 13% de
cuota, vender 24 cosechadoras, aumentar
hasta los 13,6 millones la facturación en
recambios, y poner en marcha el Agricenter,
también en el apartado de recambios. �

“En la
distribución se
trabajará en un
programa de

desarrollo de los
concesionarios

con tal de
estandarizar
procesos y
operativas”

Javier Seisdedos, director general de Same Deutz-Fahr Ibérica, durante su presentación.

Walker, el protagonista de Same en FIMA

En FIMA 2012 uno de los grandes protagonistas fue la nueva familia Walker,
un proyecto desarrollado junto a la marca Antonio Carraro. Su característica
principal son sus dimensiones compactas que garantizan una extrema agili-
dad y maniobrabilidad, y su filosofía constructiva que garantiza fiabilidad y
durabilidad en el tiempo. Los tres modelos que constituyen la nueva gama
isodiamétrica y que com-
pletarán el segmento de
potencia entre los 30-50
CV con motores compac-
tos, son ideales para esta
tipología de producto,
transmisiones 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 adapta-
dos a los más variados
usos, sobre todo en las
explotaciones frutales y de
viñas en colina, donde sus
dotes de maniobrabilidad
y estabilidad garantizan
elevada productividad y
mayor operatividad.

El tractor Walker, de Same, fue
una de las grandes novedades de

la marca en FIMA 2012.
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SAME DEUTZ - LAMBORGHINI (SDF) - CASE - IHC - NEW HOLAND (CNH)
MASSEY FERGUSON (AGCO) - LANDINI (ARGO) - JOHN DEERE - EBRO KUBOTA

RENAULT - CLAAS - ZETOR - URSUS

En Recinsa, sabemos que cuando su negocio tiene una necesidad no puede esperar, pero tampoco 
debemos renunciar a la calidad. Por eso, contamos con un grupo específico de profesionales 
dedicados al sector agrario que responde con rapidez y eficacia a su petición. Conseguirá los 
recambios que necesita para cualquier marca y modelo de tractor agrícola y hará posible que su 
campo siga creciendo incluso más rápido que antes. 35 años en el sector nos avalan. 

Recambios y accesorios para todas las marcas
y modelos de tractores agrícolas del mercado.

Sede Central

P. Empresarial “La Carpetania” 

Avda. Ada Lovelace, 12

28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 917 953 113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 917 964 536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel.: 968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel.: 973 257 009

Recinsa Úbeda: 
Tel.: 953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel.: 956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel.: 957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel.: 917 953 113

Recinsa Palencia:
Tel.: 979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel.: 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel.: 954 258 568

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.: 981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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La marca ve reconocida su apuesta por la innovación con siete
premios Novedad Técnica

Apuesta fuerte de
John Deere en su
175 aniversario
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John Deere volvió a sorprender
a todos los visitantes de FIMA
con un diseño de stand modu-
lar totalmente revolucionario
(utilizado ya en Agritechnica),
con mucha amplitud, para per-
mitir a los visitantes desplazarse
con total comodidad por su inte-
rior, y contando como novedad
este año con la integración den-
tro del mismo, de las divisiones
de TURF y John Deere Water.
Además John Deere recibió un
merecido homenaje por parte
de Feria de Zaragoza con motivo
de su 175 aniversario.

Stand de John Deere durante el show.David Pozo
en el stand de John Deere. Prueba de ello fue
la gran urna del sorteo, la cual se encontraba
al máximo de su capacidad momentos antes
de su apertura. El agraciado fue Ignacio Arias
Ubillos, de Valladolid.

Siete premios marcan la presencia de
la marca
John Deere fue la marca más premiada en los
premios a Novedad Técnica otorgados por el
jurado de FIMA 2012. Así lo refrendan los siete
premios conseguidos, dos de ellos Novedad
Técnica Sobresaliente por:
- El sistema de regulación eléctrica de los
deflectores de la tapa superior en el cilindro
de las nuevas cosechadoras de flujo axial de
la Serie S.

- El sistema de suspensión de segunda gene-
ración ActiveSeat.

Las siguientes cinco soluciones John Deere reci-
bieron la denominación de Novedad Técnica:

El stand estaba protagonizado por un
escenario dotado con una pantalla
gigante y sobre ésta una barra de pulve-

rización móvil, la cual señalaba en el momen-
to del espectáculo el lugar donde se encontra-
ba la emisión en directo del mismo. Este show
tuvo gran aceptación entre el público y con-
centró mucha gente dentro del stand durante
el mismo. Los visitantes también pudieron
probar las máquinas expuestas por John
Deere en la zona de demostraciones contigua
al stand. Más de 200 clientes pudieron probar
la maquinaria expuesta por la marca y com-
probar in situ las ventajas de la misma.
Tampoco se ha de pasar por alto la expecta-
ción que produjo el sorteo que realizó John
Deere de uno de los nuevos tractores modelo
5093E, con pala, entre todos los visitantes que
introdujeron su papeleta en la urna ubicada
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Primer homenaje a John Deere por su 175
aniversario

John Deere recibió en Zaragoza, y por parte de la institu-
ción ferial, un emotivo homenaje, el "primero" de los
muchos que llegarán a lo largo de este 2012. “A este
homenaje por nuestro 175 aniversario le seguirán
muchos otros, en los que vamos a implicar a una gran

cantidad de trabajadores de la
compañía”, comentó Stefan
von Stegman, vicepresidente
de ventas para Europa y norte
de África. Tras un pequeño
repaso a la historia de la com-
pañía, se pasó a hablar de
objetivos, marcándose la
multinacional la cifra de
58.000 millones de dólares
en ventas para 2018.
“John Deere seguirá basando
su política en cuatro ejes:
calidad, innovación, integri-
dad y compromiso”, afirmó
von Stegman, quien añadió
que “la marca se mantendrá
fiel a su política de que el
agricultor no haya de añadir
otros productos para poder
trabajar con su tractor,
pudiendo cumplir la legisla-
ción de emisiones utilizando
sólo gasóleo”.
Germán Martínez, director
general de la Unidad Comer-
cial de John Deere en España,

repasó también la situación en nuestro país. “A pesar de
resultar un año malo en general, las cifras de John Deere
han sido muy buenas, manteniéndonos líderes un ejerci-
cio más y con una fábrica que ha batido todos los récords
de producción”.

El director general de Feria
de Zaragoza, Juan Antonio

Vicente (izq.) entrega la
placa conmemorativa a

Stefan von Stegman,
vicepresidente de Ventas
para Europa y norte de

África de John Deere (der.).

- La nueva gama de motores sólo diésel PowerTech PVX y
PSX de John Deere, que cumplen las normativas de emi-
siones de la Fase IIIB/iT4.

- El nuevo sistema de refrigeración con ventilador Vistronic
en los tractores de la Serie 7R de John Deere.

- El sistema de rápida descarga de pacas en las nuevas roto-
empacadoras de la Serie 900 de John Deere.

- El nuevo sensor HarvestLab de John Deere para los ele-
mentos contenidos en las cosechadoras de forraje auto-
propulsadas.

- Machine Sync, una herramienta de optimización de logís-
tica introducida en el ámbito de la nueva estrategia Farm-
Sight de John Deere. �

Los galardones fueron aceptados por (de izq. a dcha.): Rubén García
(especialista en Ventas de Productos), Oscar Marín (PSS), Alfonso Lorenzi
(gerente de Marketing Táctico de la Unidad Comercial), José Manuel
Rodríguez (PSS), Stefan von Stegmann (vicepresidente de Ventas - Región
2), Javier Fernández (PSS), Julio Moreno (PSS) y el director regional de
Ventas, Germán Martínez.

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
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A pesar de la crisis, la filial española aguantó el tipo y la firma, a nivel global,
registró un crecimiento del 16%, comparado con el ejercicio anterior

Stihl sigue la senda del
crecimiento dentro y
fuera del país

El año 2011 fue en general “un buen año”
para el fabricante Stihl, especializado en
motosierras y otras máquinas a motor

para los sectores forestal, agrícola y de jardi-
nería, y así lo quisieron dejar claro, el pasado
15 de febrero, en el marco de FIMA. “Quere-
mos resaltar que hemos podido crecer con las
gamas de Viking, morotizados y cortacéspe-
des; familias de equipos en las que también
experimentaremos un incremento durante
este año 2012”, aseguró Bernhard Iber, direc-
tor gerente de Stihl España. En términos glo-
bales, el fabricante alemán creció un 16%,
“más de dos dígitos” según el directivo, res-
pecto del ejercicio anterior, sobre todo en
América y Asia. Un liderazgo que esperan
consolidar a través de la inversión de un 50%
más en I+D; de la construcción de un centro
logístico justo al lado de sus instalaciones
centrales en Alemania, así como la ampliación
de la fábrica para cubrir la demanda de
Viking, situada en Austria.

Buenas perspectivas también para la
filial española
Si bien es cierto que la filial española de Stihl
facturó algo más de 68 millones de euros, un
4% menos respecto del ejercicio anterior,
también lo es que la compañía supo aguantar
los embates de la crisis. E incluso ganó peso

en algunos sectores, como el hobby. “De cara
a este año, nos hemos fijado una barrera: la de
los 70 millones de euros de facturación. Esta-
mos seguros de que vamos a conseguir este
objetivo”, declaró Bernhard Iber, en referencia
a la filial. A pesar de estos buenos augurios, el
directivo no ocultó su preocupación acerca
de las condiciones meteorológicas adversas,
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En época de ‘vacas flacas’, la filial española de Stihl, fabricante especializado en motosierras
y otras máquinas a motor para los sectores forestal, agrícola y de jardinería, mantuvo el tipo
y ganó cuotas de mercado en diversos sectores, como el del hobby. En datos globales, Stihl
creció un 16%, respecto al ejercicio anterior, lo que muestra el buen momento que atraviesa
el fabricante alemán. Así lo hicieron público fuentes de la compañía durante la celebración
de FIMA 2012. Un impulso que ha dado alas a este fabricante, que ya piensa en poner en mar-
cha una serie de proyectos durante el año en curso. Entre ellos, la construcción de un cen-
tro logístico junto a sus instalaciones centrales en Alemania y la ampliación de su fábrica
Viking en Austria.
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en particular la sequía, un factor que podría dañar la factu-
ración prevista en un principio. “En Stihl siempre hemos
fomentado la calidad, dándole protagonismo a nuestra red
de distribuidores. Esto ha contribuido a fortalecernos, en
plena crisis; y lo seguirá haciendo en los próximos años”. �

FIMA, escenario de la presentación
mundial de lo último de Stihl

En el marco de la feria agrícola por excelencia, el fabri-
cante alemán presentó dos lanzamientos revolucionarios
en el ámbito de la tecnología de acumulador: el vareador
de peine SPA 65, el primero de acumulador en el merca-
do que trabaja sin cable, y el acumulador de mochila AR
900, que permite al usuario trabajar durante la jornada
completa. Ambos productos, que forman un tándem
perfecto para el profesional, estarán a la venta a partir de
otoño. El nuevo vareador de peine de acumulador de
litio-ión SPA 65 está pensado para los profesionales. Es
el primero del mercado que permite trabajar sin cable y
está fabricado con la tecnología alemana más avanzada
para responder a las necesidades que no quedan cubier-
tas con el vareo tradicional. La nueva máquina satisface
las máximas exigencias de potencia y ergonomía respe-
tando el medio ambiente, ya que la tecnología litio-ión
de STIHL no produce emisiones de gases y se reducen al
mínimo las emisiones sonoras. Destaca por su facilidad
de uso, su movilidad, su equipamiento, su rentabilidad y
su comodidad, elemento esencial para los operarios que
dedican toda su jornada a trabajar en el olivar.
Por su parte, el acumulador de mochila AR 900 multi-
plica por 10 la capacidad de carga frente a los acumula-
dores actuales (AP 80) y permite trabajar durante una
jornada completa y con la máxima comodidad con la
gama de productos de acumulador de Stihl, entre ellos el
nuevo vareador.
Otras novedades interesantes que la compañía alemana
tiene previsto lanzar al mercado próximamente son los
nuevos acumuladores de más capacidad (como el AP 180),
así como otras máquinas que incorporan esta tecnología.

En el marco de FIMA también se dio a conocer el funcionamiento
del vareador de acumulador SPA 65 que trabaja sin cable.
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A un año vista de la entrada en vigor de las nuevas normas de emisión en EE UU y
EU, la firma da a conocer su nueva gama de motores diésel KDI

Kohler/Lombardini
reinventa el concepto
de combustión limpia y
bajas emisiones

El año 2011 fue satisfactorio para Koh-
ler/Lombardini, y un balance a posterio-
ri sugiere que sirvió, sobre todo, para

corroborar el liderazgo de la firma en su seg-
mento de mercado. Así lo hacía saber Juan
Cano, director de Lombardini España, filial de
Kohler/Lombardini, durante la presentación
dirigida a la prensa especializada con motivo
de FIMA, el pasado 16 de febrero. Únicamen-
te en nuestro país, se comercializaron
150.000 motores diésel de hasta 50 kW. Ade-
más, de Lombardini España, con sede en el
municipio de Rubí (Cataluña) también sale
una producción de 200.000 motores anuales.
La clave está en no descuidar el servicio al
cliente que se asienta sobre cuatro ejes: pre-
venta, equipo comercial, administración y
ventas y posventa.
La convocatoria de Lombardini España tenía
además un componente de actualidad. El
año que viene entran en vigor las normas de
emisión de motores de 19-56 kW en EE UU y de
47 a 96 kW en Europa. “Esta normativa implica-
rá un cambio total y, desde Kohler/Lombardini
hemos reaccionado apostando por la innova-
ción. Para ello, hemos incorporado, a los nue-
vos motores fabricados en Europa, una serie de
novedades técnicas y también hemos amplia-
do la gama existente”, añadía Cano.

Motores que hacen posible una
combustión limpia limitando las
emisiones
Los nuevos motores Kohler Direct Injection se
distinguen por el acopio de una tecnología a la
vanguardia, que permite una combustión lim-
pia limitando las emisiones. Y todo ello, sin uti-
lizar ningún sistema de post-tratamiento y
garantizando prestaciones extraordinarias.
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Anticipándose a la próxima entrada en vigor, el año que viene, de las normas de emisión (Tier
4 final, por encima de 19 kW en EE UU; Stage IIIB, por encima de 37 kW en la UE), Kohler pre-
sentó la nueva gama de motores Diésel KDI, Kohler Direct Injection, conformes a la futura nor-
mativa, en el marco de FIMA. De ello, se encargó Juan Cano, director de Lombardini España,
filial de Kohler/Lombardini. El directivo aprovechó un escenario como el de la feria zaragozana
para hacer balance de la trayectoria de la firma en nuestro país, donde se vendieron 150.000
motores diésel de hasta 50 kW, solo durante el pasado ejercicio.

El stand de Kohler/Lombardini en
la feria zaragozana.

A101_068-069 lombardini  13/03/12  11:07  Página 68



Los valores excelentes de potencia y par con relación a las
dimensiones reducidas y la ausencia de sistemas para reducir
las emisiones, como el DPF, se traducen en ventajas para
todos los OEM que pueden sustituir sus motores actuales por
otros de cilindrada inferior. Al mismo tiempo, y al no tener
que ocuparse del proceso de regeneración, pueden reducir
consumos y prolongar los intervalos de mantenimiento.

La ausencia de disposi-
tivos de post-trata-
miento aporta nume-
rosas ventajas tanto
para el constructor
como para el usuario
final. Efectivamente,
gracias al sistema avan-
zado de inyección
(Common Rail 2000
bar, válvula EGR y cua-
tro válvulas por cilin-
dro) no es necesario el
DPF. La ventaja inme-
diata que se logra es
una mayor envergadu-
ra. Los motores KDI
están pensados para
ser compactos pero
con una gran capaci-
dad de prestaciones
(potencia, hasta 23 kW/l;

y par, hasta 120 Nm/l). La ausencia del proceso de regenera-
ción reduce los consumos de combustible (entre el 3% y el
5%, si se compara con una solución de inyección electrónica
de media presión (1.600 bar) más DPF; y más del 10%, si se
compara con una solución de inyección directa y DPF autó-
nomo) como también de aceite. En el consumo de aceite
también repercute el alisado especial de los cilindros, realiza-
do con maquinaria de última generación que hace posible
una reducción de las fricciones, optimiza los consumos y lleva
los intervalos de mantenimiento a 500 horas, con una mejora
que va desde las 250 horas (comparando KDI con motores
actuales no conformes a las normas TIER IV final) hasta las 350
horas (en el caso de consumo de aceite con DPF). �

Un proyecto enfocado hacia las demandas
del mercado

Lo más puntero, desde el punto de vista tecnológico, ha
dado como resultado motores con una combustión lim-
pia, gracias a un sistema de inyección Common Rail de
alta presión (2000 bar) de última generación. Este último
está equipado con la válvula EGR (controlada electrónica-
mente), para la recirculación de la cantidad correcta de
gases de combustión enfriados por líquido a través de un
intercambiador agua/aire. Ello permite conseguir la con-
formidad con los niveles de emisión, a la vez, que presta-
ciones únicas sin utilizar sistemas de post-tratamiento
‘after-treatment’. El valor añadido del KDI y de las selec-
ciones tecnológicas efectuadas para realizarlo se traducen,
para los usuarios finales, en ‘Best Comfort’. En este senti-
do, se ofrece un motor compacto, robusto, con numerosas
prestaciones y bajos niveles de emisión, tanto en térmi-
nos de vibración como en cuanto al ruido y bajo coste de
funcionamiento ‘Low Oprerating Cost’, eficiencia de con-
sumos, uso y mantenimiento.

Juan Cano, director de Lombardini España, en Fima.
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Entre las novedades mostradas por el fabricante francés destaca la nueva electrónica
para la serie Tenor 7.000 y la rampa Elypse con una barra exclusiva de la firma

Berthoud deja clara su
apuesta por la agricultura
de precisión

Berthoud, fabricante de pulverizadores
que concibe su propia electrónica y
regulación de a bordo, aprovechó su

presencia en la feria zaragozana para reiterar
su apuesta por la agricultura de precisión. En
este sentido, François Xavier Janin, jefe de
Productos Grandes Cultivos de la firma fran-
cesa, hizo un repaso a las últimas novedades
ya expuestas en Sima y Agritechnica, para la
prensa especializada presente en su stand el
pasado 15 de febrero. François Xavier inició
su intervención haciendo referencia a la
nueva electrónica eC Tronic, disponible para
las series de pulverizadores Tenor y Raptor.
Un sistema que hace posible, por parte del
operador, la toma de decisiones rápidas, gra-
cias a la claridad de las informaciones que
facilita. Para ello se sirve de una gran pantalla
a color retro iluminada que hace posible la
visualización simultánea del volumen/ha,
litros aplicados, presión mesurada, superficie
tratada, volumen restante en cuba y veloci-
dad de avance.
Posteriormente, el portavoz de Berthoud
pasó a detallar las principales características
técnicas de la empuñadura inalámbrica e-
Pilot, otra de las novedades presentadas en
FIMA. Se trata de una empuñadura multifun-
ciones inalámbrica equipada de serie. Muy
ergonómica, permite pilotar todas las funcio-
nes hidráulicas del pulverizador, aper-

tura/cierre general de la pulveri-
zación, y apertura/cierre secuen-
cial de los tramos a través de
una conexión radio en un radio
de más de 20 metros alrededor
de la caja central. “Esta empuña-
dura está indicada para verificaciones de
todo tipo antes y después del trabajo”, resu-
mía François Xavier.

Nueva electrónica en la serie
Tenor 7.000
Después, el jefe de Productos Grandes Culti-
vos de Berthoud se detuvo en una de las
principales innovaciones de la marca france-
sa: la nueva electrónica incorporada a la
gama Tenor, con capacidad de 7.000 litros.
“Ahora, esta serie cuenta con acceso a la zona
de recarga y bomba centrífuga de doble tur-
bina”, explicó François Xavier, en referencia a
esta gama que se comercializa con las barras
Axiale 2 de 24 a 33 metros; Ektar de 36 a 42
metros y la nueva barra de replegado de tres
brazos Kondor de 32 a 38 metros.
Finalmente, y ya para concluir la presenta-
ción, el representante de Berthoud dio a
conocer también la rampa Elypse, con barra
de 28 a 30 metros, y exclusiva de la marca.
“Dispone de plegado por tramos y nos apor-
ta 2,50 metros de ancho. Algo no conseguido
por nadie, hasta ahora”. �

Optimizar y rentabilizar la tarea del agricultor. Este es el
‘leit-motiv’ de Berthoud, uno de los pocos fabricantes de
pulverizadores que desarrollan su propia electrónica y
regulación de a bordo. De todo ello quiso dejar constan-
cia François Xavier Janin, jefe de Productos Grandes Cul-
tivos de la firma, en el marco de FIMA, el pasado 15 de
febrero. Durante los días que duró el certamen, el público
visitante pudo conocer e informarse acerca de las nove-
dades técnicas que Berthoud ya había mostrado en las últi-
mas ediciones de Sima y Agritechnica. 
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François Xavier Janin muestra la
electrónica eC Tronic en el stand

de Berthoud, en FIMA.
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Visítenos en:
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La empresa exhibió, entre otros equipos, sus novedades técnicas:
el pulverizador  Navigator Twin Flex y el Hardi Turbo Filler

Ilemo Hardi, el
premio al esfuerzo
se da cita en FIMA

Durante los últimos dos años, Ilemo
Hardi se ha reinventado para ampliar
su portafolio de productos. Hasta

entonces, el fabricante había focalizado sus
esfuerzos hacia la fabricación de maquinaria
para la protección de cultivos de gama alta.
A lo largo de ese periodo, este fabricante ini-
ció el desarrollo de equipos de gama básica
y media, lo que les ha permitido no solo seg-
mentar sino ampliar el mercado de clientes
potenciales y futuros compradores. El colo-
fón a este proceso lo puso la decisión de
invertir 400.000 euros en remodelar la plan-
ta de pintura de la compañía.
A raíz de este esfuerzo, se han desarrollado
20 nuevos equipos durante estos dos años.
A pesar de la coyuntura económica actual,
desde la empresa se puso en marcha una
estrategia “valiente”, dirigida a una actividad
agrícola cada vez más profesional y menos
familiar. Una estrategia en sintonía con lo que
fuentes de Ilemo-Hardi habían observado en
ferias y certámenes internacionales: maqui-
naria cada vez más integrada y provista de
mecanismos electrónicos.
Volviendo al ejercicio actual, Ilemo Hardi se
prepara ahora para un año clave, en el que
prevén superarán las ventas del año 2011. Así
lo hicieron saber, el pasado 15 de febrero en
el stand de la firma en FIMA 2012, donde
aprovecharon también para presentar sus
últimas novedades técnicas: el Hardi Naviga-
tor Twin Flex, provisto del doble de capaci-
dad, y el Hardi Turbo Filler, su nuevo mezcla-

dor de productos fitosanitarios desarrollado
especialmente para atomizadores.

Hardi Navigator Twin Flex, con
pulverización asistida por aire
De entre las novedades técnicas presentadas
por la firma en la cita agrícola por excelencia,
destaca el Hardi Navigator Twin Flex, con el
doble de capacidad que un pulverizador tra-
dicional, además del conocido sistema Twin.
Para hacerse una idea, la deriva de los pulve-
rizadores convencionales puede ser tan alta
que el operador se ve obligado a interrumpir
sus tareas antes que el trabajo de pulveriza-
ción haya finalizado. Por ello, es mucho más
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Tras un periodo de dos años en el que Ilemo Hardi ha aprovechado para realizar numerosas
inversiones y ampliar su portafolio de equipos, la firma se presentó en FIMA 2012 con una serie
de novedades técnicas. Nos referimos al pulverizador Navigator Twin Flex, provisto del doble
de capacidad, y el Hardi Turbo Filler, su nuevo mezclador de productos fitosanitarios desa-
rrollado especialmente para atomizadores.

En la foto, el Navigator Twin Flex,
una de las novedades técnicas que

la firma presentó en FIMA.
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fácil que termine de pulverizar todo el campo
si dispone de un control eficiente de deriva.
Con un pulverizador twin, comparado con
otro convencional, el agricultor llega a dispo-
ner de más del doble de horas para llevar a
cabo su tarea de pulverización de forma
segura y eficiente.
Y es que la pulverización asistida por aire

reúne una serie de ventajas. Este sistema per-
mite un ahorro en fitosanitarios, una pulveri-
zación más eficaz gracias al empleo de dosis
reducidas así como la oportunidad de tratar
los cultivos en el momento idóneo.

Hardi TurboFiller, nuevo mezclador
de fitosanitarios
Se trata de un sistema mezclador de produc-
tos fitosanitarios de gran capacidad, que per-
mite incorporar los productos químicos al
depósito principal de forma rápida y segura.
El sistema TurboFiller, único en el mercado,
crea una potente corriente de líquido en su
interior, de forma que puede mezclar todo
tipo de productos químicos.
Este equipo, candidato al concurso de nove-
dades de la feria zaragozana, se guarda bajo
el depósito principal del atomizador para evi-
tar que resulte dañado por ramas u otros
obstáculos en el campo. El cambio de posi-
ción de transporte a posición de trabajo se
realiza con facilidad.
Entre las prestaciones de esta máquina des-
taca la facilidad con la que se efectúa el pro-
ceso de llenado, mezclado e incorporación
de los productos fitosanitarios. Los produc-
tos concentrados y/o en polvo se mezclan y
añaden de forma fácil y segura. No se produ-
cen pues ningún tipo de pérdidas ni salpica-
duras y tampoco se precisan cubos o palos
para realizar la mezcla. �

Durante dos años,
la firma ha

aprovechado para
realizar nuevas

inversiones y
ampliar su

portafolio de
productos, hasta

incorporar 20
equipos nuevos

Felipe Abad, de Ilemo-Hardi, muestra el
funcionamiento del Hardi TurboFiller en FIMA.
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Profesionales
de la transmisión de potencia

w w w . b o n d i o l i - p a v e s i . c o mw w w . b

A101_072-073 ilemo hardi  13/03/12  10:50  Página 73



La firma apuesta por soluciones de ruedas completas que
aumenten la eficiencia de los productores, bajo criterios
medioambientales 

Trelleborg ‘vuela al
futuro’ en el diseño
del neumático, en
el marco de FIMA

Con motivo de la feria zaragozana, Tre-
lleborg Wheel Systems quiso dejar
bien claros los valores de la marca

para el futuro del sector agrario. Bajo el slo-
gan ‘Vuelo al futuro’ pretendía exhibir un
conjunto de soluciones de ruedas comple-
tas diseñadas para aumentar la eficiencia y
productividad de los agricultores y contra-
tistas. Se persigue así satisfacer el aumento
de demanda de carga y torque de la nueva
generación de motores y transmisiones, sin
dejar de lado el respeto medioambiental. Un
concepto que se ilustró también visualmen-
te, a través de una aeronave que sobrevola-
ba el stand, provista de neumáticos agríco-
las TM1000 High Power.
Junto a la aeronave, se mostraron las últimas
soluciones en neumáticos de alta calidad y
ruedas completas en el stand 15-17, alojado
en el pabellón 7 del recinto ferial. Entre las
novedades se presentó el nuevo neumático
gigante de 2,3 metros IF 750/75R46 TM1000
High Power con una llanta de 46 pulgadas, el
TM Blue en tamaño 650/65R38 y el neumático
750/60R30.5 Twin Radial con un nuevo diseño
de la banda de rodadura. También se exhibie-
ron las líneas de neumáticos para tractores
TM900 High Power y TM800 mark D con los

que obtener más velocidad, mayor carga y
mejor tracción. Además, para hacer más
cómoda la toma de presión de los neumáticos
de cara a cualquier trabajo agrícola, Trelle-
borg dio a conocer también la calculadora de
carga de Trelleborg TLC, una aplicación y
herramienta web avanzada para agricultores
y contratistas.
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De espectacular cabría calificar el stand de Trelleborg Wheel Systems en FIMA. El público visi-
tante pudo apreciar una aeronave volando sobre el mismo, con neumáticos agrícolas TM 1000
High Power. Todo tiene su explicación. De este modo plasmaba la firma el eslogan ‘Vuelo al
futuro’ con el que acudían a la cita de la maquinaria agrícola por excelencia. Así presentaban
las soluciones de ruedas diseñadas para hacer más productivo el trabajo de los agricultores y
contratistas, pero eso sí, bajo criterios medioambientales.
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Un objetivo ambicioso: redefinir los
estándares de la industria agrícola
Desde Trelleborg se proponen, con la ayuda
del TM1000 High Power y la nueva llanta Tre-
lleborg THK, redefinir los estándares de la
industria agrícola. Para ello, en estos momen-
tos, someten a la rueda completa a una serie
de pruebas en escenarios interiores y exterio-
res de modo que puedan cumplir los objeti-
vos previstos para su rendimiento en las con-
diciones más duras, tanto en el campo como
en la carretera. A lo largo del año en curso, se
ampliará la gama TM1000 High Power con el
lanzamiento de otros seis tamaños de entre
30 y 42 pulgadas para adaptarlos a la nueva
gama de tractores de alta potencia.

Por su parte, el THK, concebido especialmen-
te para tractores de alta potencia, presenta
un nuevo concepto de llanta con un diseño
del cordón avanzado con un perfil mayor.

Ello aumenta al máximo el rendimiento
cuando el neumático funciona a una veloci-
dad y un torque altos. Además, se ha implan-
tado un nuevo proceso de pintura que per-
mite incrementar, al máximo, las característi-
cas de fricción de la llanta cuando se instala
el neumático.
Sobre el terreno, el neumático ofrece una
capacidad de tracción entre un 5 y un 8%
superior a la que facilitan otros competidores
de primeras marcas, con una huella un 5%
por ciento más ancha a una presión de infla-
do baja, mejorada por la tecnología BlueTire
de Trelleborg. En carretera, se prevé que la
resistencia a la rodadura reduzca el consumo
de combustible y las emisiones entre un 4 y
un 6% en comparación a la media del merca-
do. Una innovación que hace posible un aho-
rro de hasta 1.300 euros anuales. �

La firma exhibió un conjunto
de soluciones de ruedas

completas para ganar en
eficiencia y productividad.

Se persigue satisfacer el
aumento de demanda de

carga y torque de la nueva
generación de motores y

transmisiones

El neumático TMBlue, de
Trelleborg, presentado en el

stand de FIMA.

Otras novedades Trelleborg exhibidas en FIMA

- El nuevo tamaño del neumático 750/60R30.5 Twin Radial, dotado de
unas características de flotación superiores en tráilers y cubas de
estiércol, a fin de respetar más la tierra y mejorar la comodidad del
conductor al reducir el ruido. Por si ello no fuera suficiente, la larga
vida del neumático ayuda a reducir los costes operativos generales
del agricultor.

- Las líneas de neumáticos para tractores TM900 High Power y
TM800 mark D que pueden alcanzar hasta 65 kph e incrementar la
capacidad de carga entre un 8 y un 9,5% en comparación a la versión
A8 del mismo neumático.

- La nueva calculadora de carga de Trelleborg TLC desarrollada para
agricultores, contratistas y distribuidores especializados de neumá-
ticos y maquinaria. Esta herramienta permite identificar la presión
de inflado de los neumáticos idónea para cada aplicación, máquina y
carga. La TLC, diseñada para un uso sencillo, ofrecerá a los agriculto-
res profesionales una mayor productividad y eficiencia gracias al uso
adecuado de la presión de inflado.
Concebida para su aplicación en línea y fuera de ella, y también para
tablets y smartphones, la herramienta se presentó, por primera vez,
en la feria zaragozana. En la actualidad se comercializa en inglés,
español y francés.

El neumático TM1000
exhibido en FIMA.

A101_074-077 trelleborg  13/03/12  10:51  Página 75



A101_074-077 trelleborg  13/03/12  10:51  Página 76



A101_074-077 trelleborg  13/03/12  10:51  Página 77



La solución técnica se basa en sustentar el eje delantero sobre cuatro tirantes
tensores con extremos a rótula

Tatoma premiada
por la suspensión
delantera del mezclador
autopropulsado MSB-30

Ya en sí misma una máquina autopropul-
sada de esta capacidad, 30 metros cúbi-
cos, es una novedad, puesto que sólo en

los últimos años y desarrolladas por muy
pocos fabricantes, existen este tipo de máqui-
nas en el mercado. Gracias a ellas se racionali-
zan los recursos necesarios para la alimenta-

ción del ganado bovino, obteniéndose como
resultado una muy buena homogenización del
producto que sirve de alimento al ganado y un
ahorro de costes tanto en tiempo como en
combustible para el empresario ganadero.
Estas máquinas están especialmente concebi-
das para ser utilizadas en parques o granjas de
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Ingeniería y Montajes Monzón, bajo la marca Tatoma, se
presentó en FIMA 2012 con una 'Novedad Técnica' bajo
el brazo, concretamente por la solución adoptada para
resolver la suspensión delantera de la máquina de su pro-
pio diseño y fabricación MBS-30, mezclador autopropul-
sado, de 30 metros cúbicos de capacidad, cuyo objeto es
la recogida, picado, mezcla y distribución de productos
alimenticios para animales bovinos estabulados.
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gran tamaño gracias a su capacidad para
repartir del orden de 200 raciones en un solo
proceso de mezcla y reparto.
La máquina va sustentada sobre tres ejes, uno
delantero con suspensión hidráulica y dos tra-
seros con suspensión tándem de ballestas.
Además incorpora dirección en el primer y ter-
cer eje de tal forma que está dotada de una
maniobrabilidad excelente, alcanzando radios
de giro sólo posibles en máquinas de menor
capacidad con dos ejes.
La solución técnica presentada como nove-
dad para la suspensión delantera se basa en
sustentar el eje delantero sobre cuatro tirantes
tensores con extremos a rótula, que hacen
que el movimiento del eje sea solamente de
traslación y en suspenderlo de dos cilindros
hidráulicos conectados entre sí por cruce de
cámaras y conectados ambos dos a sendos
acumuladores de vejiga con nitrógeno, consi-
guiéndose por un lado un sistema muelle
–amortiguador para cada rueda– y por otro
lado, el efecto de una barra estabilizadora que

evita el balanceo lateral de los elementos sus-
pendidos en la parte delantera. Gracias a este
tipo de suspensión se consigue un cruce entre
el puente delantero y los traseros del orden de
300 mm. que permite la adaptación de la
máquina a terrenos accidentados. �

El Grupo Tatoma ha visto recompensada su
labor en FIMA con un Premio ‘Novedad
Técnica’ por la suspensión hidráulica delantera
de su mezclador de piensos autopropulsado
MBS-30. ¿Qué ha significado para ustedes este
reconocimiento?
Es la cuarta vez que nos premian en el concurso de
Novedades Técnicas en FIMA, pero ha sido la vez
que más repercusión ha tenido en todos los ámbi-
tos. Para nuestra empresa es un estímulo que nos
permite mejorar cada día nuestro desarrollo y un
reconocimiento al esfuerzo que realiza todo el equi-
po humano. En FIMA 1996 recibimos el premio por
nuestro remolque horizontal de un sinfín; en el 2000
por una máquina para picar paja con martillos; en
2002 por una suspensión neumática en autopropul-
sado, y finalmente este año por la suspensión
hidráulica en autopropulsado.

Una suspensión hidráulica con reconocimiento,
pero, ¿qué significa exactamente para el
agricultor y el ganadero esta novedad?
Para nuestros clientes puede suponer una mejora
sustancial en sus futuras máquinas, una solución téc-
nica más fiable, más económica y en general una
optimización de los recursos.

¿En el mercado de la maquinaria agrícola, y más
para fabricantes de inferior tamaño, la
innovación es la única forma de resultar
competitivos?

El tamaño de las empresas está en función de la
dimensión de cada mercado, por cuyo motivo cada
empresa debe buscar su nicho de mercado, procu-
rando dar respuesta al mismo, sin perder su capaci-
dad de innovación y sin dejar de ser competitivo. Es
fundamental diferenciarse de sus competidores,
para poder crecer en cuota y en rentabilidad.

¿En qué nuevos proyectos y máquinas trabaja
el Grupo Tatoma?
Nuestra empresa ha sido premiada en una máquina
de 30 m3 autopropulsada, pensando en las ganade-
rías de más de 1.500 vacas, lo que nos permite dar
respuesta a mercados en el exterior muy importan-
tes y con un producto que no fabrican la mayoría
de nuestros competidores. Estamos mejorando la
gama de autopropulsadas verticales de dos sinfines
para gama media entre 20 a 26 m3 y los de un sinfín
más pequeños de 12 y 14 m3. Tampoco nos olvida-
mos de otros sectores, como el de las energías
renovables.

¿Qué balance hacen de su asistencia a una
FIMA 2012 que se ha calificado ya de ‘edición
récord’?
La respuesta ha sido muy importante en número de
visitantes y de clientes interesados en nuestras
máquinas, pero lo más significativo como resumen,
es que los visitantes no se han acordado de la crisis,
lo cual es muy gratificante en este momento. El
balance general ha sido muy positivo.

Entrevista a Fernando Torres, 
gerente de Tatoma

Los directivos de Tatoma
posaron junto a la presidenta de

Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
tras recibir el premio Novedad

Técnica.
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La firma riojana presentó el nebulizador de cañón-mixto, modelo CA-C4, capaz
de realizar tratamientos tanto de bajo como de alto volumen

General valora su paso
por FIMA como
productivo y beneficioso

Dentro de los productos presentados en
esta edición por General, se encuentra
el nebulizador de cañón-mixto, mode-

lo CA-C4, capaz de realizar tratamientos tanto
de bajo como de alto volumen según las
necesidades del agricultor. Esta máquina está
diseñada para realizar tratamientos invertidos
en diversidad de plantaciones, sobre todo de
grandes cítricos. Otra de las máquinas que
General Agrícola presentó como novedad en
FIMA 2012 para este tipo de cultivo fue el
denominado atomizador modelo 'Citrus',
dotado de un grupo de aire de gran rendi-
miento con salida de aire bicanal.
También tuvieron su particular interés los tri-
turadores de tipo reversible, tales como el tri-
turador reversible para el olivar, y los tritura-
dores especial viña, también disponibles con
sistema reversible. Dichas máquinas cuentan
con un sistema innovador de picado por moli-
no, dotados con tecnología de sistema auto-
limpieza del alimentador hidráulico.
Otro de los grandes protagonistas en el stand
de General fue la serie denominada 'Van-
guard'. La serie de polietileno de la marca
General, con sus innovadores paneles delan-
teros, multifuncionales, con sistema Uni-
Select, atrajo la atención del personal asisten-
te y recopiló infinidad de preguntas de diver-
sos visitantes y curiosos que asistieron al
salón.
Desde General Agrícola se considera que
FIMA 2012 dará un empujón a todas las
empresas del sector agrícola en España, y a
los miles de agricultores con los que cuenta
nuestro país. En ella se han podido apreciar

productos que harán la agricultura española
más rentable, eficiente, económica y respe-
tuosa con el medio ambiente. �
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La marca General Agrícola causó sensación entre los asistentes a FIMA 2012 con sus innova-
dores productos y diseños que buscan economizar y rentabilizar el sector agrícola. Muchos
de los visitantes a la feria se acercaron por el stand de General Agrícola, en que la marca rio-
jana destacó por el atractivo de sus nuevos modelos, con productos innovadores y eficientes
para la 'nueva eco-agricultura'.

Stand de General Agrícola en FIMA 2012.

El nebulizador de cañón-mixto CA-C4 fue uno de los grandes protagonistas del stand.
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ENSILADOS

A BUEN ENTENDEDOR...

AL QUE A BUEN ÁRBOL
SE ARRIMA...

ASEGURESE DE QUE SU SEMBRADORA 
tenga tanta tecnología como su semilla

Sistema de fertilización 
incorporado
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La marca sigue destacando por su gama de productos donde el diseño, la robustez,
la precisión y la funcionalidad conviven en perfecto equilibrio

Gascón International se
confirma como marca de
referencia en maquinaria para
el tratamiento de la tierra

El stand de Gascón International estuvo
dividido en dos áreas principales: la pri-
mera, y más amplia, estaba dedicada a

las gradas de discos en todas sus acepciones:
gradas rápidas, gradas hidráulicas, gradas de
ruedas traseras sin engrase y de ruedas cen-
trales en V. La segunda estuvo dedicada a la
maquinaria para las labores profundas: sub-
soladores en V, descompactadores, chiseles.
La afluencia de público, desbordante en
muchos momentos del día, y la contribución
de toda la red de concesionarios y clientes,
fue muy reconfortante para todo el equipo
de Gascón International que sigue cosechando
éxitos y satisfacciones con la cuarta generación
al frente de la compañía. 
Especial interés despertó el nuevo modelo de
grada rápida Otho, que no sustituye el anterior,
pero sí lo complementa. La novedad en este
nuevo diseño consiste en los soportes de
doble disco de igual diámetro y ejes indepen-
dientes. Un sistema que no necesita engrase, ni
mantenimiento. Un equipo que se presenta
con chasis rígido, plegable o arrastrado y que
abarca ya los 7,20 metros de ancho labor, con
un mínimo de 2,50 m.
Por otro lado, la gama EOS de gradas hidráuli-
cas es siempre un reclamo seguro. Además de
por la robustez del chasis, sus 44 discos, su
ancho de labor de hasta 6 metros y su profun-
didad de hasta 275 mm, destaca por su sistema
de plegado que reduce las medidas de trans-

porte en carretera a 2,50 m. La gama Aker
–subsoladores en V– destacan por la gran
robustez de toda su estructura. Gascón ha
desarrollado ya el modelo de 11 brazos de
hasta 5,60 de ancho labor, muy apreciado y
cotizado especialmente en el extranjero.
Con la cuarta generación a la cabeza de la
dirección de la empresa, Gascón International
sigue destacando por su gama de productos
donde el diseño, la robustez, la precisión y la
funcionalidad conviven en perfecto equilibrio.
Una atención al detalle que la convierten en
singular, a base de equipos con menor consu-
mo de combustible y más productivos para
adaptarse a los diferentes escenarios en todos
los mercados. Sus equipos destacan por la
durabilidad, el bajo coste de mantenimiento y
la menor cantidad de piezas de repuesto
empleadas. �
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Especial interés
despertó el nuevo
modelo de grada
rápida Otho, con

soportes de doble
disco de igual

diámetro y ejes
independientes

El stand de Gascón International en FIMA 2012 se diseñó como un espacio totalmente abierto
donde poder pasear y tomar contacto con los equipos de cerca. Hay que destacar que uno de
los objetivos de Gascón International fue el de diseñar un espacio donde poder atender a
todos los visitantes de una manera personalizada (con un despacho privado) y también a pie
de máquina para ilustrar los equipos y atender todas la preguntas.

Stand de Gascón International en
FIMA 2012.
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>> VISTO EN...............................

Sembradora neumática S-N-D

Con sistema de distribución y control de semillas

La sembradora neu-
mática S-N-D de
Agrícola Noli es apta
para sembrar todo
tipo de grano con pre-
cisión. Dispone de un
sistema de distribu-
ción y control de
semillas. La anchura
de siembra es gra-
duable y se puede
graduar fácilmente
para la profundidad
de siembra. A peti-
ción, está disponible con equipo de desinfección de sue-
los. Provista de embragues sonoros independientes en
cada cuerpo de siembra.

Agrícola Noli estuvo presente en FIMA 2012, donde pre-
sentó como novedades la sembradora neumática SND; el
cultivador de muelles CGR; el modelo CG85, de 9 a 17 o de
11 a 33 brazos, equipado con doble muelle y provisto de
doble articulación hidráulica; y el vibrocultor de muelles
VCG, de 4,40 m, 3 filas de brazos, abatible hidráulico y ras-
tra de muelles de 7 mm. Además, los asistentes pudieron
conocer el resto de productos de la empresa, entre los
que destaca la grada de discos GTL, de 32 discos, 26" 250
mm, provista de apertura hidraúlica; el arado de cohecho
reversible hidráulico RCH de 8 cuerpos; la sembradora de
cereales SCD de 22 brazos; o el cultivador extensible
hidráulico para viñas, modelo CGVE, de 9 brazos, provisto
de ruedas de control de profundidad.

Agrícola Noli P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Av. Juan Carlos I, 34 • 14520 Fernán Nuñez (Córdoba)
Telf.: 957 380 150 • Fax: 957 380 589
contact@noli.es www.noli.es

Ensiladora

Óptimo quebrado del grano y alta compactación posterior

Las ensiladoras de Casimiro
están pensadas para minimizar
los costos y maximizar la pro-
ductividad de su  sistema de
almacenamiento de granos y
forraje.  El sistema de ensilado-
ra  procesa el grano,  quiebra el
grano húmedo, y a su vez, lo va
embutiendo en un silo de alta
densidad para su posterior utili-
zación en forma de un alimento
de máxima energía por kg/MS (Materia Seca). El sistema
logra un óptimo quebrado del grano y alta compactación
posterior, obteniendo un alimento pre-digerido de alta
calidad de gran valor energético y digestible práctica-
mente en un 96%. Esto se obtiene gracias a la fragmen-
tación del grano y la humedad que lo exponen para la fer-
mentación y el adecuado quebrado. 

Casimiro Máquinas, como tercera generación dedicada a
la maquinaria agrícola, desde la fabricación, reparación, y
ahora, comercialización, esta empresa ha adquirido una
gran experiencia, la cual ha sido transmitida de genera-
ción en generación, por lo que garantiza que todos los
proveedores que representa, son especialistas que fabri-
can para múltiples países, con una dilatada experiencia,
por lo que en su sector son el número uno. Casimiro
Máquinas  ofrece siempre las mejores y más modernas
tecnologías en maquinaria agrícola procedentes de cual-
quier lugar del planeta, y las sirve adaptadas a las condi-
ciones de nuestro país.

Casimiro Máquinas P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Gimenells, s/n • 25113 Suchs (Lleida)
Telf.: 973 740 202 • Fax: 973 741 552
sabina@casimiromaquinas.com www.casimiromaquinas.com
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Disco de acero de boro Niaux 200

Con una mayor resistencia al desgaste

La especialidad de Forges de
Niaux es el tratamiento del
acero en boro. Frente a las
modificaciones de  los modos
de cultivos y de los medios de
tracción, Forges de Niaux no
deja de invertir en la búsqueda
de aleaciones que ofrezcan a
la vez dureza y flexibilidad. Los
discos, de una duración reco-
nocida apreciada de 160
kg/mm2 (48/50 HRC) evolucio-
nan hacia una dureza que
alcanza los 200 kg/mm2 (56/58 HRC) que ofrece más
resistencia al desgaste, manteniendo al mismo tiempo
su resistencia a los choques. Todo ello permite que la
sustitución del disco sea menos frecuente y se reduzca
el peso arrastrado. 

Forges de Niaux es una empresa familiar, fundada en
1881, que fue capaz de imponerse como líder europeo en
el ámbito de las piezas de desgaste para maquinaria agrí-
cola. Son en la actualidad cinco generaciones las que se
han sucedido al frente de la empresa, todo ello con el con-
vencimiento de poner el énfasis en la gran calidad de sus
productos, y también en una excelente relación con los
clientes. Desde hace más de 60 años, Forges de Niaux ha
apostado fuertemente por la innovación para satisfacer a
los agricultores, con los productos más fiables y durables
que el mercado pueda ofrecer. Hoy en día la marca vende
al año 1,4 millones de discos en todo el mundo.

Forges de Niaux P r o d u c t o   d e s t a c a d o

09400 Niaux • Telf. +33 (0)56 1657100
Fax: +33 (0)56 1657101 
communication@forgesdeniaux.com www.forgesdeaniaux.com

Cortacésped autopropulsado 

Altura regulable en 7 posiciones

Para este 2012, KPC
presenta el nuevo
cortacésped auto-
propulsado CK480
AL-B, con chásis de
aluminio y con un
motor Briggs &
Straton de 190 cc.
La altura es regula-
ble en 7 posiciones,
gracias a un mono-
mando que facilita
la elección de la
altura deseada. El ancho de trabajo es de 48 cm, y
posee un recogedor de 70 litros, lo que permite una
gran autonomía.

Ribe es pionera en la implantación en el mercado de los
generadores de tecnología inverter. Presenta actual-
mente desde Grupos Ultrasilent a 51 dB, hasta la más
completa gama de generadores digitales del mercado,
que van desde 0,72 a 7 kVA y la incorporación a su gama
de los primeros generadores diésel inverter, únicos en
su segmento. Para el 2012 ha ampliado su gama de pro-
ductos con las nuevas carretillas elevadoras y mini-
transporter, de la marca Kipor. Ribe es importador y dis-
tribuidor en exclusiva de las siguientes marcas: Benassi
(maquinaria agrícola y jardinería); Kipor (generadores,
motobombas, motores, hidrolimpiadoras); KPC (maqui-
naría jardinería, forestal y construcción); y Fitosa
(maquinaria fitosanitaria para el mercado francés).

Ribe-Antonio Moner P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Sant Maurici, 2-6 • 17740 Vilafont (Girona)
Telf.: 972 546 811 • Fax: 972 546 815
ribe@ribe-web.com www.ribe-web.com
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>> VISTO EN...............................

Motor 575 EX

Con silenciador Super Lo-Tone

El motor 575 EX
de Briggs &
Stratton dispone
de silenciador
Super Lo-Tone;
filtro aire de
papel; relleno de
aceite elevado;
de readystart; y
garantía S2. El
motor de 140 cc
es monocilíndri-
co de 4-tiempos, refrigerado por aire. El cilindro es de
aluminio, el calibre y recorrido de 63,4 x 44,45 mm y la
capacidad del depósito de combustible de 0,75 l. El
peso bruto es de 8,11 kg y las dimensiones de 346,5 x
305,2 x 241,9 mm.

Briggs & Stratton comenzó su andadura en el año 1908. Hoy
cuenta con  más de 6.700 empleados repartidos por todo el
mundo y anualmente alcanza unas ventas  de 10 millones
de motores. En España, Briggs & Stratton está presente
desde el verano del 2010. La sede está ubicada en Madrid y
desde allí se da apoyo a sus distribuidores y talleres auto-
rizados de España y Portugal. Recientemente ha estableci-
do una nueva red de distribución con el fin de poder dar ser-
vicio a toda la Península Ibérica. Por este motivo ha llegado
a un acuerdo de distribución con Millasur, localizados en
Santiago de Compostela (Tel: 981 696465) y Riversa, locali-
zados en Marbella (Tel: 902 497498). A través de ellos los
clientes pueden acceder tanto a los repuestos originales
como a sus nuevos motores.

Briggs & Stratton P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Apdo. Correos 96 • 28600 Navalcarnero (Madrid)
Telf.: 918 101 179 • Fax: 918 112 434
Gonzalez.Luis@basco.com www.briggsandstratton.com

Depresor refrigerado KD-14000

Un tipo de bomba óptimo para el uso en cisternas de

gran volumen

Las novedades de esta
bomba se centran en
la configuración del
cuerpo, en la refrige-
ración del conjunto y
en la posibilidad de
montaje de paletas de
alto rendimiento, lo
que hace que sea un
tipo de bomba de vacío
especialmente adecuado para el uso en cisternas de
gran volumen para el vaciado por vacío de pozos sépti-
cos, balsas de purín, o para el llenado de cisternas para
transporte de agua. El accionamiento puede realizarse
mecánicamente o hidráulicamente, dependiendo de la
configuración disponible en la cisterna en la que vaya a
ir montado. 

La empresa Hertell S.Coop. es una SOCIEDAD COOPERA-
TIVA perteneciente a la Corporación Mondragón, que se
dedica a la fabricación y venta de accesorios para cister-
nas de vacío, destacando su línea de depresores o bom-
bas de vacío. El origen de Hertell se remonta a finales de
los años 50 en la villa de Tolosa, y desde 1979 se trans-
forma en sociedad cooperativa y se traslada a la locali-
dad de Ikaztegieta (Gipuzkoa), dedicándose desde enton-
ces plenamente al sector del vacío.  Los años de presen-
cia de la empresa en el mercado mundial unido a la pro-
bada fiabilidad de los productos y a un inmejorable posi-
cionamiento en cuanto al precio y el servicio son las cla-
ves de su mayor activo: la confianza de sus clientes.

Hertell, S.Coop. P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Industrialdea, 2 • 20267 Ikaztegieta (Gipuzkoa)
Telf.: 943 653 240 • Fax: 943 653 332
info@hertell.net www.hertell.net
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Limitador de fusible con rueda libre

Para interrumpir la transmisión de potencia cuando

el par transmitido supera el valor de tara asignado

La rueda libre transmite la
potencia en rotación en la
dirección prefijada y se utiliza
para eliminar picos de par
generados por la inercia de la
máquina (rotores, volantes) en
fase de deceleración o de para-
da brusca o imprevista. A esto
se le ha añadido un limitador de
par de fusible que tiene la fun-
ción de interrumpir la transmi-
sión de potencia cuando el par transmitido supera el
valor de tara asignado. Esta interrupción se produce por
la rotura del bulón que deberá ser sustituida para rees-
tablecer la transmisión de potencia y la tara.

La Magdalena fue fundada en 1957, convirtiéndose en
líder de fabricación de árboles de transmisión a cardan.
Su producción se centra en el sector agrícola, dando res-
puesta tanto al fabricante de primeros equipos como al
mercado de distribución. La Magdalena es una empresa
sólida y cercana, que está creciendo y evolucionando de
forma constante en los últimos años, y que mantiene un
estricto control sobre su producción que se lleva a cabo
en sus dos plantas de Abadiño (Bizkaia). Busca la mayor
calidad de sus productos, en los diseños, en la selección
de los materiales más adecuados y control de suminis-
tros, y en la fabricación y acabado del producto. En la
actualidad, La Magdalena está presente en más de 60
países, estando cerca de sus clientes para dar un servi-
cio integral rápido y eficaz.

La Magdalena P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Arzubia kalea, 6 Matiena • 48220 Abadiño (Bizkaia)
Telf.: 946 812 104 • Fax: 946 814 716
info@lamagdalenasl.com www.lamagdalena.eu

Cabezal recolector Yunkax

Diseñado para recolectar maíz y girasol de manera

profesional

Gracias a los elementos
de adaptación intercam-
biables, el cabezal Yunkax
se puede instalar sobre
todas las marcas de cose-
chadoras y ensiladoras. El cabezal
de Maya se puede transformar en un cabezal para reco-
lectar girasol. Está diseñado para recolectar girasol de
manera profesional, incluso con hierba densa y a eleva-
das velocidades y ofrece un excelente aprovechamiento
de la inversión. El modelo Yunkax cuenta con una distan-
cia entre hileras de 50 a 100 cm; capós de plástico; rodi-
llos de cuchillas, cada uno de ellos formado por cuchi-
llas en acero especial con recubrimiento de carburo de
tungsteno en el filo; un picador desconectable; y disposi-
tivos de seguridad sobre cada hilera que evitan la rotura
de los grupos ante sobrecargas accidentales.

Maya es una empresa especializada en la fabricación de
cabezales recolectores de maíz y cabezales recolectores
de girasol. Ha venido ejerciendo esta actividad durante
30 años y desde entonces ha seguido la política de evo-
lución constante hacia la mejora de la calidad en el pro-
ducto, así como en todas las áreas de la fabricación. Per-
fectamente conocedora del mundo de la cosechadora,
Maya ha asumido desde sus comienzos, la innovación y
modernización del producto como uno de sus principios,
así como la satisfacción del cliente.  En su fábrica de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza) se fabrica la totalidad de
sus máquinas, desde la fase de diseño, hasta la fase de
ensamblaje, controlando punto por punto todas las fases
de fabricación.

Maya P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Polig. Valdeferrín Oeste C/E P.10 • 50600 Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) • Telf. 976 660 425
Fax: 976 663 011 • maya@cabezalesmaya.com www.mayasl.es
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>> VISTO EN...............................

Trituradora de restos de poda

Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180 de Agarín,
tiene una anchura de boca de 1.800 mm, contando un
ancho total de máquina de 2,10 m. La trituradora está
equipada con un doble alimentador reversible que
incorpora un novedoso sistema de trituración. Éste per-
mite trabajar a velocidades de 4 km/h en hileras o cor-
dones convencionales con tractores de potencia supe-
rior a 80 CV.

Agarín Maquinaria es una empresa situada en Almudé-
var (Huesca) y que cuenta con una larga experiencia en
la fabricación de despedregadoras, rastrillos hilerado-
res de piedras, trituradoras de piedras, recogedoras de
carga continua, y trituradoras forestales.
Sus máquinas cuentan con una elevada calidad y un aca-
bado perfecto, lo cual le convierte en una de las empre-
sas punteras a nivel nacional e internacional.

Agarín Maquinaria P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Camino Almacén, 18 · Pol. Ind. Almudévar
22270 Almudévar (Huesca) • Telf.: 974 251 230
Fax: 974 250 151 • agarin@agarin.es www.agarin.es

90|

Pulverizador arrastrado Tecnis

Con barras montadas sobre un paralelograma

suspendido de gran amplitud

El pulverizador arras-
trado Tecnis está dis-
ponible con capacida-
des de 3.500, 4.500 y
6.000 litros. La con-
cepción del chasis es
‘tipo autopropulsado’,
permitiendo tener
unos ejes direcciona-
les de gran ángulo (opcional). Construido con doble
biga longitudinal, garantiza una gran resistencia, rigi-
dez y una suspensión/estabilidad de alto rendimiento.
Los depósitos están rotomoldeados en polietileno de
alta densidad y tienen una alta resistencia a los pro-
ductos químicos y a los golpes. Desde la puesta en
marcha hasta la regulación de barras, el Tecnis dispo-
ne de un pack de 2 válvulas multi-vías.

Tecnoma es una empresa del grupo EXEL Industrias.
Situada en el corazón de Champagne, Tecnoma es capaz
de diseñar y construir todos los elementos de un pulve-
rizador. De este modo se garantiza un alto nivel de cali-
dad y la aplicación de las técnicas más recientes. Primer
fabricante en utilizar materiales modernos como la resi-
na de poliéster, resina de polietileno inyectado,..., más
de 180 solicitudes de patentes de todo el mundo dan tes-
timonio de la capacidad de innovación. La firma lleva
revolucionando el mercado de los pulverizadores desde
1952. Especialista en protección de todos los cultivos,
Tecnoma genera más del 20% de su volumen de nego-
cios de las exportaciones, a través de filiales, importa-
dores o distribuidores.

Tecnoma P r o d u c t o   d e s t a c a d o

54, Rue Marcel Paul - B.P. 195 • 51206 Epernay
(Francia) • Telf.: +33 661 755 252
Fax: +33 326 518 351 • tecnomafrv@wanadoo.es www.tecnoma.com
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Prepodadora de árboles

Para frutales y olivo

La prepodadora de árboles
para frutales y olivos de
Industrias David es adapta-
ble a cualquier tractor desde
40 CV. Está equipada de
serie con motores hidráuli-
cos con sistema de seguri-
dad contra esfuerzos,
módulo de corte (nº de dis-
cos a elegir) de bajo mante-
nimiento sin poleas ni corre-
as, regulación mecánica del ángulo de incidencia del
corte, discos sierra de 600 mm de diámetro, inclinación
y posicionamiento hidráulico del plano de corte, eleva-
ción hidráulica, desplazamiento lateral hidráulico, cen-
tral hidráulica y enfriador. La mesa es giratoria para
posicionar el módulo de corte a derecha.

Industrias David presentó en FIMA un nuevo chásis
porta-intercepas y porta-aperos trasero. Se trata de un
chasis reversible (posibilidad de acoplamiento frontal o
a los tres puntos del tractor); con extensible hidráulico;
con una pareja de intercepas automáticos porta herra-
mientas (hasta 13 diferentes según el tipo de labor). El
fabricante murciano presentó su nueva gama, compues-
ta por hasta 28 modelos diferentes, que cubren la nueva
gama de pre-podadoras para adaptarse al tamaño de la
explotación y el tipo de cultivo (olivar, cítricos, frutos
secos, frutos de pepita, frutos de hueso, etc.). Es posible
la elección de barras de corte de cuchillas (corte hasta
50 mm) y de discos (120 mm). Las longitudes de las
barras de corte varían desde 1 metro hasta 3,25 m, con
tres posibilidades de acoplamiento.

Industrias David P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Médico Miguel Lucas Apdo.6 • Pol. Ind. Urbayecla II
30510 Yecla (Murcia) • Telf.: 968 718 119
Fax: 968 795 851 • industriasdavid@industriasdavid.com www.industriasdavid.com

Repuesto de vertedera adaptable 

Con tiras remplazables individualmente

Este kit de des-
gaste está pre-
parado para ser
adaptado a los
portarejas de los
arados Lemken y
Ovlac. Todas las
piezas son de
acero endureci-
do dándole una
mayor resisten-
cia al desgaste, al igual que una gran flexibilidad. Las
tiras son reemplazables individualmente y los tornillos
se encuentran hundidos en las piezas para que sigan
bien sujetas a pesar del desgaste.

Mayoral es una empresa familiar con más de sesenta
años de experiencia en la fabricación de repuestos agrí-
colas. Ofrece una amplia gama de piezas adaptables a la
mayoría de máquinas agrícolas. Sus piezas se pueden
acoplar en los siguientes arados: Kverneland, Vogel
Noot, Khun, Ovlac, Gregoire Besson, Lemken, Regent,
etc. Mayoral también fabrica rejas para cultivadores,
chisel, arrancadores de remolacha, rotavatores, etc.
Además se fabrican piezas por encargo, adaptándose a
las necesidades de cada cliente. El proceso productivo
de la empresa tudelana permite garantizar la mejor cali-
dad a un precio competitivo.

Repuestos Agrícola Mayoral P r o d u c t o   d e s t a c a d o

C/Cataluña y C/La Rioja, Parc. 5.1. • Pol. Ind. Las
Labradas • 31500 Tudela (Navarra) • Telf.: 948 410 950
Fax: 948 402 330 • pedidos@ra-mayoral.com www.ra-mayoral.com
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Grada rápida Otho

Máquinas de gran poder de penetración y volteo del

terreno

Las gradas rápidas
Otho de Gascón Inter-
national ofrecen un
ancho de trabajo de
2,50 a 7,20 m, así
como soportes de
doble disco de igual
diámetro. Una máqui-
na de gran poder de
penetración y volteo
del terreno, con un óptimo funcionamiento tanto a bajas
como a altas velocidades que se traduce en ahorro de
tiempo y combustible. Con un bastidor en perfil estruc-
tural de 100x100 y un despeje elevado. Otho es perfecta
para la trituración de los restos vegetales, así como
para una idónea nivelación del terreno y la obtención de
una cama de siembra lista a la primera pasada. 

Gascón International proporciona las mejores solucio-
nes para el tratamiento de la tierra desde finales del
siglo XIX, cuando comenzó su actividad, porque siempre
le apasiona las cosas bien hechas. Lleva un largo reco-
rrido en FIMA como expositor, donde siempre presenta
las novedades más significativas. Su actividad de fabri-
cación y diseño comprende especialmente la producción
de gradas de discos en todas sus acepciones, además de
toda la maquinaria para las labores profundas. El deseo
de Gascón es adaptar su producción a las necesidades
del mercado, desarrollando siempre equipos que facili-
ten el trabajo y que contribuyan a importantes ahorros
de tiempo, energía y combustible.

Gascón International

C/Gibraltar, 51 · Pol. Ind. Monzú • 22006 Huesca
Telf.: 974 218 720 • Fax: 974 218 721
export@hmgascon.com www.hmgascon.com

>> VISTO EN...............................

Grada rápida Disc-Lan

Para manipulación de rastrojos y preparación de

barbechos

La grada rápida Sic-
Lan realiza una mez-
cla intensiva con una
profundidad de entre
5 y 20 cm, consi-
guiendo una rápida
germinación, tanto
de cereales residua-
les como de malas
hierbas. Al trabajar a
gran velocidad reduce costes y tiempos de trabajo. La
grada es apta para grandes cantidades de paja, dispa-
ro non-stop por ballesta, disco 24”, 6 mm, rastrilla de
choque y rodillo de compactación y control de profundi-
dad (simple o doble). Con la ballesta se consigue el dis-
pare en las cuatro direcciones.

Maquinaria Agrícola Salazar es una sociedad con una
amplia y contrastada experiencia en el mercado de
venta de maquinaria agrícola. Es fabricante y también
se dedica a la venta de maquinaria nueva y de ocasión,
con una gran experiencia en el mercado de arados;
máquinas de trabajo del suelo (gradas, rodillos, chísel,
semi-chísel,...); y recambios y accesorios, como cambia-
dores de ruedas. Salazar es fabricante de la marca
Vibroland. Desde hace décadas ofrece a sus clientes
asesoramiento técnico especializado en la adquisición
de maquinaria con el fin de ofertar al agricultor-empre-
sa el producto que más se adecúe a sus necesidades.

Maquinaria Agrícola Salazar P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. La Dehesa, 6 • 01423 Espejo (Araba)
Telf.: 945 351 156 • Fax: 945 351 156
Salazar.ag@euskalnet.net www.agricolasalazar.es

P r o d u c t o   d e s t a c a d o
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Tractor semi estándar RX  6010C

Con dirección hidrostática

El tractor Kioti RX
6010C, de 62 CV,
con inversor sincro-
nizado, dispone de
dirección hidrostá-
tica, bloqueo dife-
rencial trasero, fre-
nos en baño de
aceite, tracción a
las 4 ruedas y con-
trol de profundidad.
Permite una velocidad de 40 km/h y su original cabina
es versátil y dispone de aire acondicionado.

Catrón Internacional, empresa con proyección interna-
cional especializada en el desarrollo y distribución de
productos de automoción, importa y distribuye a través
de su red de concesionarios en España los tractores
Kioti. La marca presentó como novedades en FIMA el
tractor semi estándar de 62 CV RX 6010C (ver producto)
y el vehículo multiuso Mechron 2200, dotado de tracción
integral 4x4. El vehículo, propulsado por una motoriza-
ción de 22 CV, dispone de transmisión hidrostática y de
un volquete de descarga hidráulico con capacidad para
500 kg. Al estar homologado para circular por vía públi-
ca es ideal para labores forestales y áreas verdes.

Catrón Internacional P r o d u c t o   d e s t a c a d o

Av. Ausias March, 222 • 46026 Valencia
Telf.: 963 390 310 • Fax: 963 390 315
info@catron.es www.catron.es 
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La fertilización debe proporcionar a la planta los nutrientes que al mismo tiempo
mantienen la fertilidad del suelo

Principales tipologías de
fertilizantes utilizados
en la agricultura

Fertilizantes convencionales
Este tipo de fertilizantes se caracteriza por tener
un coste menor y, al ser muy solubles en la solu-
ción del suelo, proporcionar una rápida dispo-
nibilidad de nutrientes para la planta. Esta rápi-
da disponibilidad no siempre va a ser positiva
ya que lleva asociadas pérdidas importantes de
nutrientes por lixiviación y volatilización, princi-
palmente de nitrógeno, lo que reduce la efica-
cia de la fertilización (hasta en un 70%), obli-
gando a aplicar más fertilizante del necesario
para compensar las pérdidas, así como a frac-
cionar las aportaciones realizando más aplica-
ciones, con el consiguiente incremento en
tiempo y necesidades de mano de obra. Todo
ello supone pérdidas de unidades fertilizantes y
mayor contaminación de aguas subterráneas y
superficiales.
Como solución a los aspectos negativos de la
fertilización convencional surgen los fertilizan-
tes de liberación lenta o controlada, que van a
suministrar los nutrientes a la planta de una
forma más eficaz, controlada y prolongada en
el tiempo. Esto permite reducir el número de
aplicaciones y de unidades fertilizantes a apor-
tar, permitiendo una fertilización nitrogenada
más eficaz. Con la utilización de fertilizantes de
liberación lenta y de liberación controlada se
reducen las pérdidas, permitiendo mantener
en el suelo el nivel adecuado de nitrógeno a lo
largo del ciclo de desarrollo de la planta, evi-
tando el exceso o el defecto que caracteriza a
las aplicaciones tradicionales. A esto hay que
añadirle la reducción de las necesidades de

mano de obra y uso de maquinaria al disminuir
el número de aplicaciones y la cantidad de fer-
tilizante.

Urea recubierta de Azufre (SCU)
Es un tipo de fertilizante encapsulado que se
obtiene rociando azufre molido sobre gránulos
de urea sobrecalentados. Para reducir las posi-
bles imperfecciones y orificios que se crean en
esta cubierta de azufre durante el proceso, se
sella posteriormente con una capa de cera. Es
frecuente la aparición de gránulos con agujeros
sin sellar, lo que provoca que parte del nitróge-
no va a perder la característica de liberación
lenta. Tras esta liberación inicial y hasta que el
resto de los gránulos comiencen a liberar el
nitrógeno, se produce un periodo en el que
desciende de forma importante la disponibili-
dad de este nutriente. El proceso de liberación
se inicia una vez que las bacterias del suelo del
género 'Thiobacillus' oxidan la capa de azufre
de los gránulos sin imperfecciones. La actividad
de estas bacterias se va a ver favorecida por la
humedad del suelo, la temperatura, un pH neu-
tro, así como el alto contenido en materia orgá-
nica, factores que van a influir por tanto direc-
tamente en la liberación del nitrógeno y en la
longevidad del producto.

Metilen-urea / Urea formaldehído
Son fertilizantes formados por la reacción de la
urea con formaldehído, dando lugar a mezclas
de urea y cadenas de polímeros de diferentes
longitudes, dependiendo esta longitud de las

Para su correcto desarrollo, las plantas necesitan los nutrientes adecuados en cada una de sus
etapas. Un buen equilibrio va a permitir obtener una nutrición equilibrada acorde a las nece-
sidades del cultivo a lo largo de todo su ciclo de desarrollo. La fertilización debe proporcio-
nar a la planta estos nutrientes al mismo tiempo que mantiene la fertilidad del suelo, sin afec-
tar negativamente al medioambiente. Por ello es importante conocer las características de las
principales tipologías de fertilizantes existentes actualmente en el mercado.
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José Manuel Fontanilla y Alberto Outeiriño (Haifa Iberia) - José Nolasco (Ingeniero Agrónomo)
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condiciones de la reacción así como de la pro-
porción existente entre la urea y el formaldehí-
do. La liberación del nitrógeno es provocada
por la ruptura de estas cadenas por la acción
de los microorganismos del suelo, aumentan-
do la velocidad de liberación cuanto menor
sea la longitud de las cadenas. Dado que la
solubilidad depende también de la longitud
de la cadena, para medir la liberación lenta de
un fertilizante se utiliza el denominado Índice
de Actividad (IA) determinado por la siguiente
ecuación:

Siendo la Fracción I la compuesta por el nitró-
geno soluble en agua fría (20 °C) y por tanto
disponible rápidamente para la planta. La Frac-
ción II está formada por el nitrógeno soluble en
agua caliente (100 °C), que será liberado en las
próximas semanas o meses y que constituye el
nitrógeno de liberación lenta propiamente
dicho. La Fracción III estaría constituida por el
nitrógeno no soluble en agua caliente y que
por tanto no estará disponible para la planta. El
Índice de Actividad para este tipo de fertilizan-
tes suele encontrarse entre 40 y 60. Al depen-
der la liberación directamente de la actividad
microbiana, va a verse afectada por todos los
factores que la afectan (temperatura, pH,
humedad y materia orgánica).

Inhibidores de la nitrificación
Son compuestos químicos que van a retrasar la
actividad de las Nitrosomonas, las bacterias
responsables de la transformación del amonio
en nitrito, etapa previa a su transformación en
nitratos por la acción de las bacterias Nitrobac-
ter y Nitrosolobus, siendo los nitratos la forma
en la que se producen las principales pérdidas
del nitrógeno aplicado en la fertilización por su
facilidad de lavado. Durante este periodo y
desde su aplicación, el nitrógeno amónico que
contenga el fertilizante aportado seguirá
estando disponible para la planta. El tiempo
que se mantiene el nitrógeno en forma amo-
niacal depende del tipo de suelo.

Cubiertas a base de polímeros
biodegradables
En este tipo de fertilizantes encapsulados los
nutrientes se encuentran recubiertos por
capas de polímero biodegradable que van a
permitir su liberación de forma controlada en
función de la temperatura del suelo. Por lo
tanto, se producirá una mayor liberación cuan-
do ésta aumenta, lo que coincide con el incre-
mento de las necesidades de las plantas. Esta
tecnología es la única que permite controlar la
liberación de cualquier nutriente, al ser sus-
ceptibles todos ellos de ser encapsulados. Al
encontrarse los nutrientes encapsulados, pue-
den aplicarse de forma localizada cerca del sis-
tema radicular por no existir problemas debi-
dos al exceso de alguno de los elementos
nutrientes. Una vez aplicado, el fertilizante de
liberación controlada absorbe la humedad, lo
que disuelve los nutrientes del interior pero
sin liberarlos, estando el ritmo de liberación
regulado únicamente por la temperatura del
suelo, que inicia de forma lenta y precisa la
liberación de nutrientes a la zona radicular
(Fig. 1). La resistencia de la cubierta va a man-
tener la integridad de las partículas a lo largo
del tiempo y de la manipulación. Dentro de
este último grupo se encuentra la gama de fer-
tilizantes de liberación controlada de Haifa
Chemicals Ltd especialmente diseñados para
la fertilización de los cultivos (Cote N mix).
Este tipo de fertilizantes consigue:
- Una disponibilidad óptima de nutrientes a
través de todo el ciclo, evitando deficiencias
o excesos de nutrientes.
- Ahorro en mano de obra al no tener que frac-
cionar las aplicaciones.
- Reducción de las pérdidas de nutrientes por
lavado al ir liberándolos poco a poco.
- Mejora de la eficiencia en el uso de nutrien-
tes por los cultivos.
- Aplicación de dosis más precisas, evitando la
acumulación de sales y la contaminación de
las aguas subterráneas.
La Tabla 1 muestra las tecnologías descritas en
el presente artículo, indicando sus característi-
cas principales. �

Figura 1: Mecanismo de
liberación controlada de un
fertilizante encapsulado con

polímeros biodegradables.

Características
Urea recubierta
de azufre (SCU)

Metilen-urea
Urea formaldehido

Inhibidores de
la nitrificación

Cubierta de polímero

Tecnología
Fertilizante recubierto

de azufre
Producto de reacción

de urea
Inhibidores

Fertilizante recubierto
de polímero

Mecanismo de liberación Ruptura de la cubierta Degradación microbiana
Retardo de la

oxidación del amonio
Difusión

Longevidad 2 - 2,5 meses
MU: 3 meses
UF: 12 meses

–
2 - 12 meses
según formula

Factores que afectan a
la liberación

Actividad microbiana, pH
y materia orgánica

Actividad microbiana, pH,
humedad y materia orgánica

Tipo de suelo Temperatura

Tabla 1: Comparativa entre las
diferentes tecnologías de

fertilizantes de liberación lenta y
controlada.

Índice de Actividad = (Fracción II) / (Fracción I + Fracción III)
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Mollerussa acoge a más de 270 expositores, casi las mismas cifras que en 2011

Fira de Sant Josep
registra una buena
ocupación a pesar de la
difícil situación del sector

De los 274 expositores, 115 correspon-
den al recinto exterior, donde se ubica
la maquinaria agrícola y los comple-

mentos para la agricultura y la ganadería; 138
en los pabellones feriales, donde se exponen
complementos para la agricultura y la ganade-
ría, entidades, multisectorial y agroalimenta-
ción, y 21 en el Salón del Automóvil, localizado

en el Recinto de las Piscinas.
Fira de Mollerussa preveía ya que en los días
previos a la feria la participación se incremen-
tase hasta situarse alrededor de los 300 exposi-
tores de la pasada edición. En 2011 el certa-
men reunió a 302 expositores, de los cuales
128 se localizaban en el recinto exterior, 149 en
los pabellones y 25 en el Salón del Automóvil.
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Las expectativas para la 140 Fira de Sant Josep son optimistas. A falta de dos semanas y las ins-
cripciones de última hora, la feria, que tiene lugar del 17 al 19 de marzo en el recinto de Fira
de Mollerussa, estaba ya al 91% de ocupación respecto al año pasado. En total se han inscrito
al certamen agrario 274 expositores.

En 2011 fueron 302 expositores y
204.000 visitantes los que

acudieron a Fira de Sant Josep,
según la organización.
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La biomasa, la reforma de la PAC y las ayudas
agrarias centran las jornadas y actividades
paralelas
El programa de actividades profesionales paralelo al certa-
men contiene una importante oferta de jornadas técnicas
con temas de gran interés y de actualidad para el sector así
como de reuniones, asambleas y concursos que se llevarán
a cabo en el marco de la 140 Fira de Sant Josep. Las fechas
del certamen y la cada vez mayor planificación de estas
sesiones formativas han llevado a Fira de Mollerussa como
entidad organizadora a avanzar el inicio de las jornadas al
martes día 13 de marzo, desarrollándose las sesiones a lo
largo de toda la semana y hasta el lunes día 19. En total se
llevan a cabo 17 actividades, de las que 11 son jornadas
técnicas, más la 11ª Bolsa Interpirenaica de Cereales, tres
actividades más correspondientes a asambleas y reunio-
nes profesionales, la exposición ‘El mundo agrario en las
Tierras de habla catalana’ y el concurso de conducción de
Carretillas de Elevación.
La reforma de la PAC, la biomasa como un cultivo vegetal
de futuro, las ayudas agrarias para el 2012 o las perspecti-
vas de futuro en los cultivos extensivos de regadío son
algunos de los temas que se analizarán y debatirán este
año en las jornadas y entre las que cabe destacar la jorna-
da técnica demostrativa sobre equipos de control de
malas hierbas en plantaciones de frutales que se realizará
en la finca del IRTA en La Serra de Mollerussa.
Las jornadas técnicas constituyen, hoy en día, uno de los
ejes de la Fira de Sant Josep, gozando de una buena aco-
gida por parte de los sectores agrícola y ganadero. La pro-
fesionalidad en la organización de estos foros de debate,
así como la importancia de los temas que se tratan ha con-
llevado año tras año unas satisfactorias cifras de participa-
ción con una asistencia estimada de 1.500 profesionales. �
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La nueva variedad destaca por su alto rendimiento, contenido graso,
precocidad y resistencia a Jopo y Mildiu

Syngenta presenta
Bosfora, la mayor
innovación en nuevas
variedades de girasol

Bosfora puede considerarse uno de los
últimos y más importantes productos en
el campo de la innovación de la compa-

ñía Syngenta, una multinacional que dedica
gran parte de sus recursos a la I+D+i para ofre-
cer soluciones a los agricultores. Bosfora repre-
senta a la perfección la filosofía de la compañía
de desarrollar soluciones globales pero adap-
tadas a las necesidades locales, en este caso
siendo una variedad ensayada y desarrollada
en y para Andalucía.
Además, Bosfora es también un ejemplo de las
sinergias que genera ser referencia en semillas,

sanidad vegetal e insectos beneficiosos: a la
innovación en semillas que supone Bosfora se
le suma estar tratada con el insecticida Crui-
ser350FS, que le ayuda a extraer todo el poten-
cial de la planta. Conjuntamente con Bosfora
se mostraron otras soluciones para los agricul-
tores de Andalucía, como el nuevo producto
para el control de alpiste y avena en cereal: Tra-
xos, que forma parte del amplio catálogo de
soluciones para los cultivos más extendidos en
Andalucía, España y el resto de países de nues-
tro entorno.
Otro punto importante para Syngenta es la
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Más de 300 empresarios agrarios de Córdoba y Sevilla han podido conocer de primera mano
los resultados de los ensayos y de la primera campaña comercial de Bosfora, la nueva variedad
de girasol de Syngenta que está triunfando en toda Andalucía. Tanto en los ensayos de RAEA
y de SAT Córdoba, como en los más de 80 ensayos de Syngenta en Andalucía o analizando los
resultados de los agricultores que lo han probado ya este año, se llega a la misma conclusión:
Bosfora es una opción segura y rentable por su estabilidad y alto rendimiento.

Andoni Gorrochategui puso a
Bosfora como un ejemplo de la

filosofía de Syngenta.

A101_104-107 syngenta  13/03/12  10:56  Página 104



necesidad de que los empresarios agrarios
dispongan de información de mercado que
les ayude a tomar decisiones de cara a la pla-
nificación de sus cultivos. Por eso, en las pre-
sentaciones participaron Hémeline Macret, de
la consultora independiente Tallage, que dio
un amplio repaso a corto y medio plazo a los
mercados mundiales de cereales y de girasol.
La conclusión de su análisis de mercado es
que los precios de los cereales, en especial del
trigo duro y del girasol se mantendrán esta-
bles durante esta campaña.
A nivel agronómico, Manuel Salvador Fernán-
dez, responsable de producto de Syngenta,
aportó multitud de datos de los ensayos reali-
zados hasta la fecha que avalan los cinco pun-
tos fuertes de Bosfora: precocidad, alto rendi-
miento, mayor contenido graso, resistencia a
Jopo y a Mildiu e impresionante estabilidad
del cultivo. En cuanto a rendimiento y conte-
nido graso hay que decir que Bosfora ha obte-
nido unos óptimos resultados en los ensayos
de la Red Andaluza de Experimentación Agra-
ria (RAEA) y se confirma como referencia en
estabilidad cuando se analizan conjuntamen-
te los datos de RAEA y SAT Córdoba. En los
ensayos realizados por Syngenta en más de 80
localidades andaluzas, también ha sido núme-
ro 1 en 2009, 2010 y 2011. Si hablamos de pre-
cocidad, Bosfora es la variedad más precoz y
destaca por el vigor de la planta en la nascen-

cia, creciendo con fuerza desde el principio y
evitando los daños que provocan los golpes
de calor típicos de junio en Andalucía.
Otra ventaja agronómica es la resistencia a la
raza F de Jopo y la resistencia a Mildiu. Todas
estas ventajas se consolidan con la estabilidad
del cultivo: en toda Andalucía se comporta de
la misma forma y en todos los sitios da el
mayor potencial productivo de cada zona. Por
último, durante la presentación, se dio a cono-
cer una encuesta realizada entre 122 agricul-
tores que ya han sembrado Bosfora esta últi-
ma campaña. La satisfacción global de esta
variedad llega al 95% de los que la han proba-
do y de ellos, el 99% mostró interés en sem-
brarla este año y en más hectáreas, estando el
99% de los agricultores muy satisfechos con la
resistencia que presenta a Mildiu. �

Más de 300 agricultores
acudieron a las presentaciones de

Córdoba y Sevilla.
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Determina con gran precisión el momento adecuado para regar y la cantidad
precisa de agua que necesita el cultivo

Una tesis de la UPCT
desarrolla unos
sensores inalámbricos
para optimizar el riego

López Riquelme ha desarrollado este sis-
tema de gestión de riego eficiente en su
tesis doctoral, denominada 'Contribu-

ción a las redes de sensores inalámbricas.
Estudio e implementación de soluciones
hardware para agricultura de precisión', y
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El profesor del Departamento de Tecnología Electrónica de la UPCT, Juan Antonio López Riquelme,
ha desarrollado un novedoso sistema inalámbrico que permitirá al agricultor producir frutos de
máxima calidad sin desperdiciar ni una sola gota de agua. Se trata de una red de sensores que,
sin necesidad de cambiar baterías ni de utilizar cables en los cultivos, determina con gran pre-
cisión el momento adecuado para regar y la cantidad precisa de agua que necesita el cultivo.

El profesor Juan Antonio López
Riquelme (dcha.) tras presentar la
tesis junto a uno de sus directores,

Andrés Iborra (izq.).
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codirigida por los profesores de la UPCT
Andrés Iborra, Juan Suardíaz y por Basil Al-
Hadithi Abdul Qadir, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. El trabajo ha sido califica-
do con la máxima puntuación, Sobresaliente
Cum Laude. La red de sensores desarrollada
optimiza el uso de energía.
“Consigue que se puedan tomar medidas
durante un largo período de tiempo sin nece-
sidad de cambiar las baterías. En algunos
casos logra varios meses de autonomía”, expli-
ca Juan Antonio López Riquelme. El grupo de
investigación DSIE (División de Sistemas e
Ingeniería Electrónica), en el que se ha desa-
rrollado esta tesis doctoral, ha conseguido
diseñar un dispositivo en el que las baterías
aseguran su funcionamiento a lo largo del
tiempo de cultivo de cada cosecha.
Los sensores utilizados para tomar medidas
determinan la variación en el grosor del tron-
co del cultivo a lo largo del día. De esta mane-
ra determina qué momento es el más ade-
cuado para regar la planta. Además se utiliza
un segundo tipo de sensor en el suelo que
capta datos de temperatura y humedad de la
tierra, algo muy útil a la hora de decidir si la
cantidad de agua vertida es suficiente para
alimentar los cultivos y hacer así un uso efi-
ciente de la misma, señala Andrés Iborra, uno
de los directores de la tesis.

La memoria SD, otra gran ventaja
Otra ventaja de la red inalámbrica desarrolla-
da es que a los sensores se les puede instalar
una memoria SD, como las utilizadas en las
cámaras de fotos convencionales. De esta
manera, si los sensores se quedan aislados
por una nevada o cualquier otro imprevisto,
los datos se pueden extraer porque quedan
almacenados en la tarjeta, explica Juan Suar-
díaz. La tesis se enmarca en el desarrollo de
un sistema de gestión de riego que solucione
el hándicap actual del agricultor, quien nece-
sita pasar con el tractor por el cultivo, y hacer
zanjas, tareas que se dificultan si los cables
pasan por el suelo y, además, al romperse se
pierden muchos datos. El objetivo del trabajo
ha sido localizar mediante esta nueva tecno-
logía el punto óptimo entre un riego eficiente
y la obtención de productos de máxima cali-
dad sin desperdiciar ni una gota de agua.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica (ETSIA) desarrolla líneas de
investigación vinculadas al riego eficiente de
agua desde hace varios años. El grupo Divi-
sión de Sistemas e Ingeniería Automática de
la UPCT se unió al grupo Agua-Suelo-Planta
de la ETSIA en un proyecto, financiado por la
Fundación Séneca, cuyo fin es detectar méto-
dos de optimización de agua para el control
del riego de los cultivos. �

A los sensores se les
puede instalar una
memoria SD, como

las utilizadas en las
cámaras de fotos

convencionales
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Segués no falta a su cita con Fira
de Sant Josep

Maquinaria Agrícola Segués está presente en la 140
edición de Fira de Sant Josep mostrando todos sus
productos y novedades en el sector. Todo visitante que
se acerque al stand (Recinto exterior, zona B, parcelas
23-40), podrá comprobar en persona la amplia expo-
sición de productos de la empresa leridana, encabe-
zada por las últimas novedades de la firma como son
los nuevos sistemas de distribución de las abonadoras
RA-TM, la nueva abonadora suspendida con sistema
de pesaje incorporado, la gran grada rápida Discmax
de 6 metros de ancho de trabajo, además de los pro-
ductos ya consolidados en el mercado y que gozan de
gran prestigio y reconocimiento.

Fondrigo Maquinaria, nuevo
concesionario de Case IH

A orillas del río Suorón, próximo a la desembocadura de la
Ría del EO, Fondrigo Maquinaria, recién nombrado conce-
sionario oficial de Case IH, deslumbró a más de 200 profe-
sionales del sector ganadero, principal actividad de la zona,
al abrir sus puertas el pasado día 2 y 3 de marzo y mostrar
toda la amplia gama de producto para los profesionales más
exigentes: Magnum 340, Puma CVX 230, Puma CVX 160,
Puma 185, Maxxum 125, Farmall C 75 y Farmall A 55. Jairo
García, director comercial de Fondrigo Maquinaria, muy
ilusionado por pasar a pertenecer a la familia Case IH, des-
tacó las virtudes del Puma CVX. Hizo hincapié en su pio-
nera transmisión continua, su simplicidad de funciona-
miento, su cabina de gran visibilidad, sus acabados de alta
calidad y, sobre todo, sus bajos consumos. Y es que esas son
las principales ventajas de las que los profesionales del sec-
tor podrán disfrutar con la última Tecnología Efficient
Power: mayor productividad con el menor de los consumos. 

Comeca lanza su nueva página web

Con un diseño atractivo, moderno y dinámico y una estruc-
tura que permite una navegación sencilla e intuitiva, nace la
nueva página web de Comeca. El usuario puede obtener la
información sobre la que está interesado con facilidad y
rapidez. Para su diseño, Comeca ha confiado en la agencia
Pixel and Data, formada por un equipo de profesionales
multidisciplinares, especialistas en el mundo de las nuevas
tecnologías tanto en desarrollo de software como en el dise-
ño gráfico. La funcionalidad, rapidez de descarga y utilidad,
son los parámetros básicos conseguidos con esta nueva
página web. 

Comeca estrena nuevo diseño de página web.

Instalaciones de Fondrigo Maquinaria en Vegadeo (Asturias).

Agromet Ejea presenta la nueva grada
de viña ligera 'Discoflex'

La nueva grada de viña ligera desde un metro de labor, de
Agromet Ejea, está compuesta por un chasis extensible, bien
manual o hidráulicamente. Los brazos flexibles con bujes y
discos individuales entre sí confieren a esta máquina una
mayor ligereza, ideal para los tractores viñeros de menor
potencia y calles de menor dimensión.
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John Deere anuncia su solución
tecnológica de motores FT4/Fase IV final

John Deere anuncia la continuidad en su estrategia de 'bloques
modulares' para cumplir la normativa final de emisiones Tier
4/Fase IV en EE UU y la UE. La fecha del lanzamiento variará
según el modelo y la región en cuestión. En términos genera-
les, las entregas empezarán a realizarse durante el ejercicio fis-
cal 2014 en el caso de los modelos con potencia superior a
130 kW, ampliándose a las categorías con potencias inferiores
a lo largo del ejercicio 2016. Las diferencias en las fechas de
lanzamiento se deben a las diferencias en la normativa según
las categorías de potencia de los motores. La nueva normativa,
exige que se mantengan los niveles de partículas (PM) estable-
cidos por la reglamentación IT4/Fase III B y una reducción adi-
cional del 80% de los óxidos de nitrógeno (NOx) respecto a la
reglamentación previa. Para cumplir la reglamentación final de
emisiones Tier 4/Fase IV en ciertas categorías de potencia, John
Deere ha desarrollado el sistema de control integrado de emi-
siones: una solución de tratamiento de gases optimizada con
prestaciones ampliadas y ahorro de combustible para satisfa-
cer la reglamentación IT4/Fase III B con la plataforma de moto-
res dotada de la acreditada recirculación de gases de escape
(EGR) refrigerada. El sistema de control integrado de emisiones
de John Deere constará básicamente de un catalizador de oxi-
dación de diésel (DOC), un filtro de partículas diésel (DPF) y
un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) específica-
mente diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias de las
aplicaciones fuera de carretera. John Deere seguirá adaptando
su sistema integrado de control de emisiones para equiparlo en
múltiples aplicaciones fuera de carretera.  

Vimar Equipos presenta el nuevo
recolector Tifone VimarTrack

El nuevo recolector Tifone VimarTrack es fruto de una
amplia demanda de clientes que poseen tractores de baja
potencia, desde 60 hp, y otros, por sus plantaciones inten-
sivas que dificultan el trabajo de recolectores frontales con
enganche a pala. Con este nuevo vibrador, Vimar Equipos
ha conseguido una gran movilidad. Este equipo hace posi-
ble que las ruedas puedan girar hidráulicamente, y así
poder maniobrar fácilmente sin ninguna dificultad añadida.
Tifone VimarTrack lleva incorporado un joystick para opera-
dor con el que puede trabajar en diferentes modalidades de
recolección en función de la plantación: existe la opción de
realizar una vibración de doble rotación con freno automá-
tico, variar la presión de apriete, y variar la frecuencia con
la rampa de amplitud de la vibración deseada. Finalmente,
en referencia al paraguas recolector, cabe destacar que éste
está diseñado para un acoplamiento automático, por fun-
ción hidráulica, sin la necesidad de que el trabajador tenga
que bajar del tractor. Además, los diámetros de los recolec-
tores pueden variar de 3 a 9 metros, adaptándose a cual-
quier tipo de plantación. 

Imcoinsa dedica su campaña especial
de marzo a los compresores

Durante todo el mes de marzo, Imcoinsa pone a disposición de
sus clientes una perfecta representación de sus modelos a unos
precios muy competitivos dentro de su campaña especial
‘Compresores’. La amplia gama de compresores Imcoinsa con-
solidan a la firma como proveedor global de compresores para
uso profesional y bricolaje. Su catálogo incluye modelos pro-

fesionales para automoción,
agrícola, e industria en gene-
ral; compresores portátiles
para trabajos exteriores e ins-
talaciones de moderada
demanda de consumo y com-
presores para bricolaje, ligeros
y fácilmente transportables,
con superiores prestaciones de
caudal y garantía de servicio.
Para todos sus equipos, la
compañía cuenta con técnicos

cualificados para atender cualquier consulta y más de 60 ser-
vicios oficiales en toda España, ofreciendo una atención rápi-
da y cercana, como complemento del servicio técnico de repa-
raciones de sus propias instalaciones.

Recolector Tifone
VimarTrack de Vimar
Equipos.

Presencia destacada de WD-40 en FIMA

WD-40 Company, multina-
cional pionera en la fabrica-
ción y comercialización de
aceites multiusos, ha valora-
do muy positivamente su par-
ticipación en la FIMA 2012,
en la que ha conseguido un
gran éxito entre el público. En
esta edición se presentó a los
asistentes que visitaron el
stand las últimas novedades
dirigidas al sector agrícola,
entra las que se encuentra el formato WD-40 Doble Acción y el
Lavamanos de Grasa de la gama 3-EN-UNO Profesional, con la
entrega de 10.000 muestras. Los asistentes al encuentro, además
de conocer de primera mano las soluciones lanzadas al mercado
español por la compañía, pudieron participar de un concurso
organizado en el stand que sin duda atrajo la atención de los asis-
tentes a la feria, quienes tubieron la oportunidad de participar en
el sorteo de premios directos e inmediatos como GPS, relojes
Lotus y numerosos regalos personalizados.

Stand de WD-40 en FIMA 2012.

A101_112-119 empresas  13/03/12  10:58  Página 114



EMPRESAS

Kverneland Group lanza una App para
regulación de abonadoras

Kverneland Group lanza una
App (aplicación) para 'SmartP-
hones' que facilita aún más las
tareas de regulación de las abo-
nadoras Kverneland y Vicon.
Está disponible tanto para apara-
tos que funcionen con sistema
operativo iOS5 de Apple (iPho-
ne, iPad y iPodTouch) como
para teléfonos con Android (Samsung y HTC entre otros). Estas aplica-
ciones son de distribución gratuita a través de la tienda de Internet
Apple Store y de la página web Android Market respectivamente. Tras
instalar la App en el teléfono el usuario podrá, en pocos pasos, obtener
toda la información necesaria para regular correctamente su abonado-
ra de acuerdo al fertilizante y parámetros que se le indique. Las regula-
ciones son obtenidas en base a las pruebas que se realizan continua-
mente en sus instalaciones de Nieuw-Vennep, con las que regularmen-
te se actualiza la base de datos de fertilizantes y semillas. Como las pro-
pias abonadoras, la App es sumamente intuitiva. Solamente se debe
seleccionar la marca y modelo de la abonadora, ancho de trabajo,
dosis, velocidad de avance y tipo de fertilizante o semilla. Inmediata-
mente el programa proporcionará el mejor ajuste recomendado para
asegurar una distribución perfecta en el campo. La aplicación está ya
disponible en alemán, inglés y holandés y será actualizada con otros
idiomas en las próximas semanas.

Antonio Carraro firma un acuerdo de
extensión de garantía
con la aseguradora
Willis Iberia

Antonio Carraro Ibérica y la corre-
duría de Seguros Willis Iberia, una
de las principales firmas de seguros
a nivel mundial, firmaron el pasa-
do 9 de febrero un acuerdo de la
extensión de garantía mecánica
para las máquinas de Antonio
Carraro que se comercializan en el
mercado español con una poten-
cia de motor comprendida entre
los 50 y 100 CV. El mencionado acuerdo consiste en que una vez fina-
lizada la garantía oficial del fabricante, actualmente de dos años, ésta
se puede ampliar a dos años o 4.000 horas, o a tres años o 5.000 horas.
La adquisición de los diferentes packs de ampliación de la garantía
mecánica se ha de realizar en el momento de la compra de la máquina
por parte del cliente final. La garantía contractual tomará efecto una vez
finalizada la garantía del fabricante de dos años de duración. Con estos
acuerdos, Antonio Carraro Ibérica, siguiendo con la línea de constante
desarrollo e innovación, pone en manos de su red de concesionarios
una herramienta de trabajo que les reporta una serie muy importante de
beneficios y ventajas tanto a corto como a largo plazo: argumento adi-
cional de venta, elemento diferenciador, valor añadido a la venta,
refuerzo de la relación con el cliente una vez finalizada la garantía del
fabricante, refuerzo de la fidelidad de los clientes con el servicio pos-
venta, mejor conocimiento de la máquina en caso de recompra, etc.

Firma del acuerdo el pasado 9 de
febrero entre representantes de Antonio
Carraro Ibérica y la aseguradora Willis.
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‘Life +’, el compromiso de Argo
Tractors en el 2012 para la
preservación del medio ambiente

Con el inicio del año 2012 Argo Tractors renueva su
compromiso con el medio ambiente. En el centro de pro-
ducción de tractores de Fabbrico, en Italia, desde el mes
de enero se comenzó a trabajar, en efecto, el proyecto
‘Life +’, programa de la Comunidad Europea, orientado
al desarrollo tecnológico sostenible y, en este caso espe-
cífico, relativo a las tecnologías de depuración utilizadas
en la fabricación de las transmisiones de los tractores.
Un aspecto éste muy importante para Argo Tractors, que
en Fabbrico produce un promedio de 20.000 transmisio-
nes por año, utilizando un sistema de fluidificación con
aceites minerales. A través del proyecto ‘Life +’, Argo
Tractors busca realizar un nuevo proceso productivo en
el cual los lubricantes sintéticos, normalmente utilizados
para el pretratamiento de transmisiones y engranajes,
con impacto ambiental negativo, sean sustituidos ínte-
gramente con lubricantes de grafito en estado sólido y
biolubricantes líquidos de origen natural, biodegradables
al 70-100% y estabilizados con superficies activas espe-
cíficamente realizadas. El objetivo es el de lograr un
ciclo productivo que genere muy pocos residuos, reduz-
ca el consumo y la dispersión de los lubricantes y tam-
bién el de contenido de carbono. El proyecto ‘Life +’ se
articula a través de una serie de proyectos secundarios y
se concretiza en la realización de una línea de produc-
ción piloto, en la cual, el uso de los biolubricantes, con
volatilidad inferior a los aceites sintéticos, llevará a una
reducción promedio de 4 toneladas/año de CO2, equiva-
lente a la producción/regeneración de 4.000 litros/año
de aceite mineral. Al mismo tiempo, se eliminarán com-
ponentes perjudiciales para la salud, como los aceites
minerales muy refinados o los fosfatos alquílicos de zinc,
evitando de este modo riesgos de contaminación
ambiental por derrames de aceite mineral.

Gran éxito de Mann-Filter en FIMA 2012

El stand de Mann-Filter
fue un punto de referen-
cia para todos los talle-
res, cooperativistas, dis-
tribuidores y agricultores
que durante 5 días visita-
ron el certamen. Hubo
dos zonas diferenciadas
de productos, en el eye-
catcher se expuso la
gama de primer equipo
para el mercado agrícola,
destacando los siguientes
productos: ProVent,  la serie de ventilación del cárter ProVent de
Mann+Hummel que incluye cinco tamaños y abarca un rango de
potencia de motores de 10 a 1.250 kW; Entaron, una nueva genera-
ción de filtros de aire para maquinaria de construcción, maquinaria
agrícola y compresores;  PreLine, eficiente prefiltración de combusti-
ble para motores diésel; los filtros de aire Iqoron, una nueva serie que
se caracteriza por su alto rendimiento en un espacio de instalación
pequeño; y Europiclón, nuevos elementos filtrantes potentes y renta-
bles con sellado radial y estabilización de pliegues especial que per-
mite obtener una eficiencia superior al 99,95%, con una elevada
capacidad de retención de polvo. En la otra zona de exposición, y
sobre 4 cubos corporativos distribuidos a lo largo del Stand, se pudo
ver la gama para el recambio. En una pantalla táctil alojada en el
mismo cubo, se mostraban presentaciónes y funcionalidades de los
distintos tipos de productos expuestos. Los cubos se dividieron en los
siguientes tipos de producto: filtros de aire; filtros de aceite y com-
bustible; filtros de habitáculo; y diversos. Como atracción, se cons-
truyó un minigolf que fue muy valorado por todos los visitantes, con-
virtiéndose en paso obligado durante toda la feria. 

La subasta de un tractor
Valtra genera ayuda para
África

Los visitantes del stand de Valtra en Agri-
technica el pasado mes de noviembre tuvie-
ron la oportunidad de utilizar su creatividad
y a la vez de ayudar a África. El gran prota-
gonista del stand fue el nuevo modelo N113
HiTech, que los visitantes pudieron “tunear”
añadiendo sus huellas dactilares y firma en
pintura. Casi 6.500 personas tuvieron la
oportunidad de dejar su marca. El tractor
ahora será subastado en la sede de la oficina
de subastas Richie Bros. Auctioneers de
Meppen (Alemania), el 25 de mayo. También
se puede pujar por internet durante la celebración de la subasta y desde
aproximadamente un mes antes de su celebración. El tractor también
será exhibido por Richie Bros. antes de ser subastado. Los beneficios
irán destinados a un tractor nuevo A93 HiTech, materiales de forma-
ción técnica y diversos equipamientos para la escuela de agricultura
Weiveld de Sudáfrica. La escuela ofrece estudios de agricultura, tecno-
logía, gestión de hoteles y restaurantes y procesado de datos a unos
600 alumnos. La cooperación entre el importador local Valtra y la
escuela continuará después de la donación.

En su centro de producción de Fabbrico (Italia), Argo Tractors fabrica
más de 20.000 transmisiones al año.

Stand de Mann+Hummel en FIMA 2012.
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Lomaq Maquinaria y JCB unen sus
fuerzas en unas jornadas técnicas

Lomaq Maquinaria,
distribuidor de la
marca para la Comu-
nidad de Aragón
cuyo equipo lleva
más de 20 años de
experiencia en el
sector, y JCB Maqui-
naria, celebraron en
Villanueva de Gálle-
go (Zaragoza) unas
jornadas técnicas
dirigidas a los

empresarios y profesionales de los sectores agrícola e industrial,
con el objetivo de dar a conocer las novedades e iniciativas que
JCB ha desarrollado durante los últimos meses, pensando en
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones para sus necesida-
des. Brunhilde Rygiert, directora general de JCB España, fue la
encargada de abrir las jornadas, dando la bienvenida a los asis-
tentes y a continuación, el director general y administrador de
Lomaq, Enrique Arenas Peña hizo referencia a “la enorme satis-
facción de representar a una empresa como JCB, con la con-
fianza de contar con una amplia gama de productos para el sec-
tor agrícola, ganadero y de obras públicas”. A lo largo de los dos
días que duraron estas jornadas los asistentes tuvieron la posibi-
lidad de asistir a conferencias centradas en aspectos principal-
mente técnicos, referentes a la nueva normativa en maquinaria
agrícola y obra pública, prevención de riesgos laborales, los
seguros obligatorios para el sector o la gestión de residuos, entre
otros temas interesantes.

Los equipos de JCB y Lomaq, durante las jornadas
organizadas en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

DSP y Semillas Fitó unen fuerzas para
producir variedades tempranas de maíz

La compañía suiza de semillas Delley Semences et Plantes SA
(DSP) y Semillas Fitó han decidido invertir conjuntamente en
un programa ya en marcha de mejora de maíz. El programa
tiene como objetivo obtener variedades de maíz precoz para
los ciclos 200-300 FAO. Con esta colaboración, DSP obtiene
nuevos fondos para su programa de maíz y Semillas Fitó ase-
gura su independencia en germoplasma precoz.  Como decla-
ra el doctor Karl-Heinz Camp, director de I+D en DSP, “esta va
a ser una muy buena oportunidad, no sólo para mantener el
programa de mejora, sino para ampliarlo”. Para Eugenio Gon-
zález, director de Gran Cultivo en Semillas Fitó, “tener acceso
a esta genética precoz nos permitirá ofrecer nuevos e intere-
santes productos”. DSP es una compañía que realiza mejora,
producción y comercialización de semillas. Además del maíz,
DSP también trabaja en cultivos como el trigo, el triticale,
especies de forraje y soja en colaboración con las estaciones
de ensayos de Agroscope. Semillas Fitó fue fundada en 1880
como empresa de semillas hortícolas que se introdujo en los
forrajes y el maíz en las décadas de 1970 y 1980. Actualmen-
te está vendiendo sus propias variedades en más de 70 países,
operando directamente en el sur de Europa, Turquía, Oriente
Medio, México, Brasil y China. 

El ganador del Concurso MF 7600
“entusiasmado” en FIMA
Una prueba exclusiva de la
última gama MF 7600 y una
visita VIP a la innovadora
fábrica de Massey Ferguson
esperan a una afortunada
pareja española después de
haber ganado un premio con-
sistente es un viaje de tres
días con todos los gastos
pagados a Paris y Beauvais.
Ángel Caballero cultiva 200
hectáreas de trigo de secano
para la producción de pasta
en Bardalba, Zaragoza a 900 metros de altura. Este año, Ángel
está pensando la posibilidad de añadir girasol a la rotación de
cultivos. La pareja logró el premio al rellenar un cuestionario
que se encontraba en http://www.masseyferguson.com/EMEA
antes de la presentación mundial de la serie MF 7600 en el
pasado mes de noviembre en Agritechnica. Los usuarios debí-
an rellenar un impreso y registrarse para ser los primeros en
comprobar detalles inéditos de la nueva gama de tractores y
ver un video con imágenes detalladas.  “Además de visitar París
con mi mujer, estoy entusiasmado por la oportunidad de visi-
tar una de las fábricas de tractores más importantes de Europa.
En concreto, tengo muchas ganas de probar la tan premiada
serie MF 7600”.

El agricultor Ángel Caballero, junto a su mujer
(en el centro), durante la pasada FIMA.
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El principal cambio en la nueva
versión de la norma UNE EN
545:2011 corresponde al crite-

rio de denominación y dimensio-
namiento de las tuberías de fundi-
ción dúctil, pasando de una clasifi-
cación por espesores a una clasifi-
cación por clases de presión. Así
se crea un sistema más claro de
clasificación de tubos, con una
correspondencia directa entre el
diámetro nominal y la presión de
funcionamiento.
De esta forma, obtenemos la
siguiente clasificación: C20, C25,

C30, C40, C50, C64 y C100; según el
enfoque funcional que recomien-
da CEN para los componentes de
una red. Esta clasificación también
coincide con la normativa interna-
cional de referencia para las tube-
rías en fundición dúctil ISO 2531, y
que considera las recomendacio-
nes de la norma UNE EN
14801:2007 'Clasificación de tuberí-
as de agua en función de la pre-
sión', la cual conjuga las prestacio-
nes de presión con las diferentes
combinaciones en cuanto a condi-
ciones de instalación.

T E C N I R A M A

Gama 'PAM Irrigal' con
la nueva norma
UNE-EN 545:2011

El pasado mes de noviembre se publicó la versión española de la nueva norma UNE-EN 545:2011 “Tubos,
racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos
de ensayo”. Se trata de la transposición española de la norma europea EN 545 aprobada a finales del año
2010, la cual respondía a la demanda del Comité Europeo de Normalización (CEN) de revisar regularmente
las diferentes normas europeas. El objetivo de la revisión de la normativa es asegurar la buena adecuación
de las normas a las necesidades de los usuarios e integrar las innovaciones y las evoluciones técnicas que
permitan una mayor eficiencia y optimización del consumo de los recursos naturales.

El objetivo de la revisión de la normativa es asegurar la buena adecuación de
las normas a las necesidades de los usuarios e integrar las innovaciones y las
evoluciones técnicas

Clases de presión
La norma UNE EN 545:2011 permi-
te al usuario determinar de mane-
ra muy clara los niveles máximos y
mínimos de presión en los cuales
una tubería de fundición dúctil se
puede utilizar en función de las
necesidades reales manteniendo
los coeficientes de seguridad tra-
dicionales de este tipo conduccio-
nes.
La clase de presión define la PFA
(Presión de Funcionamiento Admi-
sible) del componente. C40 ofrece
una prestación de 40 bar en cuanto

Con la norma UNE EN 545:2011, Saint Gobain PAM reemplaza totalmente
las tuberías de riego anterior.
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a la presión que el componente
puede resistir de forma permanen-
te en servicio; quedando definidas
también las diferentes nociones de
resistencia a presión del compo-
nente:
- PMA: Presión Máxima Admisible,
que integra las sobre presiones
PMA = 1,2 x PFA
- PEA: Presión de Ensayo Admisi-
ble, presión máxima de prueba
para la recepción de las instala-
ciones PEA = PMA + 5 bar.
La PFA esta determinada con un
elevado coeficiente de seguridad
de tres con respecto a la rotura. La
resistencia mecánica de los tubos
de las clases de presión preferen-
ciales permite unas elevadas pres-
taciones a nivel de la instalación,
en cuanto a las alturas de cobertu-
ras máximas y mínimas, cumplien-
do con los casos más desfavorables
que se puedan dar en las instala-
ciones habituales. Para aquellos
casos en los que las clases prefe-
renciales no satisfagan las necesi-
dades de los usuarios, la norma

permite la elección de clases de
presión superiores para una
amplia gama de diámetros de tube-
rías.

Tuberías gama 'PAM Irrigal'
En base a la nueva versión de la
norma UNE EN 545:2011, que reem-
plaza y anula totalmente la anterior
versión de 2007, la gama de tuberí-
as para riego ‘PAM Irrigal’ que
Saint-Gobain PAM España ofrece a
sus clientes cumple las especifica-
ciones de la nueva versión de esta
norma.
De esta manera, la clase C40 se
corresponde a diámetros DN 150-
300 mm y la clase C30 a DN 350-600
mm.
Saint-Gobain PAM España dispone
de la certificación de conformidad
con la norma EN 545: 2010, estable-
cida por un organismo certificador
para todos los puntos de produc-
ción y diferentes gamas.

Ventajas de la gama ‘PAM Irrigal’
El aporte de la dosis necesaria de

agua a los cultivos mediante el
riego exige infraestructuras
hidráulicas que transporten el
agua desde su origen hasta el
punto de crecimiento del cultivo.
La ejecución de estas infraestruc-
turas supone una fuerte inversión
económica, por lo que sus presta-
ciones deben ser fiables y durade-
ras. Por ello, las principales venta-
jas que ofrece la gama ‘PAM Irrigal’
de Saint-Gobain PAM España son:
garantía de estanqueidad; seguri-
dad; facilidad de montaje e instala-
ción; durabilidad; adaptación a
mayores prestaciones en el futuro;
resistencia a tráfico pesado; con-
formidad con la norma española,
europea e internacional ISO; eco-
nomía; experiencia de más de cien
años en España y reciclabilidad.
Para complementar la gama de rie-
gos, Saint-Gobain PAM España
ofrece tuberías DN 700-1000 Clase
C30 y una extensa gama de acceso-
rios.
La nueva versión de la norma UNE
EN545:2011 recoge cambios signifi-
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cativos respecto a la compatibili-
dad de los tubos y accesorios insta-
lados. Hace gran hincapié en la
importancia de la seguridad y com-
patibilidad de las uniones y, ade-
más, exige un espesor mínimo de
70µm en el revestimiento de los
accesorios.
Desde finales del año pasado
todos los accesorios de Saint-
Gobain PAM España están revesti-

dos según norma. Su oferta pasó
de 35 a 70 µm en la gama de acce-
sorios de gran diámetro, ofrecien-
do su innovador revestimiento por
electrodeposición desde DN 80 a
1200 mm. Los accesorios de Saint-
Gobain PAM España, cuentan con
un revestimiento único en el mer-
cado. La aplicación de pintura
epoxy mediante cataforesis ofrece
un recubrimiento de la superficie
interna y externa homogéneo; alta-
mente resistente a la corrosión;
máxima adherencia de la pintura a
la matriz de fundición dúctil y, gra-
cias a la polimerización de la resi-
na, una gran resistencia mecánica y
química ante posibles agresiones
que la pieza pueda sufrir en el tras-
lado, manipulación y/o instalación.
Es decir, un revestimiento para
toda su vida útil.
La gama 'PAM Irrigal' permite com-
binar tubos y accesorios mediante
diferentes uniones bien sea junta
mecánica o automática.
La unión tubo-tubo, campana-liso
se realiza con la conocida junta
automática Standard bilabial, que
permite una máxima desviación

angular, que garantiza la estan-
queidad sin necesidad de realizar
ningún apriete exterior. La gama de
accesorios de unión mecánica
Standard se realizaría mediante la
misma junta Standard, lo que
supone un ahorro de costes o
necesidades específicas cubiertas
gracias a uniones acerrojadas
como la Standard Vi, Standard Ve,
Universal Vi y Universal Ve dispo-
nibles para el mercado de riego.
En lo que a las uniones de tubería y
accesorios se refiere, Saint-Gobain
PAM España se compromete con
las necesidades actuales de las ins-
talaciones, ofreciendo uniones
pre-instalables gracias a la junta
mecánica Express y montajes-des-
montajes sin apenas esfuerzo, con
desviación angular, la máxima del
mercado de las canalizaciones de
fundición dúctil. �

122|

T E C N I R A M A

Saint-Gobain Pam España, S.A.
Tel. 902114116

email: sgpamsac.es@saint-gobain.com
Juntas acerrojadas STD Vi (arriba) y Ve (abajo).

Instalación de tubería 'Pam Irrigal' en las obras de Valles Alaveses.

Nuevo catálogo de la gama
'PAM Irrigal'

Saint-Gobain PAM España ha
actualizado el tríptico de la gama
'PAM Irrigal' con el fin de ofrecer
toda la información al usuario
relativa a la nueva normativa y los
cambios producidos en la gama
'Irrigal'.

Nuevo catálogo 'PAM Irrigal'.

Segunda fase del proyecto de riego localizado en la CCRR Virgen de las Nieves de Aspe (Alicante).
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Rodillo descortezador
Con regulación de distancia entre líneas

Taller Agrícola Guerra dispone de un modelo de rodillo descor-
tezador con regulación de distancia entre líneas, presión de los
cuerpos, y ángulo de trabajo, dependiendo de los distintos tipos
de terreno y corteza.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36989
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Pulverizadores suspendidos
Con barras hidráulicas

Albiar ofrece dife-
rentes modelos de
pulverizadores sus-
pendidos con capa-
cidades que varían
desde 600 hasta
2.000 litros.
Las barras están
provistas de accio-
namiento hidráulico
y longitudes desde
12 hasta 18 metros.
Asimismo, pueden
llevar bombas de
pistón o membrana.
Además, los pulveri-
zadores disponen de un amplio catálogo de acceso-
rios como  por ejemplo mezclador de producto, mar-
cador de espuma, suspensión neumática, elevador
hidráulico, control de presión a distancia, controlador
por GPS, etc. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P70698

Pedales de chapa
Gran flexibilidad para accionar frenos,
embragues, etc.

Fabricados en chapa, los
pedales de la serie 30600
de Cables y Controles son
muy populares por la
gran flexibilidad para
accionar frenos, acelera-
dores, embragues, etc.
Tienen un recorrido de 70
mm. Están pintados por
electrólisis en negro
semi-mate y en algunas
versiones están disponi-
bles con el pedal forrado
en goma.
La carga máxima aplica-
ble es de 25 kg y existen
modelos para accionar el sistema hidráulico directamente.

Cables y Controles, S.L.
Tel.: 918844685
cablescontroles@cablesycontroles.com
www.interempresas.net/P46981
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Rastrillo hilerador
Con una anchura de trabajo entre 5,40
y 6,20 m, según el modelo

El rastrillo hilerador Alz 2R5000/6000
consigue una gran adaptación al
terreno, lo que facilita la recogida y la
limpieza de la pradera. Su diseño
aporta un mínimo de pérdida de la
hoja. Trabaja suspendido al elevador
hidráulico del tractor y su funciona-
miento se acciona a través del mando
a distancia del propio tractor y la
toma de fuerza. Cuando el rastrillo
está accionado en posición de traba-
jo su cabezal es pivotante, convirtiéndose en rígido para el transpor-
te y el resto de maniobras. Esta máquina, provista de dos rotores que
accionan los rastrillos, tiene una longitud de 3 m, una anchura de
transporte de 2,60 m, un peso de 700 kg, y una anchura de trabajo de
5,40, 5,60, 6, 00 y 6,20 m, según el modelo. Este rastrillo cuenta con
bloqueo automático durante el transporte; un eje de gran anchura
para una buena adaptación al suelo (opcionalmente, eje tandem);
regulación de altura de los rotores; enganche rápido al tractor; rueda
de repuesto; y posición de estacionamiento autónomo en forma de
trípode.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025 • info@alz.es
www.interempresas.net/P43470

Cucharas distribuidoras
Adaptables sobre todo tipo de enganche

Talleres José Luis - Implemen-
tos TJL comercializa las cucha-
ras distribuidoras de la serie BD,
que realizan una distribución
homogénea, regular y controla-
da. Llevado por un motoreductor
hidráulico el sinfin asegura una
distribución rápida y limpia. El
palier en ertalon, equipado con
un reajuste de holgura, es una
apuesta por la longevidad. El
atornillado del enganche es intercambiable para adaptarse
a todas las marcas de palas cargadoras frontales o autopro-
pulsadas. Cuentan además con unos agitadores de alimen-
tos que son movidos mecánicamente  por las espieras del
sinfin y que rompen las cáscaras que pueden quedar duran-
te la distribución. Dependiendo del modelo cuentan con
trampilla simple o doble y tienen una longitud interior que
oscila entre 2.110 y 2.440 mm dependiendo del motor. la
capacidad real de carga puede ir de 900 l en el modelo más
pequeño hasta 2.300 l en el modelo más grande.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P70862
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Elevadores agrícolas
hidraúlicos
Al servicio del agricultor

Desde hace años, los
elevadores agrícolas
hidraúlicos Car-Gar
dan servicio al
campo no solo en el
país, sino también
en el resto del
mundo. Se trata de
máquinas fiables,
robustas y de calidad
y seguridad contras-
tadas. Estos eleva-
dores se fabrican
para cargas de 1.000, 1.500 y 2.000 kilos, en varias alturas
de elevación.
Estos equipos están provistos de serie de distribuidor
manual de palancas, y se pueden dirigir a través de selec-
toras o electroválvulas con caja botonera o joystick.
El prensa cajas puede ser superior o lateral, lo que da solu-
ción a la inmovilización de la carga durante el movimiento
del tractor. Además, se pueden acoplar cazos con volteo de
capacidades de 600, 800, 1.100 y 1.350 l así como un cazo
pala de áridos para cargas con arrastre.
Otras máquinas desarrolladas por Car-Gar son: cargadores
de pacas y aceitunas, entre otras, para tractor y camión;
cargadores traseros para remolques; recogedor mantas de
invernadero; barredoras alineadoras de uno o dos brazos;
cazos cargadores y recogedores de fardos o lienzos.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P65164

Trituradora reversible para
olivo y cítricos
Ahorro de combustible y menor esfuerzo
para el tractor

La trituradora
Olivo Reversible
Evolution permite
trabajar con trac-
tores sin grupo
super-corto y
tractores con
potencias entre
90-100 CV, alcan-
zando velocida-
des de trabajo en
condiciones nor-
males de 3 ó 4
km/h. La máqui-

na cuenta con un doble alimentador accionado mediante un
motor hidráulico. Además, el nuevo rotor Arandish con marti-
llo forestal de acero es idóneo a las condiciones de trabajo
más duras y capaz de alcanzar espesores de hasta 20 cm.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P67053

Transplantadora
Adecuada para plantas de diferentes tamaños

Ideal para una gran variedad de
hortalizas: tomates, col, berenje-
nas, pimientos, tabaco. También
es adecuada para ciertos tipos
de lechuga siempre que estén en
recipiente y hayan desarrollado
la hoja.
F-MAX trabaja con diferentes
tipos de cepellón: piramidal,
cilíndrico, cónico y también en
cubo prensado. Es adecuada
para plantas de diferentes tama-
ños, hasta un máximo de 20 a 25
cm de altura.

Está equipada con un distribuidor giratorio intermitente. Esta
característica es muy importante para asegurarse de que la
planta caiga dentro del distribuidor en el mismo período de
tiempo. Esta transplantadora puede alcanzar rendimientos
medios de 3.500 plantas por hora y persona, sin embargo, los
operadores con experiencia pueden llegar fácilmente a las
5.000 plantas por hora.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P70742

Grapa cortadora
De balas de plástico y malla

La grapa cortadora de
balas de plástico y malla
que comercializa Talleres
José Luis - Implementos
TJL tiene una altura
cerrada de 0,80 m y
abierta de 1,62 m.
Las dimensiones de la
grapa son 1,82 m de
ancho x 1,12 m de largo.
Su peso es de 450 kg.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P70863
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Brazos de herbicida
Adaptables a cualquier tipo de plantación

Los brazos de herbi-
cida electrónicos de
Lorentano cuentan
con una serie de
brazos con movi-
mientos eléctricos
adaptables a cual-
quier tipo de planta-
ción (frutal, viñedo,
cítrico, etc.). Sus brazos son adaptables a cualquier trac-
tor y terreno y pueden disponer de hasta 4 movimientos
eléctricos: dos de entrada/salida y dos de inclinación de
puntera; y uno hidráulico para subir y bajar si se coloca
delante del tractor. El movimiento de inclinación permite
todas las inclinaciones pudiendo así hacer márgenes
inclinados y situaciones complicadas según el terreno.
Las barras disponen de pulverizadores antigoteo, boqui-
llas teejet antideriva y un protector especial de pelos de
nylon permitiendo así reducir la deriva haciendo así una
aplicación respetuosa con el medio ambiente.
Estos brazos eléctricos llevan una caja con interruptores
cosa que evita las gomas de los pistones hidráulicos con
el peso y la incomodidad que eso conlleva. Los brazos de
Lorentano son una solución menos pesada, más fácil de
enganchar la máquina y respetuosos con el medio
ambiente.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P15761

Bulldózer hidráulico
Con una anchura de trabajo de 2.800 mm

Maquinària Agrícola
Enric Farré dispone
de bulldozer hidráu-
licos, diseñados para
trabajar muy cerca
del tractor y útiles
para solucionar pro-
blemas de silos,
reparar caminos y
quitar nieve.
Estas máquinas, con

un peso aproximado de 850 kg, presentan una anchura de
trabajo de 2.800 mm, una altura de 850 mm sin alza y un
espesor de 10 mm. Su giro angular es equivalente a 1.300
mm. Opcionalmente, puede adquirirse con laterales,
luces de gálibo y alzas.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P31392
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Atomizador
Con depósito de politileno y doble salida
de boquillas

El modelo Ecofuturing de Lorentano es un atomizador total-
mente versátil para aplicaciones de tratamientos convencio-
nales, intregados o ecológicos, con la posibilidad de dosifi-
caciones a bajo, medio y alto volumen. Cuenta con un depó-
sito de politileno y doble salida de boquillas.
El ventilador con doble salida de boquillas dispone de 28 a
30 boquillas y un ventilador con 8 ó 10 hélices de duralumi-
nio (según el diámetro de la tobera : 700, 820 ó 920 mm), con
embrague homocinético, tobera de acero inoxidable y un
multiplicador de fundición modular con dos marchas y
punto muerto.
Este ventilador es ideal para la aplicación en todo tipo de
árboles, consigue un aire de calidad, radial y con turbulen-
cias para remover la vegetación y facilitar una mejor distri-
bución reduciendo así la deriva. También gracias a la anchu-
ra de la salida del aire mejora la calidad y controla la veloci-
dad del aire, evitando así el apelmazamiento de las hojas. 
El ventilador con doble salida de boquillas consigue que
todo el aire llegue húmedo a la vegetación.
Estos modelos cuentan con dos niveles de mezclado para
conseguir una mezcla constante y homogénea y con una
bomba de 3 pistones de 160 l/min de caudal que garantiza
un buen abastecimiento de agua para las boquillas y para el
mezclado del producto en la máquina que es muy importan-
te. Dispone de un medidor mecánico circular, y dos niveles
transparentes, y tres niveles de filtraje (un filtro de saco de
entrada, uno en la aspiración, dos filtros uno en cada arco de
boquillas, y un filtro para los mezcladores de la máquina).
También dispone de un depósito lavamanos y otro lavacir-
cuitos de 150 l, par el enjuagado y lavado de la máquina con
agua limpia. El modelo Ecofuturing puede llevar electrovál-
vulas (para el control de los lados y la presión mediante vál-
vulas motorizadas), doble directriz antideriva en acero inoxi-
dable para canalizar el flujo inferior a la vegetación con
reparto uniforme, y también enganche giratorio entre otros
opcionales. Todo conjuntamente con el depósito de politile-
no de alta densidad realizado con molde de aluminio, da un
atomizador fiable, robusto, y que protege y respeta el medio
ambiente.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61957
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Barras herbicidas hidráulicas
Acopladas a la parte delantera del tractor

Talleres Corbins dispone de una extensa gama de modelos
de barras hidráulicas para la aplicación de herbicida en
plantaciones de frutales, cítricos, olivos, almendros, viñe-
dos, etc. Estas máquinas van acopladas a la parte delante-
ra del tractor con lo cual se dispone de una amplia y total
visión de lo que se está haciendo. La regulación de la altu-
ra y la anchura de trabajo se regula de forma hidráulica,
independientemente un lado del otro.
Además los modelos cuentan con inclinación regulable de
la pantalla de tratamiento desde 90° en la parte superior a
45° en la parte inferior. Cada pantalla de tratamiento va
equipada con un muelle retráctil de seguridad. Además
disponen de diversos tipos de pantallas: pantalla normal,
protección antideriva para pantalla de tratamiento y pro-
tección en fibras de polipropileno, las cuales van colocadas
alrededor de la pantalla de aplicación, existen cuatro dimensiones de 35 cm, 60 cm, 80 cm y 1 m.
La empresa dispone de diversos modelos en función de los marcos de plantación, de 2 m a 3,5 m en viñedos, de 3
a 5 m en frutales o en otros tipos de cultivos hasta 7 m de trabajo.
De manera opcional se puede montar una lona de protección total para máxima seguridad.
También puede sustituirse una de las pantallas de aplicación por diversos accesorios para dar una mayor utilidad
al equipo, como puede ser un disco segador (para cultivos ecológicos) o una barredora para restos de poda.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P20995
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Cultivador de plegado
hidráulico
Con anchura de trabajo de 3.000, 4.000,
5.000 ó 6.000 mm

M.A. Molleda, comercializa el cultivador Lemken Karat,
que sustituye y mejora las características de su antece-
sor, el antiguo modelo Thorit. El cultivador Karat es más
ligero que el modelo Thorit pero igual de duro, resistente
y robusto. Esta gama cuenta con 14 modelos de plegado
hidráulico, adaptables a tractores entre 150 y 360 HP de
potencia, que están equipados con 11, 14, 18 ó 21 puntas
y 2, 4, 5 ó 6 parejas de discos de 11 a 21 dientes. Estos cul-
tivadores, de 850 a 3.890 kilogramos de peso, presentan
una distancia entre líneas de 270 ó 280 milímetros, una
distancia entre barras de 700, 750 ó 1.000 mm y un anchu-
ra de trabajo de 3.000, 4.000, 5.000 ó 6.000 mm.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P35800

Plataforma autopropulsada
Con una abertura de balcones de 90 cm
por lado

Maquinaria Frutícola
Vallverdú fabrica una
plataforma autopro-
pulsada elevable para
la recolección de
fruta. Las medidas
estándar son de
1,60x3,40 m, pero se
puede fabricar en
diferentes medidas a petición expresa del cliente.
Utilizable para la carga y descarga de palés, la altura
propia de la máquina es de 1,20 m, aunque la propia pla-
taforma se puede elevar otros 80 cm. La obertura de bal-
cones es de unos 90 cm por cada lado.

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L.
info@maqfrutvallverdu.com
www.interempresas.net/P59395
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Surcador estancador de agua
Apto para cultivos de remolacha, maíz, girasol,
patatas y tabaco

El surcador estan-
cador de agua es un
equipo de muy fácil
manejo. Para su
funcionamiento  no
se precisan  tracto-
res muy grandes,
solo depende del
número de cuerpos
de trabajo. Además,
es posible regular la
distancia entre sur-
cos de siembra y tampoco precisa mantenimiento ya que todos los
cuerpos están encasquillados.  
El funcionamiento se produce a través del brazo delantero. El surca-
dor trabaja el hondo del surco, con lo que deja el terreno suelto para
que el brazo trasero haga los movimientos de subida y bajada a tra-
vés de excéntricas acopladas en un eje manipulado con un motor
hidráulico, con el que se regulan las distancias de presas para las
paralizaciones de agua.
Por delante del chásis, este surcador cuenta con dos ruedas para
controlar la profundidad y la pendiente de las laderas del terreno. Se
puede además anular los brazos traseros con el fin de sulfatar o
sellar las calles tras las estancaciones.
Asimismo, se le puede acoplar el dosificador de abono químico, así
se harían tres trabajos distintos en una pasada. Se trata de una
máquina apta para los cultivos de remolacha, maíz, girasol, patatas
y tabaco. 

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64544
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Trituradora especial 
De doble alimentador

Trituradora especial de doble alimentador pick-up
y un rotor de martillos interno para el triturado en
olivar, cítricos y cultivos de gran envergadura,
para los que es indispensable el triturado muy
fino y preciso.
La trituradora está equipada de serie con diferen-
tes accesorios, doble hilera de contramartillos,
ruedas traseras giratorias muy reforzadas, porta-
lón trasero de descarga y mantenimiento interno
de la máquina, enganche fijo y centrado, doble ali-
mentador pick-up hidráulico y volante de inercia
de gran diámetro. Incluye multiplicador reforzado
de 150 CV de potencia, rotor de martillos y sopor-
tes muy reforzados, martillos de gran dureza, tor-
nillos de los martillos con diámetro 18 y dureza
12,9, bulones y toma de fuerza con rueda libre,
además de protecciones para evitar accidentes
(según normativa CE).

Vimar Equipos, S.L.
Tel.: 978898680
info@vimarequipos.com
www.interempresas.net/P70954
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Abonadoras arrastradas y
suspendidas
Tubos y sinfines de regulación de abono en
acero bicromatado

Las abonadoras de la
Serie AB de Maquinaria
Agrícola Nadal son
máquinas robustas de
sencillo y fácil manejo
con un mínimo de man-
tenimiento para la apli-
cación localizada de
abonos granulados.
El sistema de distribu-
ción garantiza una
dosificación exacta por
hectárea mediante su
rueda motriz, indepen-
dientemente de la velo-
cidad y la aceleración
del tractor. Igualmente la cantidad aplicada por ambos lados
es la misma independientemente de la inclinación del terreno.
Se presenta con dosificación mediante piñones de acero bicro-
matado de fácil intercambio (sin herramientas); tubos y sinfi-
nes de regulación de abono en acero bicromatado; cierres
independientes de derecha e izquierda en acero inoxidable;
bajantes caída de grano de tubo flexible; rejilla en la tolva para
evitar obstrucciones; no necesita toma de fuerza; diámetro
estándar del sinfín 80 mm; desplazamiento manual y rueda
motriz 4-00-8.
Opcionalmente disponen de rueda 4-00-12; sinfín de 100 mm
de diámetro; desplazamiento hidráulico y rejas con muelle.

Maquinaria Agrícola Nadal
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P54989

Gradas rápidas
En formato de doble - disco y en mono - disco

Talleres Granada Luzau-
se, S.L. comercializan
gradas rápidas tanto en
formato de doble - disco
como en mono - disco.
En concreto una grada
rápida de 3 m de mano,
12 nudos de doble disco
con rastrillos interme-
dios y rulo traseros.

Talleres Granada Luzause, S.L.
Tel.: 948734130
granada-luzause@infonegocio.com
www.interempresas.net/P57648
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Esparcidores de estiércol
Horizontales o verticales

Fábrica y Comercial Cámara cuenta con un total de once mode-
los de esparcidores para estiércol. Cuatro de ellos horizontales
son de un eje y tándem y los otros siete son de tipo vertical, con
dos molinetes bañeras.
Los modelos horizontales ofrecen una capacidad de carga entre
4,4 y 10,5 m3 mientras que los verticales pueden transportar
entre 5,5 y 27 m3 de estiércol.
Como equipamiento estándar incluyen sistema de avance del
tapiz hidráulico, válvula de seguridad, paletas del molinete des-
montables, puerta trasera hidráulica sólo en los modelos verti-
cales y ballesta de amortiguación delantera. Algunos modelos
llevan también freno en el eje, freno en las cuatro ruedas o tán-
dem en balancín (el resto en ballestas).  Opcionalmente, pueden
incorporar apoyo hidráulico, tablerillos para ensilar de 500 mm,
tándem móvil de desplazamiento de 750 mm, tándem en balles-
tas en algunos modelos y eje autodireccional.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P23802
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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 cargado-
ras, 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 robustez conformando una pala de
altas prestaciones entre sus distintos modelos adaptables a
cualquier tractor del mercado.

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

Manipuladores telescópicos
agrícolas
Con capacidad de carga de 3.100 kg

JCB cuenta con manipula-
dores telescópicos, con altu-
ras de elevación de 7 m, dis-
posiciones de motores late-
rales y traseros para aten-
der a las distintas necesida-
des de los clientes y capaci-
dades de carga entre 3.100
kg. Todos los modelos de
manipuladoras telescópicas
ofrecen visibilidad en todas
direcciones a la vez que una gran estabilidad con la carga en
altura. Los manipuladores telescópicos agrícolas están equipa-
dos con motor de 100 CV y transmisión PowerShift.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P63237
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Equipo recolector delantero
Pensado para cualquier tipo de plantación

Agromelca presenta este equipo recolector montado en los brazos de la pala y  diseñado para que se adapte a
todo tipo de plantaciones.
Se trata de un producto de alta fiabilidad y grandes prestaciones para que realice la recolección con rapidez y
total confianza.
La pinza sólo pesa 300 kg, con movimiento circular continuo, lo que permite desarrollar una fuerza de vibración
igual o superior a la de pinzas mayores, con posibilidad de variar la vibración según el tipo de árbol.
Se pueden efectuar enganches en troncos desde 8 hasta 60 cm debido al tipo de vibración y enganche también
es ideal para vibrar todo tipo de árboles.
Dependiendo del tipo de plantación, se puede elegir entre
varios modelos de paraguas y prestaciones opcionales. A
destacar, su giro en la pinza, un telescópico (60 cm), así como
la elevación de la máquina independiente al paraguas y des-
plazamiento lateral de la máquina. Se trata de efectuar
enganches en árboles,  con la plataforma en el suelo y sin
mover el tractor de sitio, con uno o dos pies. Enganches en
troncos hasta dos metros de altura y enganches con despla-
zamientos laterales de hasta dos metros. 
De serie, este equipo se puede equipar con la plataforma
modelo PNA de boca de 0,80 m o con el modelo PGA de boca
1 m, 1,25 m o 1,40 m.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com
www.interempresas.net/P67692

Trituradora de doble
alimentador
Para la poda del ramón del olivo

La trituradora a
martillos Pick-
Up S, de Atila,
comercializada
por Jonues i
Fills, incluye
doble alimenta-
dor tipo estrella
y está indicada
para la poda del
ramón del olivo,
así como para todo tipo de podas: almendro, cítricos, fru-
tal, etc. Ideal para maderas duras y de gran densidad, esta
máquina es capaz de triturar troncos de 10 cm de diáme-
tro. Disponible en siete modelos, ofrece anchos de trabajo
de 80 a 200 cm. Como accesorios de serie incluye una caja
de engranajes para 150 CV, una rueda libre incorporada,
transmisión por seis correas SPB, martillo dentado (espe-
cial maderas duras), volante de inercia y parrilla trasera de
fácil acceso.

Jonues i Fills, S.L.
Tel.: 973202844
jonues@jonuesifills.com
www.interempresas.net/P68794

Vibrador telescópico
Equipado con paraguas invertido R6V

Arcusin presenta un vibrador de aceitunas, modelo Autopick
GT, equipado con un paraguas invertido, modelo R6V. Este
paraguas tiene la misión de recoger el fruto que cae del árbol,
y al mismo tiempo permitir que una o dos personas acompa-
ñen a la vibración mediante varas para conseguir  el 100% de
caída. Tiene dos posiciones de cierre del árbol. Una primera
que queda a una altura de unos 50/60 cm del suelo, posición
en la cual se puede varear sin ningún tipo de obstáculo, y una
segunda que es la que permite elevar las lonas para recoger
y llevar el producto hacia la tolva metálica del paraguas.

Arcusin, S.A.
Tel.: 973712855
arcusin@arcusin.com
www.interempresas.net/P67057
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Sistema de carga de cisterna
Con pantalla gráfica multidioma programable

La empresa Interagri
fabrica los sistemas de
llenado, con las siguien-
tes características: para-
da automática válvula al
alcanzar la cantidad pro-
gramada; medidor de
caudal Digiwolf de 20 a
400l/min; pantalla gráfi-
ca multidioma progra-
mable; tapa de protec-
ción de la pantalla con
cierre de resor; valvula
eléctrica con bola de
acero inoxidable revesti-
da en Teflon; toma de
horquilla T6; soporte con
manija para el transporte; cable de alimentación, longitud 10
metros; tensión de alimentación 12 Vcc; visualización instantá-
nea del caudal (l/min) y total del líquido erogado. La unidad de
medida en litros, galones o m3. Los sistemas también disponen
de dos totalizadores con puesta a cero independiente; alarma
programable umbral de flujo (mín/máx); procedimiento asistido
de calibración de la constante; error típico 1% del valor máximo;
presión de uso hasta 12 Bar; y partes de contacto con el fluido
Denyon y polipropileno reforzadas con fibra de vidrio, Delrin,
acero inoxidable y Teflon.

Interagri, S.A.
Tel.: 973221477
interagri@interagri.es
www.interempresas.net/P69821

Remolques autocargadores de
balas
Con alturas mínimas de 6,1 a 8,6 cm

Los modelos Plus son remolques autocargadores de balas de
Plegamatic con unas longitudes comprendidas entre 9,5 y
10,4 cm y una altura mínima de 6,1 y 8,6 cm, dependiendo del
modelo. Los remolques autocargadores Plus de Plegamatic
permiten una altura de apilado de entre 5,4 y 8,1 cm y una lon-
gitud entre ejes de 6,5 a 7,5 cm. El peso en vacío de los remol-
ques Plus dependiendo del modelo es de 7.300 a 8.300 kg y
soportan una carga máxima de 13.200 a 15.500 kg. 

Plegamatic (Urgell Maquinària Agrícola, S.A.)
Tel.: 973601085
info@plegamatic.com
www.interempresas.net/P44379

Cañón espantapájaros a gas
butano/propano
Con funcionamiento a gas
Los modelos Guar-
dian-2 funcionan
con gas butano o
propano, lo que les
permite efectuar
unas detonaciones
sonoras para la
protección de los
cultivos al ahuyen-
tar a pájaros, jabalíes y cualquier animal que pueda dañarlos.
Estas detonaciones pueden ser reguladas a la frecuencia dese-
ada, desde minuto hasta media hora, al igual que puede gra-
duarse la intensidad del sonido gracias a su cañón telescópico,
variando desde los 80 hasta los 120 decibelios. El área de pro-
tección de los espantapájaros es de 3 a 4 hectáreas dependien-
do del tipo de cultivo y del terreno. El sistema de encendido es
electrónico, mediante un piezoeléctrico, y el resto del mecanis-
mo es mecánico, lo que garantiza una gran fiabilidad y minimi-
za las averías o posibles problemas. Toda la máquina está com-
pletamente zincada para poder soportar todas las inclemencias
meteorológicas. 

Gepaval
Tel.: 972636723
gepaval@gepaval.com
www.interempresas.net/P9603

Plataformas recolectoras
manuales de aluminio
Sin necesidad de tractor

La plataforma recolec-
tora, modelo E2 PAM,
de Eme -Garrigues es
hidráulica y basculan-
te. Está montada sobre
un volquete de fácil
manejo que permite
adaptarse a las irregu-
laridades del terreno.
Carga útil máxima
hasta 500 kg.

Emes-Garrigues, SLL.
Tel.: 973133264
marinaguiu@hotmail.com
www.interempresas.net/P64348
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Trituradora forestal
Especial olivo y almendro

El modelo Alcala es una trituradora forestal de
martillos de gran capacidad de trituración adap-
tada para la trituración de resto de poda de olivo
y almendro con tractores de gran potencia y en
condiciones de trabajo de gran carga leñosa.
La trituradora Alcala monta un eje rotor de mar-
tillos carenado. El eje rotor está construido en
acero anti-desgaste de calidad HB-420 lo cual lo
hace muy resistente y duradero aun cuando se
trabaja en terreno pedregoso o arenisco. La
transmisor del la potencia al eje rotor se realiza
mediante una toma de fuerza cardánica que
lleva la potencia al grupo principal, de este y a
través de un palier, la potencia pasa a las corre-
as laterales las cuales transmiten el movimien-
to al eje rotor.

Este modelo se fabrica a partir de los 1,40 m de
labor hasta los 2,40 m. La máquina está monta-
da sobre una estructura reforzada de acero de
alta resistencia, y se ancla al tractor mediante
un caballete con enganche a 3 puntos fijo. La
máquina está equipada con unos patines latera-
les de apoyo, los cuales se pueden regular en
altura para facilitar el grosor del acabado que se
le quiera dar al triturado.
La trituración se realiza mediante un eje tritura-
dor horizontal de martillos independientes, este
eje tiene un diámetro de corte de 550 mm con
tubos y pletinas de 20 mm de espesor, lo que
hace que el peso del conjunto del eje sea muy
elevado, de forma que la máquina tiene una
inercia de rotación muy elevada, de manera que
la potencia media necesaria para su utilización
es extraordinariamente baja, reduciendo en
gran medida el consumo de combustible del
tractor.

Osmaq Obra Pública, S.L.
Tel.: 974474303
info@trituradorasosmaq.com
www.interempresas.net/P46340
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Cultivador para sembradoras
neumáticas
Con laterales plegables y retráctiles

Las sembradoras neumáticas, presentadas por Tasias,
pueden disponer de un preparador que se caracteriza por
llevar un brazo vibrador estándar de tipo ballesta, dis-
puesto en tres hileras.
Una de las novedades del apero son sus laterales, plega-
bles hidráulicamente, que se caracterizan por ser retrác-
tiles para que una vez plegados no superen los tres
metros permitidos de amplitud para que puedan circular. 
El preparador va montado sobre ruedas neumáticas nive-
ladoras y de control de profundidad. Dispone además de
un rulo posterior para asegurar una labor uniforme y de
profundidad constante.

Tasias, S.A.
Tel.: 938087757
info@tasias.com
www.interempresas.net/P64569

Cultivador de tres hileras
Con plegado vertical

El cultivador de tres hileras con plegado vertical, comercializa-
do por Vigerm, dispone de 380 mm de diámetro con con bujes
y fabricado con rea de 25 mm de diámetro. El rulo está equipa-
do con bujes herméticos.
El cultivador lleva además enganche Cat. II-III con boca fija;
tres hileras con separación de 60 cm (trabajo 20 cm); y un equi-
po hidráulico robusto, que no necesita bulones para fijarlo.

VILA - Vigerm, S.L.
Tel.: 977880302
vigerm@vigerm.com
www.interempresas.net/P60352

Aclarecedor de
flores
Reversible

El aclarecedor de flores de
Saflowers & Sadol, tiene un
peso de 450 gr y una logitud
de 37 cm con una autonomía
de 9 horas de trabajo.
Aclarea del 30 al 70%, depen-
diendo la intensidad del tra-
bajo que requiera cada fruti-
cultor. Para ello hay 6 veloci-
dades diferentes.
Gira en ambas direcciones
dependiendo de la rama que
se requiere aclarecer. La parte superior debe girar a
la derecha y la parte inferior debe girar a la izquierda.

Saflowers & Sadol, S.L.
Tel.: 974470297
saflowers.sb@gmail.com
www.interempresas.net/P70021
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Pulverizador hidráulico
Cubre todas la gama de soluciones
utilizadas en el abono agrícola

El pulverizador
hidráulico RG
para aplicación de
herbicidas y de
abonos líquidos
dispone de la
máxima fiabilidad
y control requeri-
dos por un
moderno pulveri-
zador hidráulico
que, combinado con su gran capacidad de caudal,
permite cubrir toda la gama de soluciones claras,
ácidas o básicas utilizadas en el abono agrícola.  El
pulverizador  está equipado con un depósito de
polietileno de alta densidad, un chásis reforzado,
dos mezcladores (intermix y botmix), un elevador
hidráulico en paralelogramo, suspensión neumática
en barra, un eje sobredimensionado con freno
hidráulico y un kit de luces reglamentarias.

Teyme Tecnología Agrícola, S.L.
Tel.: 973750033
teyme@teyme.es
www.interempresas.net/P68796

Trituradora para restos de poda del
olivo y almendro
Con ruedas traseras giratorias muy reforzadas

Trituradora especial de doble
alimentador pick-up y un rotor
de martillos interno para el tri-
turado en olivar, cítricos y cul-
tivos de gran envergadura,
para los que es indispensable
el triturado muy fino y preciso.
La criba trasera permite una
descarga perfecta y un buen
mantenimiento del interior de
la máquina. Accesorios de serie: doble hilera de contramartillos, rue-
das traseras giratorias muy reforzadas, portalón trasero de descarga
y mantenimiento interno de la máquina, enganche fijo y centrado,
doble alimentador pick-up hidráulico, volante de inercia de gran diá-
metro, multiplicador muy reforzado de 150 CV de potencia, rotor de
martillos y soportes muy reforzados, martillos de gran dureza, torni-
llos de los martillos con diámetro 18 y dureza 12,9, bulones y toma de
fuerza con rueda libre. Protecciones para evitar accidentes según
normativa CE.

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 973150331
info@niubo.info
www.interempresas.net/P68797
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Trituradora para cereal y grandes plantaciones
Permite la trituración de hasta 4,95 metros

Trituradora agrícola para cereal y grandes plantaciones provista de doble eje rotor y sistema de solapa-
miento mediante rotor hidráulico de plegado con cilindros montado con martillos.
Permite la trituración de hasta 4,95 metros de trabajo siendo el ancho total de 5,40 metros. La máquina
dispone de 44 martillos de estampación de acero y doble pistón en las puertas traseras. Lleva rodillo tra-
sero de 300 mm, patines y cadenas delanteras. El sistema de transmisión a las correas funciona a base
de un sistema track de doble cardán con cuerpos transmisores y eje
de transmisión a fusible. El enganche de la máquina puede ser
estándar o enganche rápido y el diferencial de la máquina tiene una
potencia de 165 CV.
Esta trituradora ha sido diseñada sobre todo para tractores de entre
180 y 300 CV de potencia y cuenta con las siguientes características
técnicas: sistema de doble cardan con 12 correas del tipo “C” en 6 x
2, doble rotor de 250 mm con 44 martillos, chapado de chasis en
chapa antidesgaste, portones de apertura con doble pistón de aper-
tura y peso de la máquina de 2.800 kg.

Industrias Belafer, S.L
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es
www.interempresas.net/P62823
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