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ENESA Informa

Las explotaciones con masas forestales de más de 0,25
hectáreas y de titularidad privada podrán contratar
este seguro, ya se trate de personas físicas o jurídicas.
Con un único módulo P, en el que se cubren los gastos
necesarios para la repoblación y regeneración de la
masa forestal y los daños causados sobre el corcho de
reproducción por los riesgos de incendio, viento hura-
canado e inundación-lluvia torrencial, valorándose y
por lo tanto indemnizándose de forma independiente
cada una de las parcelas. Hay que tener en cuenta que
se consideran clases distintas las masas forestales
sobre tierras agrícolas de aquellas masas sobre terre-
no forestal, por lo que es necesario cumplimentar
declaraciones de seguro distintas para cada una de las
clases que se aseguren. También es asegurable la pro-
ducción de corcho de reproducción de los alcornoques
cuya masa forestal haya sido previamente asegurada.
Siendo asegurables las masas forestales de todas las
especies que se incluyan dentro de alguno de los
siguientes grupos: masa pura de arbóreas coníferas,
masa pura de arbóreas frondosas, mezcla de arbóreas
coníferas y frondosas y todas las masas arbustivas.
Estas últimas sólo se pueden asegurar cuando están
sobre reforestación de terrenos agrícolas.
Tras un siniestro, se valorarán los costes necesarios
para la repoblación o regeneración, teniendo en cuen-
ta que los gastos que supone la saca de la madera
comercial siniestrada quedan limitados a 500
euros/ha. En el plazo máximo de dos años desde el

Este año, se adelanta el periodo de contratación
para los forestales de la Península, Baleares y
Canarias,  y además se implanta un nuevo
sistema de gestión, por lo que la línea de seguro
pasa a denominarse, “Seguro con Coberturas
Crecientes para Incendios Forestales”, pudiendo
contratarse a partir del 15 de enero y hasta el 31
de mayo de 2012. 

Inicio de la suscripción del seguro
de forestales

siniestro, se comprobarán y se valorarán las labores
efectuadas. Para la valoración de los daños en produc-
ción, se tendrán en cuenta los años desde el descorche
y su grado de afección.
Para facilitar la contratación de este seguro, el Minis-
terio a través de ENESA concede a los asegurados sub-
venciones de hasta el 44% del coste de la póliza. Esta
subvención se obtiene mediante la suma de los distin-
tos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de
las características del asegurado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden sub-
vencionar este seguro, acumulándose a la subvención
que aporta el Ministerio. �

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS, C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446, y correo electrónico:

seguro.agrario@magrama.es, y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo conecte con su Tomador del Seguro
o con su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen

antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJE

Subvención base aplicable a todos los
asegurados

14%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las condiciones
del asegurado

14% - 16%*

Subvención por renovación de contrato
según se hayan asegurado en uno o dos

años anteriores
6% - 9% 

(*)  En el caso de una agricultora joven o agricultora profesional.
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Tras cinco meses en que toda la Península Ibérica ha
pasado uno de los otoños e inviernos más secos de las últi-
mas décadas, abril ha traído las tan ansiadas lluvias, aun-
que haya sido algo tarde para algunos cultivos. En un marco
de crisis generalizada, una primavera seca hubiera sido
un “palo” casi inaguantable para el ya maltrecho campo
español. Es en este contexto, en el que cada apoyo resulta
relevante, en los que se necesitan que todos los actores
remen en un mismo barco y en una misma dirección. Por
ello, en este número hemos entrevistado a Raül Romeva,
europarlamentario de ICV y vicepresidente de Los Verdes
en el Parlamento Europeo, quien se convirtió en uno de
los defensores más enérgicos de la agricultura española
en los meses previos a la ratificación del Acuerdo de Libre
Comercio de Productos de la Agricultura y Pesca entre la
UE y Marruecos. Desde Interempresas nos preguntamos
a quién beneficia en realidad este tratado. Raül Romeva
se muestra rotundo: “El acuerdo ha resultado completa-
mente desequilibrado, beneficiando sobre todo a las gran-
des empresas de la industria agrícola y pesquera, dejando
de lado los pequeños productores, tanto europeos como
marroquíes”.

En este número también hemos analizado el mercado
de las sembradoras en nuestro país, y lo hemos hecho de
la mano del máximo responsable de Maschio-Gaspardo
en la Península Ibérica, una marca desconocida hasta hace
pocos años entre nuestros agricultores. Nicola Franco,
gerente de Ventas en España, y que se puso al frente de la
delegación española el pasado año, ha hecho que la empresa
haya invertido en un completo plan de marketing con el
que ha difundido, a través de la red comercial y de conce-
sionarios, todo lo que la empresa italiana tiene que ofre-
cer al agricultor español y portugués.

También nos hemos adentrado en esta edición en el
mundo del recambio, uno de los recursos del que están
tirando las grandes marcas de fabricantes de maquinaria
agrícola en estos últimos años para cuadrar sus núme-
ros. En este panorama aparece en nuestro mercado Kramp,
una multinacional dedicada exclusivamente al recambio,
y cuyo centro logístico en la localidad alemana de Stru-
llendorf hemos tenido la oportunidad de visitar. Con medio
año de actividad, y gracias al apoyo del centro logístico con
el que la empresa cuenta en Francia, Kramp cuenta ya con
150.000 referencias disponibles para todos los concesio-
narios de España y Portugal que precisen tanto piezas ori-
ginales como adaptables en los mercados agrícola, fores-
tal y del cuidado del jardín. 

Agricultura… y también Ganadería
Con el objetivo de enmarcar toda la actualidad del sec-

tor primario en una sola publicación, desde este número
podrán encontrar en nuestra edición de Agrícola, tam-
bién toda la información relativa al mundo ganadero. Ade-
más de hacer un completo balance de GandAgro, trata-
mos en este mes de abril un tema candente, el de la nueva
legislación europea que se está preparando sobre la reu-
tilización de Proteínas Animales Transformadas (PAP).
El borrador, recientemente presentado, descarta la rein-
troducción de las harinas cárnicas en la alimentación de
monogástricos (aves, cerdos, conejos, etc.). Analizamos
con tres organizaciones (Anagrasa, Cesfac y Confecarne)
en qué medida esta decisión puede afectar al precio de
los piensos, ya de por sí muy elevados.

Por fin llegó la lluvia…

LAIROTIDE
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Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.
Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los

164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?
El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,

hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.
Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-

mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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25.000 
referencias 
en stock:  
todo lo que 
necesita en 
su taller
En Agrinava contamos con un amplio 
catálogo de más de 25.000 referencias en 
stock; para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Y la experiencia que 
dan 25 años trabajando con talleres.
Agrinava: grandes soluciones.

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

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

www.agrinava.com

* Para referencias en catálogo y territorio nacional. 
Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo
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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.
Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco

cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.
Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo

cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.
Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o

los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.
Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en

los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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La maquinaria agraria española
busca nuevas vías de negocio en
Dubai

Las empresas españolas fabricantes de maquinaria
agrícola y componentes tuvieron una amplia partici-
pación en la feria Agrame, en Dubai, con el objetivo
de ampliar los acuerdos comerciales en el Emirato y
abrir nuevas vías de negocio. Un total de 15 empresas
se desplazaron del 2 al 4 de abril a Dubai para expo-
ner sus avances tecnológicos en Agrame. Entre las
compañías que tuvieron presencia en este evento se
encontraban Agric-Bemvig, Cavenco, Grupo Chamar-
tin-Chamsa, Exafan, Gepaval, Liverco, Novedades
Agrícolas S.A., Palas BMH, Plast-Textil, RKD Irriga-
ción, Silos Cordoba, Symaga, Ingenierías y Montajes
Monzón, Valvulería y Riegos Aspersión (Vyrsa), Zuca-
mi y la propia asociación, Agragex, que contó con la
colaboración y apoyo del Instituto Español de Comer-
cio Exterior (Icex). Según Agragex, la amplia participa-
ción registrada en la presente edición responde al inte-
rés que suscita este mercado para la industria españo-
la. La venta de maquinaria agrícola española a Emira-
tos Árabes Unidos se ha incrementado notablemente
en los últimos tres años hasta alcanzar en 2011 los 7,3
millones de euros.

FIMA también es solidaria

FIMA, además de renovar su papel de referente en el sector
agrario internacional, ofrece su imagen más solidaria. Hace
unos días, el equipo de Feria de Zaragoza participó en un
acto con distintas instituciones y empresas aragonesas vincu-
ladas a la solidaridad en el que se hizo entrega de varios
equipos y juguetes que habían cedido las empresas exposito-
ras AGCO, Case IH, John Deere, New Holland y Same, par-
ticipantes en la 37 edición de la Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola, que tuvo lugar del 14 al 18 de febrero.
Se trata de pequeños tractores y máquinas que, durante el
certamen, formaron parte del llamado ‘Club FIMA’, en el que
los niños que visitaron el salón podían disfrutar de estos
juguetes mientras sus padres conocían las novedades de las
cerca de 1.200 empresas presentes en la convocatoria de
2012. Así, las pequeñas máquinas y tractores han ido a parar
a los niños del albergue de Zaragoza, a la institución Herma-
nas de la Caridad, a la Asociación española contra el Cáncer,
a Cruz Roja, Atades y la Casa de la Mujer de Zaragoza. 

La agricultura y ganadería actual
consumen menos agua que hace
una década

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible se
quiso sumar a la celebración del Día Mundial del Agua
por dos razones. En primer lugar, tanto la agricultura
como la ganadería son dos de las actividades produc-
tivas más importantes en la producción de alimentos;
en segundo lugar, nuestro país es una potencia en tec-
nología del agua y riego. El empleo de agua para el
consumo y el mantenimiento de los animales repre-
senta la demanda de recursos hídricos más directa aso-
ciada a la producción pecuaria. El consumo medio de
agua, en el periodo 1990 y 2008, para bebida y servi-
cios por kilo de producto en porcino y avícola fue de
20,4 litros/kilo de carne de cerdo, 5,24 litros/kilo de
carne de pollo y 5,83 litros/kilo de huevo. Según este
informe, la evolución del consumo de agua por unidad
de producto en los sectores porcino y avícola a lo largo
de este periodo ha sido favorable. El consumo de agua
por kilo de carne de porcino se ha visto reducido en un
21,54% entre 1990 y 2008; el de carne de pollo en
16,15% y el de huevos en un 3,50%. Por su parte, en
la agricultura española la productividad del agua ha
experimentado notables aumentos, con disminuciones
de consumo por unidad de producción (mejoras en la
productividad) en maíz, remolacha, viñedo de mesa,
cítricos, melón y tomate. Sin embargo, se observa un
comportamiento más estable en los cultivos de girasol,
olivar y viñedo de transformación. 
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Castilla y León defiende en Europa
sus propuestas sobre la PAC

La Junta de Castilla y León ha presentado trece enmiendas
al proyecto de dictamen acerca de las propuestas legislati-
vas sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y
de Desarrollo Rural, aplicable a partir de 2013. Entre las
enmiendas, se incluyen cuestiones como la necesidad de
mantener la financiación de la PAC en el nivel actual para
el próximo período de programación, y que la mayor parte
de esta se dirija al sector agrario y alimentario, para garan-
tizar un nivel de vida adecuado para nuestros agricultores;
la petición de revisión de la propuesta de eliminación de
los sistemas de cuota, una vez sean conocidos los estudios
de impacto encargados; flexibilizar la transferencia de fon-
dos entre los dos pilares –el primero, destinado a ayudas
económicas y de mercado, y el segundo, relativo al desa-
rrollo rural–; facilitar el relevo generacional y la transmi-
sión de las explotaciones mediante un sistema de pago
base vinculado a la declaración anual de unidades pro-
ductivas y no a la tenencia de derechos; y, sustituir el con-
cepto de 'agricultura ecológica' por el de 'agricultura sos-
tenible', ya que el primero tiene una normativa específica
en el denominado segundo pilar de la PAC.

La Comisión de Innovación de CESFAC
emprende una nueva etapa

El pasado jueves 15 de
marzo se celebró la pri-
mera reunión de la Comi-
sión de Innovación de
CESFAC (Confederación
Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos
para Animales), tras un
periodo de reflexión. Esta
comisión consultiva ha
comenzado una nueva
etapa con un espíritu
renovado y nuevos integrantes, con el objetivo de contribuir a
aumentar el conocimiento disponible, particularmente en nue-
vas materias primas y coproductos de uso potencial en alimen-
tación animal y transferirlo al sector. El presidente de CESFAC,
Joaquín Unzué, dio la bienvenida a los integrantes de este grupo
de trabajo, presidido por Paloma García Rebollar, profesora e
investigadora de prestigio en el Departamento de Producción
Animal de la Universidad Politécnica de Madrid, y constituido
por expertos en investigación de empresas líderes del sector, así
como técnicos de varias asociaciones regionales que integran
CESFAC. El presidente de CESFAC destacó la importancia de la
labor de esta Comisión, que considera estratégica para un sec-
tor nacional que, como en otros países, tiene un importante
déficit de materias primas para cubrir sus necesidades, por lo
que beneficia tanto a los pequeños fabricantes, que no disponen
de ese conocimiento, como a los que si pueden tener acceso a
él pero necesitan que se genere demanda suficiente y economí-
as de escala para optimizar su uso.

El mercado de tractores podría cerrar
en torno a las 9.000 unidades
vendidas en 2012

El análisis de la Comisión de Tractores de Ansemat (Aso-
ciación Nacional de maquinaria agropecuaria, forestal y
de espacios verdes) vuelve a mostrar sus dudas sobre el
nivel real de mercado y las necesidades del sector agríco-
la. Dentro de un escenario complicado, los resultados del
primer trimestre no prevén mejoras en este mercado que
hasta el mes de febrero arrastra una caída del 7,7%. La
nota negativa la trae el comportamiento meteorológico,
decisivo si la lluvia no aparece. Un periodo de sequía pro-
longado podría empeorar el mercado, lo que afectaría al
desarrollo anual; un primer semestre con un mercado a la
baja sería difícil de recuperar en el segundo semestre. Por
tipos de tractores, la tendencia a la polarización del mer-
cado en función de la demanda sigue vigente entre los
equipos más o menos profesionales, tecnificados, potentes
y capaces. De esta manera, si la crisis económica ha afec-
tado negativamente el mercado del tractor no profesional,
especialmente el de menos de 60 CV, parece que la ausen-
cia de lluvia implicaría al segmento de tractores de alta
potencia, que supone en torno al 21% del mercado. En
cuanto a potencias –teniendo en cuenta que la potencia
media por tractor en España es de 109CV–, el mercado
por debajo de esa media es el que más sufre en el arran-
que del año, mientras el situado entre los 100 y 150 CV
muestra un interesante crecimiento.
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Isabel García Tejerina valora positivamente
la competitividad de la industria española
de sanidad animal

La secretaria general de Agricultura
y Alimentación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
valoró de manera muy positiva la
competitividad de la industria espa-
ñola de sanidad animal, así como la
actividad exportadora del sector,
presente ya en más de 80 países de
todo el mundo, durante el encuen-
tro que mantuvo con una delega-
ción de la Asociación Empresarial
Española de la Industria de Sanidad
y Nutrición Animal (Veterindustria).

La delegación estaba encabezada por su presidente, Juan Carlos Casti-
llejo, al que acompañaban el director general, Santiago de Andrés, y el
director técnico, Alfonso Las Heras. La reunión celebrada el pasado 9
de abril, en la sede madrileña del ministerio, permitió a los represen-
tantes de la patronal de sanidad animal trasladar a García Tejerina su
interés por el desarrollo y la actividad de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tras su conversión en agen-
cia estatal, entidad de la que la secretaria general es también vicepre-
sidenta, lo que le permitió comentar con los miembros de Veterindus-
tria la situación actual del organismo. 

Sevilla acoge la primera edición de SIAG,
Salón Internacional de la Avicultura y la
Ganadería

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla, FIBES,
acogerá del 8 al 11 de mayo
una nueva feria ganadera
bajo el nombre de SIAG,
Salón Internacional de la
Avicultura y la Ganadería.
La labor comercial de la
nueva dirección general de
FIBES y el esfuerzo de la
Real Escuela de Avicultura

han logrado crear esta muestra novedosa que nace con carácter bienal
y con el objetivo de convertirse en referente de sector avícola y gana-
dero del país. La capital andaluza ha sido la ciudad elegida para esta
feria ganadera de pequeño formato pero con vocación internacional
que se celebrará cada dos años (los pares) y reunirá a ganaderos, vete-
rinarios, técnicos y empresas, principalmente compañías relacionadas
con equipamientos para granjas y laboratorios. Uno de los objetivos
de la muestra es que se consolide como un punto de encuentro del
sector ganadero en los años en que no existe ninguna feria ganadera
en España de gran formato. El SIAG estará respaldado por un comple-
to programa formativo integrado por conferencias, mesas redondas y
asambleas que tratarán de ofrecer una puesta al día de los temas can-
dentes del sector, desde el avícola hasta el porcino, pasando por el
ovino, el vacuno, los fabricantes de pienso o la industria farmacéutica,
que celebrarán sus asambleas y reuniones en el seno del SIAG. 

De izq. a dcha.: Santiago de Andrés, Juan
Carlos Castillejo, Isabel García Tejerina y
Valentín Almansa.
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Lista de precios Lista de precios 20112011
Tarif / Price List / Listino PTarif / Price List / Listino Prezzirezzi

Racores inoxidablesRacores inoxidables
Raccords en Acier InoxRaccords en Acier Inox
Stainless Steel FittingsStainless Steel Fittings

AISI 316 LAISI 316 L

www.dicsaes.comwww.dicsaes.com

ComposantsComposants

ComponentesComponentes

Tarifa GeneralTarifa General
Tarif GénéraleTarif Générale

20122012

Tarifa GeneralTarifa General
Tarif GénéraleTarif Générale

20122012

Hydraulic and pneumatic conductsHydraulic and pneumatic conducts
Condutture idrauliche e pneumaticheCondutture idrauliche e pneumatiche

ConduccionesConducciones
hidráulicas y neumáticashidráulicas y neumáticas

Planchas, Pavimentos y Alfombras Planchas, Pavimentos y Alfombras 
20122012

www.dicsaes.comwww.dicsaes.com

www.dicsaes.com

Gama de Productos
Para más información soliciten nuestros

 CATÁLOGOS GENERALES

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Nuevos artículos, ampliación de referencias.
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Accesorios Depósitos / Filtros

Válvulas Hidráulicas

Bombas

Distribuidores

Minicentrales

Programa de
Componentes Hidráulicos

Empuñaduras y Selectoras

Electroválvulas

Motores Hidráulicos Lentos

Cilindros

Acumuladores y Presostatos

Para cualquier consulta, tel. 976 464 108 - comercial@dicsaes.com
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duro, ya que, aparte de razones
económicas, sociales y ambienta-
les, la inclusión del Sáhara Occi-
dental en el acuerdo UE-Marruecos
me hacía rechazarlo frontalmente.
Como defensor del derecho a la
autonomía del Sahara Occidental,
proponía que se excluyera este
territorio del acuerdo, como ya lo
hacen otros acuerdos. Por ejemplo,
los Acuerdos EUA-Marruecos.

El acuerdo se ratificó a pesar del
rechazo de los eurodiputados
españoles. ¿Qué opinión le
merece eso? ¿Se han tenido en
cuenta las repercusiones
económicas y sociales del
tratado para el sector
hortofrutícola de nuestro país?
¿Qué nos puede decir acerca de

El pasado 16 de febrero, el
Parlamento Europeo aprobó
–con 369 votos a favor, 225 en
contra y 31 abstenciones– el
Acuerdo de Libre Comercio de
Productos de la Agricultura y
Pesca entre la UE y Marruecos.
¿Cómo acogió usted la noticia?
Naturalmente, acogí de forma muy
negativa el resultado de la votación
del Parlamento Europeo donde se
aprobó el Acuerdo de Libre
Comercio entre la UE y Marruecos.
Habíamos insistido por la vía políti-
ca pero también por la jurídica, que
éste no era un buen tratado. Desde
la Comisión de Pesca (PECH) y
como ponente nominado por ésta,
argumenté que el Parlamento Euro-
peo no debía dar el consentimien-
to a este acuerdo. Fue un golpe
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Pocos asuntos han tenido tanto eco mediático como la
ratificación del Acuerdo de Libre Comercio de
Productos de la Agricultura y Pesca entre la UE y
Marruecos, a mediados del pasado mes de febrero.
Con su aprobación, saltaron las alarmas. Y se
sucedieron numerosos paros, manifestaciones en
contra… el tratado pasó a ocupar buena parte de la
agenda de la mayoría de los medios de comunicación,
generalistas y especializados. Desde Interempresas nos
preguntamos a quién beneficia este tratado. Raül
Romeva i Rueda, eurodiputado de ICV y vicepresidente
de Verdes/ALE, se muestra rotundo: “El acuerdo ha
resultado completamente desequilibrado, beneficiando
sobre todo a las grandes empresas de la industria
agrícola y pesquera, dejando de lado los pequeños
productores tanto europeos como marroquíes”.

Anna León

Raül Romeva
i Rueda,

eurodiputado
de ICV y

vicepresidente
de Verdes/ALE

“El acuerdo UE-Marruecos es
una victoria de las lógicas de una

agricultura liberal globalizada y
especializada”
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los efectos en puntos concretos
del país, como Andalucía, donde
se concentra buena parte de
la huerta española?
La ratificación del acuerdo sig-
nifica una nueva victoria de las
lógicas de una agricultura y
pesca liberales, globalizadas
y especializadas, que solo
favorecen a los intereses de
grandes grupos, a costa de los
pequeños agricultores y pescado-
res. Un modelo agrícola que ade-
más no protege los recursos natu-
rales. El impacto social, económico
y ambiental de este acuerdo no ha
sido suficientemente valorado por
la Comisión. Nosotros desde el
grupo Verdes/ALE y con la ayuda de
algunos diputados españoles nos
encargamos de advertir de las posi-
bles consecuencias de este acuer-
do. El aumento del número de cuo-
tas a tarifas reducidas para una
amplia gama de frutas y vegetales
hará difícil a los agricultores espa-
ñoles mantener la competitividad.
Regiones como Andalucía saldrán
especialmente perjudicadas de
este acuerdo, por su especializa-
ción en la mayoría de productos
que se han liberalizado y por qué
no podrán hacer frente a los bajos
costes derivados de unas legisla-
ciones ambientales y sociales más
laxas. 
Ahora, el hecho que Andalucía
salga perdiendo –así como su posi-
ble coste electoral– no pueden ser
los únicos motivos para que los
eurodiputados españoles voten en
contra o no voten. Hay muchos
otros aspectos a tener en cuenta.

Con anterioridad a la votación,
el europarlamentario José Bové
presentó el informe ‘Acuerdo de
libre comercio entre la UE y
Marruecos’, en el que
consideraba el acuerdo muy
perjudicial tanto para los
agricultores europeos como
marroquíes. También alertó que
el acuerdo beneficiará
únicamente a las grandes
multinacionales exportadoras
europeas. Una opinión que
supongo usted comparte…
Coincido plenamente con las con-
clusiones que José Bové, compañe-
ro en el grupo Verdes/ALE, presen-
tó a la Comisión de Comercio
Internacional. Con José Bové
denunciamos que el acuerdo se
negoció de forma muy opaca por
parte de los servicios de la Comi-

sión Europea y el
Reino de Marruecos. El
acuerdo ha resultado completa-
mente desequilibrado, benefician-
do sobre todo a las grandes empre-
sas de la industria agrícola y pes-
quera, dejando de lado a los
pequeños productores tanto euro-
peos como marroquíes. Los peque-
ños productores europeos tendrán
dificultades para hacer frente a los
bajos precios marroquíes, y los
pequeños agricultores marroquíes
también deberán lidiar con la llega-
da masiva de productos europeos
básicos como la carne o los cerea-
les y con la subida de los precios
debido a la especialización para la
exportación. Así, se potencian, en
ambos lados, las corporaciones
agrícolas de capital intensivo a
expensas de las familias o peque-
ñas granjas.

A grandes rasgos, ¿cuáles
pueden ser las consecuencias
económicas, ambientales y de
derecho internacional en
territorio comunitario de la
aprobación del acuerdo?

Como
ya he co-

mentado, desde el pun-
to de vista económico el acuerdo
firmado perjudica la capacidad de
los pequeños agricultores europe-
os, que no podrán hacer frente a la
competencia de las grandes indus-
trias agroalimentarias y a un comer-
cio desigual. También tendrá con-
secuencias muy negativas para la
agricultura familiar marroquí, ya
que la afluencia de alimentos bási-
cos libres de impuestos en Marrue-
cos hipotecará la creación de una
industria local alimentaria.
Desde el punto de vista medioam-
biental, el acuerdo no potencia la
protección del medio y reafirma la
lógica de la explotación de recur-
sos, dificultando la creación de un
crecimiento agrícola sostenible y
equilibrado en Marruecos.
El acuerdo incluye la región del
Sáhara Occidental vulnerando el
Derecho Internacional, ya que
como indica el Servicio Jurídico del
Parlamento Europeo, “el Sahara
occidental no puede considerarse
que forme parte de Marruecos”.

|17

“El acuerdo sólo favorece a los intereses de
grandes grupos, a costa de los pequeños

agricultores y pescadores. Un modelo agrícola
que además no protege los recursos naturales”

Foto: COAG.
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Da la impresión de que el
acuerdo perjudica sobre todo a
aquellos agricultores españoles e
incluso del resto de la Unión
Europea que cultivan con
métodos de producción
ecológica e integrada, mientras
que a los productos marroquíes
no se les exigen las mismas
condiciones sanitarias…
Las normas estrictas de la UE sobre
la protección del medio ambiente y
de seguridad alimentaria no en-
cuentran reciprocidad en los pro-
ductos importados de Marruecos a
la UE. Los productos marroquíes
deberían cumplir las mismas nor-
mas que los producidos en la UE. El
artículo 8 del acuerdo cubre ciertas
normas sanitarias, pero no normas
ambientales, fitosanitarias y socia-
les. Permitir la importación de pro-
ductos que cumplen normas menos
estrictas que los productos de la UE,
puede llevar al dumping, a la vez
que daña modelos de producción
ecológica e integrada que producen
de forma más sostenible.

Uno de los puntos que despierta
más polémica es el
incumplimiento del acuerdo por
parte de Marruecos, sobre todo
en cuanto a los contingentes de
importación y los precios de
entrada de los productos. Es
decir, que entran en el mercado
europeo hortalizas y frutas por
debajo del precio declarado en
aduana. Básicamente, ¿cómo
afecta esto a la producción
hortofrutícola europea, en
general, y a la española, en
particular?
Una de las grandes preocupaciones
que ha surgido a raíz del acuerdo es
la capacidad de la UE para controlar
y hacer cumplir los plazos y las cuo-
tas arancelarias, a menudo ya igno-
radas por los socios marroquíes
durante el periodo 2009-2010. La
entrada de frutas y verduras por
debajo del precio declarado incre-
menta, por lo tanto, la competencia
desleal. La UE debería ser más con-
secuente y acabar con esta duali-
dad. Es decir, por un lado establece
una regulación muy estricta y nece-
saria para los productos europeos
pero por el otro deja entrar otros
productos sin asegurarse que cum-
plen las normas de comercializa-
ción.

¿El nuevo acuerdo establece
medidas para regular, de alguna

forma, la situación anterior? De
no ser así, ¿piensan hacer alguna
alegación al respecto?
Es necesario conseguir un sistema
fiable de los precios de entrada de
frutas y vegetales y crear sistemas
efectivos de protección de precios y
de verificación del valor de los pro-
ductos importados. Esto debería
haber sido fijado y establecido con
anterioridad, en lugar de seguir
abriendo mercados y estableciendo
nuevas cuotas. Por eso, ya que el
acuerdo no cita medidas concretas
para regular esta situación, sería
aconsejable trazabilizar los produc-
tos desde la producción hasta la
comercialización y poner en prácti-
ca una coordinación verdadera
entre aduanas.

El acuerdo no garantiza la
igualdad de condiciones en
cuanto a normativas de
producción entre Marruecos y la
Unión Europea. Se genera pues,
un diferencial de costes que hace
más competitivos los productos
marroquíes…
Exacto, uno de los principales pro-
blemas que presenta este acuerdo
es el diferencial de costes. Como
bien argumentó Bové en su infor-
me, el principal factor de composi-
ción de los precios de frutas y ver-
duras es la mano de obra. El salario
de los trabajadores agrícolas marro-
quíes es de cinco euros por día, cre-

ando así, diferencias de costes con-
siderables. Estos salarios son tan
bajos porque la legislación laboral
no permite a los trabajadores agrí-
colas crear sindicatos, y por lo tanto,
negociar de forma colectiva. Tam-
bién se ha denunciado la presencia
de trabajo infantil en el sector agrí-
cola y nos preocupa enormemente
que con el aumento de las exporta-
ciones se incremente esta dinámica.
El diferencial de costes también se
ve incrementado por la existencia
de regulaciones más laxas en mate-
ria ambiental, de seguridad alimen-
taria, protección de salud…etc.

El texto del acuerdo, según
organizaciones como Fepex, no
tiene cláusulas fitosanitarias ni
medioambientales por lo que se
pueden usar productos
prohibidos en la UE. ¿Cómo
influye todo ello en los alimentos
que llegan a nuestra mesa?
Es muy preocupante que no se
hayan incluido cláusulas fitosanita-
rias ni medioambientales. Esto cues-
tiona uno de los grandes principios
de la UE; la protección del medio
ambiente y la lucha contra el cam-
bio climático. Estudios (como el de
INRA) han afirmado que en Marrue-
cos son necesarios 100 litros de
agua para producir un kilo de toma-
tes, mientras que en Francia solo se
requieren 10 litros. Esto, aparte,
generará problemas de acceso al
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agua para muchas comunidades
marroquíes. A la vez, se permite la
entrada de productos agrícolas y
pesqueros que no cumplen los
estándares europeos (como los fito-
sanitarios) y no se tiene en cuenta
por ejemplo, si el pescado que entra
a la UE procede de aguas marroquí-
es agotadas. Además el acuerdo no
prevé la resolución de cuestiones
relativas a las indicaciones geográfi-
cas (IG), impidiendo por lo tanto, la
identificación fiable del lugar de ori-
gen para que los consumidores
puedan elegir.

El acuerdo se aprueba en un
momento muy difícil para
nuestro país, donde aumenta el
número de desempleados. Un
fenómeno que se podría agravar
a raíz de este acuerdo, ya que
según organizaciones agrarias se
prevé la destrucción de 450.000
empleos. Por si ello no fuera
suficiente, afectaría al sector
hortofrutícola que aún no se ha
recuperado de la crisis
provocada por la bacteria E.
Coli…
El año pasado a causa de la bacteria
E.Coli, España experimentó una
grave crisis de confianza que toda-
vía afecta a muchos productores. En
un contexto de crisis económica, la
llegada de millares de toneladas adi-
cionales de frutas y verduras puede
contribuir a incrementar aún más la
crisis en el sector. En algunas áreas
del sur de España el desempleo ha
subido hasta el 40% y el aumento de
competitividad hará empeorar la
situación. Es preocupante que no se
haya considerado ni esta situación,
ni los efectos que el acuerdo podrá
tener en estas regiones. No me
estoy pronunciando a favor de leyes

proteccionistas, pero creo que estos
acuerdos deberían promover un
intercambio basado en la igualdad
de derechos, pero también de obli-
gaciones, para así evitar la compe-
tencia desleal, que puede afectar
gravemente a muchos agricultores.

Tras la aprobación del acuerdo,
numerosas organizaciones
agrarias convocaron paros, e
incluso algunas han amenazado
con recurrir ante el Tribunal de
Justicia Europeo la ratificación
del mismo. ¿Cree que se está
ejerciendo suficiente presión
desde el sector productor o es
necesario llevar a cabo más
actuaciones?
Creo que ha habido una gran res-
puesta y protesta por parte de los
sectores agrarios. Obviamente, ven
peligrar sus puestos de trabajo y
temen la evolución del sector agrí-
cola y pesquero tras la entrada de
los productos marroquíes. Además,
cada vez son más las empresas
(especialmente españolas) que des-
mantelan sus estructuras en la UE,
dejando a miles de personas en el
paro, para ir a Marruecos y exportar
desde allí, sin tener en cuenta las
condiciones sociolaborales y
ambientales exigidas por la UE.
Creo que es necesario, por lo tanto,
parar esta deslocalización de
empresas españolas. También
podría ser útil motorizar los proble-
mas que surjan derivados del acuer-
do y enviarlos a la Comisión, y así
intentar frenar el dúmping y el
comercio desleal. Los acuerdos co-
merciales se pueden usar como ins-
trumentos para corregir las desi-
gualdades, y en este sentido la pro-
moción de unas mejoras condicio-
nes laborales, medioambientales y

sanitarias en Marruecos permitirían
avanzar hacia un comercio basado
en la equidad de las dos ribas de la
mediterránea.

Por último, y ante la presumible
entrada en vigor del acuerdo el
próximo mes de mayo, ¿qué
sugiere para que las
repercusiones sean las mínimas
posibles no solo para el
productor, sino para el resto de
la cadena alimentaria? A su
juicio, ¿qué políticas deben
poner en práctica las
administraciones para reforzar al
sector hortofrutícola de nuestro
país a partir del próximo mes de
mayo?
Tanto el gobierno actual  (PP) como
su antecesor (PSOE) deben asumir
sus responsabilidades ante la ratifi-
cación del tratado. Sus grupos polí-
ticos en el Parlamento europeo no
realizaron las presiones suficientes
dentro de las comisiones, en espe-
cial, en la Comisión de Pesca,
donde los eurodiputados popula-
res votaron a favor del tratado. Así,
el gobierno debe hacer frente a los
problemas que surjan de dicha
aprobación.
La entrada en vigor del acuerdo,
podría aprovecharse como escena-
rio para reconvertir los sectores
agrarios y de pesca en más sosteni-
bles, y marcar la diferencia ante los
productos de fuera. Aplicando un
correcto etiquetaje e indicaciones
geográficas, una reconversión del
sector hacia una agricultura no
transgénica y de calidad se podrían
contrarrestar los efectos económi-
cos negativos sobre los pequeños
agricultores españoles. A la vez,
avanzaríamos hacia una economía
más  sostenible. �
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Más de uno puede confundir agricultura ecológica con biodinámica.
Sin embargo, ésta última supone un paso más allá de la primera, ya que
respeta las Leyes de la Naturaleza que seguían nuestros ancestros, redu-
ciendo la actividad humana al mínimo. Los principios de la biodinámica
se inspiran en la antroposofía, o ciencia de la libertad, por parte de Rudolf
Steiner. “Volvemos a adquirir la facultad de cultivar con la intuición y
sabiduría que tenían las generaciones anteriores, pero con mayores
conocimientos de los procesos y leyes naturales y con el apoyo puntual
de la tecnología”, resume Jerôme Bougnaud, enólogo y director técnico
de Quinta Sardonia, integrada en el Grupo Terras Gauda.

Anna León
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Viña en el Turó d'en Mota,
de Caves Recaredo, en el
municipio de Sant Sadurní
d'Anoia (Cataluña), con

cubierta vegetal. 

Popular en países como Francia y Alemania, la agricultura biodinámica respeta
las leyes de funcionamiento de la naturaleza

Observar, comprender,
estudiar y sentir el
viñedo… así es la
viticultura biodinámica
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La agricultura ecológica es “un paso pre-
vio a la biodinámica”. Así lo ve Joan
Rubió, enólogo y director técnico de

Caves Recaredo, una bodega acreditada
como biodinámica por Demeter Internacio-
nal, situada en el municipio de Sant Sadurní
d’Anoia (Cataluña). Aunque la primera no
emplea productos de síntesis, según Rubió,
todavía se basa en la idea de combatir la
plaga mediante el uso de elementos tradicio-
nales. Por ejemplo, los derivados del cobre y
el azufre. “En la biodinámica, se concibe la tie-
rra como un ser vivo más y se fomenta la vida
en los viñedos con el fin de mantener el equi-
librio de las cadenas tróficas y evitar la pre-
sencia de posibles desequilibrios que se pue-
dan traducir en enfermedades”, sintetiza.
Y es que en biodinámica la intervención
humana se limita al mínimo y se actúa única-
mente cuando se considera necesario. Se
busca el equilibro natural de la vid, tratando
de respetar al máximo el medio para conse-
guir la expresión de cada añada. La tierra se

percibe como “un ser vivo más” y se insta a
observar el cielo, la tierra y la planta a la hora
de cultivar la viña. “Eso permitirá vendimiar
uvas que se expresen”, añaden desde Caves
Recaredo. La clave está en trabajar no solo
con las fuerzas de la tierra, sino también con
las provenientes del cosmos (ritmos solares,

Biodinámica, la gran desconocida en nuestro país
A diferencia de lo que sucede en otros países como Francia o Alema-
nia, en España aún no se conoce lo suficiente el concepto de agricul-
tura biodinámica, cuyos principios emanan de la antroposofía, o
ciencia de la libertad, desarrollada por Rudolf Steiner. “Volvemos a
adquirir la facultad de cultivar con la intuición y sabiduría que tení-
an las generaciones anteriores, pero con mayores conocimientos de
los procesos y leyes naturales y con el apoyo puntual de la tecnolo-
gía”, asegura el enólogo francés de Quinta Sardonia, quien insiste en
que tras 12 años de aprendizaje, la antroposofía forma parte de su
filosofía de vida. “Cuando realmente trabajas en colaboración con la
naturaleza, dedicas mucho tiempo a observarla. Sientes el clima día
tras día, memorizas lo observado y estudias los ritmos solares, luna-
res, de los planetas… entonces, desarrollas, sin querer, una intuición
que anticipa el desarrollo de las plantas dentro de las leyes ‘natura-
les’. Todo es lógico para tí dentro de ella y, a partir de ese momento,
alcanzas tu propia libertad”.
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En el Turó d'en Mota,
que da nombre a uno
de los cavas de
Recaredo cuya crianza
alcanza los 100 meses,
se labra la tierra a
caballo, como antaño.
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biológica y el entorno natural. El resultado
son vinos que representan el carácter de la
finca, la mineralidad y la complejidad de la
tierra potenciando la fertilidad del suelo

“La
biodinámica
apuesta por
respetar el

ecosistema y la
biodiversidad

en vez de
combatir las

plagas. El
cultivo se

fundamenta en
favorecer las

cadenas
tróficas y la
vida en los
viñedos”
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Panorámica de viñedos de
Quinta Sardonia. 
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Aplicación de tratamientos biodinámicos en viñas
de Caves Recaredo. 

lunares, etc.), para así crear “un todo”. Un
único organismo agrícola. “Para nosotros 
—continúa Rubió— la biodinámica es un
modo de cultivar la tierra de manera respe-
tuosa. Se apuesta por respetar el ecosistema
y la biodiversidad, en lugar de combatir o
erradicar las plagas. Para entendernos, podrí-
amos decir que la biodinámica es una agri-
cultura ‘proactiva’ y no ‘reactiva’. El cultivo se
fundamenta en favorecer las cadenas tróficas
y, por consiguiente, la vida en los viñedos”. En
Caves Recaredo trabajan 50 hectáreas pro-
pias, aunque empezaron practicando la bio-
dinámica solo en seis. “Fuimos creciendo
paulatinamente hasta que en el año 2009,
logramos cultivar con biodinámica el 100%
de nuestras tierras. Un año después obtuvi-
mos la certificación por parte de Demeter.
Aun así, para nosotros el certificado no es un
objetivo prioritario, sino una manera de
constatar lo que hacemos”, puntualiza. 
Considerar al suelo un organismo vivo es
algo que también comparten en Quinta Sar-
donia, integrada en el Grupo Terras Gauda, y
elaboradora de los vinos de gama alta QS y
QS2. “El suelo se considera un organismo
vivo, un elemento dinámico que proporciona
un alimento equilibrado a la cepa para mayor
calidad de la uva. La pluralidad de composi-
ciones es fundamental en la elaboración”,
subraya Jerôme Bougnaud, enólogo y direc-
tor técnico de Quinta Sardonia, para quien la
biodinámica es la base y la esencia de los
vinos que elaboran puesto que éstos “expre-
san en copa la riqueza del terruño y se iden-
tifican con la finca de la que proceden las dis-
tintas variedades”. “La biodinámica busca el
equilibrio entre el ecosistema, la diversidad
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mediante procedimientos naturales y propi-
ciando el desarrollo natural de la viña”, sinte-
tiza.
Quinta Sardonia dispone de 20 hectáreas de
viñedo propio en Sardón de Duero, a 400
metros del río Duero, con 11 pagos diferentes
en los que destaca una gran riqueza de sue-
los muy heterogéneos: calcáreos (importante
para conseguir un vino con mayor carácter y
personalidad), marga y colluvión. En Quinta
Sardonia cultivan las variedades Tinto Fino,
Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot,
Cabernet Franc y Malbec. El director técnico
de estas bodegas hace referencia a la plurali-
dad de los terrenos y las variedades de culti-
vo, lo que hace posible obtener distintos
puntos homogéneos y, por tanto, una mayor
complejidad de los vinos. “Los criterios de
selección son el punto de maduración de la
uva, el suelo o terruño y la variedad”, admite.
Desde el año 2006, Quinta Sardonia cuenta
con la acreditación de viñedos ecológicos y
de vino ecológico con la añada 2009. En
estos momentos, estudian la obtención de la
certificación Demeter.

Desde compost de elaboración pro-
pia al uso de fitoterapia
Otro punto importante de la biodinámica, en
opinión de Joan Rubió, de Caves Recaredo, es

El abc de la biodinámica

- El viñedo por sí mismo es un ser vivo, dotado de sistemas de defensa. Se apuesta por una
viticultura de observación, donde se actúe únicamente cuando sea necesario. “Cada
actuación del hombre sobre el viñedo obliga a corregir una y otra vez las constantes defi-
ciencias que se originan. En la naturaleza hallamos hongos, insectos, gusanos... y todos
tienen una función concreta y están interrelacionados con la planta. Si ayudamos
mediante las prácticas de la biodinámica a que todo este ecosistema funcione, las enfer-
medades o plagas no tendrán una incidencia tan fuerte y podremos llevar a cabo una viti-
cultura de mayor observación y menor intervención”, aconseja Joan Rubió, desde Caves
Recaredo, cuya viticultura es únicamente de secano y donde elaboran cavas totalmente
secos.

- “Si se quiere elaborar vinos que representen el paisaje, primero se debe tener paisaje”. Así
de simple, así de sencillo lo resumen desde la bodega situada en Sant Sadurní d’Anoia. E
insisten en que cuando se cultiva de modo armónico las tierras de secano y se deja la
cubierta vegetal, se establece una relación entre las plantas que nacen espontáneamente
ese año y el cultivo. “Los viñedos expresan las condiciones que han tenido lugar ese año
en concreto porque tienen esa capacidad de expresar y captar todo lo que les envuelve
(tierras, añadas, personas...) y luego transmitirlo a los vinos”.

- Se prioriza el respeto por la biodiversidad y el medio ambiente, por eso los viñedos se cul-
tivan sin herbicidas ni insecticidas y se usa exclusivamente abono de origen orgánico y
natural.

- La biodinámica es el resultado de la observación, comprensión y el respeto de las leyes de
funcionamiento de la naturaleza. Su práctica, en palabras del enólogo francés de Quinta
Sardonia, genera el equilibrio del ecosistema a largo plazo en el suelo, las plantas y los
animales, aunque también en la mentalidad y comportamiento humanos. Básicamente,
utiliza respuestas “naturales” a problemas “naturales”. “Sin ser estrictamente biodinámi-
co, en el pasado, el hombre siempre ha sabido utilizar las herramientas de la naturaleza
para adaptar su viticultura a un lugar y clima diferentes, con la selección y elección de la
variedad de uva, por ejemplo. Esta sabiduría forma parte de los valores que ahora defien-
de la biodinámica”.
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En la imagen, botella de vino QS, elaborado bajo los
principios de la biodinámica, por Quinta Sardonia.
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una zona de pluviometría muy baja, como la
que se da en la Ribera del Duero. Y en este
caso, también se ponen en práctica técnicas
biodinámicas. “El agua es necesaria para con-
seguir la mineralidad de la planta, por lo que
necesitamos una reserva hídrica suficiente.
Aplicando los principios de la biodinámica,
sembramos cereales en invierno para mejo-
rar la estructura del suelo y permitir que el
agua filtre en profundidad hasta la roca. La
planta busca esta humedad mediante la suc-
ción recticular y así conseguimos la minerali-
dad que buscamos”.
Para lograr el efecto de succión, el enólogo
francés, usa la técnica de poda equilibrada.
La raíz de la planta se extiende verticalmente
buscando la mineralidad y el agua, que van
directamente a la uva, de la que se extraen
las cualidades. La utilización de este método
evita usar el sistema de riego y desarrollar
todo el proceso de elaboración del vino con
la mayor naturalidad posible.

Cavas y vinos con características físi-
cas y sensoriales peculiares
La aplicación de la biodinámica lleva implíci-
ta una respuesta por parte del cultivo, de la En la imagen, Jerôme

Bougnaud, enólogo y director
técnico de Quinta Sardonia. 

“La biodinámica busca el equilibrio entre el
ecosistema, la diversidad biológica y el entorno

natural. El resultado son vinos que representan el
carácter de la finca, la mineralidad y la

complejidad de la tierra”
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la integración del viticultor como parte des-
tacada del proceso. “Cuando se emplean
extractos y preparados de plantas, el viticul-
tor debe permanecer cercano a la tierra para
observar su evolución. En cierto modo, se
convierte en el responsable del cultivo”.
El empleo de preparados es una de las técni-
cas biodinámicas más habituales, aunque
cada bodega se decanta por unas u otras. En
Caves Recaredo aplican preparados con base
de extractos de plantas que se añaden al
compost, un estiércol compostado durante
un periodo mínimo de un año. “Por otra
parte, utilizamos plantas para curar a otras
plantas. Es decir, aplicamos la fitoterapia con
manzanilla, valeriana, milenrama, ortiga, cola
de caballo y corteza de roble para reforzar a
la planta y minimizar la aplicación de trata-
mientos tradicionales más agresivos”, detalla
Rubió, para quien la biodinámica no es una
ciencia cerrada. “La aplicación de los prepara-
dos se puede adaptar en función de las con-
diciones climáticas y del estado del suelo”. La
conversión a la agricultura biodinámica, en
sus 50 hectáreas, ha supuesto un gran esfuer-
zo para esta bodega que elabora únicamente
Brut Nature. En primer lugar, tal y como reco-
noce el enólogo de Caves Recaredo, adapta-
ron las infraestructuras; posteriormente com-
praron un dinamizador alemán y modificaron
sus utensilios y herramientas de campo para
trabajar de acorde a los principios de la bio-
dinámica.
Por su parte, en Quinta Sardonia abonan la
viña con compost, también de elaboración
propia, mantienen la cubierta vegetal del
suelo y preservan las plantas y flores natura-
les. Igualmente respetan el ciclo de la luna
para la plantación y recolección de la uva.
Sin embargo, la obtención de agua es vital en
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tierra, y de la planta, tal y como apuntan en
Caves Recaredo. Todo ello, en conjunto,
redunda en los cavas Brut Nature que elabo-
ran, con una crianza mínima de 30 meses.
“Desde que practicamos la agricultura biodi-
námica en nuestras fincas, percibimos que
los cavas ganan intensidad en el paso de
boca, además de vivacidad, transparencia y
potencial de crianza. Siempre en base a nues-
tra experiencia, creemos que los cavas biodi-
námicos son capaces de transmitir mejor el
paisaje”, puntualiza Rubió.
Desde la bodega vallisoletana también dan a
conocer qué les aporta la biodinámica a sus
vinos. “El objetivo de Quinta Sardonia es lle-
var nuestra finca al paladar del consumidor.
La biodinámica me ayuda a exprimir, con
mayor definición y transparencia, la expre-
sión de cada suelo. El resultado es un carácter
mineral que permite limpiar tus papilas gus-
tativas durante la comida para saborear, de
forma plena y franca, tanto el vino como los
propios ingredientes del plato”, añade Jerô-
me Bougnaud. Al mismo tiempo, la uva
madura proveniente de la viña biodinámica,
respetada en bodega y vinificada con sus
propias levaduras, da como resultado un vino
que, si está bien criado, desarrolla una mayor
pureza y complejidad aromática, un perfecto
equilibrio en boca y una armonía que
aumenta su efecto placentero y apetecible,
según el director técnico de Quinta Sardonia,
quien resalta la facultad del vino biodinámi-

co de jugar con el oxígeno para bonificarse.
“La degustación no permanece fija en el
tiempo sino que se convierte en un viaje,
donde el vino, que se abre poco a poco mien-
tras juega con el oxígeno, nos cuenta su tem-
peramento y experiencias y mantiene ese
placer durante horas, hasta varios días”. �
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Cavas Brut Nature Recaredo,
cuya crianza se efectúa en
tapón de corcho. El aclarado
se produce a mano, en los
tradicionales pupitres.  
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poco después de las últimas lluvias.
Aprovechamos además el escapa-
rate de FIMA para lanzar nuestra
primera campaña de financiación,
en colaboración con el banco
holandés DLL, para financiar
maquinaria agrícola a 2 años al 0% y
a 3 ó 4 años a un interés muy com-
petitivo. La aceptación ha sido muy
buena, porque es evidente que
para un agricultor, sobre todo en
maquinaria de un coste superior a
los 20 o 30.000 euros, es casi condi-
ción 'sine qua non' que se le ofrez-
ca una financiación a medida.

¿Qué novedades destacan entre
la amplia gama de sembradoras
y gradas que presentó la marca
en FIMA?
En el apartado de sembradoras pre-
sentamos Scatenata, una sembra-
dora arrastrada para cereal, con
una tolva de gran capacidad (5.000
litros). Se trata de una máquina
muy demandada, principalmente
por empresas que trabajan para

Maschio-Gaspardo apostó de
una forma decidida por su
presencia en FIMA 2012. ¿A qué
se debió este cambio respecto a
ediciones anteriores?
Doblamos en la pasada FIMA el
espacio que habíamos tenido en la
edición anterior, llegando a los 600
metros cuadrados de exposición.
Lo mejor fue que esa apuesta reci-
bió una respuesta muy positiva,
refrendada por el gran número de
visitantes y por la calidad del
mismo, la mayoría de ellos profe-
sionales. Expusimos 17 máquinas,
entre ellas muchas novedades de
gran interés para la agricultura ibé-
rica, y pudimos comprobar tam-
bién todo lo que ofrece nuestra
competencia más directa. Esto hace
que FIMA se haya convertido en un
salón privilegiado dentro del calen-
dario ferial internacional. Dejando
a un lado la crisis económica, la
variable que más preocupaba al
agricultor era el agua, problema
que esperemos se solucione un
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Maschio-Gaspardo lleva 10 años implantada en
España, pero hasta hace muy poco encontrar a la
marca italiana entre las de referencia en el mercado de
sembradoras y de maquinaria para la preparación del
suelo era toda una quimera. La llegada de Nicola
Franco, que se puso al frente de la delegación
española el pasado año, ha hecho que la empresa haya
invertido en un completo plan de marketing con el que
ha difundido, a través de la red comercial y de
concesionarios, todo lo que Maschio-Gaspardo tiene
que ofrecer al agricultor español y portugués. 

David Pozo

Nicola Franco

Gerente de Ventas en España de
Maschio-Gaspardo

“Estamos ganando
mucho terreno en el

segmento de la
siembra, y en el de

gradas rotativas y
rotovator ya

ostentamos cuotas
interesantes de

mercado”
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terceros y que necesitan una gran
capacidad de tolva que pueda ser
manejada por un tractor de poten-
cia media. Para siembra de preci-
sión, el elemento MTR que distin-
gue a Gaspardo, permite una
buena presión al suelo y es combi-
nable con multitud de chasis (fijo,
plegable, telescópico, etc.). Mas-
chio presentó una nueva grada
rotativa de 6 metros para tractores
de alta potencia, denominada Toro,
un mercado donde somos líderes a
nivel mundial. Dentro de nuestra
gama de rotovator plegable pre-
sentamos nuestro segundo mode-
lo, Puma, que empieza a ser plega-
ble a partir de 3,20 metros, también
para tractores de pequeña y media-
na potencia, y una grada de disco
rápida de 6 metros plegable.

Una marca como Maschio-
Gaspardo está obligada a estar
presente en las grandes ferias
como FIMA, pero también en
otras más regionales y locales.
¿Qué significa para el contacto
directo con el agricultor este
tipo de ferias, como pueden ser
Sant Josep o Lerma?
En el presupuesto que preparamos
cada año para marketing y publici-
dad, las ferias locales y las pruebas
en campo tienen una importancia
elevada, ya que nos dimos cuenta
de que en España no se tenía la per-
cepción real de Maschio-Gaspardo
como marca. Se ha invertido en
prensa, en un escaparate como
FIMA, pero también en esas ferias
locales, como recientemente en
Sant Josep, donde a través de nues-
tros distribuidores hemos llevado
unas 15 máquinas. En Lerma, ade-
más de presentar nuestra maquina-
ria, vamos a participar por primera
vez en las pruebas prácticas de
demostración en campo, la mejor

forma de entrar en contacto con el
agricultor, que además de posible
comprador es una gran fuente de
información para nosotros, tanto
para conocer sus necesidades,
como para desarrollar nuevos pro-
ductos, fundamental en un merca-
do tan particular como el español.

¿Esa es la tendencia a seguir por
la mayoría de grandes marcas de
maquinaria agrícola?
Lo pudisteis comprobar en Fendt-
güinos. Allí, además de participar,
se pudo observar que la mayoría de
empresas se decantaban por este
camino. Todo el mundo prefería
hacer pruebas dinámicas en
campo, y aunque por cuestión de
tiempo y economía no siempre se
puede, está demostrado que son
las que un mayor retorno tienen
por parte del agricultor. Primero,
porque estás en el lugar donde el
agricultor labra día a día y lo haces
con el tipo de terreno que trabaja, y
ese es el mejor test que puede
pasar una máquina. En este sentido
fichamos un nuevo técnico dedica-
do a organizar la participación en
jornadas de demostración y al ser-
vicio postventa, que también se
antoja muy importante. Incluso dis-
ponemos de un paquete de máqui-
nas para que el agricultor, a través
del distribuidor, las pruebe y pueda
comprobar in situ sobre “su” terre-
no las características.

Los datos estadísticos son los
que precisamente demuestran
que el mercado de maquinaria
agrícola, salvo excepciones, está
muy parado. ¿La crisis
económica es la única causante
de los malos números o también
hay otros motivos?
Pienso que en España hubo duran-
te seis o siete años una alegría eco-

nómica inmensa, y esa dinámica se
contagió a todo el mundo. De ese
extremo se ha pasado al contrario,
con un pesimismo exacerbado,
donde cualquier pequeña noticia
negativa es magnificada por los
medios. Todo ello influye a nivel
psicológico en el agricultor, al que
también le afectan otros factores,
como puede ser el precio del grano
o la meteorología. En el año 2011 se
pagó bien el grano y esto permitió
al agricultor invertir. Aunque a día
de hoy sería injusto no diferenciar
entre dos tipos de agricultores,
aquellos que trabajan grandes
extensiones de terreno para terce-
ros, muy común en regiones como
Castilla y León, y aquellos que tie-
nen pequeñas parcelas para subsis-
tencia propia, como es el caso de
Galicia. Los primeros siguen invir-
tiendo en maquinaria, en nueva
tecnología, en cambio las ventas a
pequeños agricultores se han
estancado.
La preocupación está ahora en
cómo será la campaña de cereal, y
de ello dependerán muchas de las
ventas de los próximos meses.
Maschio-Gaspardo acaba de lanzar
la promoción de precampaña para
los concesionarios con el objetivo
de que éstos puedan gestionar de
la mejor forma sus gastos y stocks
de activos.

Dentro de su mercado, en el
que existe una gran
competencia en nuestro país,
¿qué posición ocupa Maschio-
Gaspardo?
Está claro que cada competidor
intenta especializarse en un seg-
mento concreto. Tenemos, por
ejemplo, el caso de Pöttinger y
Kuhn, con maquinaria para forraje,
Amazone con abonadoras, Lem-
kem con máquinas pasivas, y así

La sembradora arrastrada para cereal Scatenata fue una de las grandes
protagonistas de Maschio-Gaspardo en la última FIMA.

A102_030-035 ent. nicola  23/04/12  08:54  Página 31



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

podríamos listar un largo etcétera.
En Maschio-Gaspardo estamos
ganando mucho terreno en los
últimos años en el segmento de la
siembra, tanto la de precisión
como la de cereal, y en el de gradas
rotativas y rotovator ya nos situa-
mos en interesantes cuota de mer-
cado que nos hacen afrontar con
confianza el futuro. A medio plazo
queremos consolidarnos entre las
primeras marcas de referencia en
España. No olvidemos que aquí, en
el mercado ibérico, existe una
industria local muy potente con
marcas como Solà, Gil o Aguirre,
que ofrecen maquinaria a precios
muy competitivos.
Lo que pretendemos es que se
conozca a Maschio-Gaspardo, con
una apuesta fuerte a través de
nuestros concesionarios, a los que
reunimos el día previo a FIMA, y de
los que recibimos el feed-back que

se está trabajando en el buen cami-
no. Además, hemos llevado a con-
cesionarios y clientes a conocer
nuestra sede y a ver cómo se fabri-
ca la maquinaria, porque conside-
ramos que así les demuestras tu
potencial.

El mercado de sembradoras

Maschio-Gaspardo ha presidido
la Comisión de Suelo de
Ansemat durante 2011. ¿Qué
balance hace del ejercicio que
acabamos de cerrar y qué
previsiones hay para 2012?
El año pasado ha sido muy positivo
en cereal y monograno, campo en
el que se están cerrando aún algu-
nas operaciones del pasado ejerci-
cio. Las previsiones de 2012 en
cereal estarán muy condicionadas
por la pluviometría de estos meses.
Si tomamos como punto de refe-

rencia lo vivido en FIMA, creemos
que puede ser un buen ejercicio,
porque ya entonces hubo muchas
consultas concretas sobre maqui-
naria de siembra arrastrada y de
maquinaria de cajón, que sigue
teniendo su mercado. Desde Mas-
chio-Gaspardo estamos muy con-
fiados, porque además nos esta-
mos introduciendo en zonas que
hasta ahora teníamos descubiertas,
como es el caso de Aragón, obte-
niendo una buena respuesta. La
feria de Lerma será otro punto
importante para evaluar cómo ha
concluido la siembra de monogra-
no y si los productores que han
comprado las máquinas han podi-
do finalmente sembrar.

¿En qué aspectos se ha ido
perfeccionando más la
maquinaria de siembra en estos
últimos años?
La tecnología se está introducien-
do de una forma muy significativa
para facilitar el trabajo del agricul-
tor y para permitirle optimizar su
inversión. Los materiales han juga-
do también un rol importante en
desarrollar máquinas cada vez más
grandes, contolando al mismo
tiempo la distribución de los
pesos: así hemos llegado a máqui-
nas con chasis telescópicos hidrá-
ulicos plegables, de 12 filas, que
pueden circular por carretera dea-
cuerdo a la normativa vigente.
En el sector cerealista, y así se
pudo comprobar en FIMA, se tien-
de a máquinas de gran capacidad,
con tolvas de 5.000 ó 6.000 litros, y
de 8 ó 9 metros, precisamente por-
que es un sector que se está espe-
cializando. �

32|

'Toro' es la nueva grada rotativa para tractores de alta potencia que Maschio ha lanzado al mercado (izq.), y 'Puma' el nuevo modelo de la marca en rotovator
plegable (dcha.).

'Manta' es también una de las últimas incorporaciones de
Gaspardo en su apartado de sembradoras.
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La multinacional holandesa cuenta con cinco centros logísticos
repartidos estratégicamente por toda Europa

Kramp revoluciona
el mercado español
del recambio

Perdidos entre un número ingente de
pasillos y entre millones de piezas de
recambio en el inmenso almacén de

Strollendorf. Así nos encontrábamos el pasa-
do 13 de abril el grupo de periodistas espa-
ñoles que Kramp desplazó hasta la localidad
alemana para mostrarnos cuál es el auténtico
potencial de esta multinacional, que desem-
barcó en nuestro país hace apenas seis meses.
Una web desarrollada hasta límites que rozan
la perfección y una logística depurada hacen
de Kramp un actor a tener muy en cuenta en
el competitivo mercado del recambio en
nuestro país.

Un poco de historia...
Fue en 1951 cuando Gerrit Johan Kramp
comenzó en Varsseveld (Holanda) a comprar
y negociar con piezas de recambio. Esa inicia-
tiva familiar se ha convertido, seis décadas
después, en uno de los grupos punteros en la
distribución de piezas de recambio, con 1.300
empleados y 393 millones de euros de factu-
ración. Kramp, con un crecimiento del 80% en
los últimos seis años, dispone de 250.000 refe-
rencias, 2.500 proveedores, distribuye 500

marcas, y está presente en 17 países europe-
os, gracias a sus cinco plataformas logísticas.
“Uno de nuestros puntos fuertes es que pode-
mos vender cualquier tipo de pieza que exis-
te en el mercado. Disponemos tanto de pri-
meras marcas originales, como también de
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Una de las grandes plataformas
logísticas de Kramp se sitúa en la
localidad alemana de Strollendorf.

Hace apenas medio año que Kramp constituía su delegación en
la Península Ibérica. Hoy ya cuenta con 150.000 referencias dis-
ponibles para todos los concesionarios de España y Portugal que
precisen tanto piezas originales como adaptables en los merca-
dos agrícola, forestal y del cuidado del jardín. La visita al centro
logístico que la empresa tiene en la localidad alemana de Stro-
llendorf hace que uno pueda hacerse una pequeña idea de la
magnitud de Kramp en el mundo del recambio.
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recambio adaptable. Nuestro objetivo es
ofrecer calidad y servicio a nuestros socios”,
afirmaba François Richard, director general
de Kramp Francia e Iberia. Actualmente
Kramp dispone de existencias en productos
por un valor de 85 millones de euros y realiza
unas 60.000 líneas de pedidos al día, un 97%
de las cuales llegan conformes al cliente final.
La multinacional cuenta con 40.000 clientes
(35.000 en el mercado agrícola y 5.000 en el
de forestal y jardinería) y un mínimo de
10.000 pedidos al día, un 90% de los cuales se
realizan a través de la web.  El primer merca-
do es el de los Países Bajos con 138 millones
de euros facturados (27% de cuota), seguido
de cerca por Alemania (129 millones de
euros/26%). Por segmento de mercado, el
recambio agrícola es el gran protagonista, ya
que supone el 65% del total de la facturación
de la compañía (204 millones de euros).
“Lo que pretendemos es hacer entender a un
concesionario 'tipo', que disponga de unas
35.000 referencias en stock (1,1 millones de
euros), que con Kramp puede mejorar su
oferta (250.000 referencias), al mismo tiempo
que corre un menor riesgo financiero”, con-
cluye François Richard.

El nuevo reto: Kramp Iberia
El pasado verano se comenzaron a dar los pri-
meros pasos para crear la delegación espa-
ñola de Kramp, un equipo de seis personas

que acabó de constituirse el pasado mes de
noviembre. Bajo el lema 'A contracorriente',
Ricard Escayola, responsable de Ventas de
Kramp Agriparts Iberia, comenzaba su pre-
sentación insistiendo en que se trata de “un
proyecto a largo plazo en el que se quiere
invertir, ofrecer un buen servicio, una adapta-
ción al mercado y en el que se le pide al con-
cesionario que no estoque. Nuestro objetivo
es hacer socios a largo plazo, y junto al pro-
ducto ofrecerles un valor añadido en la ges-
tión (pedidos, facturación, etc.)”.
En la actualidad, y según Kramp, el mercado
agrícola español es particularmente intere-
sante por la variedad de cultivos y por la gran
cantidad de fabricantes locales de maquinaria.
Con más de un millón de explotaciones, el

El director general de Kramp Francia
e Iberia, François Richard (dcha.),

realizó la presentación de la empresa
junto al responsable de la delegación

española, Ricard Escayola (izq.).

La multinacional
cuenta con

40.000 clientes y
un mínimo de

10.000 pedidos al
día, un 90% de los
cuales se realizan
a través de la web

Sembradora de Rejas AMAZONE CAYENA
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mercado tiene un potencial de 3.300 millones
de euros y más de 4.000 puntos de venta (más
de 700 concesionarios oficiales). El mercado
forestal y de jardinería tampoco es desprecia-
ble, con más de 2.000 concesiones y un poten-
cial superior a los 25 millones de euros.
Según Ricard Escayola, “no estamos aquí para
desbancar a nadie, sino para encontrar nues-
tro sitio de la forma más humilde y con todas
las excelentes herramientas de las que dispo-
nemos. Queremos proveer a nuestros socios
de productos y servicios que le aporten com-
petitividad y les ayuden a mejorar sus benefi-
cios”. Uno de los elementos en los que más
énfasis se puso durante la presentación es en
la importancia que tiene para Kramp la figura
del especialista de producto. Se trata de un
experto en su campo y especializado en una
familia de productos, que está al servicio del
cliente para responder a todas sus cuestiones
técnicas y aconsejarle. 
Tras dar los primeros pasos en FIMA, en estos
momentos ya hay más de 400 concesionarios
que han pedido hacerse socios y 300 que han
mostrado interés. La red española se abastece
a través de la plataforma logística que Kramp
tiene en Francia, y el objetivo es poder servir
una pieza de dimensiones normales (máx. 30
kg) en tan solo 24 horas. En estos momentos la
multinacional está construyendo una nueva
planta en la localidad francesa de Poitiers,
cuya localización y automatización permitirá
una gestión aún más rápida y eficiente de los
pedidos.
El objetivo de la delegación española es pasar
de los 5 millones de euros de facturación en
2015, representando entre un 4 y un 6% de la
facturación total.

Una web que revoluciona el mundo
del recambio
144.439. Ese era el número exacto que marca-
ba el contador de artículos disponibles de la
versión española de la web de Kramp en el
momento de redactar este artículo. Se trata de
un contador dinámico, ya que continuamente
se van incorporando nuevas referencias. La
web es la gran herramienta con la que cuenta
Kramp. Atrás han quedado los grandes libros
con miles y miles de referencias. Ahora el
cliente puede hacer sus búsquedas y pedidos

24 horas al día, los 7 días de la semana. En el
momento en que selecciona un artículo
puede ver la disponibilidad, su precio neto y
toda la información técnica del mismo.
10 años ha trabajado Kramp en una web en la
que están implicadas 50 personas continua-
mente para que siga evolucionando y 150
para que los datos que aparecen estén actua-
lizados al minuto. Pero la página también le
permite al cliente muchas opciones más:

Un aliado de primera:
Same Deutz-Fahr

Uno de los primeros pasos de
Kramp Iberia ha sido el acuerdo
de partenariado alcanzado con
el Grupo Same Deutz-Fahr. Se
trata de unir las ventajas de la
red Same Deutz-Fahr con las
herramientas y los servicios
que ofrece Kramp. De esta
forma distribuye la marca de
recambios Start, gestionado a
través del canal Agricenter, e
incluso realiza campañas espe-
cíficas (denominadas Clic). Kramp también se encarga de adecuar los lineales
de las tiendas de Same Deutz-Fahr con los colores y los logos de la compañía.

Kramp cuenta sólo en Alemania
con un grupo de más de 60
especialistas de producto,

fundamental para dar un servicio
completo al cliente.

Lineal de una tienda Agricenter de Same Deutz-Fahr.
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seguimiento del estado del pedido; datos de
facturación; histórico de pedidos; devolución
de pedidos; etc.
La última novedad es 'Kramp Mobile', un soft-
ware desarrollado por Kramp para que se
puedan realizar pedidos de una forma clara,
sencilla y flexible desde un iPad de Apple.
Esta nueva opción permite más movilidad,
que el técnico del concesionario pueda reali-
zar el pedido in situ desde el lugar de la ave-
ría, y tener una información actualizada dia-
riamente (precios, existencias, etc.). �

El ejemplo palpable: Strullendorf

El centro logístico de Kramp en Alemania,
concretamente en la localidad de Strullendorf,
es la muestra más evidente del potencial de la
compañía. Inaugurado en abril de 2009, cuen-
ta con 320 empleados, tiene una superficie de
30.000 m2 y sirve a 8 países (Alemania, Aus-
tria, Italia, Suiza, Rep. Checa, Eslovaquia,
Hungría y Polonia). De sus 16 puertas de carga
y descarga salen y entran más de 20 camiones
al día, lo que en número de líneas servidas se
traduce en unas 16.000 diarias, con picos de
hasta 23.000. El almacén cuenta con un siste-
ma de 1.300 metros de cadenas, 140.000 loca-
lizaciones de racks y un sistema de gestión
totalmente computerizado que lo controla al minuto. El centro cuenta también con un taller
mecánico para ensamblar piezas de transmisión, hidráulica y valvulería.

Kramp cuenta con una web a
través de la cual se realizan el

90% de todos los pedidos.

Visión superior del almacén de
Strullendorf (izq.) y Ricard Escayola,

responsable de Ventas de Kramp Iberia,
mostrando una pieza ensamblada

en el taller (dcha.).
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www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

Tel. (351) 256 661 900 . Fax (351) 256 692 497
3720-051 LOUREIRO . Oliveira de Azeméis . Portugal

Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

Mod: HEUT 2500/ 3500/ 5000 Mod: HSE 3000/ 4000/ 5000/ 6000

Mod: T2EB/ G2EB 16000 EL Mod: T2EB 10500 EL versión Algodón

Mod: T2EB/ G2EB 10000 EM hasta 18000 EM Mod: HMBT 24000

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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Primeras reacciones tras el retraso a la reautorización de las harinas cárnicas
en la alimentación de monogástricos por parte de la Comisión Europea

La reintroducción de
las proteínas animales
transformadas en los
piensos, a examen

Desde la Confederación de Organiza-
ciones empresariales del Sector Cár-
nico de España (Confecarne) se han

mostrado tajantes. La decisión de la Comi-
sión Europea de limitar la reutilización de
Proteínas Animales Transformadas (PAP) de
cerdos y aves a la acuicultura muestra, en
opinión de la organización, la lentitud y falta
de interés con la que algunos Estados miem-
bro llevan a cabo la necesaria adaptación de
los métodos analíticos de detección de la
especie animal en sus laboratorios naciona-
les de referencia. Según Confecarne, la tra-
mitación de este Reglamento de la Comisión
se destinaba, en un principio, a reautorizar,
el uso de harinas de porcino y de aves en la
alimentación de no rumiantes, tras una
década de prohibición. Eso sí, respetando el
principio de no canibalismo, tal y como
demandaba el sector cárnico desde hacía
años. Una petición que contaba con el apoyo

de la Administración de nuestro país, de
forma que se pudieran combinar los más altos
niveles de seguridad para los consumidores
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El pasado 10 de abril se hacían públicas las primeras reacciones a la decisión de limitar la reu-
tilización de Proteínas Animales Transformadas (PAP) a la acuicultura, por parte de la Comi-
sión Europea. Con la presentación de este último borrador, se descarta, por el momento, la
reintroducción de las harinas cárnicas en la alimentación de monogástricos (aves, cerdos,
conejos, etc.). Desde Interempresas, hemos buceado a fondo en esta cuestión y recogido las
opiniones de la industria cárnica, a través de la Confederación de Organizaciones empresa-
riales del Sector Cárnico de España (Confecarne), la Confederación Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac) y también la de la Asociación Nacional de
Industrias Transformadoras de Grasas y Subproductos Animales (Anagrasa).

Foto: Adrian Lynch.
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con los intereses de toda la cadena de pro-
ducción de carnes.
En su momento, hace casi 10 años atrás, la
prohibición del uso de las Proteínas Animales
Transformadas (PAT) para alimentación ani-
mal provocó varias repercusiones, sobre todo
medioambientales. Una prohibición que se
estableció en base al principio de precaución
junto al resto de medidas sanitarias como
respuesta a la crisis de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB). En consecuencia,
se intensificó la producción de soja en el
Cono Sur, se generó un aumento de la defo-
restación y la emisión de gases de efecto
invernadero por el transporte, además de la
pérdida de competitividad internacional en
la fabricación de piensos, por parte de la UE.
El levantamiento de la prohibición de las
harinas cárnicas en especies no rumiantes
(porcino, aves y peces), evitando el canibalis-
mo era una de las seis áreas susceptibles de
cambios en la segunda hoja de ruta sobre las
EET, recogida en el Documento de la Comi-
sión Europea sobre ‘La estrategia 2010-2015
contra las Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles’.
Ahora, y tras hacerse público el último borra-
dor de la CE, en Confecarne insisten en que
esta decisión perpetúa el despilfarro de miles
de toneladas de proteínas de calidad como
componente proteico de los piensos. Un
fenómeno que se produce desde hace una

década y que ha situado a la producción
ganadera europea en desventaja frente a las
producciones de terceros países más compe-
titivas. Países donde no se prohíbe el uso de
harinas cárnicas para la alimentación de no
rumiantes, de modo que abaratan sus costes
de producción.
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Desde CESFAC y ANAGRASA también
cuestionan la decisión de la CE
Además de Confecarne, otras organizaciones
han hecho su valoración sobre la decisión de
la Comisión Europea en esta materia. Una de
ellas es la Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos para Ani-
males (Cesfac) que representa a la industria
de la alimentación animal incluida la destina-
da a peces y, en menor medida, a la produc-
ción de piensos para animales de compañía
(mascotas), hasta ahora los únicos que legal-
mente pueden utilizar las PAT. “Para la Comi-
sión Europea –argumenta Jorge de Saja,
director de Cesfac– es una forma de dar car-
petazo a un dossier abierto por error hace ya
años ante las dificultades de gestión de,
entre otras limitaciones, una autorización
sólo para unas cabañas ganaderas (mono-
gástricos) y no otras (rumiantes). Ello en un
entorno de producción como el europeo
donde la mayor parte de las fábricas son mul-
tiproducto, esto es, producen pienso para
rumiantes y monogástricos en las mismas
instalaciones”. Aun así, apunta: “En cualquier
caso, es preferible que al menos parte de la
producción que representamos tenga acceso
a una nueva materia prima a que ésta se des-
víe a abonos u otros usos como hasta ahora”.
Por su parte, Valentín García, presidente de la
Asociación Nacional de Industrias Transfor-
madoras de Grasas y Subproductos Animales
(Anagrasa), lamenta que se retrase “aún más”
la decisión de reintroducir las PAT en la ali-
mentación de especies como aves y porcino.
“Seguimos desaprovechando una materia
prima esencial que se podría utilizar, con los
controles debidos, en la fabricación de pien-
sos dada la coyuntura económica que atrave-
samos. Es un auténtico despilfarro de recur-
sos disponibles que están ahí”.

Una decisión que, para algunos, no ha
tenido en cuenta costes económicos
ni efectos medioambientales
Ante el retraso de la reautorización de las PAT,
la industria cárnica, de la mano de Confecar-
ne, muestra su malestar acerca de una deci-
sión que no ha evaluado los “importantes”
costes económicos y los efectos medioam-
bientales de abastecerse con proteína vege-
tal, sobre todo soja, importada de terceros
países. La introducción, de nuevo, de las PAT
en la nutrición de animales no rumiantes
bajaría la demanda de importación de soja,
de forma que se equilibraría la deficitaria
balanza comercial de la UE en este ámbito. En
consecuencia, el uso de harinas en lugar de
cereales (maíz) reorientaría la producción de
estos últimos hacia la alimentación de seres
humanos, donde se observan carencias en
determinados puntos del Globo.
En consecuencia, el uso de harinas en lugar
de cereales (maíz) reorientaría la producción
de estos últimos hacia la alimentación de
seres humanos, donde se observan carencias
en determinados puntos del Globo. Una opi-
nión que también comparten en Anagrasa:
“Todavía existe un desconocimiento profun-
do sobre la situación real de este asunto, al
margen de intereses sectarios de grupos de
presión que por motivos muy diferentes con-
tinúan desinformados, lo0 que transmiten
también a la opinión pública. Existe un déficit
muy grande entre el consumo de piensos y la
producción de materias primas necesarias
para su fabricación. Esto provoca que depen-
damos de las importaciones, provenientes en
su mayoría de terceros países”, explica Valen-
tín García. “Es evidente –continúa–que la
reintroducción de las PAT no va a resolver
todo el problema pero sí puede ayudar a
reducir su dimensión”. Cuando le pregunta-
mos a qué se refiere, el presidente de Ana-
grasa argumenta: “Desde luego, en un merca-
do global si todos los países de la UE produ-
cen PAT, esto ayudará a regular mejor el pre-
cio de los únicos productos que hoy en día se

La decisión de la CE
de limitar la

reutilización de
Proteínas Animales

Transformadas
muestra  la lentitud

y falta de interés con
la que algunos

Estados miembro
llevan a cabo la

adaptación de los
métodos analíticos
de detección de la
especie animal en
sus laboratorios,

según Confecarne

Valentín García, presidente de
Anagrasa junto a Emilio García

Muro, antiguo subdirector general
de Explotaciones y Sistemas de

Trazabilidad de los Recursos
Agrícolas y Ganaderos del MARM

(ahora MAGRAMA) y secretario de
la Comisión Nacional Sandach,
durante una sesión técnica el

pasado mes de agosto. 

Jorge de Saja, director de Cesfac.
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pueden emplear, es decir, las proteínas vegetales. También
es necesario valorar que existen diferencias cualitativas y
cuantitativas entre ambos tipos de proteínas y que las PAT
tienen una serie de valores añadidos si se las compara con
la proteína vegetal. Nos referimos a un mayor nivel de pro-
teína, materias minerales y altos contenidos en grasa”.
Si bien en Anagrasa resaltan los valores añadidos de las
harinas de carne, desde Cesfac hacen hincapié en el hecho
que, hasta la fecha, la proteína vegetal es insustituible en la
formulación de piensos, donde puede representar hasta el

A la espera de un test PCR que detecte
posible contaminación cruzada entre las
PAP de porcino y las de ave

La autorización que permita reintroducir las harinas de
carne en la nutrición animal depende de la accesibili-
dad a un test PCR que detecte posible contaminación
cruzada entre las PAP de porcino y las de aves. O al
menos así lo justifican desde la Comisión Europea.
Una explicación que no satisface ni a Confecarne, tal y
como ya hemos mencionado, ni a organizaciones como
Anagrasa. “Desgraciadamente, existen intereses dife-
rentes en los mismos sectores de distintos países. Esto
ya se produjo hace casi 10 años, cuando se prohibió el
uso de las PAP en los piensos. Ahora sucede lo mismo,
ya que se tienen en cuenta factores de una relevancia
más política que técnica. El desconocimiento, en gran
medida, de las repercusiones reales de esta prohibición
puede motivar la falta de interés de algunos gobiernos”.
“La seguridad alimentaria es incuestionable” y eso lo
tienen muy claro en Anagrasa. “Desde que se adoptó la
decisión de la prohibición, nos hemos visto perjudica-
dos como un eslabón más de la cadena. Hemos tenido
que adaptarnos a las exigencias de las nuevas normati-
vas aprobadas paulatinamente desde el año 2002. En
nuestra opinión el control por parte de las Autoridades
es absolutamente necesario y debe servir de garante
del funcionamiento del sistema a los consumidores”,
defiende Valentín García.
Desde la categorización de los Sandach sólo es posible
utilizar materias destinadas inicialmente al consumo
humano; es decir, aquellas que han pasado los mismos
controles que los productos con los que nos alimenta-
mos, según Anagrasa. “Por lo tanto, no debe haber
duda alguna sobre si estas materias puedan ser idóne-
as para formar parte de la fabricación de alimentos para
animales, tras someterlas a los procesos definidos en
las diferentes normas. Ahora bien, el retraso en esta-
blecer el test y su desarrollo nos parece desmesurado”.

Pienso en harina. 
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40% de una fórmula estándar. “Este porcenta-
je, sólo en España, ronda los 4,5 millones de
toneladas de harinas proteicas. La Fefac cal-
cula en un máximo de 1,5 millones de tone-
ladas la disponibilidad potencial de harina de
carne para toda la UE, incluida aquella que ya
se destina a alimentos para mascotas u otros
fines”. Por principio, tal y como acentúan
desde Cesfac, el sector de la fabricación de
alimentos compuestos para animales está a
favor de la utilización de todas las materias
primas con aporte nutricional, autorizadas
desde el punto de vista legal y validadas
científicamente como seguras y sanas. “Dicho
esto, considero dudoso que la harina de
carne, aunque se reutilice, pueda llegar en
cantidades significativas a la alimentación de
abasto, ya sea por una cuestión de disponibi-
lidad, o de precio de interés respecto a otras
alternativas proteicas y compitiendo con la
demanda de sectores como el de alimento
para mascotas”.

Una cuestión política que afecta
a la competitividad de nuestras
producciones ganaderas
A día de hoy no existe una sola evidencia
científica que avale la presunción que el uso
de harinas de carne en la alimentación de
monogástricos genere problema alguno de
transmisión de enfermedades de sanidad
animal, y menos aún en seres humanos. “Eso
es cierto. Como ya hemos mencionado, se
trata más de una cuestión política y de pre-
sión de determinados grupos que utilizan
su influencia sobre la opinión pública y tam-
bién de los mercados que un problema de
sanidad animal o de seguridad alimentaria.
Desgraciadamente nuestro sector no puede
hacer otra cosa que divulgar en todos los
foros posibles la realidad que conoce y que
constata día a día”, reconoce el presidente
de Anagrasa.
Hace 10 años, el desconocimiento y la alar-
ma social hicieron mella en la opinión públi-
ca, dando pie a una prohibición que, en tér-
minos de competitividad, ha situado a las
producciones europeas por debajo de las
provenientes de terceros países, donde sí se
autoriza el empleo de harinas cárnicas. Una
competencia desleal que todavía se percibe
en el sector: “Efectivamente, la competitivi-
dad relativa de nuestra sufrida producción
ganadera está perjudicada por normativas y
limitaciones autoimpuestas desde la UE y
que no existen en países terceros con los
que competimos (bienestar animal, uso de
transgénicos, limites en pesticidas y en
otros parámetros muchísimo más rigurosos
de lo que establecen los organismos inter-
nacionales). Pero la utilización de PAT como
fuente proteica en alimentación animal es
hoy reducida en todo el mundo, precisa-
mente por su mayor interés para la produc-
ción de mascotas que puede pagar por ella
un precio mayor”, sentencian desde Cesfac.

“Confiamos en que el sentido común de
nuestros políticos resuelva de una vez este
gran perjuicio que ocasiona una medida
como la que se adoptó en un momento de
alarma social y de gran confusión. Funda-
mentalmente porque desde el punto de vista
técnico y sanitario ya se ha resuelto”, exigen
desde Anagrasa. �

Camión cargado de pienso. 
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“Seguimos desaprovechando una materia prima
esencial que se podría utilizar, con los controles

debidos, en la fabricación de piensos dada la
coyuntura económica que atravesamos.

Es un auténtico despilfarro de recursos”, opinan
desde Anagrasa
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El II Monográfico de la Ganadería y la Agricultura,
GandAgro 2012, que se celebró del 8 al 10 de marzo
en el recinto Feira Internacional de Galicia, registró
cerca de 11.000 visitantes. En su mayoría, profesio-
nales vinculados con los sectores agrícola y gana-
dero. Esta segunda edición contó durante tres días
con 231 firmas expositoras (un 5% más que en el año
2010) de 14 países (Alemania, Bélgica, Canadá, EE UU,
España, Francia, Holanda, Israel, Italia, Nueva Zelanda,
Polonia, Portugal, Suecia y Dinamarca). Éstas ocu-
paron una superficie de 12.000 m2.

El certamen fue inaugurado el jueves 8 de
marzo por el conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza y pre-

sidente de la Fundación Semana Verde de
Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, quien cali-
ficó GandAgro de “apuesta por el refuerzo de
la competitividad y de la innovación en el sec-
tor agroganadero”, considerándolo “punto de
encuentro para compartir experiencias, com-
parar ideas y modelos, y conocer los últimos
avances técnicos del sector”.
GandAgro, el único monográfico especializa-
do en ganadería y agricultura del noroeste
peninsular, se convirtió durante tres días en
un centro de negocios para el sector, un esca-
parate de propuestas e innovaciones y foro
de debate y transferencia de conocimientos
en el que agricultores, ganaderos, importado-
res, distribuidores, fabricantes, expertos y
administración pudieron exponer y conocer
los aspectos más relevantes del mundo agro-
pecuario.

Por lo que se refiere a su área expositiva,
GandAgro contó con muchas de las más pres-
tigiosas firmas en sanidad y nutrición animal,
fertilizantes, semillas, equipamientos e insta-
laciones para agricultura y ganadería, genéti-
ca y animal vivo, gestión medioambiental de
residuos orgánicos, sistemas de ordeño, logís-
tica, transporte y empresas de servicios.

Una treintena de actividades
englosaron el programa de GandAgro
En cuanto a su programa, GandAgro contó
con más de una treintena de actividades en
las que se incluyeron jornadas técnicas, con-
cursos ganaderos y de innovación, presenta-
ciones, exhibiciones y reuniones sectoriales.
Las conferencias, en las que participaron 27
expertos vinculados con el sector, destacaron
por su diversidad, relevancia y actualidad. Se
celebraron un total de 20, dentro de las cuales
tuvieron un papel destacado los Encuentros
Veterinarios, un importante foro que congre-

Vista aérea del recinto ferial de
Feria Internacional de Galicia

en el que tuvo lugar el
certamen GandAgro.

GandAgro contó con más de una treintena de actividades en las que se incluyeron
jornadas técnicas, concursos ganaderos y de innovación, presentaciones,
exhibiciones y reuniones sectoriales

Casi 11.000 profesionales
visitan GandAgro en su
segunda edición

A102_050-053 GandAgro  23/04/12  08:59  Página 50



|51

gó a siete expertos relacionados con el sector
agropecuario que dirigieron las ponencias y
a 80 veterinarios procedentes de diversos
puntos de Galicia, Asturias, Castilla y León y
Portugal. La organización económica de la
sanidad animal o la repercusión de la fauna
silvestre en los animales de producción fue-
ron algunos temas abordados durante su
transcurso.
A los Encuentros se unió el XVII Monográfico
Porcino, en el que se habló de la situación y
futuro del sector porcino, y que contó con la
presencia del director xeral de Producción
Agropecuaria de la Xunta de Galicia, quien
dio a conocer que el 99% de las exportacio-
nes gallegas de porcino vivo se dirigen a Por-
tugal. También despertaron gran interés la

jornada de cunicultura, en la cual se informó
de que el conejo mantiene su consumo fren-
te a una caída media de un 1,3% en el resto
de las carnes; y la Mesa del sector lácteo, en la
que se abogó por el entendimiento entre
ganaderos, industria y Administración.
Otros temas tratados en las conferencias de

GandAgro 2012 fueron la reducción de cos-
tes en el abonado, los seguros en el sector
cunícola, el aprovechamiento del porco celta
en extensivo, los virus lengua azul y Schma-
llemberg, o las nuevas tecnologías de control
biológico en planta ornamental.

Los concursos aportan una nota de
color a GandAgro
Los concursos tuvieron también un papel
importante dentro de GandAgro, celebrán-
dose los morfológicos XXXI Open Internacio-
nal de la Raza Frisona y XXI Autonómico, los
cuales reunieron a 232 ejemplares pertene-
cientes a 46 ganaderías de 6 comunidades.
En su marco, la vaca Badiola Goldwyn Mega-
te, de la ganadería Badiola Holstein, de
Gozón (Asturias), obtuvo el premio 'Vaca
Gran Campeon' en el XXXI Open Internacio-
nal, mientras que Blanco H. Duplex Sonia, de
la ganadería Blanco de Lalín (Pontevedra),
alcanzó el galardón de Vaca Gran Campeona
de Galicia 'Fefriga 2012' en el XXI Concurso
Autonómico. El premio al 'Mejor Criador
Internacional' fue para la ganadería Llera Her
S.C, de Valdáliga (Cantabria), mientras que el
título de 'Mejor Criador de la Comunidad' fue
para ganadería Blanco, de Lalín.
En el V Concurso de Preparadores el vence-
dor fue el escocés Michael James, en repre-
sentación de la ganadería Blanco, de Lalín,
ganador también del XXVIII Concurso de
Jóvenes Manejadores.
El salón acogió una exposición compuesta
por 120 ejemplares de razas autóctonas de
Galicia en peligro de extinción y otra con la
'rubia galega' como protagonista. A ellas se
añadieron los Espacios Ajardinados Arco
Verde, una atractiva muestra de horticultura
ornamental, y también una presentación en
pista de las razas autóctonas de Galicia en
peligro de extinción. �

Aspecto de la sala donde se
celebró el monográfico sobre

porcino, en el marco del
certamen.

XXXI Open Internacional de la
Raza Frisona y XXI

Autonómico reunieron a 232
ejemplares de 46 ganaderías.
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Investigadores de la UPM estudian cómo el pretratamiento de semillas con
campos magnéticos favorece su germinación y crecimiento

El tratamiento
magnético estimula la
germinación de semillas

Los resultados de este estudio concuer-
dan con los obtenidos por el grupo de
investigación en otras especies de cereal,

leguminosas y pratenses, en los que se con-
cluyó que el campo magnético produce un
efecto positivo.
Los campos magnéticos, eléctricos y electro-
magnéticos existen de forma natural en nues-
tro entorno y los seres vivos estamos habitua-

dos a convivir con ellos. El campo magnético
terrestre oscila entre 0,4 y 0,6 gauss según la
latitud y otros factores geológicos. Durante
las últimas décadas los posibles efectos de los
campos magnéticos sobre los seres vivos han
sido objeto de numerosas investigaciones,
entre ellas se encuentran las que determinan
su influencia en la germinación y en el creci-
miento de especies de interés agronómico y

I
+
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El estudio indicó que las plántulas procedentes de semillas
tratadas mostraban una longitud y un peso mayores con
respecto a las que provenían de semillas sin tratar

El grupo de investigación Bioelectromagnetismo aplicado a la ingeniería agroforestal de la
E.T.S.I.  Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) evaluó el efecto que pro-
duce el tratamiento de forma previa a la siembra con campos magnéticos estacionarios en la
germinación y en el crecimiento de las semillas de triticale, cereal híbrido que procede del
cruzamiento entre trigo y centeno.

A la izq.: Curvas de
germinación de semillas

expuestas a campo magnético
de 125 mT y 250 mT durante
24 horas frente al control. A la
dcha.: Semillas colocadas en la

placa Petri. Sistema utilizado
en los ensayos de germinación.
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forestal, que hasta ahora han mostrado casi siempre un
efecto estimulante.
Sin embargo, el elevado número de factores que inter-
vienen en la interacción campo magnético-ser vivo
complica el establecimiento de mecanismos de acción,
por lo que constituyen a día de hoy meras hipótesis.
Este grupo de investigación de la UPM ha estudiado la
influencia de los campos magnéticos de 125 ó 250 mT,
en la germinación y en las primeras etapas de creci-
miento de las plántulas obtenidas a partir de semillas
de triticale que fueron tratadas antes de haber sido
sembradas.

Para realizar el pretratamiento, las semillas se deposita-
ron en el hueco de un imán cerámico durante determi-
nados períodos de tiempo (1, 10, 20 minutos, 1 y 24
horas).
Posteriormente, se realizaron test de germinación
colocando las semillas en placas Petri sobre papel de
filtro humedecido. Se estableció asimismo un grupo
control de semillas que no habían sido tratadas.
El análisis estadístico mostró que las semillas que habí-
an sido tratadas germinaban entre un 1 y un 19% más
que las del grupo de control. El tiempo medio de ger-
minación se redujo hasta en un 6% en semillas que
habían sido tratadas. Análogamente, se apreciaron
reducciones de hasta el 16% con respecto al grupo
control en el tiempo necesario para obtener el 1, 10,
25, 50 75 y 90% de semillas germinadas.
Para evaluar los efectos en el crecimiento, las semillas
fueron tratadas de la misma forma que en los ensayos
de germinación. Se midió la longitud de la raíz a los 2
días de la siembra, la longitud de la raíz y el total
(raíz+parte aérea) a los 4 días de la siembra y por últi-
mo la longitud y el peso de la raíz y el total a los 6 días.
El estudio indicó que las plántulas procedentes de
semillas tratadas mostraban una longitud y un peso
mayores con respecto a las que provenían de semillas
sin tratar. Esto verifica que el efecto de los campos
magnéticos, aparte de incidir en la germinación de las
semillas, continuaba estimulando el crecimiento las
primeras etapas del desarrollo de las plántulas.
En el Departamento de Física y Mecánica de la Inge-
niería Agroforestal de la E.T.S.I. Agrónomos, el grupo de
investigación ha realizado estudios previos en esta
línea con semillas de cereales (trigo, avena, cebada,
maíz, arroz), leguminosas (lenteja, guisante), pratenses
(alfalfa, poa, festuca, lolium, agrostis), medicinales (sal-
via, caléndula) y otras como girasol y cardo. Todos ellos
mostraron que el tratamiento de semillas con campos
magnéticos tiene un efecto positivo sobre su germina-
ción y desarrollo. �

Las semillas se depositaron
en el hueco de un imán cerámico
durante determinados períodos de

tiempo (1, 10, 20 minutos,
1 y 24 horas)
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Según la organización, se espera que la feria abra sus puertas con 150 expositores y
una afluencia prevista que ronda los 100.000 visitantes

Lerma reinventa su
feria de maquinaria
agrícola e incorpora
demostraciones en campo

Del 29 de abril al 1 de mayo, se celebra
una nueva edición de la Feria de
Maquinaria Agrícola de Lerma (Bur-

gos). La quincuagésimo segunda edición de
esta muestra abre sus puertas bajo un nuevo
proyecto: la incorporación de numerosas
demostraciones de maquinaria agrícola en
terrenos anexos al recinto ferial. Una apuesta
que complementa –según la Comisión de la
feria– la mera función visual de una feria al
uso. Con la demostración activa de máquinas
se busca dinamizar el área expositiva, de
forma que agricultores y técnicos en trabajo
real puedan conocer y descubrir, cómo traba-

jan, sobre el terreno, una amplia gama de
equipos de última generación.
Ésta es, sin duda, la novedad más destacada
de esta edición para la que ya se barajan cifras
iniciales de participación y afluencia similares
a la de la feria del año anterior. Así, la organi-
zación calcula, para esta edición, la presencia
de 150 expositores así como la visita de casi
100.000 profesionales.
Volviendo a la iniciativa más relevante de esta
edición, las demostraciones en campo, éstas
tienen lugar el 30 de abril, en horarios y orden
de participación por determinar, y en una
finca, dotada de aparcamiento propio, próxi-
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Con motivo de su quincuagésimo segunda edición, la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma
se reinventa, al aunar área expositiva y demostración de maquinaria en campo, en un mismo
evento. Agricultores y técnicos en trabajo real pueden conocer y comprobar, en un marco habi-
tuado para ello, cómo trabajan las últimas innovaciones tecnológicas para el sector. En cuanto
a las cifras previstas de asistencia y participación, desde la organización barajan números simi-
lares a los de la anterior edición. Se prevé pues, la presencia de 150 expositores que atende-
rían la visita de casi 100.000 profesionales.

A pesar de la coyuntura actual, se
espera que la feria mantenga unas
cifras similares de participación y

afluencia a las de la edición
anterior, según apuntan desde la

organización.
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ma al recinto ferial. Se han planteado parce-
las demostración tipo con unas dimensiones
aproximadas de 50x30 metros, junto a una
zona de puesta a punto de máquinas de casi
12.400 metros.

Expectativa ante las demostraciones
en campo que ya cuentan con varios
fabricantes inscritos
En las demostraciones pueden participar
desde fabricantes a representantes de

empresas y marcas, así como vendedores de
maquinaria agrícola que exhiban máquinas y
equipos preparados, aptos para llevar a cabo
demostraciones en campo.
Hasta la fecha, la nueva actividad ha tenido
una buena acogida en el sector y ya se ha
confirmado la participación de diversos fabri-
cantes y representadas. Por ejemplo, Julio Gil
Agueda e Hijos, Autoventa Calixto Gomez,
Promoción de Inversores de Trabajos Agríco-
las, Agrodosmil Ganadera, Maquinaria Agrí-
cola Salazar, Suministros Sainz y Molleda.
Todos ellos mostrarán el funcionamiento de
sus últimas novedades técnicas, que se deta-
llan a continuación. �

              
       

  
  

  
  

Con la demostración activa de
máquinas se busca dinamizar

el área expositiva, de forma
que agricultores y técnicos en
trabajo real puedan conocer y
descubrir, cómo trabajan una

amplia gama de equipos de
última generación

Programa previsto de novedades técnicas presentes en las
demostraciones en campo

Julio Gil Agueda e Hijos, S.A.
- Arado de Cohedo ACHL – 10 – B Gil
- Cultichisel CHL -25 con rulo y rasta Gil
- Chísel CHR -11 –B Gil
- Sembradora AIRSEM – 5040 Gil.

Autoventa Calixto Gomez
- Arado Vertedera Neumático – Tajo Variable Lotario
- Semilabor reversible con disparo independiente Lotario.

Promoción de Inversores de Trabajos Agrícolas
- Sembradora Sprinter Horsch
- Sembradora Pronto Horsch
- Grada Rápida Joker CT Horsch
- Cultivador Terrano FX Horsch.

Agrodosmil Ganadera, S.L.
- Terromoto 300 Maschio Gaspardo
- Ufo 300 Maschio Gaspardo.

Maquinaria Agrícola Salazar, S.L.
- Grada rápida Non – Stop por ballesta Vibroland.

Suministros Sainz, S.L.
- Sembradora A-6000/SM Sola.

Molleda
- Grada rápida de discos Lemker Rubin
- Cultivador de brazos Lemlen Karat
- Arado seis vertederas Lemken Juwell
- Sembradora arrastrada con preparador de discos Lemken Solitair
- Sembradora suspendida Lemken Solitair 8 y grada rotativa Zirkon 10
- Cultivador de brazos Lemken Smarag.

Imagen de la inauguración de
la feria, durante la anterior
edición, a la que asistieron

diversas autoridades. Como la
Consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de

Castilla y León, Silvia
Clemente.
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El arado Överum semi suspendido reversible de 10 cuerpos, modelo DXL 101080 H,
fue uno de los protagonistas de la jornada

Howard muestra todo su
potencial en una nueva
jornada de demostración
en Pontevedra

Entre los aperos que se pudo comprobar
su trabajo, se encontraba el arado Öve-
rum semi suspendido reversible de 10

cuerpos, modelo DXL 101080 H, con distancia
entre cuerpos de 100 cm, un despeje de 80
cm y vertederas tipo XL para un mejor volteo.
La disposición de los cuerpos en este arado
articulado es en la parte frontal de 6 cuerpos
–actúa como un arado suspendido–, seguido
de un segundo tramo con 4 cuerpos.
Gracias al especial diseño de la unión flexible,
la parte trasera actúa como un arado suspen-
dido y de esta forma trabaja adaptándose al
contorno del terreno. La profundidad de tra-
bajo se ajusta mediante la rueda trasera de
control.
Otro implemento que trabajó durante la jor-
nada fue el preparador Howard ST600, dejan-
do una cama de siembra estructurada en dos
capas, que asegura una operativa perfecta de
la sembradora o de la plantadora; una mejor
implantación del cultivo; la protección contra
averías de las máquinas que trabajen poste-
riormente (segadora, cosechadora, etc.); y
también en plantaciones de césped: más con-
fort en la práctica de deportes y protección de
las segadoras.
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Del 26 al 29 de marzo, Howard
Ibérica organizó una nueva
serie de demostraciones de
aperos, en esta ocasión reali-
zadas por el distribuidor Maxi-
deza, en Lalín (Pontevedra).

Aspecto del terreno tras un pase con el preparador Howard ST600.

Foto del equipo que permitió la realización de la demostración junto al arado Överum.
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Por último, y no por eso menos importante,
los asistentes pudieron comprobar el traba-
jo del cultivador de rastrojo con brazos rígi-
dos Kongskilde Delta Flex y el de la grada de
discos compacta Kongskilde Terra D.
El cultivador Kongskilde Delta Flex está for-
mado por tres hileras de brazos rígidos tipo
C, lo que asegura una profundidad constan-
te y sistema de protección non-stop o torni-
llo fusible. La curva especial de los brazos
consigue un óptimo mezclado de los restos
vegetales con el terreno, que facilita el vol-

teo completo del suelo. Por lo que respecta
a la grada de discos compacta Kongskilde
Terra D, está formada por dos hileras de dis-
cos, en dos secciones, para el cultivo super-
ficial del rastrojo y para la preparación de la
cama de siembra. El ángulo de trabajo es
ajustable hidráulicamente, facilitando su
adaptación a los distintos terrenos y veloci-
dades de trabajo. El Terra D es un medio efi-
ciente de reducir los costes del cultivo, ya
que permite disminuir el número de pasa-
das sobre el campo. �

Kongskilde Delta Flex (izq.) y
Kongskilde Terra D (dcha.).

www.adraxles.com
MOVINGINNOVATION

 Ejes 
 Semiejes

 Ejes direccionales
 Tandem y Tridem 

 Bogie 
 Suspensiones hidráulicas
 Suspensiones neumáticas
 Ruedas, neumaticos 
 Piezas de recambio y accesorios

 ADR GROUP VIA A.M. CERIANI 96, UBOLDO (VA) ITALY
 TEL. +39 02 9617711 - FAX +39 02 96171420 - info@adraxles.com
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CILINDROS INFERIORES 100 %
INTERCAMBIABLES
CONSULTENOS

Equipos de gancho y semirremolques ver. agrícola
- Pisos Móviles
- Grúas forestales
- Hidráulica

Hyva Ibérica, S.A.
08734 Olérdola (Barcelona) - Tél. : 938 902 044 - Fax : 938 902 867 -  info@hyvaiberica.es

www.hyva.com
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La organización calcula que unas 180.000 personas visitaron el recinto
durante los tres días de la feria

Fira de Sant Josep
2012 cierra superando
sus expectativas

El máximo responsable de la entidad
organizadora se mostró complacido por
haber mantenido “no sólo el número de

expositores sino también respecto a la cali-
dad expositiva del producto del sector agra-
rio, mantener el segundo salón del automóvil
más importante de Catalunya y, sobre todo,
lograr proyectar desde Mollerussa el nuevo
discurso de lo que será el futuro de nuestras
ferias respecto a la especialización y la inno-

vación”. Solsona continuó su balance hacien-
do una clara apuesta por “reinventarnos e
intentar que la Fira de Mollerussa y la Fira de
Sant Josep sean una marca que dure todo el
año”, haciendo así alusión a uno de los princi-
pales objetivos marcados a principios de año
de desestacionalizar el certamen agrícola.
La 140 Fira de Sant Josep acabó contando con
un total de 280 expositores, de los que 122
correspondían al recinto exterior, donde se
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La 140 edición de Fira de Sant Josep cerró el pasado 19 de marzo con la satisfacción de la orga-
nización tras superar las expectativas y lograr “la consolidación de un proyecto ferial muy
potente a pesar de las dificultades y la crisis económica”, según afirmó el presidente de Fira
de Mollerussa y alcalde de la ciudad, Marc Solsona. Un 80% de los expositores expresaron en
las encuestas realizadas su intención de participar en la próxima edición de la feria.

El recinto exterior acogió a 122
expositores de maquinaria agrícola

y complementos para la
agricultura y la ganadería.

A102_066-069 sant josep  23/04/12  09:11  Página 66



|67

ubicó la maquinaria agrícola y complemen-
tos para la agricultura y la ganadería; 135 a
los pabellones feriales, donde se exponían
complementos para la agricultura y la gana-
dería, entidades, multisectorial y agroalimen-
tación, con el Salón Produqte como novedad,
y 23 en el Salón del Automóvil, localizado en
el Recinto de las Piscinas.

La feria como referente del sector
agrícola
El acto de clausura de la feria estuvo presidi-
do por el consejero de Territorio y Sostenibi-
lidad de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Miquel Recoder, quien destacó la vitalidad e
importancia del certamen, asegurando que
se trata de “la feria más grande que se hace
en Cataluña en relación a la población”. En su
intervención, Recoder reconoció la Fira de
Sant Josep como referente y un encuentro
ineludible para el sector agrícola. El conseje-
ro se refirió también a las jornadas técnicas
que se desarrollan en el marco de la feria,
sesiones que destacó como debate técnico
que cubre el aspecto divulgativo pero tam-
bién de creación de opinión.
Sobre este punto, el director de la entidad
ferial, Poldo Segarra, mostró su satisfacción
por la profesionalización que aportan estas
jornadas al certamen (en esta edición se han
llevado a cabo un total de 12), sobre las que
dijo “son uno de los puntales fuertes de la Fira
de Sant Josep”. Del orden de 1.500 profesio-
nales participaron en estas conferencias
entre las que el director hizo especial men-
ción a la 11ª Bolsa Interpirenaica de Cereales
con 380 inscritos, de los que 80 eran empre-
sarios franceses y en la cual se contó con
representación de la Cámara de Comercio de
Bayona.
La reforma de la PAC, la biomasa como culti-
vo vegetal de futuro, las ayudas agrarias para
el 2012 o las perspectivas de futuro en los
cultivos extensivos de regadío fueron otros
de los temas de actualidad que se trataron en
estas jornadas. Por otro lado, Segarra valoró
también de forma positiva el Salón Produqte,
fruto de un convenio firmado por el Departa-
mento de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya, la Diputación de Lleida y Fira de
Mollerussa para posibilitar este espacio
expositivo y demostrativo de productos ali-
mentarios de calidad y proximidad.
Un año más el certamen ha recibido el apoyo
institucional con la presencia de numerosas
autoridades. Así, el sábado día 17 se inaugu-
raba la 140 Fira de Sant Josep con un acto
presidido por el consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural, Josep Maria Pelegrí, mientras que el
máximo responsable de la Diputación de
Lleida, Joan Reñé, presidía el mismo día la
'Noche del Expositor', un acto que reunió 475
personas y durante el cual se entregaron los
premios de los concursos correspondientes
al Premio de la Maquinaria Agrícola, Ganade-

ra e Instalaciones Agroindustriales, y los del
Concurso de Diseño y Estética de la Fira de
Sant Josep. Los actos se completaron el
domingo con un acto en conmemoración del
Día de la Comarca el cual contó con la pre-
sencia de la vicepresidenta del Gobierno de
la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega. �

Premio a la Maquinaria

Un total de 22 máquinas, correspondientes a 16 expositores, se presentaron
en esta edición al Premio de la Maquinaria Agrícola, Ganadera e Instalacio-
nes Agroindustriales, concurso que tiene como objetivo destacar y reconocer
las novedades técnicas expuestas así como facilitar su divulgación en el sec-
tor agrario. Los ganadores en las diferentes categorías fueron los siguientes:
- Premio Especial de Innovación al Constructor / Expositor de Maquina-
ria Agrícola y/o Ganadera del Estado español: Tallers Moreno, de El Poal
(Lleida), por una aplicación de sistema de guía automática en una máquina
de fruta mediante sensores ultrasónicos.

- Premio de Innovación en Maquinaria Agrícola: Tallers Corbins, de Cor-
bins (Lleida), por una base portaherramientas de trabajo de interfilas.

- Premio de Innovación en Maquinaria o Instalaciones Agroindustriales:
Delfin Llerda, de Cretas (Teruel), por una suspensión de balancín.

El Saló Produqte fue otro de los
grandes atractivos de la feria.

La inauguración contó con la presencia de Josep M. Pelegrí (en el centro cortando la cinta), conseller
de Agricultura, Ganaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
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COAG denuncia el uso interesado de la nueva normativa en bienestar animal,
por parte de Dinamarca y Holanda, para perjudicar las exportaciones de países
periféricos como el nuestro 

Guerra comercial
encubierta contra el
porcino español, segundo
en importancia en la UE

“una guerra comercial encubierta” contra el
eficiente porcino español. Así lo ha denuncia-
do durante el acto de inauguración del Semi-
nario estatal sobre bienestar animal y porci-
no, que COAG ha celebrado en la localidad

El próximo 1 de enero, un total de 75.000 explotaciones de porcino españolas deberán cumplir
los requisitos de la nueva normativa de la Unión Europea sobre bienestar animal. El coste de
semejante adaptación podría alcanzar los 175.000 euros en una explotación media, tal y como
valoran desde COAG. Sin embargo, desde la organización agraria hacen hincapié en la posible
“guerra comercial encubierta” tras la nueva Directiva, auspiciada por la presidencia danesa, con-
tra el porcino español, segundo en importancia en la UE y cuarto a nivel mundial. Así lo dejó claro
Miguel Blanco, secretario general de COAG, durante el Seminario Estatal sobre Bienestar Ani-
mal y Porcino, celebrado el 11 de abril en Calamocha (Teruel).
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Foto: COAG.

El secretario general de la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, mani-

festó el pasado 11 de Abril, que Dinamarca y
Holanda están “vistiendo” de bienestar animal
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turolense de Calamocha. Blanco ha criticado
la estrategia que ambos países están impul-
sando en la UE, fomentada ahora por la presi-
dencia danesa de la misma. En este sentido,
ha advertido sobre la iniciativa que ya ha
planteado el Parlamento Europeo para limi-
tar el viaje de animales vivos a ocho horas,
cuestión que perjudica principalmente a las
exportaciones de países periféricos como
España. “Todo ello, a pesar de que la Comi-
sión Europea asegura en un informe [1] que
no hay base científica que justifique esos
cambios ya que la Agencia de Seguridad Ali-
mentaria Europea ha constatado que el bie-
nestar animal depende más de la calidad de
la conducción que del tiempo”, ha argumen-
tado Blanco.
Durante el seminario se han analizado los
efectos de la entrada en vigor, (el próximo 1
de enero de 2013) de la nueva normativa
europea sobre bienestar animal en las gran-
jas de porcino, que entre otras exigencias,
implica un aumento de la superficie mínima
de suelo libre para cada animal, el alojamien-
to en grupo de las cerdas gestantes y un
revestimiento específico para el suelo de la
explotación. Según los cálculos realizados
por los SSTT de COAG, el coste de la adapta-
ción asciende a 250-300 euros/cerda, por lo
que en una explotación media de 500 cerdas,
la inversión total necesaria se situaría entre

los 135.000 y los 175.000 euros. En España
existen unas 75.000 explotaciones de cerdas,
lo que se traduce en un coste total por enci-
ma de los 1.000 millones de euros. “Para los
ganaderos es muy difícil acometer las inver-
siones necesarias por la falta de liquidez y las
trabas para acceder a créditos bancarios. Los
márgenes de rentabilidad de los últimos dos
años han sido en muchos casos negativos y
no se conceden créditos al declarar pérdidas
en la explotación”, ha apuntado el secretario
general de COAG.

“Tenemos que acabar con la grave
incoherencia de la UE”, exigen desde
COAG
La Comisión no ha realizado estudio de
impacto de la adaptación, pero las conse-
cuencias, según COAG, serían muy similares a
las que sufre el sector de la avicultura de
puesta: cierre de explotaciones que no pue-
dan cumplir con los plazos de adaptación,
descenso de la cabaña de porcino europea e
incremento de las importaciones de países
terceros que no cumplen con las condiciones
de bienestar que exige la UE. “Tenemos que
acabar con la grave incoherencia de la UE, si
el consumidor europeo demanda una eleva-
ción de los de por sí avanzados estándares de
bienestar animal no podemos abrir nuestras
fronteras a producciones de fuera que no

Desde COAG
advierten que la

iniciativa del PE de
limitar el viaje de
animales vivos a

ocho horas,
perjudica a las

exportaciones de
países como el

nuestro

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia
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cumplen con los mínimos requisitos exigi-
dos. Se aboca al cierre a explotaciones euro-
peas que ofrecen más seguridad alimentaria
pero que no pueden afrontar la adaptación
por falta de liquidez, al tiempo que se
menoscaba nuestra competitividad en los
mercados internacionales. ¿Dónde está el
beneficio para los productores de porcino
europeos?”, se ha preguntado Miguel Blanco
durante su intervención.
Tras cuatro meses de la entrada en vigor de
la nueva normativa de bienestar en gallinas
ponedoras, las consecuencias son más que
visibles: descenso de un 15-20% de la pro-
ducción de huevos en la UE e incremento de
un 40% de las importaciones de países sin

exigencias de bienestar como México, EE UU
o Turquía.
Ante esta situación, COAG reclama a la UE
un estudio de impacto para conocer los
efectos de la aplicación de la nueva norma-
tiva de bienestar en las explotaciones de
porcino. Hasta que se realice, procede esta-
blecer una prórroga del plazo inicial esta-
blecido, (1de enero del año 2013). Asimis-
mo, desde la organización agraria instan a
que la Administración ponga en marcha cré-
ditos bonificados a un interés lo suficiente-
mente atractivo para que los ganaderos
puedan afrontar la elevada inversión a un
coste razonable, en un sector de por sí muy
endeudado. �

El porcino español, un sector muy profesionalizado
y eficiente

Alemania, Dinamarca y Holanda son nuestros principales competidores en la UE, según COAG. Dentro del mercado intracomuni-
tario, el 25% de los productos de porcino comercializados proceden de Alemania, el 16% de Dinamarca, el 13% de Holanda y el 12%
de España. Gracias al clima (menos costes energéticos por temperaturas más suaves que Centroeuropa y menos problemas sanita-
rios respiratorios en animales), y al esfuerzo en innovación sostenible (referente a tratamiento de purines y materia orgánica y
aumento de la productividad), nuestro país se ha convertido en la última década en uno de los países más eficientes y profesiona-
les en producción de porcino.
España es el segundo productor de porcino de la UE y el cuarto a nivel mundial. El valor de la producción porcina en el año 2011
fue de 5.308 millones de euros, lo que representa el 12% de la producción final agraria y el 34% de la producción final ganadera.

[1] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el impacto del Reglamento nº 1/2005 del Consejo relati-
vo a la protección de los animales durante el transporte que recoge el Dictamen científico adoptado por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria en diciembre en 2010:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/docs/10112011_report_es.pdf

España es el segundo productor de porcino de la UE y el cuarto a nivel mundial. 
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Una visión se convierte en realidad

La perfección es su mejor forma

700

El nuevo Fendt 700 Vario ofrece innovaciones dificiles de superar. De 144 a 237 CV de potencia, el 
nuevo motor con tecnología SCR y el Fendt Variotronic con Varioterminal, el 700 Vario ofrece un 
auténtico tractor de alta potencia en un espacio compacto. El punto fuerte del 700 Vario es la nue-
va cabina Fendt VisioPlus, que redefine la visibilidad y el sentido del espacio. Todo esto hace al 
700 Vario el nuevo representante de la Tecnología Eficiente de Fendt.
Conoce más acerca del nuevo Fendt 700 Vario y la tecnología SCR en www.fendt.com
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La nueva serie combina sus características acreditadas con la técnica más
moderna

Fendt presenta la
nueva serie 300 Vario
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La nueva serie 300
Vario incorpora

también la
tecnología SCR de

ahorro de
combustible

La serie 300 Vario de Fendt lleva en el mercado desde 2006, donde destaca por su calidad, su
fiabilidad y su sencillo manejo. En combinación con la implantación de la fase 3b de la nor-
mativa sobre emisiones (Tier IV provisional), Fendt ha introducido diversas reformas y pre-
senta ahora la nueva serie 300 Vario, que también incorpora la tecnología SCR para el aho-
rro de combustible. Utilizando la tecnología de motores más moderna, el nuevo modelo
estrella 313 Vario, con 135 CV además de muchos otros detalles técnicos interesantes, ha
logrado que la legendaria serie sea ahora aún más atractiva.

La nueva serie 300 Vario se ha ampliado
con el modelo estrella 313 Vario, que pre-
senta una potencia máxima de 135 CV, lo

que cubre así el rango comprendido entre 95
y 135 CV. Los nuevos tractores 300 Vario consi-
guen su fuerza de un motor Deutz de 4 cilin-
dros con 4,04 litros de cilindrada, cuatro válvu-
las por cilindro y sistema de inyección de alta
presión Common-Rail a 1.600 bar. La regula-
ción electrónica del motor EDC 17, el turbo-
compresor con válvula de descarga con con-
trol electrónico y el ventilador viscostático se
han tomado de las series de tractores grandes
y se han incluido ahora de serie.
Además, la nueva serie 300 Vario también
incorpora la tecnología SCR de ahorro de com-
bustible, lo que tiene por objeto cumplir la
fase 3b de la normativa sobre emisiones (Tier
IV provisional). Las pruebas neutrales Power-
mix han demostrado que esta tecnología,
conocida de las series de tractores grandes
700, 800 y 900 Vario, logra un ahorro de com-
bustible muy significativo. Así, con un consu-
mo de 240 g/kWh, el 936 Vario, el hermano
mayor de la serie 300 Vario, ha alcanzado un
valor nunca conseguido hasta ahora en las
pruebas PowerMix de la DLG. Como el postra-
tamiento de los gases de escape con la solu-
ción de urea AdBlue tiene lugar después del
proceso de combustión y no se produce una
recirculación de dichos gases, el motor puede
ajustarse de forma óptima y, de esta forma,
aparte de conseguir un ahorro en el consumo
de combustible, también se logra un compor-
tamiento durante la conducción más eficiente
y satisfactorio.

La conducción eficiente se consigue gracias al
grado de eficacia de la acreditada transmisión
Vario ML 75. Merced a la posibilidad de variar
la velocidad de forma continua de 20 metros a
40 kilómetros por hora, el 300 Vario está pre-
destinado a ofrecer un uso totalmente versátil,
que abarca desde cultivos especiales hasta
trabajos generales de cultivo, uso en pastos y
aplicaciones en la agricultura, sin olvidar los
trabajos clásicos de un tractor de granja. El sis-
tema de gestión del tractor TMS también se
incluye ahora de serie en el 300 Vario, lo que
garantiza automáticamente un modo de con-
ducción extremadamente rentable.

Combinación de manejo sencillo
y técnica vaguardista
El concepto de uso del 300 Vario combina un
sencillo manejo con la técnica más moderna
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de una forma totalmente demostrada. Todos los elementos de
mando se han incorporado en el centro, en la columna de
dirección y en la consola lateral derecha. Nuevo en este seg-
mento de potencia es también el ordenador de a bordo, que
muestra información importante sobre las mediciones de
superficie y de tiempo. El Variostick reúne en una sola palanca
la palanca de cambios principal, la de grupos, los grupos bajo
carga y el manejo de las marchas superlentas. Además, éste
goza de una posición ergonómica ideal en la consola derecha.
Gracias al sistema integrado de alargamiento del respaldo y a
la posibilidad de ajustar la longitud del asiento, el cómodo
asiento neumático puede adaptarse a la perfección a diferen-
tes complexiones físicas. Opcionalmente el 300 vario puede
adquirirse con el asiento superconfort, que incorpora además
una calefacción para el asiento, una suspensión de baja fre-
cuencia y un apoyo neumático para la zona lumbar. La colum-
na de dirección, que puede ajustarse en altura e inclinación,
también permite conseguir una posición óptima mientras se
permanece sentado.

Excelente en cargas gracias al Fendt Cargo
En combinación con el cargador frontal Fendt Cargo, disponi-
ble en varios modelos, el 300 Vario se convierte en un maestro
de las cargas. Como este cargador está incorporado de forma
muy compacta en el tractor, el punto de gravedad del vehícu-
lo se encuentra ahora más atrás. Gracias a la compacta oscila-
ción del cargador frontal, el 300 Vario también resulta apto
para trabajos de carga en edificios y establos. También en estos
casos la enorme maniobrabilidad del tractor presenta una
gran ventaja. La oscilación convence sobre todo por su altura y
anchura de trasbordo y, así, resulta ideal para el uso exigente
del cargador frontal. Si se realizan trabajos con el cargador
frontal con frecuencia, se recomienda adquirir la ventana de
techo opcional, que permite una visibilidad óptima, tanto de la
oscilación como de la herramienta. �

La legendaria serie 300 de Fendt

La legendaria reputación de las series 300 de Fendt
comenzó ya en los años 80. Uno de los más apreciados
era el entonces modelo estrella 309 LSA. Con la presen-
tación de esta serie, Fendt introdujo en aquella época un
nuevo concepto de tractores en este segmento de poten-
cia. Los típicos atributos de los 300 eran ligereza, com-
pactibilidad y potencia. Con el fin de adaptarse a los
requisitos cambiantes del mercado, la serie se fue evolu-
cionando día a día, hasta llegar al 300 Vario. Hoy en día
esta serie sigue destacando por su compactibilidad, su
fiabilidad, su bajo consumo de combustible y su sencillo
manejo, pero sin dejar a un lado el rendimiento. En la
actualidad ya hay más de 11.000 300 Vario en funciona-
miento, lo que la convierte en una de las series más ven-
didas de la marca Fendt. 
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EuroChem completa la adquisición
de activos de fertilizantes de BASF

BASF ha completado la venta a EuroChem de sus activos
de fertilizantes en Amberes (Bélgica), el 31 de marzo de
2012, tal y como estaba previsto. Las autoridades anti-
monopolio pertinentes han dado su aprobación definitiva
a la transacción. El total de las cantidades del precio de
compra está en torno a los 830 millones de euros, inclu-
yendo una parte aplazada de alrededor de 130 millones
a abonar en el período 2013 a 2016. Esta operación dará
lugar a una esperada ganancia, previa a impuestos, de
aproximadamente 600 millones de euros para BASF en el
primer trimestre de 2012. El alcance de la transacción
incluye las plantas para fertilizantes CAN/AN (nitrato cál-
cico amónico / nitrato de amonio), fertilizantes NPK
(nitrógeno-fosfato de potasio) y ácido nitrofosfórico, así
como tres plantas relacionadas de ácido nítrico.

Talleres Corbins, premiado en
Mollerussa en su apuesta por la
innovación

Talleres Corbins fue
galardonada en la pasa-
da edición de la Fira de
Sant Josep, certamen de
reconocido prestigio en
el marco del sector agrí-
cola, con el 'Premio a la
Innovación', gracias a
la presentación de una
nueva base hidráulica
multifunción para el tra-
tamiento de malas hier-
bas, que además permite que con la misma base se puedan
realizar tres tipos diferentes de tareas cambiando única-
mente el accesorio que las realiza.

Vimar Equipos realiza una
demostración de trituradoras y de la
gama de electroportátiles Pellenc

El sábado 10 de marzo, Vimar Equipos llevó a cabo su
segunda demostración de maquinaria agrícola, esta vez en
Alcañiz (Toledo). En ella fueron protagonistas las triturado-
ras para restos de poda del olivar y del almendro: triturado-
ras, trituradoras alimentadas, y trituradoras de brazo exten-
sible. Los asistentes pudieron observar el funcionamiento de
las trituradoras in situ. Se trituraron los restos de poda que
previamente habían sido cortados por las distintas electro-
portátiles Pellenc: motosierras largas eléctricas, motosierras
manuales eléctricas y tijeras para poda eléctricas. Todas
ellas funcionan con las baterías multifunción Pellenc. Dicha
demostración acogió alrededor de 120 personas, entre los
colaboradores y el público asistente. 

CNH anuncia una asociación
estratégica con Orkel AS

CNH, pionera mun-
dial en los sectores de
maquinaria agrícola y
maquinaria para la
construcción, ha
anunciado una aso-
ciación estratégica a
largo plazo con Orkel
AS, líder del mercado
noruego de rotoem-
pacadoras de cámara
fija de alto rendimien-
to, compactadoras y
remolques para tractores. La asociación de CNH con Orkel
incluirá varias áreas clave de colaboración que reforzarán
todavía más el liderazgo de CNH en el sector de los equipos
agrícolas. CNH adquirirá los derechos de propiedad intelec-
tual y el utillaje para las rotoempacadoras de cámara fija (RCF)
de Orkel, convirtiéndose este último en el socio de ingeniería
preferente de CNH para el desarrollo de una nueva generación
de RCF de alto rendimiento y gran solidez. Esta alianza une los
conocimientos técnicos de CNH en materia de tractores, pul-
verizadores, cosechadoras, picadoras de forraje y otros equi-
pos agrícolas de todas las clases y gamas de potencia, con la
tecnología líder de Orkel en rotoempacadoras de cámara fija
de alto rendimiento.

Momento de la firma del acuerdo entre CNH
y Orkel.
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Julio Gil Águeda e Hijos renueva su
colaboración solidaria con Cáritas
Española

Julio Gil Águeda e Hijos, dentro
de su política de acción social
dirigida a fomentar iniciativas
centradas en la mejora de la
calidad de vida de las personas
en situación más vulnerable, ha
renovado su convenio de cola-
boración solidaria con las
acciones y programas desarro-
lladas por Cáritas Española para
paliar los efectos sociales de la
crisis. En el convenio, Sembra-
doras Gil asume el compromiso
de destinar un porcentaje de su
facturación global en España a
los fines de Cáritas Española

dentro de su respuesta solidaria a las personas más afectadas por
la crisis. Esta visión social de los objetivos empresariales de Sem-
bradoras Gil hace posible que una actividad económica centra-
da en el ámbito agropecuario pueda dimensionar sus fines, de
forma que los clientes y usuarios de una tecnología orientada a
mejorar los procesos agrícolas de siembra y laboreo puedan par-
ticipar también en la siembra de unos objetivos claramente soli-
darios: el apoyo, a través de Cáritas y sus más de 62.000 volun-
tarios, a la mejora de las condiciones de vida y la dignidad de
quienes se están llevando la peor parte de la crisis.

JCB España refuerza su equipo para el
sector agrícola

Con el objetivo de conseguir mayor presencia de la maqui-
naria en el mercado agrícola y ganadero, JCB España apues-
ta por un equipo técnico y comercial de especialistas en
esta área, que prestarán una atención muy personalizada a
sus clientes y distribuidores. En concreto, a partir de ahora
el Área Agrícola de JCB España estará dirigida por John
English, quien hasta el momento desempeñaba la función
de gerente del Área Noreste de la península. John cuenta
con una dilatada experiencia en el sector de bienes de equi-
pos en España. Después de ocupar el puesto de jefe de Ven-
tas de Cribado, Machaqueo y Reciclaje en Terex, se fami-
liarizó como gerente de Área de New Holland Agrícola con
el apasionante mundo del campo. Por su parte, José María
Ballesteros será el apoyo de John English en la vertiente téc-
nico y práctica de este proyecto. La familia de José María
está vinculada a una explotación agrícola en Guadalajara,
y después de trabajar como operador palista durante 4 años
en la empresa de implantación nacional Saglas, se incorpo-
ró en 2002 como demostrador oficial a JCB Maquinaria. En
este puesto ha podido conocer las características de la
amplia gama de productos JCB y siempre han destacado sus
conocimientos y pericia en el manejo de la maquinaria para
aplicaciones agrícolas y ganaderas.

Un MF 7624 de oro para celebrar el
premio al mejor diseño

Massey Ferguson
celebró el notable
éxito de la serie MF
7600 con la pre-
sentación de un
MF 7624 especial
‘de oro' en la feria
Techagro de Brno,
República Checa,
el 31 de marzo de
2012. Desde su
lanzamiento, la
Serie MF 7600 ha
recibido numero-

sos galardones, empezando con el ‘Tractor de oro al diseño’ en
la competición ‘Tractor del año 2012’ celebrada en la Feria
Agritechnica de 2011, donde también fue nombrado Máquina
del Año. El éxito de la Serie MF 7600 prosiguió con una meda-
lla de oro en la feria Polagra-Premiery en Poznan, Polonia, y
con otra medalla de oro en el ‘Ka pasesi 2012’, una de las más
grandes exposiciones para los estados del Mar Báltico, que se
celebra en la Universidad Aleksandras Stulginskis, en Lituania.
El tractor también recibió una Medalla de Plata a la Innovación
Tecnológica en FIMA. “Todo el mundo en Massey Ferguson
está muy orgulloso de estos logros”, dice Campbell Scott,
gerente de Desarrollo de Marca.

Nueva transmisión opcional para la
Serie N de Valtra
La tercera generación de la Serie N de Valtra crece con la
presentación de una nueva transmisión opcional. La nueva
transmisión HiTech 5 presenta una transmisión powershift
en cinco escalonamientos y sistema hidráulico de acciona-
miento mecánico. La nueva transmisión estará disponible
en los modelos N113 y N123. Ésta presenta cambio roboti-
zado entre las relaciones de transmisión principales. No hay
una palanca de cambios. La transmisión HiTech 5 ofrece 20
velocidades hacia delante y hacia atrás o en alternativa 30
velocidades, cuando se solicita la opción de creeper. El
cambio robotizado ofrece al operador 10 relaciones conse-
cutivas bajo carga. El uso de la nueva transmisión es muy
sencillo. La cabina solo tiene una palanca con botones en
el extremo que se utilizan para controlar las funciones de la
transmisión. Las características automáticas y versátiles de
la transmisión facilitan enormemente el trabajo del opera-
dor. El sistema hidráulico es el mismo que en otros modelos
HiTech y se controla con una palanca mecánica. Viene de
serie con una bomba hidráulica de 73 litros/min y una
opcional de 90 litros/min.

John English (izq.) es el nuevo director del Área Agrícola de JCB España, y
José María Ballestero (drcha.) el responsable técnico especialista en
maquinaria agrícola.

Julio Gil (dcha.) en el momento de la firma
del acuerdo con Cáritas Española.
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Las nuevas placas hidráulicas
funcionan como un acumula-
dor de calor. El agua del circuito

de la caldera (a través de un tubo
metálico en el interior de la placa)
calienta el volumen de agua que
contiene la placa, lo que proporcio-
na una inercia térmica. Y es esta iner-

cia la que mantiene siempre a la
misma temperatura la superficie de
la placa, evitando picos de tempera-
tura. Con estos avances que Rotecna
ha conferido a estas 3 placas calefac-
tadas, junto con las herramientas
para su instalación completa les con-
fieren un rendimiento óptimo.
El circuito interno con el que se han
diseñado también tiene la ventaja
que su funcionamiento no afecta a
otras placas, pues las placas son
independientes. Por tanto, su fun-
cionalidad está garantizada.

Funcionamiento
Las nuevas placas con circuito inter-
no cerrado se conectan directamen-
te al circuito de distribución de la
calefacción. Por este motivo, su fun-
cionamiento tan sólo dependerá de
la instalación de la calefacción con-
vencional de la explotación. De esta
manera, por una parte, su regula-
ción se realizará mediante la instala-
ción estándar de calefacción. Y por
otra parte, también importante,
cualquier incidencia tan sólo tendrá
un origen, por lo que en caso de un
mal funcionamiento la solución será
más fácil de encontrar.

Características
Entre las características de estas nue-
vas placas, cabe destacar el fácil lle-
nado de agua desde la parte supe-
rior de la placa, a través del tapón
'non-air'. Además, las conexiones de
los tubos son de 15 mm y el cuerpo
central de la placa no está fijado en
los laterales, por lo que permite una
dilatación cuando ésta se calienta.
Por otro lado, en el diseño, muy
robusto, también se ha tenido en
cuenta que la parte inferior se
monte con aislante para minimizar
las pérdidas térmicas. Además,
cuenta con el soporte 'outdirt' (sin
suciedad) que evita que la suciedad
se acumule y por tanto, es más fácil
de limpiar. La superficie de la placa
tiene un relieve especial antidesli-
zante que proporciona un buen aga-
rre y mayorconfortabilidad como
área de descanso para los lechones.
Las tres versiones, con longitud de
1.200 mm y amplitud de 400, 500 y
600 mm, permiten poder hacer
muchas combinaciones. Se ahorra
en montaje y en conexiones entre
placas, puesto que con una es sufi-
ciente en montajes estándar plazas
para madres. En el caso de su ampli-
tud, permite varias posibilidades
según las necesidades de cada plaza
y corrales de destete o 'wean to
finish'. �

Rotecna, S.A.
Tel. 973 391 267

rotecna@rotecna.com

La amplia confortabilidad, característica
destacada de las nuevas placas
calefactadas de Rotecna

Las nuevas placas hidráulicas funcionan como un acumulador de calor

Rotecna lanza al mercado
una línea de placas
calefactadas hidráulicas
diseñadas para que su
temperatura se mantenga
constante, minimizando los
picos de temperatura. La
empresa ha desarrollado tres
nuevos modelos: 1200x400,
1200x500 y 1200x600, de
manera que permite varias
combinaciones sean cuáles
sean las medidas de las
plazas y las necesidades del
ganadero, para crear un
microclima de gran confort
en maternidades, destetes y
wean to finish.

FICHA TÉCNICA

Medidas, mm: 1.200 x 400 x 500 x 600

Area calefactada, m2 0,45 0,57 0,69 

Peso en vacio, kg 5,8 7,0 8,7

Capacidad depósito agua,
litros

13 19 23

Caudal mínimo
recomendado

0,5 l/min

Conexión a instalación tubo ø15 mm

Temperatura (superficial)
máx de funcionamiento

recomendada
50°C

Máx. emisión térmica, W 140-170 170-190 200-220
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FILTROS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
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EL TUYO ES EL JUICIO MÁS SEVERO:
¡PONLAS A PRUEBA!

¡EN

CAMPO!

También para el 2012, el grupo  MASCHIO GASPARDO propone el demo tour 
“EN CAMPO”. En las varias etapas serán presentadas y dadas a probar 
varias maquinas de la gama de siembra de cereales, monogranos y 
preparación del terreno. Llámanos para conocer fecha 
y lugar más próximo.
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Encintadora de pacas
Permite el trabajo con tractores pequeños

La encintadora Alz
H750 AUT trabaja
suspendida al ele-
vador hidráulico del
tractor y su funcio-
namiento se accio-
na a través del
mando a distancia
del propio tractor.
Esta máquina, que
puede encintar pacas de 120 a 140 cm, está provista de una
rueda metálica de gran anchura, que le permite trabajar apoya-
da sobre el suelo. Además, su diseño de fabricación aproxima al
máximo la paca al tractor (65 cm), lo que permite trabajar, de
forma eficiente, con tractores de pequeño tamaño.
La encintadora, que trabaja con bobinas de 500 y 750 mm, rea-
liza el corte del plástico una vez se ha terminado de encintar con
el número de vueltas programado. Esta operación se efectúa
automáticamente, mientras el tractorista abre los rodillos para
depositar la paca, con lo cual, se agiliza la operación, al hacer
dos maniobras en una sola vez.
El plástico queda atrapado para comenzar de nuevo la operación
de encintado. Se libera en el momento que la siguiente paca
recibe la primera vuelta de plástico. Este modelo cuenta con un
contador electrónico programable de vueltas por paca, y ofrece
comodidad del enganche rápido para tractores y corte del plás-
tico por calentador eléctrico.
El equipo presenta una longitud de 2,15 m, una altura de 2,42 m,
una anchura de 1,40 m y un peso de 590 kg.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025
info@alz.es
www.interempresas.net/P43472

Troceadora de brócoli
No precisa de calibrado para su troceado

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

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

Empacadora
Produce pacas de gran dureza y
forma estable

La empacadora Big Pack High Speed, de Krone, se
adapta a cualquier situación y   aplicación. En hile-
ras grandes se puede emplear la empacadora Big
Pack a 1.000 rpm y una frecuencia de 45 emboladas
por minuto; mientras que con materia vegetal de
poco rendimiento se puede reducir la velocidad de
la toma de fuerza a 800 rpm y la frecuencia de las
emboladas a 36 para producir pacas de gran dure-
za y así ahorrar combustible.
Con unas dimensiones de 120 x 90 cm y una cáma-
ra de prensado prolongado adicional, Krone Big
Pack 1290 HDP ofrece una nueva  dimensión en
densidad de pacas. Las pacas generadas por una
empacadora HDP son un 25% más pesadas que las
pacas de una empacadora grande tradicional.

Deltacinco Delgado Delgado e hijos, S.A.
Tel.: 979728450
belen.iglesias@deltacinco.es
www.interempresas.net/P70985
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Dosificador de abono químico
granulado
Se puede ajustar al ancho de siembra y al
número de líneas

Taller Agrícola Guerra
cuenta con un modelo
de dosificador de
abono granulado entre
líneas, fabricado con
distribuidores regula-
bles de productos
localizados a ambos lados de la planta. Este equipo se
puede ajustar al ancho de siembra y al número de líneas.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36985

Comedero para vacas
y caballos
Se pueden introducir tanto balas redondas
como rectangulares

El comedero para vacas y caballos, modelo A6 Ovalado,
se fabrica con material muy resistente de 3 mm de espe-
sor y galvanizado en inmersión en caliente. Las medidas
son de 3 x 2 m. Este comedero pesa menos que los
modelos anteriores con lo que es más económico, y ade-
más se pueden introducir tanto balas redondas como
rectangulares. 
También está disponible el modelo A6 Hexagonal con
capacidad para pacas redondas, con o sin tejado, que
además incorpora tercer punto para el tractor.

Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L.
Tel.: 947512323
oscarcamara2@yahoo.es
www.interempresas.net/P71306
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Trituradora
reversible para
olivo y cítricos
Ahorro de combustible y
menor esfuerzo para el
tractor

La trituradora Olivo Reversible Evolu-
tion permite trabajar con tractores sin
grupo super-corto,  y tractores con
potencias entre 90-100 CV, capaz de
alcanzar velocidades de trabajo en
condiciones normales de 3 ó 4 km/h.
Esta mejora viene dada por el diseño
de la máquina, que permite un traba-
jo uniforme y  alta calidad de triturado.
La máquina cuenta con un doble ali-
mentador accionado mediante un
motor hidráulico que proporciona una
velocidad de entrada del material
constante así como un gran par de
giro, características que dan una ali-
mentación uniforme del material. La
máquina viene equipada con rotor
“Arandish”, diseñado con una cons-
trucción de arandelas interconectadas
que aportan gran rigidez  y alargan la
vida útil del rotor.
El  rotor “Arandish” monta un martillo
forestal de acero al boro con alta dure-
za en la punta. Este es el rotor ade-
cuado para las condiciones de trabajo
más duras, ya que podemos obtener
espesores de hasta 20 cm.
La trituradora Revesible Evolution es
una solución perfecta para un tritura-
do de rama rápido y de calidad, consi-
guiendo un régimen de trabajo regu-
lar, a consecuencia del cual se obtie-
ne un importante ahorro de combusti-
ble además de un par de motor cons-
tante muy beneficioso para el tractor.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P67053
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Barras hidráulicas
Para la aplicación de herbicida

Talleres Corbins dispone de una extensa gama de modelos de barras hidráulicas
para la aplicación de herbicida en plantaciones de frutales, cítricos, olivos, almen-
dros, viñedos, etc. Estas máquinas van acopladas a la parte delantera del tractor
con lo cual se dispone de una amplia y total visión de lo que se está haciendo. La

regulación de la altura y la anchura de tra-
bajo se regula hidráulicamente, indepen-
dientemente un lado del otro.
Además en según qué  modelos se puede
regular la inclinación de la pantalla de tra-
tamiento 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 nor-
mal, protección antideriva para pantalla de
tratamiento y protección en fibras de poli-
propileno, las cuales van colocadas alrede-
dor de la pantalla de aplicación, existen
cuatro dimensiones de 35 cm, 60 cm, 80 cm

y 1 m. Disponen de diversos modelos en función de los marcos de plantación, que
varían de 2 m a 3,50 m para viñedos, de 3 a 5 m en frutales o en otros tipos de cul-
tivos hasta 7 m de trabajo.
También puede sustituirse una de las pantallas de aplicación por diversos acceso-
rios 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/P71820

Subsoladores rectos
En tres filas

Estos equipos de 7 a 11 brazos y con un ancho
de labor de 3 a 5 m, destacan por su gran capa-
cidad de despeje, de hasta 800 mm.
El uso del subsolador recto en tres filas se
hace especialmente recomendable en los culti-
vos de maíz. Los restos de cañas, altos y fuer-
tes, pasan entre los brazos del subsolador
recto sin riesgo de embozo, gracias al impor-
tante despeje de 80 cm y gracias a la separa-
ción entre brazos de hasta 420 mm.
La ergonomía de todo el equipo, el chasis

reforzado en el tripuntal, como en los asientos de  los brazos, hacen del subsola-
dor recto en tres filas de Gascón International unos de los equipos más fiables para
trabajar con ingentes cantidades de rastrojo
Los subsoladores rectos en tres filas destacan por contribuir a un importante aho-
rro de tiempo y combustible y requieren solo la mínima potencia del tractor. Los
rodillos de púas, de pletina o de barra redonda, son opciones disponibles a la hora
de adquirir el subsolador y hechos para adaptarse a la labor a realizar.
También es posible incrementar el espesor y la altura de los brazos, logrando de
esta forma hasta 90 cm de despeje.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P71957
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Bomba centrífuga 
Bombeo  de agua limpia y aguas
residuales

La bomba centrífuga de turbina abierta se utiliza para
el bombeo tanto de agua limpia como de aguas resi-
duales o purines de baja densidad.
Es una bomba fabricada enteramente en fundición,
provista de un multiplicador, y que consta de una tur-
bina abierta en su interior. Un cierre cerámico garan-
tiza la estanqueidad de la zona de bombeo respecto al
multiplicador.
El giro de la turbina hace incrementar la cantidad de
movimiento del flujo de líquido que pasa por su inte-
rior, hasta llegar a valores de 2 bares de presión y un
caudal máximo de 1.000 l/min.
Al tratarse de una bomba de turbina abierta es nece-
sario el cebado de la bomba. A este efecto se sumi-
nistra con cada unidad una válvula de pie para proce-
der al correcto cebado de la manguera de carga. 
Reseñar que la válvula de pie debe posicionarse
siempre verticalmente para garantizar que tanto la
válvula como la manguera de carga quedan cebadas
correctamente y evitar de esta manera la entrada de
aire en la zona de carga.
Se trata de una bomba de singular robustez y de fun-
cionamiento sencillo, ya que se acciona directamente
con la toma de fuerza del tractor. Para ello viene pro-
vista de una cadena para fijación de la unidad, que
evita de esta manera el giro de la bomba con la toma
de fuerza.
Otra variante, utilizada en cisternas de agua para el
ganado, consiste en el montaje de la bomba anclada
a la cisterna y accionada por cardan, para lo cual se
suministra la bomba con un acoplamiento macho en
lugar del hembra necesario para el accionamiento
con la toma de fuerza.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P67347
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Trituradora semiforestal
reversible
Ideal en terrenos pedregosos

En el caso del modelo TFR (tritura-
dora reversible) la máquina monta
un grupo con doble rueda libre que
permite que pueda conectarse la
máquina al tractor por ambos lados
sin que se modifique el sentido de
giro del eje rotor. Esta variante se
aconseja cuando resulta difícil pasar
primero con el tractor por encima
del material a triturar, especialmen-
te en el caso de plantaciones de
cítricos. 
Cuando la máquina se sirve con
cuchillas, el numero de cuchillas es
3 veces el número de martillos para
cada soporte de martillo. Las revolu-
ciones del eje rotor para una T.D.F.
de 540 rpm son de 2.000 rpm en
ambos modelos. 

Osmaq Obra Pública, S.L.
Tel.: 974474303
info@trituradorasosmaq.com
www.interempresas.net/P46339

Soluciones profesionales

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

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

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

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

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

batidora de estiércol batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

Naves avícolas 
Pensadas para hacer explotaciones
eficientes y rentables

Cosma, siempre a la vanguardia de las últimas tecnologí-
as, construye y dota a las naves avícolas de todos los ele-
mentos necesarios para obtener explotaciones eficientes y
rentables. 
De este modo, cuenta con las siguientes ventajas: bajos
costos de realización, alto rendimiento zootécnico y adap-
tabilidad completa a las necesidades de los ganaderos.
Destaca además el ahorro energético que obtiene, gracias
a la ventilación y el aislamiento del que están dotadas.
Además, existe la posibilidad de entrega llave en mano. 

Instalaciones Agropecuarias Cosma, S.L.
Tel.: 948317477
cosma@cosma.es
www.interempresas.net/P66880
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Gradas rápidas 
Máquinas de gran poder de penetración y volteo del terreno

Las gradas rápidas Otho, de Gascón International, ofrecen un ancho de tra-
bajo de 2,50 a 7,20 m, así como soportes de doble disco de igual diámetro. 
Una máquina de gran poder de penetración y volteo del terreno, con un ópti-
mo funcionamiento tanto a bajas como a altas velocidades que se traduce en
ahorro de tiempo y combustible. Con un bastidor en perfil estructural de
100x100 y un despeje elevado. Otho es una máquina perfecta para la tritura-
ción 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.
Esta gama de gradas rápidas renovada con soportes de los discos provistos
de amortiguación de muelle  se presenta con soportes de dobles discos de
igual diámetro y ejes independientes.
Las gradas disponen de un amarre totalmente nuevo para la casa Gascón
que no requiere ni engrase ni mantenimiento. Entre sus ventajas cabe citar
que ha sido reforzado y resiste además esfuerzos y golpes. 
Las gradas rápidas Otho se ofrecen en tres versiones: con el chasis rígido o
bien, para mayores anchos de trabajo, con el chasis plegable hidráulicamen-
te e incluso arrastrado. Dentro de las versiones de chasis rígido se fabrican máquinas con ancho de trabajo efectivo de 2,50
a 4,00 metros, mientras que las versiones plegables están disponibles con anchos de trabajo efectivos de 4,00 a 7,20 metros.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P70584
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Cabezal recolector
Se puede instalar sobre todas las marcas de
cosechadoras y ensiladoras

El modelo Yunkax
es sinónimo de
experiencia,  inno-
vación, moderniza-
ción y perfecciona-
miento. Este cabe-
zal recolector, de
Maya, es el fruto de
un minucioso pro-

ceso en el que el objetivo principal es la satisfacción del cliente.
Gracias a los elementos de adaptación intercambiables, este cabezal
se puede instalar sobre todas las marcas de cosechadoras y ensilado-
ras. El cabezal Maya se puede transformar en un cabezal para reco-
lectar girasol, de manera profesional, incluso con hierba densa y a
velocidades elevadas. Equivale pues a dos máquinas en una, por lo que
constituye un aprovechamiento excelente de la inversión. 
Entre sus características técnicas destacan la distancia entre hileras,
de 50 a 100 cm; los capós de plástico y los rodillos de cuchillas (cada
uno formado por cuchillas en acero especial con recubrimiento de
carburo de tungsteno en el filo. Otras prestaciones son el picador des-
conectable, que garantiza un picado total, y los dispositivos de seguri-
dad sobre cada hilera que evitan la rotura de los grupos ante sobre-
cargas accidentales. 

Maya, S.L.
Tel.: 976660425
maya@cabezalesmaya.com
www.interempresas.net/P70770

Barredora telescópica
compacta
Con cepillo de polipropileno

Talleres José Luis dispone de una amplia
gama de implementos entre los cuales se
puede encontrar la barredora telescópica
compacta con las siguientes características
técnicas: acoplamiento directo al enganche
de la máquina, motor hidráulico 125 cm,
transmisión por cadena doble, consta de cazo
áridos robusto - construcción, de una cuchilla
antidesgaste 450 brinells, cepillo de polipropi-
leno y regulador desgaste de cepillos.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P69341
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Aperos para mini tractores
Para motores con potencias de hasta 65 CV

Albiar comercializa diferentes aperos, acoplables  a mini trac-
tores, motoazadas o motocultores, tales como  rotocultivado-

res, arados reversibles y de
vertedera, cultivadores fijos y
extensibles, etc. Según el tipo
de apero a utilizar la potencia
necesaria del motor oscila de
3 a 65 CV .

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P71577

Elevadores-sacadores
Con cazo de recogida con volteo hidráulico

Elevadores-sacadores con cazos de recogida con volteo hidráu-
lico, sin desplace, fabricados con mástiles de perfil especial
para carretilla industrial y rodamientos de rodillos de alta cali-
dad. La gama se compone de dos modelos básicos con eleva-
ciones de 2,5 y 3 metros de altura. Todos los modelos se equi-
pan de serie con distribuidor de palancas y latiguillos con
enchufes. De forma opcional se pueden suministrar con equi-
po eléctrico y botonera.
Los cazos con volteo, pueden ser de 600-800-1.100 y 1.350
litros de capacidad y fabricados en inoxidable o chapa lacada.
Bajo pedido, se realizan cazos de otras capacidades.
Otros accesorios que completan la máquina son el tercer punto
pilotado y las uñas. En cuanto a su aplicación, estos equipos se
emplean, habitualmente, para la  vendimia, la recogida de la
aceituna y otros productos agrícolas ya que facilitan la recep-
ción de los productos agrícolas en su cazo-contenedor. Poste-
riormente, éstos se transportan, elevan y descargan en remol-
ques, contenedores o bañeras de recogida.
Otros modelos especiales se componen de elevadores y cazos-
contenedores de 3 y 4 metros, muy reforzados, para la recogi-
da en explotaciones agrarias de brócoli pimiento, coliflor..., que
permiten el trabajo de varios operarios en la misma fila.
Finalmente, y en función de las necesidades del cliente, éste
puede elegir entre el cazo normal o un cazo modelo en V, de
diferentes capacidades. 

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P71673

RECOLECCIÓN DE FORRAJE

TRABAJODESUELO ESPACIOS VERDES

TRACTORES

TRITURACIÓN

Tel.: 949 20 82 10
comeca@comeca.es - www.comeca.es

Distribuidores de maquinaria agrícola desde 1964Distribuidores de maquinaria agrícola desde 1964

seleccione la máquina
que necesite,

elija COMECA
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Cilindros inferiores para
agricultura
De ojo y de bola

Hyva dispone de una amplia gama de cilindros para la acti-
vidad agrícola, tanto de ojo como de bola, intercambiables
con los cilindros más comunes. Su rango abarca desde las
6 hasta las 32 toneladas y hasta 8 expansiones.

Hyva Ibérica, S.A.
Tel.: 938902044
www.interempresas.net/P71676

Comederos para terneros
Tipo boxer, tolva, y para paca circular y
rectangular

Instalaciones Ganaderas Pellitero dispone de comederos
tipo boxer, fabricados en poliéster, con capacidad para dos
animales y con corral para su alimentación. También,
cuenta con tolvas
selectivas que, gra-
cias a un sistema
de selección gra-
duable, no permite
el paso a determi-
nados animales. Se
trata de un sistema
de transporte de
tres puntos. Asi-
mismo, la empresa
fabrica comederos
circulares, espe-
cialmente diseña-
dos para pacas
cilíndricas que permite la alimentación de todo tipo de ani-
males. En estos comederos, que también disponen de sis-
tema de transporte de tres puntos, pueden alimentarse
hasta 12 animales. Por último, la empresa cuenta con
comederos rectangulares, ideados para todo tipo de pacas
(rectangulares y circulares).
De apertura lateral para facilitar el acceso de los paquetes,
están disponibles en varias medidas y con posibilidad de
realizar distintas combinaciones.

Instalaciones Ganaderas Pellitero, S.L.
Tel.: 987207346
info@igpellitero.com
www.interempresas.net/P30893
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Filtros secadores para sistemas
de freno
Con tecnología coalescente

Filtros Cartés presenta una gama completa tanto en plástico
como en chapa, en versión estándar, donde solamente se eli-
mina la humedad del sistema, y en versión coalescente dónde
también se eliminan las partículas de aceite que llegan a la
línea desde el compresor. 
Además de la humedad, las pequeñas partículas de aceite pue-
den dañar los equipos de los sistemas de aire comprimido y de
frenos de un vehículo comercial, cuyos efectos son reparacio-
nes caras y tiempos de inactividad prolongados. 
Junto con el efecto de secado del aire, común a todos los filtros
secadores convencionales, Step Filters ha aumentado la pro-
tección del circuito neumático, incorporando un sistema de
coalescencia en el interior de los cartuchos secadores, impi-
diendo que los aerosoles y aceites penetren en el sistema de
frenos. 
El protector de sistema neumático de Step Filters, con tecnolo-
gía de doble disco de capa coalescente, impide que estas partí-
culas contaminen los sistemas de aire comprimido y de frenos.
El efecto de coalescencia provoca la fusión de las gotas de acei-
te más pequeñas en una fase líquida compacta, permitiendo
una mejor eliminación de las partículas de aceite del sistema,
mientras que los secadores estándar sólo protegen el sistema
de frenado neumático por absorción. El material que realiza
este efecto en el interior de los secadores es de tipo granuloso,
con forma de perlas, compuesto habitualmente por casi un
100% de dióxido de silicio. En general se le da el nombre de gel.
La misión del gel consiste en absorber el agua y el vapor de
agua. El aire comprimido húmedo se hace pasar a través del
lecho de gel, que fija la humedad. Este efecto coalescente es
necesario debido a que, aunque las nuevas clases de aceite de
los motores permiten aumentar los intervalos de cambio, estos
aceites contienen aditivos de alta calidad que pueden transfor-
marse en aerosoles, que atacan las piezas de caucho del siste-
ma de aire comprimido de los frenos. Asimismo, los filtros coa-
lescentes Step Filters son totalmente compatibles con los ele-
mentos secadores estándar y ofrecen una mayor protección del
sistema, además de garantizar una mayor vida útil de los com-
ponentes del mismo.

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P66240
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de
180 bar

El modelo B-2 de la innovadora serie 300 de
palas cargadoras, de la firma Tenías, posee una
fuerza de arranque de 180 bar así como una
fuerza de elevación de 1.300 kg y una carga útil
recomendable al bulón de giro del implemento
de 180 bars. Esta serie cuenta con una alta
adaptabilidad a todo tipo de tractores, flexibili-
dad y robustez convirtiéndose en 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

Cultivador binador vibrador
autoguiado
De precisión

El cultivador binador vibrador autoguiado de Talleres Agrícolas
Fuertes se utiliza para el cultivo entre plantas lineales y entre filas
para la eliminación de las malas hierbas u otras plantas nacidas
entre calles. Su función principal es mover la tierra para que la
planta respire y consiga más fuerza de crecimiento.
Cada cuerpo es independiente, así puede adaptarse a las distintas
profundidades de trabajo y a los terrenos desiguales. En la fabrica-
ción del mismo, se ponen unos brazos cosquilde entre los cuerpos,
que dependiendo de las separaciones entre filas de plantas se
adaptan más o menos para el cultivo de la calle. Al final de estos
brazos cosquilde, se montan unos discos para evitar tapar los fru-
tos que están a la orilla de donde se está trabajando. Con estos dis-
cos se tiene mayor facilidad de aumentar la velocidad de trabajo.
El cultivador de precisión está pensado para el cultivo de alubias,
maíz, remolacha, hortalizas, patatas, etc.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64543
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Soplador de toma de fuerza
Con una velocidad de hasta 200 km/h

La empresa Agarín, S.L. fabrica sopladores de toma de
fuerza, unas máquinas que requieren de un potencia de 60
CV y que incorporan enganche a los tres ejes del tractor.
Estos equipos presentan una velocidad de soplado de hasta
200 km/h y emplean la toma de fuerza a 540 ó 1.000 rpm.
Además, estas máquinas pueden equiparse, de forma
opcional, con mangueras para soplado manual.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P31382

Alimentación húmeda 
Para lechones entre 7 y 100 kilos

Exafan presenta el sistema de alimentación húmeda Exa-
pig pensado para lechones entre 7 y 100 kilos. 
Incluso los lechones de destete pueden adaptarse, perfec-
tamente, a este modelo de tolva. Esto es posible gracias a
su gran capacidad y a su tapa con abertura para el relleno
de alimento manual.

Exafan, S.A.
Tel.: 976694530
exafan@exafan.com
www.interempresas.net/P71494

Sistema de alimentación
electrónica
Más cómodo para cerdas gestantes en
grupo 

El sistema de alimentación
electrónica, de Mannebeck,
hace más cómodo el manejo
de cerdas gestantes en
grupo, en sintonía con la
nueva legislación de la UE
sobre bienestar animal. El
equipo no solo se adapta a
las madres, sino que contri-
buye a ofrecer una alimenta-
ción más sana y práctica-
mente a medida del animal. 
Entre sus principales presta-
ciones destaca la flexibilidad
y el ahorro de espacio, y su
integración en el sistema de gestión MILAN. Asimismo, la
alimentación se gestiona a través del ordenador, de forma
sencilla y ágil. Esto último es posible gracias a la combi-
nación de selección automática y a la posibilidad de seguir
un plan de trabajo semanal. 

Rotecna, S.A.
Tel.: 973391267
rotecna@rotecna.com
www.interempresas.net/P70169

Rastrillo hilerador 
Adaptable a todas las empacadoras

El trabajo realizado por el R-90 colocado en la empacadora
es de un óptimo rendimiento con un mínimo esfuerzo para
el tractor. Esto se debe al apoyo sobre sus cuatro ruedas
con amortiguación de caucho y sobre la lanza de la empa-
cadora provista de un cilindro hidráulico para regular la
altura de trabajo y un acumulador de presión para el trans-
porte.
El movimiento de rastrillado se realiza mediante motores
hidráulicos accionados desde la cabina del tractor, a su vez
y a través de un mando conectado a una serie de electro-
válvulas se puede realizar todos los movimientos de traba-
jo del R-90. La anchura de trabajo según modelos es de
8,75 m y 9,40 m.

Maquinaria Agrícola Nadal
Tel.: 974468584
comercialnadal@hotmail.com
www.interempresas.net/P63174
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Sembradoras neumáticas
Con grada suspendida rotativa

La Solitair 9K está diseñada para trabajar con una grada rotativa Zirkon y Lem-
ken bien sea rígida o plegable y con capacidades de tolva de 1.100 a 1.850 l. El
sistema de plegado es conjunto para los dos aperos y está diseñado para un
gran rendimiento en hectáreas. La Solitair puede usarse con un chasis para su
uso independiente o en combinación con otros aperos.
La sembradora plegable Solitair con anchuras de 4 a 6 m puede ser rápida-
mente combinada con el cultivador de mínimo laboreo Smaragd. Esta combina-
ción consigue una avanzada versión de mínimo laboreo que consigue, en una
sola pasada, el cultivo de toda la superficie de labor, mezcla de los residuos con
el terreno, reconsolidación y siembra. La tolva para grano está montada en una
posición adelantada para que el centro de gravedad de la máquina esté también adelantado. La capacidad total de la tolva se utiliza
para cargar grano ya que los distribuidores están montados fuera de la tolva y sobre el tren de siembra. La tolva de simiente está
equipada con paneles transparentes para permitir una observación visual del contenido. El ordenador LH5000 recibe información de
un sensor en el interior de la tolva y lo muestra en pantalla, además está provisto de una alarma sonora en el caso de que el nivel
de simiente sea muy bajo. La velocidad de la turbina puede ser ajustada para adecuarse al tipo y variedad de la simiente. Una vez
que se ha seleccionado la velocidad de la turbina ésta se mantiene durante el trabajo. El eje de dosificación de la semilla se mueve
por un motor eléctrico y su velocidad de giro se controla eléctricamente por el ordenador, la rueda de control trasera envía impul-
sos eléctricos al ordenador a cada vuelta permitiendo el cálculo exacto de la velocidad de avance y de la superficie trabajada.
Dentro de la serie de sembradoras Solitair 9 K existen varios modelos con un ancho de trabajo que varía de 400 a 600 cm. Cuentan
con un número mínimo de 32 discos y máximo de 48. El espacio entre discos es de 125 mm en todos los modelos. La capacidad de
tolva es de 1.500 l en el modelo más pequeño y 1.850 en el resto.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P64107
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Atomizador con dos
ventiladores
Dos tratamientos simultáneos y cruzados

El atomizador Cruz, desarrollado por General, es capaz
de realizar dos tratamientos simultáneos y cruzados,
obteniendo así infinidades de ventajas, tales como, mayor
cobertura, más penetración, remover dos veces la vege-
tación de arriba y de abajo, doble caudal de aire, mayor
avance y más km/h.
El modelo Cruz de aspiración inversa y gran rendimiento
es ideal para árboles altos y frondosos. El atomizador
Cruz está equipado con 11 dispositivos de regulación del
aire para colocar más aire en las zonas más necesitadas
y 8 puntos regulables de aplicación diferentes para cubrir
bien todo el entorno del árbol.
En está máquina se pueden regular las palas de los ven-
tiladores desde 80 CV hasta su máximo rendimiento de
120 CV. Al aspirar por delante, arriba y por detrás abajo,
doble aspiración invertida, la cantidad de aire aspirado es
mayor y de mejor calidad.
Al aspirar más los dos ventiladores, sacan más aire y
mejor con los mismos CV de fuerza. Al aplicar el aire de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el aire entra al
árbol en todas las direcciones, lo remueve y penetra
mejor.
Lo mismo ocurre con el líquido que se mezcla con el aire
y se aplica al árbol en todas las direcciones, por lo que
penetra y empapa mejor. Por todas estas razones el ato-
mizador regulado a 80 CV rinde más y mejor que AT con-
vencional y trabaja a un 50% de sus prestaciones total-
mente desahogado. Todos sus componentes están calcu-
lados para soportar 120 CV.

General (Componentes Agrícolas General, S.L.)
Tel.: 941160283
general@general-agricola.es
www.interempresas.net/P62205
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Brazo de carga para cisternas
Con giro de 360 grados

El brazo de carga Trompa de Cámara gira 360º por la mitad,
para proporcionar una mayor profundidad de carga.
Está fabricado con tubo de 200 mm y con materiales de alta
calidad. Este brazo se monta para los tres tipos de cisterna
que Cámara fabrica: pintada, galvanizada e inoxidable.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P57569

Comedero maternidad
De polipropileno con refuerzo de acero
inoxidable

El comedero de 1 poza de polipropileno está realizado
con refuerzo de acero inoxidable. Proporciona 2 refuer-
zos, frontal y trasero.
Tiene unas medidas de 365 x 440 x 400 mm y un peso de
3,250 kg.

Eurogan, S.L.
Tel.: 976180250
eurogan@eurogan.com
www.interempresas.net/P47993

A102_090-122 tecnirama  23/04/12  09:27  Página 118



! ! ! ! ! ! ! !

! ! !! ! !
! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

% % %                  

! ! !

& & &

A102_090-122 tecnirama  23/04/12  09:27  Página 119



A102_090-122 tecnirama  23/04/12  09:27  Página 120



ÍNDICE DE ANUNCIANTES

|121

A.D.R., SpA ____________________63

Agarín, S.L. ____________________53

Agco Iberia, S.A. ________________75

Agrícola Yudego, S.L. ____________20

Agrimon 2000, S.L. ______________96

Agromaquinaria Gijón____________106

Agromelca, S.L.__________________57

Agrotécnica Los Antonios, S.L.______79

Albiar ________________________103

Arcusin, S.A. ____________________69

Beltrán Maquinaria Agrícola ______52

Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. ______71

Cables y Controles, S.L. __________99

Car-Gar, S.L.____________________40

Casagro España ________________105

Chaparro Agrícola e Industrial, S.L.__43

Comercial Agrinava, S.L. __________8

Comercial de Mecanización

Agrícola, S.A. __________________103

Condearena, S.L. ______________109

Consorcio Feria del Olivo

de Montoro ____________________120

Deltacinco Delgado

Delgado e hijos, S.A.______________37

Distribuidora Internacional

Carmen, S.A. ____14, 15, Contraportada

Doblas Maquinaria Agrícola ______109

EMES-GARRIGUES SLL. __________34

Entidad Estatal de Seguros Agrarios__6

Equimaf técnica, S.L. ____________108

Escudero Fabricación de

Maquinaria Agrícola ______________95

Fábrica y Comercial Cámara, S.L. __101

Facoma 2005, S.L.________________68

Fundación Semana Verde de Galicia

(Feira Internacional de Galicia) ____118

Garitze, C.B. __________________109

Gascón International (Herederos de

Manuel Gascón, S.L.) ____________109

Plegamatic

(Urgell Maquinària Agrícola, S.A.) __35

Promoción de Inversores de Trabajos

Agrícolas - Pita, S.L. ____________116

Reck Technik GmbH & Co. KG ______98

Rehine S.L. - Reparaciones

hidráulicas y nuevos equipos ______11

Repuestos Agrícolas

Campoagrícola, S.L. ______________40

Repuestos Agrícolas Mayoral, S.L.__111

Santamaría Merino, S.L. __Int. portada

Silos Córdoba, S.L. ______________119

Soldacor, S.A. __________________55

Taller Agrícola Guerra, S.L. ______119

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L. ____28

Talleres Bautista Santillana ______119

Talleres Benavides, S.L. __________73

Talleres Clavellinas, S.L. ________115

Talleres Corbins, S.L. ____________13

Talleres Filsa, S.A.U.______________49

Talleres José Luis

Implementos TJL ________________83

Talleres y Maquinaria Agrícola

Altemir-Febas, S.A ______________98

Tasias, S.A. ____________________114

Tecnoma Technologies, S.A.________27

Tecnospra Europa, S.L.____________97

Tenías, S.A. ____________________81

Teyme Tecnología Agrícola, S.L. ____29

Topavi ________________________100

Tracto Minguell, S.L. ____________106

Trituradoras Picursa, S.L. ________114

Ventura Máquinas Forestales, S.L. __99

Vicens Maquinària

Agrícola, S.A. ______________108, 116

Vidal y Basols, S.A. ______________108

VILA - Vigerm, S.L. ______________113

Vimar Equipos, S.L. ______________21

Vivre en Bois (Piveteaubois) ________12

General (Componentes Agrícolas

General, S.L.) ________________65, 78

Grau System, S.L.U. ____________108

Grupo Northgate: Record y Fualsa __64

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A.____41

Hermanos

Alquezar, S.A. __Interior contraportada

Hidracar, S.A____________________56

Hijos de Bernardo

Martín, S.L - HIBEMA ____________34

Hyva Ibérica, S.A. ________________64

ICS __________________________110

Industrias Belafer ____________33, 93

Innovaciones Hidráulicas, S.A. ______74

Instalaciones Agropecuarias

Cosma, S.L. ____________________92

Interagri, S.A. __________________104

Italpannelli Ibérica, S.A. __________88

Joskin, S.A. ____________________104

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A. ______77

Jumar Agrícola, S.L.______________45

Kubota España, S.A. ____________104

Land Systems Ibérica, S.L. ________61

M.A. Molleda, S.L. __________Portada

Makato - Maquinaria

Atomizadora, S.L. ________________91

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ______87

Maquinaria Agrícola

El León, S.A. __________________104

Maquinaria Agrícola Nadal ________96

Maquinària Agrícola Segués, S.L. __107

Maquinaria Agrícola Solsona, S.L. __96

Maschio-Gaspardo Ibérica, S.L. ____89

Mekanoil Ibérica, S.L. ______48, 84, 85

Moresil, S.L. ____________________39

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L. __3, 60

Osmaq Obra Pública, S.L. ________113

Oxce, S.L. ____________________117

Petronas ______________________47

A102_090-122 tecnirama  23/04/12  09:27  Página 121



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES

A102_090-122 tecnirama  23/04/12  09:27  Página 122



A102_Int_contraportada  23/04/12  08:51  Página 1



Ver páginas 14 y 15

RígidoFlexible

Conducciones Hidráulicas

Accesorios

Máquinas para montaje de latiguillos 
y tratamiento de tubo rígido

Planchas de Goma, 
Pavimentos y Alfombras

Componentes Hidráulicos

SUCURSAL

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

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

CENTRAL 

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

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

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

 Neumática
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