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Trelleborg TM900 High Power. El neumático para la agricultura que no teme comparativas.

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

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

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

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

TRELLEBORG TM900 HIGH POWER.
POTENCIA A PRIMERA VISTA.
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |
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Interempresas.net
renueva su formato y
amplía sus contenidos

LAIROTIDE

¿Tiempo de oportunidades? Es posible, pero hay
que ir en su búsqueda. El sector de los medios de
comunicación está siendo testigo de una época con-
vulsa, una época marcada por los cambios en los
hábitos de los lectores y de todos aquellos que recu-
rren a los buscadores online para encontrar lo que
necesitan. Consciente de ello, y a la búsqueda de
esas oportunidades, el Grupo Nova Àgora activó el
pasado día 3 de septiembre la nueva versión del
portal Interempresas.net. Con un diseño y una
estructura completamente renovados, el nuevo por-
tal, en versión multilingüe, se ha construido en base
a dos grandes ámbitos informativos:
Por un lado, y en respuesta a los hábitos de los

miles de visitantes que buscan algo en este portal,
se encuentran las cinco grandes Ferias Virtuales:
cuentan ya con 10.570 empresas, 55.023 fichas de
producto y 42.561 anuncios clasificados. Con un
nuevo buscador inteligente, una catalogoteca con
cientos de catálogos y la mayor videoteca técnica
en español, es sin duda, el marketplace b2b más
potente del mercado español.
Por otro lado, para confirmar su liderazgo como

medio de comunicación profesional, el portal se
estructura en torno a 38 nuevas revistas digitales,
que abarcan la práctica totalidad de los sectores
profesionales en el ámbito de la industria y el comer-
cio. 72.249 artículos, reportajes, entrevistas y noti-
cias elaborados por un equipo de profesionales
altamente cualificados conforman una informa-
ción siempre actualizada, complementada con bole-
tines electrónicos semanales, aplicaciones para
smartphones y tabletas, y perfiles en las más impor-
tantes redes sociales.
Interempresas.net fue el portal profesional pio-

nero en España y desde sus inicios en 1993 hasta
hoy ha ido modernizándose y abarcando más sec-
tores y contenidos. Con esta nueva versión, total-
mente renovada, y con sus más de 500.000 visitan-
tes mensuales, Interempresas.net se consolida
como el gran portal profesional online del mercado
español y del conjunto de países de habla hispana,
con una creciente presencia en los mercados inter-
nacionales.
En estos momentos de crisis económica, Inte-

rempresas.net da un paso adelante para adecuar
sus servicios y contenidos a las nuevas y crecien-
tes exigencias del mercado, aprovechando al máximo
las oportunidades que brindan las nuevas tecno-
logías, todo ello puesto al servicio de sus clientes
y usuarios.

Cuando al
pirómano se 
le va la mano

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Un verano sofocante. Bosques quemados, pueblos rode-
ados por el fuego. España ha ardido en uno de los peores
veranos que se recuerdan, presa de su incapacidad para con-
trolar fuegos, víctima de los tarados que se divierten jugando
con mecheros y cerillas. Más fuego en los medios. La de piró-
mano es ya una profesión para los que dan de comer fuego
a los medios, cuyo viento lo difunde por todo el país. Qui-
siera la ciudadanía, que asiste espectadora e impotente al
desesperante incendio del país, una noticia con agua, una
lluvia providencial que acabara con la última llama, la última
brasa, una lluvia de tal densidad que no dejara lugar a la más
mínima probabilidad de que el fuego se reavivara. Quisiera
agua para apagar los fuegos de las corrupciones, esos incen-
dios que cada día aparecen porque están en el subsuelo, aflo-
ran desde lo más profundo de una sociedad que ha asimilado
su presencia como algo inevitable. El fuego de la codicia que
tantos llevan dentro y cuya fuerza destructora les hace incluso
abandonar la prudencia para evitar el peso de la ley. Qui-
siera la ciudadanía lluvia para el fuego de las malas noticias
económicas, que no cesan, que nos queman la esperanza de
una salida próxima de este sinvivir. Y castigos para los piró-
manos, los que alimentan el fuego con sus despropósitos y
también para los que dejaron sin controlar que el país se lle-
nara de matorrales de tal forma que ahora arde por todos
lados.

Si no castigos, al menos una llamada al orden para los piró-
manos de las noticias, esos que con cierta regularidad echan
leña al fuego de la desesperación de los ciudadanos que obser-
van atónitos cómo los designados para organizar este bos-
que frondoso, seco y lleno de material inflamable que es nues-
tro país, tienen un perfil más próximo al pirómano que al
bombero. Cuando al pirómano se le va la mano enciende
fuegos inimaginables. Todavía recordamos las medidas que
se plantean los responsables de Seguridad Vial y que inclu-
yen la suspensión o retirada de la tutela de sus hijos a los
padres en caso de que sean sancionados en tres ocasiones
por no portar o no usar un sistema de protección infantil
adecuado. Este fuego no adquirió categoría de incendio, pero
el pirómano, desde luego, jugó con cerillas en terreno peli-
groso. Abrió la puerta a grandes dudas en situaciones simi-
lares: si el copiloto, muchas veces el cónyuge de uno/una,
no utiliza el cinturón de seguridad, ¿divorcio? Si a un niño
gordete se le compra un helado, ¿fuera custodia? Si lleva-
mos al abuelo y vamos sin atar todos, ¿el abuelo pierde la
custodia sobre mí y yo la pierdo sobre los niños?

Es sólo un ejemplo, pero hay mucho pirómano en nues-
tro país. Inmersos en el terrible incendio en el que nos encon-
tramos, en lugar de encontrarnos con pequeños grifos de
agua para atajarlo, cada día nos despertamos para saber de
un nuevo fuego, pequeño o grande, que no hace sino difi-
cultar más si cabe la labor de los bomberos. Por cierto, las
cada vez menos gotas que saldrán de los surtidores de una
gasolina que ya está casi al mismo precio que en Francia,
todo un hito que calibran bien los que viven cerca de las fron-
teras, también están poniendo su granito de arena en el fuego
que nos rodea.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Según la mitología griega, Sísifo era el más astuto de
los hombres pero su carencia de principios morales le
encaminó hacia la codicia y el engaño. Su falta de pru-
dencia y de rectitud y sus continuas mentiras terminaron
con la paciencia de los dioses que le impusieron el más
duro de los castigos. Fue condenado a empujar una enorme
roca hasta la cima de una montaña, desde donde la pie-
dra volvía a caer rodando hacia abajo por su propio peso,
obligando a Sísifo a repetir una y otra vez el mismo
esfuerzo. Juzgaron los dioses, con todo fundamento, que
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin espe-
ranza.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que muchos espa-
ñoles, empezando por sus gobernantes, se creyeron los
más listos del orbe. Fueron los años del ladrillazo, del cré-
dito barato, del enriquecimiento rápido. Llegamos a pen-
sar que podíamos ganar la Champions League de la eco-
nomía mundial y que nuestro sistema financiero era el
más sólido del mundo. La falta de prudencia, la codicia
y el despilfarro nos llevaron, como es sabido, al estallido
de la burbuja y hoy nos encontramos, como Sísifo, a mer-
ced del juicio de los dioses, los dioses del mercado.

El Gobierno de España lleva ocho meses obligando a
los ciudadanos y a las empresas a empujar cuesta arriba
la enorme roca de los recortes y de las subidas de impues-
tos. Con un esfuerzo desesperado que se está cobrando
víctimas cada vez más numerosas. Y con cada nuevo
paquete de medidas, la roca vuelve a caer ladera abajo
sin el más mínimo atisbo de mejora. Al contrario, la roca
se hunde cada vez con más profundidad y es mayor el
esfuerzo requerido parar remontar de nuevo la pendiente.
Estamos empezando a perder la esperanza y algunos han
perdido ya la paciencia. Hay que salir del bucle.

Digámoslo con claridad. O Alemania y sus acólitos clau-
dican y empiezan a articularse políticas expansivas a nivel
europeo, poniendo más énfasis en el crecimiento y menos
en la reducción del gasto, o no habrá más remedio que
salir del euro para poder devaluar y volver a crecer. Es

así de simple. El debate está mal enfocado. Nos enzar-
zamos en polémicas estériles sobre si hay que reducir
más unos gastos u otros mientras las empresas se desan-
gran por la falta de demanda y las medidas que se toman
la deprimen todavía más. Más IVA, menos consumo.
Reducción de salario a los funcionarios, menos consumo.
Menos pensiones, menos consumo. Más paro, menos
consumo, y otra vez más paro. Y, consecuentemente, los
mercados son cada vez más reacios a prestarnos dinero
porque intuyen, en buena lógica, que no lo vamos a poder
devolver.

Algunas Comunidades Autónomas han sido ya inter-
venidas y otras lo serán en breve acuciadas por la falta
de liquidez que les impide pagar nóminas y proveedores.
Y, a su vez, el Reino de España acabará siendo interve-
nido por la Unión Europea porque no va a poder hacer
frente a los vencimientos de su deuda pública. Pero cuando
vengan los hombres de negro ya no les quedará mucho
por hacer. Si nos obligan a seguir levantando la piedra
una y otra vez, acabará por aplastarnos a todos. A ellos
también. Hay que cambiar de guión. O Alemania cede o
el euro se rompe y, con él, la única posibilidad que tiene
la vieja Europa de estar entre las grandes potencias eco-
nómicas del siglo XXI.

En 1942, el filósofo Albert Camus escribió un ensayo
sobre Sísifo, el héroe del absurdo. En él imaginaba el
esfuerzo de su cuerpo tenso al empujar la enorme roca.
Describía su rostro crispado, su mejilla pegada a la pie-
dra, el pie que la calza, el empuje del hombro, la tensión
de sus brazos, sus manos llenas de tierra. Y luego, una
vez ha llegado a la cima, ve cómo la roca se despeña,
como siempre, hacia el abismo. Es en esa pausa, en ese
breve retorno en el que Sísifo baja con paso lento la ladera
antes de volver a su tormento, cuando Camus ve a Sísifo
sonreír. Espero que hayan tenido tiempo de sonreír durante
sus vacaciones (los que hayan podido hacerlas), que hayan
aprovechado esa efímera pausa para descansar y recu-
perar energías. Las van a necesitar porque nuestra roca,
como la de Sísifo, sigue estando aquí.

El mito de Sísifo
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NOTICIAS

Agroseguro ha
abonado más de
336,88 millones en
indemnizaciones
hasta finales de julio
En el año 2012 y hasta el 31 de
julio se han disparado los siniestros
en las producciones agrícolas, fun-
damentalmente de cítricos, frutales,
hortalizas, cereales y pastos. En este
periodo Agroseguro ha efectuado
ya pagos por importe de 336,88
millones de euros. Entre ellos desta-
can los 85 millones de euros
correspondientes a los siniestros
declarados por los asegurados de
cítricos consecuencia de las bajas
temperaturas registradas en el mes
de febrero y que llegaron a alcan-
zar valores de -7 °C. En frutales ya
se han abonado 33,75 millones de
euros por siniestros en variedades
tempranas. En los cereales se están
iniciando los pagos de las indem-
nizaciones con el abono de 24,21
millones y en hortalizas se han
pagado ya 21,92 millones de
euros.

Vimar Equipos, nuevo
distribuidor de la marca
Lemken
Desde este verano, y coincidiendo con su
veinte aniversario, Vimar Equipos da un
paso más en su distribución de maquina-
ria agrícola, y se presenta como nuevo dis-
tribuidor de Lemken. La marca alemana,
uno de los fabricantes punteros de equipos
para la agricultura en Europa, pasa a tener de esta forma un nuevo punto de refe-
rencia en su red de distribución para la zona del Bajo Aragón y sur de Cataluña.
Vimar Equipos ofrecerá una amplia gama de productos en función de las zonas de
influencia mencionadas. Entre los productos que se distribuirán destacan dos: el cul-
tivador de rastrojos intensive Karat, y el cultivador Kritall.

 

 

      
         

 

          
        

         

         
        

        
       

Deutz-Fahr presenta los
nuevos tractores de las
series 6 y 7
Más de mil clientes VIP de todo el mundo
acudieron los días 26 y 27 de agosto a Berlín
para el lanzamiento internacional de los nue-
vos tractores Deutz-Fahr de las series 6 y 7. 
Los clientes pudieron comprobar el alto grado de innovación y desarrollo en los
nuevos modelos de primera mano, gracias a la presentación multilingüe y al
espectáculo en el lanzamiento de campo. Pero más importante aún fue la opor-
tunidad que tuvieron de conocer la gama completa ofrecida por el fabricante; un
oferta que incluye tractores desde 30 a 270 CV, la completa gama de cosechado-
ras y toda la maquinaria agrícola complementaria y telescópica. 
Además de los tractores de las nuevas series 6 y 7, Deutz-Fahr presentó su nueva
gama de cosechadoras con motorizaciones y equipamientos renovados. Durante
la demostración de campo los clientes tuvieron la oportunidad de ver en acción
la nueva serie 60.

Mann+Hummel absorbe al fabricante de filtros
Bengbu Haoye en China
El 29 de agosto Mann+Hummel firmó un acuerdo con Bengbu Haoye Filter Co.
para absorber el 100% del fabricante de filtros con sede en la 'Ciudad del Filtro
de China', Bengbu, en la provincia de Anhui. Durante más de 16 años, Bengbu
Haoye se ha especializado en el suministro de diversos tipos de filtros, principal-
mente al posmercado de automoción. En 2011 la empresa generó una facturación
de alrededor de 13 millones de euros. Mann+Hummel ha ofrecido tecnología de
filtración de vanguardia a OE del automóvil e industriales y a clientes de posmer-
cado en China desde 1996. En el posmercado independiente, el especialista en
filtración satisface las necesidades de los clientes a través de los mejores produc-
tos de la marca Mann-Filter con especificaciones del OE claramente definidas.

Las ventas agrícolas de
fertilizantes descendieron
un 3% en el primer
trimestre
Las ventas agrícolas de fertilizantes
alcanzaron en el primer trimestre
1.174.738 toneladas, un descenso de
cerca del 3% con respecto al mismo
periodo del año anterior, según los datos
publicados por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente.
Las importaciones de fertilizantes se
situaron en 802.901 toneladas, en este
caso con una subida de 4,8%, mientras
que las exportaciones alcanzaron las
453.667 toneladas, también con un alza
del 11,5%.
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CARRETILLA DE 
PULVERIZACIÓN

DE FITOSANITARIOS, 
MÁS SEGURA,

MÁS EFICAZ Y
MÁS CÓMODA

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

comunicacion@aepla.es . www.aepla.es

www.aepla.es

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

AEPLA colabora en la promoción de la agricultura sostenible, 
y fomenta las Buenas Prácticas Fitosanitarias que facilitan una
producción de alimentos sanos y seguros, garantizando la seguridad
del aplicador y el respeto al medio ambiente.
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Interempresas.net
aborda un nuevo
cambio en su
estrategia de
comunicación

Septiembre ha supuesto
no sólo la vuelta a la
rutina diaria sino tam-
bién un profundo cambio en el modo
en que Interempresas.net da servicio a
todos sus usuarios profesionales. Su nueva
web, con un diseño y estructuras comple-
tamente renovados, y disponible en ver-
sión multilingüe, se configura ahora en dos
grandes apartados diferenciando clara-
mente la información de producto y la que
contienen sus revistas digitales en forma de
noticias, artículos y reportajes. Así, Inte-
rempresas.net cuenta con cinco grandes
Ferias Virtuales sectorializadas, con más de
10.500 empresas registradas, 55.023 fichas
de producto, y creciendo, y más de 42.500
anuncios clasificados. Con un nuevo bus-
cador inteligente, una catalogoteca con
más de 12.100 catálogos y una videoteca
técnica con más de 4.400 vídeos, la nueva
web constituye el marketplace b2b más
potente del mercado español. 
El segundo gran apartado lo constituyen las
Revistas Digitales, 38 en la actualidad,
abarcando prácticamente todos los secto-
res profesionales del ámbito de la industria
y el comercio: 72.249 artículos, reportajes,
entrevistas y noticias elaborados por un
equipo de profesionales altamente cualifi-
cados. Información siempre actualizada,
complementada con boletines electrónicos
semanales, aplicaciones para smartphones
y tabletas, y perfiles en las más importantes
redes sociales.

Antonio Carraro
sigue ganando
presencia en internet
y las redes sociales

El gran incremento de las visuali-
zaciones del vídeo del mítico cua-
dricadena Mach 4 –en este
momento más de 850.000–, que
se encuentra en el canal YouTube
'Antonio Carraro Channel', confirma y reitera la línea marcada por la marca
italiana en cuanto a aumentar su presencia en las redes sociales e Internet.
Antonio Carraro, a la vanguardia de la innovación de los productos como en
la comunicación, está en primera linea también en el marketing virtual con
el canal YouTube –con muchos vídeos de los tractores AC en trabajo, muy
apreciados por los agricultores modernos–; la página Facebook 'Antonio
Carraro - Tractor people', siempre actualizada con fotos y comentarios sobre
el mundo AC; la página web institucional –donde se encuentran informacio-
nes detalladas sobre toda la gama–; el servicio Newsletter, que cada mes
informa a los contactos sobre las novedades de la casa; y la nueva página
web 'eshop.antoniocarraro.it', completamente renovada, dedicada a la pro-
moción y la venta de los gadgets firmados por AC.

           

   
  

  
 

         

        

           

        
       

         

        

  

           

       
      

     

      

Serrat presenta en Sant Miquel su amplia gama
de trituradoras
Serrat Trituradoras, en su afán de servicio, ha desarrollado una extensa gama
de trituradoras para el triturado de maíz, sorgo, girasol, pasto del sudán, etc.
Esta gama, que presenta en la 59 Fira de Sant Miquel, y que ha sido desa-
rrollada con los más modernos sistemas de producción, destaca por su poli-

valencia a la hora de trabajar el produc-
to en sus diferentes variantes: triturado
para envolver el resto e incorporarlo al
terreno; triturado para empacado y pos-
terior transporte; y biomasa. Las diferen-
tes anchuras de trabajo cubren desde 1
hasta 9,50 metros de anchura, depen-
diendo del tractor a la que se va a aco-
plar. El sistema de corte es de martillos o
cuchillas en las diferentes versiones. 

Una combinación de
sembradora y grada, la
novedad de Lemken en
Agromaq
M.A. Molleda, a través de su distribuidor
oficial en la zona, presentó en Agromaq
2012 la última gran novedad de su marca
representada Lemken. Dependiendo del método de cultivo o
tipo de terreno, la sembradora Solitair puede ahora combi-
narse con la grada rotativa Zirkon o con la grada de discos
compactos Heliodor. Como las dos máquinas de cultivo tie-
nen los mismos enganches, los aperos pueden ponerse o qui-
tarse rápidamente. La gran ventaja de este sistema modular
de siembra es que se pueden adaptar a todos los métodos de
cultivo sin tener que hacer inversiones en una nueva máqui-
na.
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Valtra Serie N: N113HiTech. N123HiTech, N143HiTech,Versu y Direct y N163Versu y Direct

La gama de 
4 cilindros 
más potente 
del mercado

Un NUEVO record mundial para la serie N de Valtra

Consigue la potencia de seis cilindros en cuatro 

y combinalo con la agilidad superior de la nueva . El 

nuevo motor de alta resistencia SRC además consume 
menos combustible, ayudándote así a ahorrar dinero. 

La versatilidad legendaria de la Serie N Series ahora 

incluso mayor. Visita tu concesionario más cercano y 

compruébalo tú mismo.

Gama de potencias de la Serie N de 124 a 171 CV

“El nuevo diseño de la Serie N 
le convierte en el tractor más 
ágil con el que he trabajado”.

www.valtra.esValtra es una marca mundial de AGCO
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Comeca lanza la nueva gama de
fresadoras y gradas rotativas de la
marca italiana Berti

Comeca comercializa desde hace años las robustas tri-
turadoras de la marca Berti. La contrastada calidad de
estos productos y la amplitud de sus modelos, hace
que Comeca apueste por la introducción en el merca-
do español de la nueva gama de fresadoras y gradas
rotativas de ésta marca. Nos encontramos con mode-
los diseñados para potencias de tractor que compren-
den desde los 10 hasta los 230 cv, y anchos de traba-
jo desde 1 hasta los 5 metros. De las nuevas fresado-
ras, destaca el modelo Luna, por ser el mayor de su
gama, con anchos de trabajo comprendidos entre los
2,50 y los 4 m. El eje cardán con protección, la trans-
misión lateral de cadena, las cuchillas de acero al
boro templado con contrabrida y el reductor con una
velocidad son algunas de las características de esta
fresadora, apta para terrenos difíciles y compactos. La
grada rotativa Atlántico, con anchos de trabajo de 4 y
5 m es plegable y cuenta con reductor central de velo-
cidad y cambios laterales con 4 velocidades. 

Gascón International no faltó a su
cita con Fercam 2012
El pasado mes de julio se
celebró en Manzanares
(Ciudad Real) la 52º edi-
ción de Fercam, y allí la
firma Gascón Internatio-
nal, puntual a la cita
como cada año, estuvo
representada por su
representante en la
zona, Talleres Resti.
Los cambios introdu-
cidos por la organiza-
ción del certamen,
como el cambio de hora-
rio y la separación de las fiestas de la feria, favorecie-
ron una gran afluencia de público al stand. Puesto que
en la muestra se exhibieron una extensa gama de
equipos, Fercam 2012 se cerró con gran satisfacción
de operaciones. Entre las maquinas expuestas estuvie-
ron las gradas rápidas con kit de rueda de transporte
de la serie Otho; gradas plegables en V y en X de la
serie EOS; y las gradas de discos en V de la serie GEA.
Destacaron las gradas con transporte longitudinal de
la serie Ukko, una opción que facilita el transporte en
carretera. 
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Cicrosa amplía su gama de cilindros
estándar de la Serie 700
Los requerimientos planteados por sus clientes tienen gran eco
en la gestión de Cilindros y Cromados Palentinos, y es por eso
que constantemente se investigan y desarrollan nuevas opcio-
nes. Por este motivo, Cicrosa, ante la fuerte demanda, ha deci-
dido ampliar su gama de cilindros estándar Serie 700 con más
carreras. En algunos casos se han introducido carreras interme-
dias de +50 mm. Además, en casi toda la gama se fabricarán
cilindros hasta carrera 1.000 mm. Todos los cilindros ya están
disponibles en sus almacenes para entrega inmediata. 

JCB consigue un contrato de 47
máquinas para una empresa rusa
puntera en el sector ganadero

JCB acaba de anunciar el acuerdo
alcanzado con Miratorg Holding,
la empresa más importante de
Rusia perteneciente al sector de la
producción de carne de cerdo y
de alimentos para ganado. Esta
compañía que planea desarrollar
33 explotaciones con una superfi-
cie total superior a las 200.000
hectáreas de pastizales en la provincia de Bryansk, ha optado
por JCB como proveedor principal de equipos para acometer
este proyecto. En concreto, y como parte de la inversión global
que realizará la compañía, Miratorg Holding ha firmado un con-
trato con AgroCenterLiski, distribuidor de JCB en esta región
para un total de 47 máquinas: 33 manipuladoras telescópicas,
13 minicargadoras del modelo JCB 260 toneladas y una gran
pala cargadora 456.

Barloworld Finanzauto amplía 
su oferta con implementos 
para el olivar
Las máquinas Caterpillar para agricultura aumentan aún
más su versatilidad con nuevos implementos para el oli-
var. Los vibradores para olivos pueden montarse tanto en
retropalas como en minicargadoras Caterpillar. Los
implementos permiten utilizar el equipo vibrador para
plantaciones intensivas de cualquier variedad de olivo
(incluyendo la arbequina y variedades de verdeo), para
diámetros de tronco inferior a 300 mm. Debido a su
excepcional ligereza y robustez de construcción (<400
kg/neto), se adapta perfectamente a la capacidad de
carga de la minicargadora, sin que sea necesario contra-
pesarla en modo alguno. Su pinza en modo tijera de cie-
rre rápido con tacos intercambiables de diversa dureza
es óptima para recolecciones tempranas de aceituna de
mesa y de aceitunas con destino a aceite. 
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Howard Ibérica,
nuevo distribuidor
de JF-Stoll en la
Península y
Latinoamérica
Hace un año Kongskilde Indus-
tries adquirió la compañía
danesa JF-Stoll, por lo que
Howard Ibérica, ha anunciado
que inicia la distribución para
España, Portugal y Latinoaméri-
ca de la gama completa de maquinaria para el manejo del forraje y ganadería
de JF-Stoll. Los productos de esta marca han formado parte de nuestra agricul-
tura durante los últimos 50 años, con la introducción de novedosos implemen-
tos como las picadoras de forraje, segadoras y segadoras acondicionadoras, y
más recientemente con los mezcladores verticales para la alimentación del
ganado. Su objetivo ha sido proveer tecnología moderna a los ganaderos, así
como productos de confianza y de fácil manejo para una alimentación de cali-
dad para animales de gran rendimiento.

Case IH, tecnología Efficient Power 
en la 52ª Edición de Fercam
Case IH estuvo presente en la 52ª edición de Fercam, en Manzanares (Ciudad
Real), con un stand de más de 300 m2. Su concesionario oficial Agroni, empresa
familiar que cuenta con más de 40 años de experiencia y con la clara vocación
de ofrecer el mejor servicio, transmitir confianza y soluciones a los clientes más exi-
gentes, expuso las últimas novedades de la marca. Su gerente, Antonio Nieto, cree
firmemente en la feria y piensa “que el esfuerzo que conlleva vale la pena porque
Fercam permite cerrar operaciones comerciales más que interesantes”. Gabriel
Nieto, su director comercial, mostró todas las novedades Efficient Power de Case IH a los profesionales del sector, mientras que
la agricultura de precisión AFS con sistemas de guiado EZ-Pilot causó sensación gracias a las presentaciones a cargo de Carlos
Nieto, con las que los agricultores pudieron comprobar cómo los sistemas avanzados de precisión les ayudan a economizar sus
explotaciones y a obtener el mayor beneficio.

Julio volvió a ser un 
mes nefasto para la
venta de tractores
nuevos en España

La inscripción de maquinaria agrícola
nueva en nuestro país no remonta el
vuelo, y la llegada del verano ha hun-
dido aún más los números ya de por sí
pésimos que se arrastraban del primer
semestre del año. La inscripción de
tractores descendió un 19,41% res-
pecto al mismo mes del año pasado,
acumulando una bajada total en los
primeros siete meses del año de un
14,21%. Mientras que a 31 de julio de
2011 se habían inscrito 5.945 unida-
des, un año más tarde la cifra acumu-
lada de tractores nuevos vendidos ha
bajado hasta las 5.100 unidades. En
maquinaria automotriz, la inscripción
acumulada desde principios de 2012
fue de 882 unidades, un 14,92%
menos que en 2011. Igualmente, tam-
bién decreció la inscripción en remol-
ques, un 11,46% menos, pasando de
3.403 unidades a 3.013 en el periodo
enero-julio de este año. 

Ovlac participa en el Cereals Show de Lincoln
(Reino Unido)

Ovlac participó los días 13 y
14 de junio en el Cereals
Show que tuvo lugar cerca de
la localidad inglesa de Lin-
coln. Se trata probablemente
del principal certamen agrí-
cola del Reino Unido. Ovlac
acudió a la cita de la mano de
Reco, su nuevo importador
en este país. Se trata de una
de las principales y más reco-
nocidas firmas del sector y es también importador para el Reino Unido de un
amplio abanico de marcas de primer nivel. Juntos aseguran una buena intro-
ducción de la gama de laboreo de Ovlac en un mercado tan exigente y com-
petitivo como el británico. En Lincoln se expusieron dos arados, un SB-5-180
(seguridad non-stop por ballesta y anchura de labor hidráulica para tractores de
hasta 260 CV de potencia) y un SF-6-180 (seguridad por tornillo fusible y tam-
bién anchura de trabajo variable hidráulicamente). 

La maquinaria arrastrada es la única que se
salva en un año pésimo en inscripciones de
maquinaria agrícola nueva.

Muestra de algunos de los producto Jf-Stoll.
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AGM, de nuevo en 
Durán Maquinaria Agrícola

Después de un par de años sin fabricar
máquinas, la marca de referencia en carros
mezcladores, AGM, vuelve a producir uni-
dades. La compañía italiana Sitrex es la
nueva propietaria de la marca y desde sus
instalaciones de Trestina (Perugia, Italia)
fabrica los carros mezcladores arrastrados y
autopropulsados para todo el mundo,
ambos con sistema vertical. Sitrex cuenta
con filiales propias en EE UU y Rusia, ade-
más de importadores en muchos otros paí-
ses. En España, Durán Maquinaria Agrícola
distribuye en exclusiva la marca AGM como
ya anteriormente lo hiciera durante 10 años. 

Deltacinco entrega el premio
de FIMA en Agromaq 2012
Deltacinco entregó el pasado 6 de septiembre,
aprovechando la celebración de Agromaq en el
recinto ferial de Salamanca, la abonadora que
sorteó durante la pasada edición de Fima. El
afortunado, que recogió el premio en persona,
fue Trinitario Pérez González, de la Cooperati-
va TRI S. Carabias, situada en la localidad de
Santa Colomba de las Carabias (Zamora).
La compañía palentina aprovechó para presentar las últimas novedades de
sus dos marcas representadas, Krone y Amazone. De esta última, llevó tres
nuevos modelos a Agromaq. La sembradora Citan 6000, con una anchura de
trabajo de 6 m y una velocidad de trabajo de 10 a 20 km/h, cuenta con una
dosificación eléctrica o mecánica de 2 a 400 kg/ha. La posición de la tolva
en la parte frontal de la máquina transfiere la mayor parte del peso sobre el
eje trasero del tractor, mejorando así la tracción. El cultivador Cenius 3000
fue otra de las novedades. Con una anchura de 3 metros, se pueden instalar
distintos tipos de rejas: para rastrojos, para mezclar paja en las capas medias
del suelo, o para desempactar a gran profundidad. Dispone del sistema de
cambio rápido de rejas VarioClip y permite una profundidad de trabajo de 5
a 25 cm.
Finalmente, y también de Amazone, Deltacinco presentó la grada de discos
Catros. Dispone de discos dentados, y necesita una potencia de tractor que
oscila entre los 120 y 140 CV. Con una profundidad de trabajo de entre 3 y
12 cm y una velocidad de trabajo de 10 km/h, el rendimiento por hectárea
es de entre 4 y 5 ha/hora. 
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El momento decisivo se acerca y todos los actores
están tomando sus posiciones para la partida que
está a punto de llegar a su momento álgido: la vota-
ción final. Queda un año, y muy pocos están de
acuerdo con la mayoría de los puntos que se plan-
tean en la última de las propuestas presentadas por
la Comisión Europea. Algunos la consideran poco
ambiciosa, otros que favorece demasiado los temas
medioambientales, pero lo que nadie duda es que
en estos momentos está profundamente condicio-
nada por la situación económica. ¿Qué sentido
tiene discutir una PAC a largo plazo que depende
de unos presupuestos agrícolas de la UE que se
desconocen? Hemos querido conocer la opinión de
las organizaciones agrarias, cuáles son los puntos
clave que plantea el ministerio, pero también las
impresiones de uno de los protagonistas de las ins-
tituciones europeas en los últimos 20 años, el direc-
tor general de Agricultura de la Comisión Europea,
José Manuel Silva.

Claves de la
nueva PAC

Futuro
de la PAC

2014-2020
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do el próximo mes de noviembre y
que se respete nuestra propuesta,
que prevé el mantenimiento del
presupuesto agrícola.

Las organizaciones agrarias ven
con escepticismo la nueva PAC, y
sobre todo, cómo quedará
finalmente el reparto de los
fondos. ¿Se trata de un miedo
infundado?
Es normal que haya preocupación.
Es normal tener miedo al cambio, y
más en un contexto como el actual.
Pero desde la Comisión estamos
convencidos que nuestro sector
agrícola va a saber adaptarse a la
nueva PAC y va a salir reforzado. La
nueva PAC hace un reparto más
justo y transparente de los fondos y
ofrece unos instrumentos que nos
van a permitir, sin ninguna duda,
hacer frente a los retos futuros que
tenemos planteados. En cuanto al
reparto de fondos, todo dependerá
de la decisión final del Consejo
Europeo, es decir los jefes de Estado
y de Gobierno.

22|

Parlamento Europeo ya ha presenta-
do sus borradores de informes y los
diputados han presentado sus
enmiendas. Tanto el Parlamento
como el Consejo deberían llegar a
los primeros acuerdos políticos en
los próximos meses. No obstante, el
ritmo de la negociación va a depen-
der de la capacidad de los jefes de
gobierno de alcanzar un acuerdo
sobre el presupuesto del período
2014-2020 (el llamado marco finan-
ciero plurianual). Desde la Comisión
esperamos que se llegue a un acuer-

Llevamos años hablando de la
nueva PAC, y el hecho es que
estamos ya en la recta final para
la aprobación de las líneas
generales que regirán nuestra
política agrícola común hasta
2020. ¿En qué punto nos
encontramos en este momento?
A lo largo de este año se ha trabaja-
do de un modo muy intenso: en el
Consejo de Ministros hemos pro-
fundizado en la discusión técnica y
se han acercado las posiciones de
los distintos Estados. En paralelo, el
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“Es normal tener miedo 
al cambio, y más en un 

contexto como el
actual”

Bruselas es su casa. José Manuel Silva
llegó a la capital europea en 1983 para
negociar el tratado de acceso de España
a la UE, y allí se quedó. Desde entonces,
este gallego de 62 años, se ha movido
como 'pez en el agua' en los pasillos de
las instituciones europeas, siempre
relacionado con el mundo de la
agricultura, excepto en un periodo de
cuatro años (2006-2010) durante el que
desempeñó el cargo de director general
de Investigación de la Comisión. Hoy, de
nuevo al frente de la Dirección General
de Agricultura, queremos conocer cómo
se afronta desde la CE la recta final de
las negociaciones para la nueva PAC.

David Pozo

Entrevista a José Manuel Silva,
director general de Agricultura 

y Desarrollo Rural de la
Comisión Europea
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“He tenido la suerte de poder ser
testigo de una Europa en constante
evolución que ha sabido superar de un
modo satisfactorio los distintos retos
que se le han planteado”

¿Cómo cree que influirá la nueva
PAC, junto al programa Feader, y
su correcta implantación, en el
desarrollo rural y en la cohesión
de los territorios?
La nueva PAC, y en concreto el
segundo pilar, van a jugar un papel
fundamental en el equilibrio territo-
rial. Además, el nuevo Feader va a
estar mejor coordinado con los fon-
dos estructurales, hecho que nos
debería permitir obtener sinergias
con los otros fondos. Pero no hay
que olvidar que en desarrollo rural
los Estados y regiones tienen mucha
autonomía para diseñar sus planes.
En este sentido, la consecución de
resultados satisfactorios dependerá
en gran medida de cómo las admi-
nistraciones nacionales y regionales
diseñen sus estrategias y sus medi-
das concretas.

Precisamente uno de los
objetivos de la nueva PAC es la
protección de la biodiversidad y
proteger territorios rurales de
características singulares, como
los que tenemos en España. ¿De
qué forma se ha planteado en las
últimas propuestas de la nueva
PAC?
Efectivamente, la nueva PAC ofrece
nuevos instrumentos para proteger
de un modo adecuado la biodiversi-
dad: en los pagos directos se ha pre-
visto, dentro del llamado ‘pago
verde’, el establecimiento de Zonas
de Interés Ecológico equivalentes al
7% de la superficie de la explota-
ción. Esta medida va a jugar un
papel fundamental en la preserva-
ción de la biodiversidad en la UE.
Las zonas Natura 2000 deberán tam-
bién respetar los requisitos del
‘pago verde’ en la medida en que
estos requisitos sean compatibles
con los planes de gestión de cada
espacio. En el segundo pilar, se con-
tinuará aplicando medidas agroam-

bientales y medidas compensatorias
para zonas Natura 2000. Además,
muchas otras medidas de desarrollo
rural pueden ser usadas para prote-
ger y dinamizar determinados eco-
sistemas singulares como la dehesa
o los humedales. Pero todas estas
medidas concretas deberán ser
diseñadas por las administraciones
nacionales o regionales, que son las
que mejor conocen la problemática
de cada espacio.

Una de las principales peticiones
de agricultores y ganaderos es
que la nueva PAC cuente con
instrumentos efectivos para
gestionar las crisis. ¿Se está
trabajando en este sentido?
Naturalmente. Hemos previsto un
fondo de gestión de crisis que está
fuera del presupuesto de la PAC. En
caso de necesidad de movilización
de este fondo, la Comisión puede
solicitar su activación a la autoridad
presupuestaria (Consejo de Minis-
tros y Parlamento Europeo). Una vez
dada la luz verde, los fondos son
transferidos a la línea presupuesta-
ria correspondiente. Hay que tener
en cuenta que esta es la única vía
para establecer un fondo de crisis
que no tenga repercusiones presu-
puestarias negativas en el resto del
presupuesto de la PAC. Pero no hay
que olvidar que la nueva PAC man-
tiene y mejora los actuales mecanis-
mos de gestión de mercados, y tam-
bién ofrece la posibilidad de esta-
blecer medidas de gestión de ries-
gos en el desarrollo rural.

Mucho se habla de la ‘desunión’
entre los países UE en asuntos
económicos. ¿Es la agricultura
uno de los ámbitos donde mejor
se ha sabido ejemplificar una
política realmente común?
La PAC es un buen ejemplo de polí-
tica común, donde los Estados

miembros han sido capaces de
cooperar y conseguir éxitos colec-
tivos durante 50 años. Este éxito se
debe al uso del llamado ‘método
comunitario’ en el cual la Comi-
sión marca la agenda y lidera el
debate político y los Estados
deben tomar la decisión por mayo-
ría cualificada. Con este marco ins-
titucional todos los actores políti-
cos están forzados a cooperar
entre ellos. Con el Tratado de Lis-
boa hemos dado un paso adelante
incorporando el Parlamento en la
toma de decisiones.

Usted forma parte de las
entrañas de las instituciones
europeas desde hace más de 25
años, la mayoría de ellas
vinculada a la Dirección
General de Agricultura y
Desarrollo Rural. ¿Cómo
calificaría su trayectoria?
A lo largo de todos estos años he
intentado hacer mi contribución a
este gran proyecto que es la inte-
gración europea. He tenido la
suerte de poder ser testigo de una
Europa en constante evolución
que ha sabido superar de un modo
satisfactorio los distintos retos que
se le han planteado. Además, he
defendido con ilusión la necesi-
dad de tener un medio rural vivo y
un sector agrícola moderno y
dinámico. A lo largo de estos años
también me he enriquecido traba-
jando en contacto con personas
de tantos países y culturas, nego-
ciando y aprendiendo de los otros.
Porque, al fin y al cabo, las ‘entra-
ñas’ de las instituciones europeas
no son algo oscuro y alejado de la
realidad, sino personas de distin-
tos países y realidades que traba-
jan juntas para hacer frente de
modo colectivo a los retos econó-
micos y sociales que tenemos
planteados en el continente.�
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nimiento de la superficie de pas-
tos permanentes debe realizarse a
nivel de Estado miembro.

7. El pago a jóvenes agricultores
debe ser obligatorio, debiéndose
destinar un máximo del 2% de las
ayudas directas como propone la
Comisión.

8. La ayuda asociada debe se ambi-
ciosa en su concepción y dota-
ción, y su aplicación debe ser flexi-
ble. Debe extenderse a otros sec-
tores en dificultades con relevan-
cia socioeconómica o medioam-
biental.

9. El pago para zonas con limitacio-
nes naturales puede permitir
abordar situaciones y problemas
específicos que se planteen como
consecuencia de la aplicación de
la Reforma.
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definir las mismas, integrada dentro
de un enfoque de carácter nacional.

5. El porcentaje del 30% de las ayudas
directas destinado al componente
verde se considera excesivo y debe
reducirse. Las penalizaciones por
incumplimiento que pudieran apli-
carse deberían limitarse a su impor-
te, sin afectar al Pago Base.

6. Las medidas deben proporcionar
beneficios medioambientales sin
poner en peligro la competitividad
y viabilidad de las explotaciones.
La superficie de tierras de cultivo
sujeta a diversificación debe ele-
varse y el número de cultivos redu-
cirse; el porcentaje de superficie
de interés ecológico debe reducir-
se e incluir como tal los cultivos
permanentes, los cultivos bajo
agua y las leguminosas; el mante-
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Las 15 claves 
de la postura española 
en la reforma de la PAC
El pasado mes de junio, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, avanzó, en su comparecencia en el Congreso de los Dipu-
tados, las líneas maestras que defenderá España en las negociaciones de la reforma
de la Política Agraria Común (PAC). Según el ministro, la reforma de la PAC “debe
incorporar los recursos financieros, las medidas y los elementos de flexibilidad
necesarios que permitan su aplicación integrada y coherente, dentro de una
política agraria española que tiene como propósito hacer de nuestro sistema
agroalimentario un referente dentro y fuera de Europa”.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, junto al comisario europeo del ramo,
Dacian Ciolos (dcha.).

Los 15 puntos clave son:

1. La propuesta de presupuesto para
la PAC de la Comisión constituye el
mínimo aceptable para España en
las negociaciones del Marco Finan-
ciero Plurianual 2014-2020. El
alcance de la Reforma deberá
supeditarse al mantenimiento de
las dotaciones presupuestarias.

2. España apoya la propuesta de la
Comisión de establecer una con-
vergencia progresiva y limitada de
las ayudas medias por hectárea
entre Estados miembros, siempre
que éstos puedan limitar la super-
ficie sobre la que se apliquen los
pagos directos, a una superficie
del orden de magnitud de la utili-
zada en el cálculo de la convergen-
cia (21 Mha en el caso de España).

3. La transición a un modelo regional
debe limitarse a un porcentaje que
permita un cierto reequilibrio de
las ayudas, pero que no ponga en
peligro determinadas produccio-
nes y territorios. El período transi-
torio debe ser lo más amplio posi-
ble. Se propone que los derechos
históricos puedan representar el
90% del pago base al inicio y un
porcentaje a determinar al final.

4. España defenderá la aplicación de
criterios flexibles en la aplicación
regional del Pago Básico. En concre-
to, la posibilidad de utilizar criterios
mixtos, administrativos, económi-
cos y de potencial productivo, para
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10. El régimen para los pequeños
agricultores es una buena oportu-
nidad para simplificar la gestión, si
bien para que la simplificación sea
real y efectiva se debería poder
incluir automáticamente.

11. Con objeto de evitar remanentes
sin ejecutar al final del ejercicio, se
deben diseñar instrumentos que
permitan el máximo aprovecha-
miento de los límites financieros
de cada Estado miembro.

12. España considera una prioridad
disponer de una red de seguridad
para el sector agrario, por lo que
defenderá unas medidas de mer-
cado más eficaces, rápidas y auto-
máticas, que permitan el desenca-
denamiento del almacenamiento
público y privado, sin retrasos
innecesarios, mediante precios de
referencia actualizados.

13. España defiende el mantenimiento
de los regímenes de limitación de
la producción en los términos
actuales, como claves para garanti-
zar la estabilidad de los mercados.

14. La Reforma debe mejorar el fun-
cionamiento de la cadena alimen-
taria, ampliando las funciones y
los fines de las organizaciones de
productores y de las organizacio-
nes interprofesionales, de manera
que tengan un mayor protagonis-
mo en la gestión de los mercados
y en el control de la oferta, consi-
derando para ello la posibilidad de
introducir las excepciones necesa-
rias en la normativa sobre compe-
tencia en vigor, que tengan en
cuenta las especificidades del sis-
tema agroalimentario. A este res-
pecto, se considera que las provi-
siones del 'Paquete Lácteo' referi-

das a la mejora del poder de nego-
ciación de los agricultores a través
de la figura de las Organizaciones
de Productores y el refuerzo de las
relaciones y negociaciones con-
tractuales pueden servir de refe-
rencia.

15. Las medidas relacionadas con la
pérdida de confianza del consumi-
dor, deben ser financiadas en su
totalidad por la Unión Europea.
Asimismo, las producciones vege-
tales deberían ser incluidas en las
medidas extraordinarias que
cubran posibles restricciones al
comercio como consecuencia de
la lucha contra plagas y enferme-
dades de los vegetales. �
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España considera una prioridad disponer de una red
de seguridad para el sector agrario, por lo que

defenderá unas medidas de mercado más eficaces,
rápidas y automáticas
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Pedro Barato, 
presidente nacional 
de Asaja
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Una reforma que asegure
nuestro modelo europeo de
producción agroalimentaria

cer el presupuesto cierto que la UE
pretende destinar a la Política Agraria
de la UE. Éste debe ser suficiente para
abordar las exigencias que la propia
UE impone a sus productores agra-
rios.

- Los Fondos de la PAC se deben orien-
tar hacia un modelo de 'agricultura
activa', que favorezca la inversión en
la explotación, genere riqueza y desa-
rrollo en el medio rural y donde la
producción de alimentos sea el obje-
tivo prioritario.

- La PAC debe respetar la diversidad de
producciones y tipos de agricultura
en la UE, por lo que rechazamos un
pago uniforme que no contemple las
diferentes realidades productivas y
reclamamos criterios objetivos y no
discriminatorios que tengan en cuen-
ta la realidad y la diversidad producti-
va en todo el territorio español. Cual-
quier modificación del régimen
actual debe implicar un periodo tran-
sitorio y un punto de partida adecua-
dos, que eviten cambios traumáticos
en las estructuras productivas.

- La ganadería es la gran olvidada de
estas propuestas de reforma. Se
deben incorporar las disposiciones
oportunas para evitar que este sector
resulte perjudicado por la nueva nor-
mativa.

- Es imprescindible delimitar, de forma
clara, el número de hectáreas elegi-

Para nosotros las propuestas avan-
zadas por la Comisión hasta ahora
hacen caso omiso al llamamiento

que, desde los más variados foros inter-
nacionales, se hace para incrementar la
capacidad productiva, promover la
seguridad alimentaria y favorecer un
crecimiento económico sostenible. En
lugar de ello, la Comisión propone una
serie de medidas, en especial las relati-
vas a la 'ecologización obligatoria', que
limitan la capacidad del sector produc-
tor europeo para ser competitivos en
un mercado cada vez más globalizado y
volátil.
En otro orden de cosas, no encontra-
mos en las propuestas presentadas nin-
guna aportación al objetivo de simplifi-
cación de la PAC. Bien al contrario, las
propuestas en materia de condicionali-
dad, ecologización, topes, reducciones
y compensaciones, así como las defini-
ciones, entre ellas la de 'agricultor acti-
vo', sembrarán más confusión en la
sociedad, mayor burocracia para los
profesionales agrarios y más carga
administrativa para los gobiernos.
Según Asaja:
- El empresario agrario necesita, a fin
de poder planificar e invertir en la
explotación, disponer de una PAC
clara, simple y que le ofrezca estabili-
dad y perdurabilidad en el tiempo.

- Requisito previo a la adopción de
cualquier reforma de la PAC es cono-
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bles para percibir los pagos directos
de la PAC, acotándolo a aquellas
superficies agrarias utilizadas para
producción agrícola y/o ganadera.

- También es importante tener una
fecha de referencia para la asigna-
ción de los nuevos derechos de
pago, a fin de evitar posibles movi-
mientos especulativos ajenos al sec-
tor. La decisión de optar por 2011
nos parece correcta, si bien se deben
tomar de forma urgente las disposi-
ciones necesarias para ofrecer segu-
ridad jurídica en los casos de trans-
misiones justificadas de las explota-
ciones.

- Rechazamos la propuesta de un
pago en función de prácticas benefi-
ciosas para el clima y el medioam-
biente ('Greening'), que en realidad
es una nueva imposición y mayores
costes productivos, a la vez que vacía
de contenido una parte esencial del
segundo pilar de la PAC. La 'condicio-
nalidad' es requisito más que sufi-
ciente y garantía de cumplimiento
de una práctica agrícola beneficiosa
para el medioambiente.

- Los 'Pagos Asociados Voluntarios'
son, según las propuestas, el único
mecanismo que la Comisión propo-
ne para intentar corregir los desequi-
librios que el nuevo sistema de ayu-
das puede provocar, especialmente
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mapa productivo nacional y regional.
El periodo actual es crucial para poder
reorientar las propuestas y alcanzar un
acuerdo para una reforma de la PAC
acorde con las necesidades futuras,
tanto en términos alimentarios, como
de búsqueda de soluciones a nuestra
dependencia energética, en consonan-
cia con las preocupaciones medioam-
bientales y sociolaborales. Una reforma
que asegure nuestro modelo europeo
de producción agroalimentaria y el
equilibrio entre todas las regiones que
componen el territorio de la UE. En
definitiva, propiciar las condiciones
para contar con una agricultura soste-
nible, productiva y competitiva en el
mercado. �

en la agricultura más intensiva y la
ganadería en general. Habrá que
prestar atención especial a esta
medida, ya que el montante pro-
puesto no es suficiente para abordar
estas situaciones especificas.

- Asaja solo contempla la posibilidad
de transferencias de fondos entre
pilares si esta se realiza de fondos
procedentes de medidas de desarro-
llo rural hacia pagos directos, dentro
del primer pilar.

- Se deben reforzar los mecanismos y
herramientas de gestión de merca-
do, actualizando los importes de
referencia, y que ofrezcan una res-
puesta ágil y eficaz a las fluctuacio-
nes de un mercado cada vez más
volátil. Y fortalecer el papel de las
interprofesionales y adecuar la políti-
ca de competencia a la realidad del
sector. Asimismo, se debe reactivar la
protección de la agricultura europea
frente a la competencia desleal ejer-
cida por países terceros aplicando un
riguroso sistema de reciprocidad.

- Y finalmente, para incentivar la com-
petitividad de la agricultura, la políti-
ca de desarrollo rural se debe centrar
en cuatro elementos: las inversiones
en las explotaciones y en infraestruc-

turas agrarias, medidas agroambien-
tales, la formación, el asesoramiento
y el relevo generacional (apoyando el
abandono mediante cese anticipado
y/o reestructuración de sectores no
competitivos y la incorporación de
jóvenes), así como un reconocimien-
to del papel de la mujer en el medio
rural, tanto al frente de la explotación
como en actividades relacionadas
con el entorno rural.

La discusión de estas propuestas ya ha
comenzado y se espera que los regla-
mentos definitivos no estén listos
antes de la próxima primavera, por lo
que aún queda tiempo para intentar
corregir el impacto negativo que estas
propuestas tendrían en el diverso

   
  

 

Este periodo es crucial para reorientar las
propuestas y alcanzar un acuerdo para una

reforma de la PAC acorde con las necesidades
futuras, tanto en términos alimentarios, como
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tiene una gran responsabilidad en esta
situación.
El futuro de los agricultores se decide
principalmente en el ámbito de los pre-
cios y los mercados. La UE debe cambiar
el rumbo de su política de desregulación
de los mercados y liberalización comer-
cial. Además, debe instaurar mecanis-
mos efectivos que estabilicen los merca-
dos agrícolas y garanticen unos precios a
los agricultores/as que cubran sus costes
de producción y alcancen niveles remu-
nerativos acordes a los elevados están-
dares de calidad, seguridad y respeto al
entorno que les son exigidos por la apli-
cación de las regulaciones comunitarias,
estatales y regionales.

- Cadena alimentaria
Desde COAG se considera prioritario
incrementar la capacidad de negocia-
ción del sector productor agrario dentro
de la cadena alimentaria, para lo que
resulta esencial reforzar la capacidad de
las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias (OIAs). En este sentido,
se deben establecer los siguientes fines
y objetivos de las OIAs: negociación de
contratos y precios mínimos de referen-
cia, elaboración y publicación de índices
y tendencias, capacidad de gestionar y
coordinar la oferta y adaptación de la
producción y el procesamiento a las exi-
gencias del mercado.
Una vez reconocidas las funciones ante-
riores a todas las OIAs, COAG propondrá

30|

cos, sociales, ambientales y territoriales
que caracterizan la actividad desarrolla-
da en las explotaciones agrarias. Aspec-
tos que, de hecho, la legitiman de forma
completa ante la sociedad europea.
En cuanto al marco financiero, no cabe
duda de que un objetivo fundamental
para nuestro país es mantener los fondos
de la PAC al máximo nivel, tras décadas
de descensos continuados, desde la con-
sideración de la agricultura europea
como sector estratégico. No obstante,
para COAG es prioritaria la distribución
de estos fondos hacia el modelo social de
agricultura integrado por agricultores
profesionales.

- Mercados agrarios
Las propuestas de la Comisión Europea
carecen de instrumentos públicos efecti-
vos para regular y estabilizar los merca-
dos agrarios. Por el contrario, se sigue
adelante con la desregulación, propo-
niendo eliminar cuotas y derechos de
plantación (azúcar, leche, viñedo), algo
que COAG rechaza rotundamente. Los
mercados agrarios, en los últimos años,
se están comportando con una enorme
volatilidad, desconocida en años anterio-
res, que afectan de forma importante a
productores y consumidores, provocan-
do crisis de rentabilidad en los producto-
res y crisis alimentarias en los consumi-
dores. La evolución de la PAC, con el des-
mantelamiento de los instrumentos de
estabilización y regulación de mercados,

COAG ha rechazado las propuestas
de reforma de la PAC presentadas
por la Comisión Europea, ya que

nos presentan una legitimación exclusi-
vamente pseudoambiental y territorial
para la nueva PAC, dejando de lado la
económico-productiva, socio-laboral y
medioambiental, fundamentales en el
planteamiento de COAG y en la afirma-
ción del carácter estratégico del sector
agrario.
Queremos una nueva PAC, pero no otra
que profundice en los errores que han
llevado al sector agrario a la crisis actual
poniendo en peligro el tejido productivo
agrario y la seguridad alimentaria en
Europa. Las propuestas ahondan en el
desacoplamiento de los pagos directos
(desligándolos aún más de la actividad
productiva real en las explotaciones) y en
la desregulación y liberalización de los
mercados agrarios. La nueva PAC se debe
centrar en lograr una actividad agraria
rentable (en función de unos precios
remunerativos por encima de los costes
de producción) y sostenible, de forma
que agricultores y ganaderos inviertan
en sus explotaciones y puedan dar paso
al relevo generacional en las mismas.
Por ello, proponemos una política decidi-
da de regulación de los mercados y de la
cadena agroalimentaria. También apos-
tamos por un nuevo sistema de pagos
directos que, pivotando sobre el empleo
ocupado en las explotaciones agrarias,
incorpore los demás aspectos económi-
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Miguel Blanco Suaña, 
secretario general de COAG

La nueva PAC se debe centrar
en lograr una actividad
agraria rentable 
y sostenible
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que los contratos sean obligatorios y por
escrito de forma general (no sólo para la
leche).

- Pagos directos
COAG se ha opuesto siempre al desaco-
plamiento de los pagos directos. Desde
nuestra organización, consideramos que
no se pueden legitimar ni desde el
punto de vista económico, ni social. Al
final, el régimen de pago único ha sido
un instrumento de reconversión que ha
perjudicado a los agricultores profesio-
nales y a la agricultura productiva, que
se halla en una grave crisis.
Ahora, la Comisión nos plantea una
ayuda homogénea por hectárea o
superficie, completamente desacoplada
de la capacidad productiva y la actividad
desarrollada en las explotaciones. COAG
considera inaceptable una transferencia
de ayudas desde las explotaciones pro-
fesionales y productivas hacia aquéllas
con mayor base territorial y menor acti-
vidad relativa. Nos preocupan especial-
mente las zonas de regadío y la ganade-
ría. Este planteamiento ignora la diversi-
dad de las producciones y territorios
españoles. Como alternativa, COAG pro-
pone un modelo alternativo de pagos
directos, basado en el empleo ocupado
en las explotaciones agrarias.

En cuanto al modelo propuesto, no
compartimos el complejo sistema de
“capas” propuesto por la Comisión Euro-
pea. Consideramos que el apoyo a los
agricultores jóvenes y a las zonas desfa-
vorecidas se debe concretar reforzando
los presupuestos de desarrollo rural des-
tinados a estas medidas, mientras que
consideramos la “capa verde” una medi-
da pseudoambiental impuesta desde
los despachos de Bruselas. En el caso de
que el sistema de capas se llegase final-
mente a implantar, COAG propone una
nueva capa socio-profesional, a la que se
destinarían el 40% de los recursos y que
iría destinada a los agricultores profesio-
nales que cotizan a la Seguridad Social
Agraria.

- Desarrollo rural
Este ámbito, a nuestro modo de ver, se
debería enfocar más hacia el sector
agrario, una vez definidas y delimita-
das más nítidamente sus prioridades
respecto a otros fondos europeos y for-
taleciendo aquellas medidas funda-
mentales para los agricultores y gana-
deros: modernización de explotacio-
nes, instalación de jóvenes, indemniza-
ciones compensatorias, ayudas agro-
ambientales, etc. Asimismo se incorpo-
ran algunas innovaciones positivas
como son los canales cortos de comer-
cialización, la ampliación de los servi-
cios de asesoramiento a explotaciones,
innovación, etc. �

“Proponemos una política decidida de regulación de
los mercados y de la cadena agroalimentaria.

También apostamos por un nuevo sistema de pagos
directos que incorpore los demás aspectos

económicos, sociales, ambientales y territoriales que
caracterizan la actividad desarrollada en las

explotaciones agrarias”
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figura asimilada a la del agricultor profe-
sional, el que vive de su actividad agríco-
la o ganadera y por ello sólo entendemos
una excepción: la de los campesinos que
a pesar de estar jubilados siguen traba-
jando la tierra para obtener unos ingre-
sos dignos que la pensión que les corres-
ponde no les da. Porque se la merecen
después de tantos años trabajando la tie-
rra. De esta manera terminaríamos de
una vez con las “campesinadas de sofá” y
reduciremos el número de perceptores.
Por ahora, con los documentos que tene-
mos al alcance la principal damnificada
de la nueva Política Agrícola Común es la
ganadería intensiva, tan importante en
Cataluña. El planteamiento que hace la
PAC habla una y otra vez de superficies y
nunca considera las ayudas al ganado,
excepto en el caso de la capa acoplada.
Consciente de esta realidad, JARC defien-
de que la mayor parte del presupuesto
de esta capa se destine exclusivamente a
los sectores ganaderos, ya que sino algu-
nos quedarán tocados “de muerte” al no
poder seguir el ritmo de adaptación a
nuevas normativas que les exigen. Y esto
sucederá si los precios que perciben por
la carne no les permiten ahorrar para
hacer frente a los gastos. 
Para JARC, la PAC es una política  agraria y
por tanto, todos los condicionantes que
determinen hacia dónde debe ir debe-
rán ser agrarios. Porque ésta es su razón
de ser. De lo contrario, será cualquier
cosa menos política agraria. �
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Y esto quiere decir, también, abordar
seriamente la normativa de la Competen-
cia de la que el sector agrario, por sus par-
ticularidades, debería ser excluido. O al
menos así lo creemos desde JARC.
Dicho esto, y en cuanto a las directrices de
las ayudas que se perfilan en la nueva
PAC, cabe decir que las perspectivas pre-
supuestarias, en el contexto de crisis eco-
nómica que vivimos no son demasiado
optimistas. Si se mantuviera la misma
dotación que hasta ahora, y teniendo en
cuenta la incorporación de nuevos países,
ya representaría un recorte del 12%. Por
ello, una vez más será clave ver quién ten-
drá derecho a acceder a las ayudas. Para
JARC, el agricultor activo ha de ser una

“La PAC debe ser para los agriculto-
res” decía el Presidente de la
Comisión de Agricultura del Par-

lamento Europeo el pasado 29 de mayo
en Barcelona. Y ésta es una afirmación
con la que JARC-COAG no puede estar
más de acuerdo. Nada explica que en
España haya cerca de un millón de per-
ceptores de ayudas de la PAC, mientras en
Francia son 400.000 y en Alemania
300.000. Y eso, repercute sobre el sector.
En JARC pensamos que si como quiere la
Comisión se simplifica la PAC, deberían
limitarse las ayudas a aquellos que viven
de la actividad agrícola y ganadera y
suprimir los que no tienen o no han teni-
do la agricultura o la ganadería como
fuente principal de ingresos. Y por eso, es
tan importante la definición que se haga
del agricultor activo.
Ya son muchas las reuniones que se han
hecho para hablar de la nueva PAC, pero
en todas echamos de menos que se
hable a fondo de las medidas de merca-
do. No podemos olvidar que de los ingre-
sos que tiene una explotación media, el
70%  proviene de lo que produce y sólo
un 30% de ayudas (en los sectores sub-
vencionados). Desde JARC queremos
hacer mucha incidencia en la necesidad
de habilitar mecanismos que reduzcan la
volatilidad de los precios de los alimentos
y de las materias primas, que impidan los
problemas de abastecimiento que parece
ser habrá a medio plazo y que garanticen
la transparencia de la cadena alimentaria.
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“La PAC debe ser para
los agricultores”. Nada
explica que en España

haya cerca de un millón
de perceptores de
ayudas de la PAC,

mientras en Francia son
400.000 y en Alemania

300.000”

La PAC debe ser
para los agricultores

Josep Maria Jové, 
presidente de Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya (JARC)
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mecanismos de regulación exis-
tentes, en la actualidad, a los sec-
tores que así lo demanden. Es pre-
ciso revisar los mecanismos de
desencadenamiento de los instru-
mentos de gestión de mercados
de modo que no sólo se tenga en
cuenta el precio de mercado sino
también los costes de producción.
Y todo ello para garantizar la renta
de los agricultores y unos precios
razonables a los consumidores. Un
mercado sin reglas especula y
maximiza su beneficio a costa de la
producción y de los consumidores.

- Consideración de la diversidad
agrícola de toda la UE, apostando
por la regionalización del nuevo
modelo de ayudas en función del
potencial productivo de las dife-
rentes zonas. Y en particular de la
dependencia económica de las
mismas del apoyo público, en fun-
ción del tamaño medio de las
explotaciones, nivel de gastos,
generación de empleo...

- Apoyo a los agricultores profesio-
nales productivos. La PAC debe
focalizar su apoyo al agricultor
profesional que produce alimentos
en su explotación y realiza las acti-
vidades mínimas necesarias para
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dad productiva en nuestro país
admitiría tantos cambios en la
regulación de su quehacer diario?
Necesitamos estabilidad, sobre la
base de ser reconocidos como sec-
tor estratégico.

- Puesta en valor del modelo de pro-
ducción europeo. Las normas que
conforman el modelo de produc-
ción definido por la PAC garantizan
un elevado nivel de seguridad y
calidad alimentaria en toda la
Unión Europea, el máximo nivel de
bienestar animal y de respeto
medioambiental. Europa es y debe
seguir siendo una referencia para
los modelos de producción y segu-
ridad en países terceros.

- Fortalecimiento de la posición del
agricultor en la cadena de valor.
Para ello es necesario disponer de
la posibilidad de negociar, en el
seno de las organizaciones inter-
profesionales, las condiciones de
los contratos de compra-venta de
productos agrar ios a lo largo de la
cadena agroalimentaria.

- Mecanismos de gestión de merca-
do públicos, ágiles, eficaces y sufi-
cientes para hacer frente a las
situaciones críticas. Extender los

La Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos (UPA) resume
aquí, mediante diez conceptos

básicos, los principios que en opinión
de los pequeños y medianos agricul-
tores y ganaderos españoles deben
ser tenidos en cuenta de cara al pro-
ceso de negociación de la reforma de
la Política Agraria Común (PAC).

- Presupuesto suficiente. La única y
primera política común de la UE
necesita un presupuesto suficiente,
al menos se debe mantener el
actual. En la actualidad, la PAC
cuesta 30 céntimos de euro al día a
cada ciudadano de la UE. Un coste
que parece razonable si se analizan
los beneficios que conlleva. Con la
llegada del otoño, comienza un
periodo clave en lo que respecta al
presupuesto, pues se debe aprobar
el marco financiero de la Unión
Europea para el periodo 2014-
2020.

- Estabilidad del marco regulatorio.
Prác ticamente acabamos de “sufrir”
una reforma de la PAC (el llamado
‘Chequeo Médico’), antes tuvimos
la reforma intermedia, la agenda
2000, la reforma del 92... y ya nos
hallamos inmersos en la reforma
más allá del año 2013. ¿Qué activi-
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La PAC debe fortalecer
la posición del agricultor 
en la cadena de valor

Lorenzo Ramos, 
secretario general de UPA
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demos que la primera razón de ser
es la de proveer alimentos sanos y
de calidad en cantidad suficiente a
la sociedad. Desde este punto de
vista, es preciso reforzar y estable-
cer, en su caso, mecanismos que
apuesten decididamente por la
producción. Apostar por el agricul-
tor es apostar por producir, mien-
tras que defender la tenencia de la
tierra no asegura en modo alguno
la producción de alimentos. �

ello, así como el mantenimiento
adecuado de pastos y cultivos. Se
deben reforzar los elementos pro-
ductivos de la reforma.

- Reciprocidad de las medidas en
acuerdos con terceros países. Es
imprescindible un cambio profun-
do en la política comercial de la
Unión Europea que permita la pro-
tección del mercado interior euro-
peo (preferencia comunitaria y
soberanía alimentaria) para permi-
tir su regulación y estabilización.
Un mercado interior europeo
totalmente abierto a los mercados
mundiales no es regulable ni esta-
bilizable. Además, no asegura la
existencia de unos stocks mínimos
estratégicos de alimentación a la
población de la UE y de manteni-
miento de la producción animal.

- Facilidades en la incorporación de
jóvenes a la actividad agraria y
apoyo a las mujeres rurales. La

reforma de la PAC debe facilitar la
entrada de jóvenes agricultores y
apoyar a las mujeres agricultoras y
ganaderas. El relevo generacional
y el apoyo a las mujeres son algu-
nas de las asignaturas pendientes
de la PAC actual.

- Refuerzo de la posición de los agri-
cultores frente a los propietarios de
tierras. El papel multifuncional de la
agricultura no debe hacer que olvi-

Es imprescindible un cambio profundo en la política
comercial de la Unión Europea que permita la

protección del mercado interior europeo (preferencia
comunitaria y soberanía alimentaria) para permitir

su regulación y estabilización
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industria vinculada para hacer frente a
un mercado globalizado. Conviene no
olvidar, y la gran crisis económica que
padecemos, nos lo recuerda todos los
días, que el futuro del sector está en la
capacidad de éste para organizar su
propia comercialización tanto dentro
como fuera de la UE. Y en lograr una
cadena alimentaria más equilibrada
que reparta mejor los beneficios
generados y no provoque ineficien-
cias artificiales que solamente benefi-
cian al especulador. Una figura que no
aporta nada pero se lleva mucho. 
Por tanto, la clave de la próxima refor-
ma es saber si la nueva PAC, además
de justificar su existencia a través de
una política medioambiental dirigida
a los agricultores y ganaderos, apues-
ta por medidas que incentiven la con-
centración y organización comercial
de la producción. De modo que éstos
consigan mejorar su poder en la cade-
na y sean más competitivos en un
mercado abierto, donde se exige
capacidad profesional y un nivel de
inversiones y sofisticación inalcanza-
bles para un agricultor o ganadero de
manera individual.
Para nosotros, la figura clave a poten-
ciar, tanto en el marco del primer pilar
de la PAC que integra a las ayudas
directas y los instrumentos de gestión
de mercados de algunas produccio-
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descontrolado los costes de produc-
ción e incorporado un mayor grado de
incertidumbre a la hora de planificar
inversiones por los agricultores, en un
sector de por sí impredecible por su
dependencia del clima. Y por último, el
desequilibrio de la cadena alimentaria,
caracterizada por un sector productor
e industrial muy atomizados frente a
una gran distribución muy concentra-
da, lo que provoca una gran diferencia
de fuerzas en las relaciones comercia-
les. Y a partir de ahí, grandes ineficien-
cias en la transmisión de costes y
reparto del valor añadido entre los
diferentes actores que participan en la
misma, donde casi siempre salen peor
parados, el eslabón más débil, el pro-
ductor, y en muchas ocasiones, el
transformador.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias
llegamos a este diagnóstico, hace
años, desde la aprobación de la refor-
ma del 2003 que introdujo los pagos
directos desacoplados. Los hechos no
han hecho más que corroborar nues-
tro planteamiento.
El problema del sector productor
español ya no es tanto la configura-
ción de las ayudas directas, que
muchas veces descuenta el propio
mercado debido a su escaso poder en
la cadena; sino los cambios estructura-
les que necesita la agricultura y su

El sector productor agrícola y la
industria agroalimentaria atravie-
san uno de los momentos más

importantes de su historia desde que
España entró a formar parte de la UE
en el año 1986. El hecho de observar
cómo la renta agraria, en términos rea-
les, se sitúa a niveles del año 1995 y
que, según datos de la Comisión Euro-
pea, un 20% de las explotaciones euro-
peas sufrieron caídas de rentas del
30% anual, entre 2008-2010, ponen de
manifiesto la compleja situación que
atraviesa. También deja al descubierto
que los problemas del sector son más
estructurales que coyunturales.
Las causas que explican estos efectos
se resumen, principalmente, en tres.
En primer lugar, los efectos que han
provocado las reformas de la PAC de la
última década, que abandonó una
política preocupada en gestionar los
mercados por otra de apoyo a rentas
mediante pagos directos desacopla-
dos de la producción, y cada vez más
vinculados a objetivos de gestión
medioambiental. En segundo lugar, y
como consecuencia de lo anterior,
desde el año 2008, los mercados de
materias primas viven continuos epi-
sodios de volatilidad de precios. A falta
de instrumentos para paliar sus efec-
tos y la casi total apertura a los merca-
dos internacionales, esta volatilidad ha
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Fernando Marcén, 
presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias

Una PAC que apueste por
medidas que incentiven la
concentración y organización
comercial de la producción
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cuenta la raíz del problema, la atomi-
zación y el escaso poder de negocia-
ción en la cadena, nos lleva, poco a
poco, a resultados no deseados, malos
para la economía y el país. Además,
desde el punto de vista institucional,
se debe impulsar una estrategia a
nivel nacional y de las CCAA que no se
limiten a defender el cheque presu-
puestario, sino a la configuración de
políticas que incentiven las iniciativas
conjuntas y no la competencia entre
vecinos.
Por todo ello, esta reforma es un reto.
Y puede ser la última oportunidad
que ayude a la reestructuración del
sector productor español con fondos
comunitarios. Las discusiones sobre el
marco financiero de la UE 2014-2020,
que presionan el presupuesto PAC a la
baja, y la deriva medioambientalista
que está tomando esta política no nos
permitirá hacer lo que normalmente
hace nuestra clase política: buscar una
solución a corto plazo y poner en mar-
cha medidas de forma decidida y
valiente. �

nes, como en el segundo pilar, la polí-
tica de desarrollo rural, son las organi-
zaciones de productores u OPs. Éstas,
cuando se entienden como empresas
creadas y gobernadas por los produc-
tores con una dimensión relevante en
el mercado, figura que se asemejaría
mucho al modelo cooperativo una vez
añadido el factor de la dimensión. Ello
permitiría a explotaciones producti-
vas de cualquier tamaño, no sólo
tener acceso al mercado y defender su
rentabilidad a través de la comerciali-
zación de sus productos, sino aprove-
char los ahorros y eficiencias que

generan las economías de escala de
estas estructuras integradas a la hora
de mejorar su explotación y adaptar
sus producciones a las necesidades
del consumidor.
En España el reto de la concentración
y mejora de la comercialización por el
sector productor requiere importan-
tes esfuerzos a nivel sectorial e institu-
cional, pero sobre todo un gran cam-
bio de mentalidad. El sector debe ser
consciente de que la defensa del indi-
vidualismo a ultranza, o de soluciones
políticas voluntaristas que defienden
un precio determinado sin tener en

Conviene no olvidar que el futuro del sector depende
de cómo organice su comercialización dentro y fuera

de la UE. Y en lograr una cadena alimentaria más
equilibrada que reparta mejor los beneficios
generados y no beneficie solo al especulador
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Massey Ferguson:
una marca con visión 
de futuro

¿Cómo ofrecer en 2050 alimento a 2.000
millones de habitantes más en todo el
planeta? ¿Cómo conseguir producir en

tan solo 10 años 30 millones de toneladas
más de alimentos al día? ¿Y cómo hacerlo de
una forma eficiente y productiva para el agri-
cultor y sostenible para la sociedad? Éstas fue-
ron tan solo algunas de las preguntas que se
lanzaron en el auditorio del Instituto Politéc-
nico La Salle de Beauvais durante las ponen-
cias dentro del marco de la jornada 'Vision of
the future', organizada por Massey Ferguson.
Ofreció la bienvenida Richard Markwell, vice-
presidente y director general de Massey Fer-
guson para EAME, y tras él intervino Thierry
Lotte, vicepresidente de Ventas y Marketing.
“Nos movemos en una industria totalmente
interdependiente, donde el agricultor, el pro-
veedor, el comerciante, el consultor e incluso
el periodista, forman parte de un mismo equi-
po, y todos ignoramos las tendencias globa-
les, las oportunidades y las amenazas que se
están produciendo. El mundo está cambian-
do rápidamente y como catalizador de nue-
vas ideas y proyectos, desde Massey Ferguson
trabajamos para mejorar la eficiencia y la pro-
ductividad del agricultor”.
Ante una situación en la que el agricultor ten-
drá que producir más, con precios de los insu-
mos (carburantes, fertilizantes, etc.) que pue-
den seguir subiendo, desde Massey Ferguson
se apuesta por:
- Convertirse en socio operativo del agricul-
tor, siendo catalizador de nuevas ideas con
el fin de ayudarles a cumplir con sus objeti-
vos técnicos y financieros.

Las últimas dos semanas del mes de agosto fueron las fechas escogidas por Mas-
sey Ferguson para invitar a miles de clientes, provenientes de 28 países de toda
Europa, a sus instalaciones de Beauvais, en el norte de Francia. El objetivo, más
allá de conocer la factoría y los últimos modelos de la marca, era ofrecer la visión
de futuro de la marca para la agricultura mundial de las próximas décadas.
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David Pozo
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Miles de agricultores, 235 de
ellos españoles, pasaron por

Beauvais a lo largo de las dos
semanas del evento.

- Una calidad de fabricación superior.
- Ingeniería superior (diseño / confort / facili-
dad de uso).

- Apoyo superior y único (financiación, servi-
cio completo, tiempos de actividad maxi-
mizados).

- Y una red de distribución superior: una red
de distribuidores dedicados en exclusiva a
Massey Ferguson, trabajando aún más
cerca de sus clientes y socios comerciales.

Lotte aprovechó para hacer un anuncio, a la
vez de retar a la propia marca: “Mucha gente,
incluyendo a muchos de nuestros competi-
dores, reconocen que Massey Ferguson cuen-
ta con la mejor gama de productos que ha
tenido nunca. En realidad eso no es del todo
cierto. A finales de este año y en 2013 la gama
Massey Ferguson será aún mejor. Vamos a
lanzar una nueva gama de tractores en EIMA
este año. Eso es parte de la visión Massey Fer-
guson para el futuro”.
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Posteriormente llegó el turno de las seis empresas
que Massey Ferguson eligió para que le acompaña-
sen en esa labor de transmitir su visión de futuro a
los agricultores: Trelleborg, en el terreno de los neu-
máticos; Agritel, asesoría de administración de ries-
gos en precios agrícolas; la marca francesa de semi-
llas Maïsadour; la empresa de fertilizantes Timac-
Agro; y la consultora británica, especializada en
agricultura, Suplly Intelligence.

El nuevo tractor MF7626 y la cosechadora
Beta, protagonistas en Beauvais
El nuevo MF 7626 encabeza la premiada serie MF
7600. El nuevo tractor lleva ahora a la serie MF 7600
a un mercado aún más amplio, que abarca los sec-
tores ganadero, de servicios agrícolas y de cons-
trucción. El 7626 es el modelo más potente de una
gama que se extiende ahora desde 140 hasta 280
CV, resultando ideal en cualquier terreno, según
Campbell Scott, gerente de Desarrollo de Marca de
Massey Ferguson EAME. “Además de heredar de su
familia la excelente relación peso-potencia y unas
credenciales polivalentes, el último modelo aúna
las mejores características de sus hermanos más
pequeños, incorporando una relevante nueva tec-
nología para mejorar el rendimiento y aumentar la
comodidad y la economía”, añadió.
El MF 7626 de 255 CV está alimentado por el con-
trastado motor AgcoPower de 7,4 litros, equipado
con tecnología e3 de reducción catalítica selectiva
(SCR) de 2ª generación. Con una potencia máxima
con gestión de potencia (EPM) de 280 CV, el MF
7626 tiene un extraordinario par motor de 1.049
Nm, subiendo hasta los 1.145 Nm con el gestor de
potencia activado.
La cosechadora Beta fue la otra gran protagonista
en Beauvais, donde los agricultores pudieron pro-
bar sobre el terreno más de 75 máquinas. La cose-
chadora MF Beta viene ahora equipada con 'Skyli-
ne', una cabina panorámica totalmente nueva. Ésta
aporta los niveles más altos de visión, comodidad y

Thierry Lotte, vicepresidente de Ventas y Marketing EAME, fue
el encargado de explicar con detalle cuál es la 'Visión de

futuro' de Massey Ferguson.
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El nuevo MF 7626 es el
modelo más potente de la

serie 7000.

Massey Ferguson, protagonista en los
JJ.OO. de Londres

Massey Ferguson fue invitado por los organizadores
de ceremonias de Londres 2012, convirtiéndose en el
único socio patrocinador de las espectaculares cere-
monias de apertura y clausura de los Juegos Olímpi-
cos y Paralímpicos de la marca global Agco que par-
ticipa en un gran evento mundial. Durante las tres
horas en las que se desarrolló la impresionante cere-
monia de apertura de los juegos, dirigida por el
director de cine y ganador de un Oscar Danny Boyle,
12 vehículos Massey Ferguson trabajaron a toda
máquina para garantizar que la parte logística del
increíble espectáculo se desarrollara con fluidez. “El
espectáculo fue realmente estelar y es un honor que
los tractores Massey Ferguson fueran una parte inte-
grante de éste”, afirma Robert Dunk, gerente de Ven-
tas de Massey Ferguson para Reino Unido e Irlanda.
Los organizadores requerían una solución para
transportar pantallas y mover equipos por el estadio.
Necesitaban máquinas con radios de giro muy redu-
cidos capaces de arrastrar remolques con cargas de 8
a 15 toneladas. Massey Ferguson respondió al reto y
con la ayuda de los concesionarios del Reino Unido suministró dos tractores MF 5440 y diez tractores compactos de la serie
MF 1500 además de la formación de 18 operadores y las operaciones de mantenimiento y servicio previas a la ceremonia. En la
ceremonia de clausura los vehículos Massey Ferguson fueron requeridos para el transporte pesado en el escenario central, donde
remolcaron grandes plataformas con algunas de las famosas supermodelos británicas a bordo.

Massey Ferguson participó activamente en las ceremonias de inauguración y
clausura de los JJ.OO. de Londres.

La cosechadora Beta, con su
nueva cabina 'Skyline', fue una
de las grandes protagonistas de
las jornadas.

control para el rango de cosechadoras más
vendidas por Massey Ferguson, proporcio-
nando un entorno de trabajo y las especifica-
ciones que normalmente sólo se hallan en las
gamas premium de cosechadoras. El interior
de la cabina Skyline proporciona un espacio
de trabajo excelente, con una gran visibilidad
a través de un vidrio reductor de ruido, y está
equipado con un brazo controlador total-
mente nuevo. También está equipado con un
terminal de Techtouch nuevo, que proporcio-
na una monitorización completa y el control
con un ajuste automático para múltiples cul-
tivos. �
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EXPORTACIÓN

Desde el comienzo de la crisis
en 2008 y el consiguiente
parón en el consumo interno

Grupo Agex dio la alerta del peligro
que este parón podría acarrear a las
empresas españolas y directamente
al empleo. Desde entonces, Grupo
Agex apostó por potenciar la inter-
nacionalización de nuestras empre-
sas como salida natural a la crisis.
Pusimos en conocimiento de las
autoridades la necesidad de poten-
ciar el apoyo a la exportación y los
medios del Instituto Español de
Comercio Exterior, Icex.
Ninguna de nuestras sugerencias
fueron atendidas y el presupuesto
de internacionalización del Icex, así
como los fondos de la Dirección
General de Comercio Exterior, han
caído dramáticamente hasta cantida-
des inconcebibles en un país punte-
ro en la exportación que dice apos-
tar por la salida de sus empresas al
exterior como remedio a la ¡crisis!.
El primer trimestre de 2012 ya está
dando la respuesta a esta desinver-
sión con una caída de 9 puntos en el
crecimiento de las exportaciones y
en los próximos meses veremos
cómo las exportaciones se van ralen-
tizando motivado en parte por las
miserables cantidades que la Admi-
nistración del Estado dispone para
tan importante acción que debería
servir como revulsivo a la reactiva-
ción de nuestra economía.
Señores Diputados: queremos
transmitirles que la situación de
las empresas españolas es dramática
y empeorará en los próximos meses
si no se toman medidas de manera
inmediata. La persistencia de las
entidades financieras de no dar cré-
ditos para financiar las operaciones
comerciales, las dificultades para
asegurarlas por parte de las compa-
ñías aseguradoras y la desaparición
de organismos para la promoción
exterior como las Cámaras de
Comercio o las CC AA dejan a las
empresas con las asociaciones sec-
toriales de exportadores como
única herramienta útil y profesional
para poder acceder a los mercados
exteriores.

En los últimos cuatro años los fon-
dos destinados a la mencionada pro-
moción han sido reducidos en un
¡70%! Y las empresas se preguntan
¿Por qué? Nunca tan poco ha cundi-
do tanto.
España estaba destinando unos 180
millones de euros en los últimos
años de la bonanza económica de la
primera década del siglo, cuando en
infinidad de otras partidas se despil-
farraba el dinero público de manera
temeraria e imprudente, para obte-
ner unos retornos cercanos a los 200
mil millones de euros que son las
exportaciones de nuestro país.
Esta cantidad se ha visto drástica-
mente recortada a casi la mitad en
los últimos cuatro años en contra de
la opinión de todos los expertos y en
contra de todas las organizaciones
empresariales españolas.
El resultado es lamentable al impedir
el acceso a la exportación a miles de
pequeñas empresas que ven en su
internacionalización la única salida a
esta crisis que ya dura demasiado y
está poniendo muy nerviosos a
todos los implicados. Desde Grupo
Agex estamos seguros de que si se
reactivaran los fondos para apoyar a
la internacionalización de las empre-
sas a través del Icex, las asociaciones
sectoriales de exportadores volverí-
amos a la senda de crecimientos de
dos dígitos.
No debemos de olvidar la composi-
ción de nuestro tejido industrial for-
mado mayoritariamente por peque-
ñas y medianas empresas que, de
una forma diferente a las multinacio-
nales, también hacen su marca Espa-
ña, tal vez más real y efectiva por la
flexibilidad que les da su tamaño.
Ustedes son los encargados de legis-
lar las leyes de nuestro país y res-
ponsables de los presupuestos del
Estado. Solo les pedimos que nos
escuchen.
Oigan el clamor de las empresas
pidiendo un poco de cordura en la
gestión de los presupuestos y una
apuesta clara y decidida por la inter-
nacionalización como salida a la cri-
sis y como futuro, que debe ser, de
las empresas españolas. �

¡SOS! Apostemos por
la exportación

Jaime Hernani, director
general de Agex

Grupo Agex (Agragex,
Fundigex, Siderex y Mafex)
somos una federación de
cuatro asociaciones de
exportadores que
agrupamos a 335 empresas
fabricantes de bienes de
equipo y extendidas por
toda la geografía nacional.
En 2011 facturamos 12.000
millones de euros
exportando casi 6.000 y
dimos empleo directo a
70.000 personas.
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Detectar un conato de
incendio en los primeros tres
minutos, ya es una realidad

Sin duda, el verano del año 2012 será
recordado por el número e importancia
de incendios que han copado, hasta la

fecha, los medios informativos. El fuego ha
arrasado una superficie forestal, tres veces
superior, a la registrada entre el 1 de enero y
el 26 de agosto del año anterior. En esta oca-
sión, los incendios forestales quemaron más
de 153.000 hectáreas, según datos del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA). Pero, ¿a qué se debe
el mayor número de incendios que han asola-
do nuestros bosques durante estos meses
estivales? ¿A quién, o quiénes, se debería atri-
buir semejante responsabilidad?
Javier García, gerente de Integra, creadores
del Integra Wildfire, ganador del Concurso de
Innovación Tecnológica de la última edición
del monográfico forestal Galiforest, valora la
situación: “Es cuestión de comparar períodos
y circunstancias equivalentes para obtener
conclusiones mínimamente fiables. No creo
que haya aumentado el desconocimiento ni
la imprudencia de los usuarios/as, que pode-
mos asumir ha sido más o menos el/la
mismo/a. Tampoco ha hecho más calor que
en años anteriores, no ha crecido la superficie
arbolada, ni hemos recibido un mayor núme-
ro de visitantes. Y tampoco se han relajado las
leyes que penalizan al incendiario, con el

correspondiente efecto disuasorio. Entonces,
¿por qué la superficie quemada se ha triplica-
do?”, se pregunta. “Los únicos factores que
han cambiado significativamente son el man-
tenimiento de nuestros bosques, que en algu-
nas zonas casi ha desaparecido, y la inversión
económica en detección. No nos queda otro
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La fama precede al Integra Wildfire. Ganador del Concurso de Innovación Tec-
nológica de la última edición del monográfico forestal Galiforest, hablamos de
un detector precoz de incendios, único, parece ser, en su género. Con un retraso
“máximo de tres minutos”, según Javier García, gerente de Integra, este sistema
funciona mejor incluso de noche que de día. “El problema principal, y eso lo
sabe cualquier profesional que se dedique a extinguir incendios, es el no detec-
tarlos a tiempo. No consigo imaginar otro factor más importante que la detec-
ción precoz, excepto la limpieza preventiva y concienzuda en invierno”, añade.

Foto: Asociación Nacional de
Empresas Forestales (Asemfo).
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factor relevante que analizar, salvo la mala
suerte. Por tanto, la causa probable del nota-
ble aumento de los incendios es la falta de
limpieza previa al verano, y de detección
durante el mismo, ya que la mala suerte no es
una causa muy científica”. “Por cierto –con-
cluye– este análisis ilustra la relación casi
exponencial que existe entre el recorte en
mantenimiento y detección y la superficie
quemada. Un recorte del orden del 20%
puede generar un incremento de la superfi-
cie quemada superior al 200%. En otras pala-
bras, cada euro no gastado en mantenimien-
to más detección cuesta, pocos meses des-
pués, decenas de euros en otros conceptos”.
Siniestros que han generado un gran impac-
to medioambiental y han causado 10 vícti-
mas mortales, hasta la fecha. 

Detectar incendios a tiempo, la clave
para su extinción
“Ni un sólo profesional del sector de la extin-
ción de incendios dejará de admitir que el
principal problema que tienen es no detec-
tarlos a tiempo. Un incendio incipiente se
extingue con unos pocos cientos de litros de
agua. No consigo imaginar otro factor más
importante que la detección precoz, excepto
la limpieza preventiva y concienzuda en
invierno”, explica el gerente de Integra. Y de
ahí, la importancia de dispositivos como el
Integra Wildfire (iWildFire), un detector pre-
coz de incendios que se hizo con el primer
premio del Concurso de Innovación Tecno-
lógica de la última edición del monográfico
forestal Galiforest. Este sistema detecta
incendios en su fase más inicial debido a la
luz dispersada por las columnas de humo
generadas por el fuego, al enviar una señal
de infrarrojos codificada. El sistema crea su
propia fuente de luz, con unas características
que le permiten reconocerla como propia
cuando la recibe de nuevo como consecuen-

En la imagen, el detector precoz de
incendios Integra Wildfire.
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cia del impacto en una columna de humo.
“Los dispositivos que se basan en analizar la
luz que emiten (que nosotros sepamos, con
la ayuda de Google, sólo existe el nuestro)
son muy precoces, detectan con un retraso
máximo de tres minutos (90 segundos de
promedio) y funcionan mejor de noche que
de día. Únicamente necesitan que el humo
asome por encima del horizonte, aunque sea
una columna muy tenue”, explica.

El iWildFire, según Javier García, contribuirá a
evitar la quema de nuestros bosques, de dos
formas. La primera, más activa, consiste en la
detección temprana de un conato de incen-
dio, cuando aún no tiene ni tres minutos de
vida. “Si el helicóptero se da prisa, puede
estar allí en otros pocos minutos. La superfi-
cie quemada no llegaría ni a la hectárea. Esto
es válido sea cuál fuere el origen del fuego”.
La segunda, más pasiva, ejerce un efecto
disuasorio para los incendiarios. La cámara
integrada en el iWildFire examina los alrede-
dores del incendio y muestra la presencia de
algún vehículo, o el rastro del incendiario. “En
el caso de fuegos producidos por quemas
incontroladas de rastrojos, nuestro sistema
identificaría las quemas a tiempo, y las auto-
ridades impondrían las sanciones correspon-

El dispositivo actúa de dos
formas. Por un lado, ofrece una

detección temprana de un
conato de incendio, cuando

aún no tiene ni tres minutos de
vida; por el otro, examina y

registra imágenes de los
alrededores.

Tres sistemas fijos de detección de incendios a examen

Dejando aparte los sistemas basados en satélites (que normalmente sólo detectan cuando la columna de humo es muy grande
y, por tanto, ya es muy tarde), hay tres tipos de sistemas fijos de detección, según el portavoz de Integra.
- Los que se basan en analizar la luz del sol. Por ejemplo, las cámaras inteligentes que hacen análisis de imágenes, con proble-
mas para distinguir una columna de humo de una nube de forma alargada. Además, sólo detectan durante el día y necesitan
de una columna de humo suficientemente grande. No son muy precoces.

- Los que analizan la luz del incendio como las cámaras térmicas o infrarrojas. Éstas actúan mejor durante la noche. El proble-
ma surge cuando el incendio se produce detrás de unos árboles o accidentes geográficos. Entonces la llama no es visible por
la cámara hasta que quizás ya es demasiado tarde. Básicamente no son muy precoces.

- Y por último, los que analizan la luz que emiten, como el iWildFire.

“Existe una relación casi
exponencial entre el recorte

en mantenimiento y
detección y la superficie

quemada. Un recorte del
orden del 20% puede

generar un incremento de la
superficie quemada

superior al 200%”

dientes. Ello se difundiría y los aficionados a
estas prácticas las irían abandonando, limi-
tándose a quemas autorizadas, con todas las
garantías de seguridad.
Desde Integra recalcan que este dispositivo
es “único”, con dos patentes que lo respaldan.
“Hasta donde nosotros (y Google) sabemos,
no hay otro sistema parecido de detección
de incendios en espacios abiertos. Y lo hace
por el método de captar la retrodispersión
(‘backscattering’) producida por una masa de
partículas en suspensión (humo) al ser alcan-
zada por un haz electromagnético de origen
conocido. Me consta que, dicho así, suena
muy raro. Pero es, exactamente, el mismo
mecanismo que el ojo humano sigue para
ver los objetos que nos rodean”. 

“Con sólo evitar que un avión despe-
gue, ya se habrá pagado el coste de
uno de nuestros equipos”
“Pero es que los costes económicos de un
incendio son enormes, no sólo por la superfi-
cie quemada, ni por las propiedades irrecu-
perables, sino también por los costes directos
asociados a la extinción. Un avión o un heli-
cóptero cobran varios miles de euros sólo por
despegar. Después, otros tantos miles de
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euros adicionales por cada hora de vuelo. Y
qué decir de los vehículos pesados y otra
maquinaria alquilada…”, detalla el gerente de
Integra. En resumen, la factura de los trabajos
de extinción es enorme, y se paga en efecti-
vo. “Con sólo evitar que un avión despegue y
ejecute varias horas de vuelo, ya se habrá
pagado el coste de uno de nuestros equipos”,
compara.
En estos momentos, ya se ha instalado el pri-
mer iWildFire en la Comunidad de Montes do
Rosal, en Galicia, cerca de la frontera portu-
guesa. El equipo funcionará en la zona, como
mínimo, hasta finales de año. “Estamos ajus-
tando cosas, mejorando el software y apren-
diendo mucho de nuestro sistema y de su
comportamiento en un entorno de trabajo
real. Aún no se pueden hacer pruebas con
fuego real porque nos hallamos en plena
temporada de incendios. Sin embargo, con la
llegada del otoño, iniciaremos un programa
intensivo de pruebas y esperamos que el sis-
tema responda, de forma eficaz. Por supues-
to, corregiremos todos los fallos que puedan
surgir, pero de momento estamos satisfe-
chos”. A raíz del galardón obtenido en Galifo-
rest, la sensación, afirman, es “casi de vértigo”.
“Nos piden información desde los cinco con-
tinentes y, literalmente, ya tenemos conver-
tirse en nuestros distribuidores en sus res-

pectivos países. “El iWildFire debe ser un esla-
bón más en la cadena. Puedo asegurar que
una adecuada inversión en prevención (man-
tenimiento), complementada con otra inver-
sión proporcional en detección precoz, redu-
ce drásticamente los costes de extinción, que
son mucho mayores que los otros dos juntos.
Y en este cálculo no incluyo el coste de las
superficies y propiedades quemadas, sólo los
costes directos de extinción. Esto da una idea
de lo erróneo de la política forestal actual”. �

El dispositivo, junto a
miembros de Integra,

premiado en Galiforest.
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Topavi
mira hacia el futuro

Javier Aguirre, director comercial de Topa-
vi, fue el encargado de inaugurar el even-
to y dar la bienvenida y agradecer la asis-

tencia a los presentes. Posteriormente, Yolan-
da Rodríguez, técnico-comercial del departa-
mento de Exportación de la empresa, hizo un
repaso por la trayectoria de Topavi desde sus
primeros equipos y remarcó los objetivos más
inmediatos. “Topavi, en su tayectoria en el
mundo de la recolección, ha luchado cons-
tantemente por aportar soluciones que renta-
bilicen las explotaciones. Todo ello a través de
una innovación constante, mejorando los
productos, contemplando siempre la diversi-
dad de adecuaciones que demanda el merca-
do”. Y lanzó una arenga a todos los asistentes,
distribuidores de la marca: “Tenemos un reco-
nocimiento que nos hemos ganado entre
todos, no con pocos esfuerzos, primando
siempre la más exigente profesionalidad y el
buen hacer”.
Según la representante de la marca riojana, a
lo largo de los años que componen la historia
de Topavi ya se ha pasado por situaciones
complicadas, aunque quizás ninguna tan
acentuada como la actual. Para Yolanda
Rodríguez, “Topavi ha de ir más allá, apostan-
do, y por el futuro del equipo Topavi en con-
creto, y acometiendo un proyecto que nos
ayudará a todos a mejorar situaciones actua-
les y salir fortalecidos cuando la economía
despierte y haya, de nuevo, demanda de mer-
cado”. Es aquí, en la búsqueda de eficacia y

eficiencia, donde Topavi se quiso poner espe-
cial atención en la figura del distribuidor,
como enlace imprescindible entre la marca y
el agricultor. Por ello, la técnico comercial
pidió a los distribuidores presentes que éstos
sigan siendo la imagen de Topavi en la calle y
el campo; que sean abanderados de la profe-
sionalidad que Topavi quiere transmitir en sus
proyectos y vivan los proyectos con la misma
ilusión.
Javier Aguirre, director comercial de Topavi,
fue el siguiente en intervenir. Entre sus pala-
bras destacaron expresiones como apuesta

El pasado 19 de julio, coincidiendo con Fercam, Topavi reunió en
los Salones Mabel de la ciudad manchega de Manzanares a todos
sus distribuidores. El objetivo era dar un rápido vistazo a lo que han
sido las primeras tres décadas de existencia de esta empresa rio-
jana, un periodo en el que se ha aupado al podio de las marcas de
fabricación de equipos de recolección con vibradores. Otro de los
objetivos fue la presentación de toda la gran gama de productos
que ofrece a día de hoy la marca, con dos grandes novedades a la
cabeza: el Topavi-Track y el telescópico trasero.
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Yolanda Rodríguez, técnico-
comercial del departamento de
Exportación de Topavi, durante

su intervención ante los
distribuidores.
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de futuro, rentabilidad, la necesidad de centralizar
todos los productos y servicios en único proveedor,
y no solo de frutos pendulares, sino para el mante-
nimiento y mecanización de todo tipo de fincas.
Para ello, Topavi trabaja en la elaboración de un
amplio catálogo de productos: atomizadores, pul-
verizadores, despuntadores, barras de herbicidas,
desbrotadoras, trituradoras, vareadores eléctricos,
vehículos motriz, equipos recolectores, enganches
elevadores, palas y equipos de poda, entre otros.
Aguirre remarcó además que Topavi, en su ánimo
por ofrecer mejores productos y más servicio a sus
clientes, ha comenzado a colaborar con otras mar-
cas fabricantes. “Las colaboraciones con Mini-Track
o Agro-Pimar son el ejemplo claro de nuestra
apuesta por fabricantes contrastados que nos per-
miten ofrecer un servicio de calidad y rapidez al
cliente”.

Topavi-Track y el telescópico trasero, gran-
des novedades del año 2012
El Topavi-Track, presentado en la convención de la
mano de Abel Cerdà –gerente de MiniTrack–, se
puede definir como un vehículo autopropulsable,
matriculable, modificado y adaptado para cubrir,
entre otras, todas las necesidades de una planta-
ción mecanizable, independientemente de su oro-
grafía y dificultad de acceso. Además, gracias al tri-
puntal trasero y toma de fuerza opcional, es posible
incorporar, el uso de cualquier apero o accesorio
(fumigador, triturador, apero de movimiento de tie-
rras, telescópicos trasero, etc.). La pala delantera
permite instalar también cualquier implemento
diseñado para palas delanteras (Topavi PV, tritura-

Javier Aguirre (izq.), director comercial de Topavi, junto a
David Tapias (dcha.), jefe de Ventas de Agro-Pimar, uno de los
vareadores que comercializan conjuntamente ambas marcas.
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dora delantera, sierras de poda hidráulica,
barredoras, cazos, etc.).
Las ventajas sobre un tractor convencional
están en: su mayor capacidad de giro en mar-
cos reducidos, pudiendo girar sobre sí mis-
mos; la mejora del rendimiento gracias a un
circuito hidráulico de 200 litros incorporado
en la máquina y equipado con sistema CCLS;
posibilidad de trabajar en terrenos embarra-
dos y de difícil acceso gracias a su sistema de
banda de goma para la translación; y la posi-
bilidad de realizar maniobras con movimien-
tos proporcionales gracias al sistema 'Joystick
Power Control'.
La otra gran novedad presentada con detalle
en la convención de Manzanares es un pro-
ducto 100% Topavi. Asier Pedriza,
técnico del departamento de
Ingeniería, fue el encargado de
desmenuzar las caracte-
rísticas del nuevo
telescópico trase-
ro de la marca.
Está enfocado
a un amplio
abanico de uti-
lidades dentro
del mundo de la
recolección por vibra-
ción y manejo de las explotaciones. Su mástil
extensible, con una articulación horizontal
que aguanta el vibrador, permite movimien-
tos de giro horizontal de la base del telescó-
pico superior a 180º, una elevación principal
de hasta siete metros de altura, una exten-
sión del mástil de hasta seis metros desde la
base de giro, una elevación independiente
del vibrador, inclinación vertical, y un giro
horizontal independiente del vibrador. Cabe
destacar la versatilidad de la máquina, ya que
con ella Topavi ofrece una gama completa de
todos los productos necesarios en un único
proveedor. La presentación de este telescópi-
co trasero implica que con una única central
como base, se puedan acoplar tres tipos de
máquinas para la realización completa de los
trabajos en la finca.
Para cerrar la jornada se presentaron otras
actualizaciones y mejoras que la marca ha
introducido en el año 2012, y los servicios en
los que Topavi quiere seguir creciendo. El pri-
mero de ellos, la posibilidad de adaptación
de equipos industriales para equipos recolec-
tores de la marca. Se ofrece una amplia gama
de equipos recolectores para instalar en
todas las marcas, gracias a la experiencia del
personal de Topavi y de su red de distribu-
ción. Por otro lado, y entre las actualizaciones
y mejoras, nos encontramos: la adaptación
de las nuevas gomas cierre tronco 2011 en
cualquier chasis PV de boca ancha; la crea-
ción del nuevo enganche rápido PV; el nuevo
enganche chasis para pluma; la instalación
de KERS en los equipos; y las palas desarrolla-
das junto a Tenias, con un diseño especial
para los equipos de recolección Topavi insta-

Como toda buena convención de distribuidores que se precie, en la de Topavi tampoco faltó un
abundante almuerzo que sirvió para que los presentes se conocieran y compartieran

conocimientos y experiencias.

lados en tractores de cuatro cilindros, logran-
do acercar el equipo a la parte frontal del
tractor.
Despidió el acto previo a la comida, como
gerente y representante de la propiedad,
Antonio Garrido, quien reconoció el esfuerzo
de la red de distribución en estos momentos
económicamente difíciles, y alentó a no bajar
la guardia de modo que cuando pase el
“nubarrón actual” estén mejor preparados
que el resto, para así mantener el liderazgo
de la marca en su sector. Asimismo, invitó a
los presentes a dar ideas y exponer necesida-
des de productos, garantizando que el equi-
po humano de Topavi trabajará seriamente
en cuantos proyectos nuevos decidan
acometer. �
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Nuevas soluciones
tecnológicas para fertilizar
sin contaminar

La fertilización con urea en superficie es una
práctica muy común. Cerca de la mitad de la
fertilización de los cultivos del planeta se reali-

za con urea. A pesar del aumento en la producción
ligado a su uso, la aplicación de este fertilizante, de
gran contenido en nitrógeno y bajo coste de pro-
ducción, supone importantes problemas económi-
cos y medioambientales asociados a la volatiliza-
ción de amoniaco (NH3) y la emisión de óxidos de
nitrógeno (N2O y NO).

El 8% del cambio climático antrópico se
debe a la emisión de N2O
En la Europa de los 27, más del 70% de las emisiones
de NH3 proceden del sector agrícola. Según el último
informe de la UE a este respecto, España es junto a
Chipre el único país de la UE donde han aumentado
las emisiones de NH3 en los últimos 10 años. Por su
parte, el 8% del cambio climático originado por el ser
humano se debe a la emisión de N2O, según las
Naciones Unidas, siendo la agricultura responsable
de la misma en un 70% de los casos. Además, el NO
es un importante precursor del ozono troposférico.
El cumplimiento de los objetivos comunitarios de
contaminantes transfronterizos (como el NH3) pasa
por implementar medidas de mitigación de emisio-
nes. Entre éstas cabe destacar la incorporación del
fertilizante, mecánicamente o con un riego, o el uso
de inhibidores de la actividad ureasa.
La efectividad de estos últimos se ha constatado en
varios estudios, en condiciones reales de campo, rea-
lizados por miembros del grupo Contaminación de
Agrosistemas por Prácticas Agrícolas (COAPA) de la
ETSI Agrónomos de la UPM. En dichos ensayos se
midieron las pérdidas de NH3 por volatilización y las
emisiones de N2O y NO, mediante técnicas de fiabili-
dad constatada, procedentes de parcelas fertilizadas
con urea y otras en las que se aplicó urea con el inhi-
bidor de la actividad ureasa incorporado.

Emisiones reducidas a la mitad
Los resultados obtenidos han mostrado que, en las
condiciones experimentales del centro peninsular, el
inhibidor redujo las emisiones de NH3 en más del
50% en cultivos de secano. Frente a su eficacia en la
reducción de las pérdidas de amoniaco, el uso de
inhibidores puede suponer un encarecimiento del
producto fertilizante si no se tiene en cuenta el coste
de los impactos medioambientales asociados.
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Tras varios años de trabajo, los resultados obtenidos por investigadores de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid
han demostrado que el uso de inhibidores de la actividad ureasa puede hacer dis-
minuir las pérdidas de nitrógeno en las tierras de cultivo fertilizadas con urea. De
esta manera se minimizarían los problemas medioambientales y económicos liga-
dos a las emisiones de gases con efectos nocivos para el medioambiente y la salud
que tienen su origen en suelos agrícolas.

Los resultados obtenidos han mostrado que, en las condiciones
experimentales del centro peninsular, el inhibidor redujo las
emisiones de NH3 en más del 50% en cultivos de secano. 
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En este contexto, estudios realizados por el mismo
grupo de investigación (COAPA) en el Sur de Ingla-
terra han mostrado que la incorporación de la urea
con un riego tras la fertilización resulta tan eficaz
como el uso del inhibidor en la disminución de la
emisión de amoniaco. Además de la efectividad del
inhibidor de la actividad ureasa en la reducción de
las pérdidas de nitrógeno en forma de amoniaco, su
uso puede hacer disminuir las emisiones de otros
gases con efectos nocivos para el medioambiente y
la salud, y que tienen su origen en suelos agrícolas.
Recientemente, se ha medido en condiciones reales
de campo el efecto del inhibidor en la disminución
del óxido nitroso (N2O) y del óxido nítrico (NO) pro-
cedente de cultivos fertilizados con urea. La reduc-
ción, en más de un 60%, de dichas emisiones supo-
ne un importante resultado en el ámbito de la miti-
gación de emisiones de nitrógeno en agrosistemas
mediterráneos.

Sin embargo, la efectividad del inhibidor se verá
siempre determinada por las condiciones de la zona
de estudio (tipo de suelo, meteorología, manejo,
etc.). Un claro ejemplo de esto ha sido observado en
cultivos de regadío (como en maíz), donde la aplica-
ción de agua de riego en exceso hizo disminuir la
capacidad del inhibidor para reducir las pérdidas de
nitrógeno en forma de N2O y NO.
Este y otros trabajos realizados en los últimos años
pueden hacer posible la consecución de los objeti-
vos de emisiones establecidos por las autoridades
internacionales, al tiempo que se asegura la produc-
ción de alimentos que permita dar respuesta a una
población mundial en continuo crecimiento. No
obstante, resulta indispensable para alcanzar tales
objetivos la implicación de las partes, tanto las auto-
ridades competentes como los agricultores, cuya
labor se antoja indispensable en la puesta en mar-
cha de toda medida de mitigación. �
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Taller de Vicens Maq. Agrícola en Térmens (Lleida).
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Vicens Maquinaria Agrícola, con más de 30 años
como distribuidor oficial de la prestigiosa marca John
Deere, cuenta en la localidad ilerdense de Térmens
con un taller en el que cada año se recuperan cientos
de piezas de maquinaria agrícola. Hemos querido
conocer de primera mano cómo funciona este 'tercer'
negocio, diferenciado claramente de la venta de
maquinaria nueva y del recambio. Según el
responsable del taller, Ramón Farré, se trata de un
sector que resulta interesante tanto en épocas como
la actual, como también en épocas de "vacas gordas".

Ramón Farré, responsable del
Dep. de Recuperación de Piezas

de Vicens Maq. Agrícola

¿Desde cuándo lleva Vicens
Maq. Agrícola inmerso en el
negocio de la recuperación de
piezas?
Nuestra empresa lleva 30 años
siendo concesionario John Deere,
con un amplio parque de tractores
y maquinaria comercializados y en
servicio. La calidad de nuestra marca
conlleva que estas máquinas tra-
bajen muchos años. Aunque actual-
mente se destinen a labores auxi-
liares en muchas explotaciones,
una avería de elevado coste puede
significar el fin de su vida útil y un
gasto imprevisto para su reposi-
ción. Nuestra propuesta aporta una
solución económica ante una repa-
ración de coste elevado en este
tipo de máquinas, permitiendo alar-
gar su vida operativa.

¿Toda la operativa, es decir, la
recuperación de la pieza y su
venta, se lleva a cabo
exclusivamente desde el taller
que Vicens tiene en Térmens?
Efectivamente, el proceso de recu-
peración se lleva a cabo en la dele-
gación de Térmens, si bien es cierto

David Pozo
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que la venta también se efectúa en
cualquiera de nuestros otros cen-
tros.

¿En épocas de crisis económica
como la actual se puede decir
que el negocio de recuperación
de piezas crece?
Yo creo que este negocio también
está en auge en épocas de “vacas
gordas”. Tenga en cuenta que en
nuestro país tenemos tractores tra-
bajando con una edad de más de
cuarenta años, aunque sea pocas
horas al año, con el consiguiente
envejecimiento de la máquina. Sin
embargo, los precios de las piezas
nuevas no envejecen, todo lo con-
trario, van aumentando año tras
año.

Ante la actual situación las
marcas han apostado de forma
decidida por el desarrollo de
sus negocios de recambios.
¿Esperan ustedes que otros
concesionarios sigan su mismo
camino y también entren de
lleno en el negocio de
recuperación de piezas?
Todos los departamentos de un
concesionario –sea de coches, trac-
tores, etc.– son importantes, pero
hubo una época en la que los
esfuerzos mayoritariamente se
dedicaban a vender, sobre todo,
vehículo nuevo. Dado que la venta
de tales vehículos nuevos apenas
produce beneficios, las empresas
hace ya algunos años que consi-
deran los recambios y el taller como
puntales fundamentales de toda
su organización.
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hace 30 años tiene un fallo y el mecá-
nico le dice que debería cambiarla.
Es un producto de un precio muy
elevado y el cliente se pone en con-
tacto con nosotros para solucio-

nar su problema a un coste muy
inferior al que le supondría la com-
pra de una nueva.
Nosotros ofrecemos también la
posibilidad de reparación de este

En cuanto a si otros concesionarios
puedan seguir el mismo camino que
Vicens, le diré que es muy posible
que haya más de un concesionario
que vea con muy buenos ojos el
camino emprendido por nosotros.

“Es muy habitual que
se cambien piezas

por no saber
repararlas”

¿Cuál es el perfil de agricultor
que se dirige a ustedes y qué
tipo de piezas son las que
acaban recuperando y
vendiendo más?
El agricultor se dirige a nosotros,
casi siempre, porque tiene el trac-
tor en un taller y el mecánico se
inhibe de buscarle las piezas de
recuperación. Por ejemplo, la
bomba hidráulica de un tractor de
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tipo de piezas. Tenemos varios
mecánicos especialistas que, una
vez desmontado el componente
–en este caso sería la bomba hidráu-
lica–, le informan al cliente del diag-
nóstico de la avería y del importe
de la reparación, que normalmente
es muy inferior que el cambio de
la bomba. Es muy habitual que se
cambien piezas por no saber repa-
rarlas.

¿Cuál es el procedimiento y las
garantías que Vicens Maq.
Agrícola ofrece de las piezas
recuperadas?
Antes de almacenar una pieza, nues-
tro servicio técnico la observa y
determina su estado. Si está rota o
muy desgastada la destinamos direc-
tamente a la chatarra. Por el con-
trario, si está en una estado óptimo
para montar, la almacenamos. En
todas nuestras piezas de recupe-
ración informamos al cliente que
tiene 3 meses de garantía.
De todas maneras, siempre está en
su derecho de que si una vez reci-
bida la pieza no le satisface su
estado, la pueda devolver y le reem-
bolsamos su dinero.

Como concesionario oficial de
John Deere se han
especializado en la
recuperación de todo tipo de
piezas de esta marca. ¿Han
contemplado también la
posibilidad de abrir el abanico
a otras marcas?
En España existen varios desgua-
ces que ya están inmersos en este
tipo de negocio. Nosotros quere-
mos ser un referente especializado
en John Deere. Es nuestra marca
de referencia y es lo que mejor
conocemos para dar un buen ser-
vicio al cliente.

¿Qué significa para Vicens Maq.
Agrícola trabajar con la marca
que mayor cuota de mercado
tiene en el mercado de
maquinaria agrícola en España?
Como líder en el sector agrícola
en España, sus fabricados, y por
supuesto también sus repuestos,
son de una calidad excepcional
para que aguanten durante muchas
horas de trabajo. Es por lo que noso-
tros confiamos en los repuestos
que vendemos. Aunque hayan tra-
bajado durante años, aún pueden
durar muchas horas más, y satis-
facer las expectativas de ahorro
para muchos agricultores. �
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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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Airsem Combinada, la apuesta
total de GIL para la siembra

Existe un sector muy importante de agri-
cultores que se ven obligados a sembrar
con bajos rendimientos, ya que prefie-

ren sembrar con máquinas combinadas debi-
do al alto precio de los fertilizantes, o porque
han comprobado año tras año que la rentabi-
lidad de este tipo de sembradoras es mucho
mejor. GIL, siguiendo su filosofía de innova-
ción para responder a las demandas de sus
clientes, ya puede ofrece la solución para este
segmento del mercado con la nueva Airsem
Combinada.
Esta nueva sembradora ofrece anchos de tra-
bajo de 5 y 6 m, con una gran tolva, doble dis-
tribuidor y doble turbina, con la posibilidad
de incorporar presiembra y con todas las ven-
tajas de las sembradoras GIL. Con la Airsem
Combinada se pueden bajar costes en fertili-
zantes, sin renunciar a la anchura y a la como-
didad y seguridad que ofrecen las sembrado-
ras neumáticas plegables tanto en campo
como en el transporte.

Grandes ventajas del abonado en línea
Los fertilizantes en línea pueden constituir la
fertilización de fondo en cultivos extensivos
de cereal en suelos con contenidos adecua-
dos en macronutrientes gracias a la localiza-
ción de éstos en la parte del suelo donde los
cultivos crecen, favoreciendo un mayor desa-
rrollo en los estadios iniciales y evitando pér-
didas innecesarias de nutrientes derivados de
la inadecuada ubicación, tanto en el terreno
como en el tiempo.
Dependiendo del tipo de suelo, de los conte-
nidos en materia orgánica, macro y micro
nutrientes, y del cultivo a abonar, se podrá
optar a un nivel distinto de sustitución del
abonado fosforado de fondo, por lo que los
niveles de contenidos en estos elementos,
que se determinan como críticos, condiciona-
rán el tipo de abono a utilizar y su dosis.

Sembrar y fertilizar en una sola pasada, con altos rendimientos y la posibilidad
de plegado para el transporte es el objetivo de la nueva sembradora Airsem Com-
binada de GIL. Hasta el momento todos los fabricantes habían trabajado en solu-
cionar el problema del transporte por carretera de las sembradoras de gran ren-
dimiento: primero fueron los 4 m, más tarde los 5 y 6 m, y ya estamos en los 8 m
de siembra con 3 de transporte.
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La localización del abono
tiene muchas ventajas en los

cultivos de cereal de invierno,
consiguiendo entre otras

cosas una implantación mejor
del cultivo, una nascencia

óptima y un mayor potencial
productivo

La localización del abono tiene muchas ventajas
en los cultivos de cereal de invierno, consiguien-
do entre otras cosas una implantación mejor del
cultivo, una nascencia óptima y un mayor poten-
cial productivo. La localización de los fertilizan-
tes en la línea de siembra ofrece importantes
ventajas agronómicas, logísticas y económicas:
- Aplicación localizada del fertilizante en el suelo
- Simplificación de la siembra: operación simplifi-
cada gracias a la siembra y fertilización combi-
nada

- Incremento de la capacidad de siembra optimi-
zación del aprovechamiento de la sembradora

- Fuerte vigor de nascencia, que mejora las siem-
bras difíciles

- Desarrollo de un poderoso sistema radicular,
que posibilita una pronta implantación del culti-
vo

- Ligero adelanto del ciclo vegetativo
- Descenso del número de pases sobre la parcela,
al fertilizar y sembrar en la misma labor: menor
compactación en siembra directa

- Evita gastos innecesarios en años que, por plu-
viometría, no se puede realizar la siembra

- Descenso de costes
- Cumple con las exigentes normativas agro-
ambientales.

El uso de abonado en línea en cereales de invier-
no facilita las tareas propias de la siembra, ya que
permite sembrar y abonar en la misma operación,
ahorrando tiempo y dinero. La fertilización locali-
zada da al agricultor profesional ventajas compe-
titivas que le permiten adaptarse a la nueva situa-
ción de mercado, que exige una mayor eficiencia
de los cultivos, reduciendo costes y cumpliendo
con los nuevos requisitos medioambientales. �
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Agromaq cierra una edición
marcada por los buenos
resultados comerciales
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Miguel Árias Cañete, ministro
de Agricultura, durante la
inauguración de Agromaq

2012.

Las primeras palabras de Javier Iglesias en
el balance oficial de la 29 Feria Interna-
cional Agropecuaria de Castilla y León y

24 Exposición Internacional de Ganado Puro,
Agromaq 2012, fueron para dejar patente que
la feria “tiene una valoración muy positiva por
los profesionales, con unos resultados econó-
micos que redundan en la creación de rique-
za de un sector fundamental de la economía
como es la agricultura y ganadería”. Recordó
que la feria ocupó más de 42.000 metros cua-
drados del recinto ferial y contó con 600
expositores procedentes de 38 provincias
españolas, Francia y Portugal. Una feria que
ha tenido, por lo tanto, un 3% más de exposi-
tores, pues 500 eran profesionales, y un 2%
más de ocupación.
En lo que respecta a los pilares de Agromaq,
el presidente de Ifesa alabó la gran imagen de
la maquinaria expuesta, cuyo valor comercial
superaba los 22 millones de euros y con pre-
cios unitarios que se acercaban a los 200.000
euros. “Sabemos que se han realizado tran-
sacciones comerciales significativas y buenos
contactos en maquinaria agrícola, siendo
menores las relativas a la maquinaria ganade-
ra, por la situación de este sector”.
En materia ganadera, la Exposición Interna-
cional de Ganado Puro “ha vuelto a poner de
manifiesto que es la mejor muestra de gana-
do del sur de Europa con diferencia”, indicó
Javier Iglesias. Una valoración positiva que
viene acompañada por la participación de
más de 1.000 cabezas de ganado vacuno de
20 razas, más de 350 de ovino y cerca de un
centenar de porcino, que participaron en
unos concursos morfológicos y unas subastas
que depararon unos resultados positivos.

El presidente de Ifesa y de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, des-
tacó en el balance realizado de Agromaq 2012 el “éxito rotundo” del certa-
men a la vista de los resultados comerciales obtenidos con importantes ven-
tas y contactos en maquinaria, y unas subastas de ganado buenas, con más
de 428.000 euros. También destacó el respaldo profesional, institucional y
de público, con 125.000 visitantes, así como el carácter internacional que
sitúan claramente a Agromaq como referente agropecuario del sur de Europa.

Récord de subasta por un ejemplar:
11.000 euros
Las subastas oficiales de vacuno y ovino –por-
cino no celebró– generaron un movimiento
económico de 428.530 euros por los 193
ejemplares de vacuno y los 74 de ovino. La
subasta de los ejemplares de las diez razas de
vacuno participantes y que dejó sin compra-
dor 35 ejemplares de los 228 presentados,

A105_078_081 Balance Agromaq  19/09/12  12:25  Página 78



ofreció unos buenos resultados al sumar
402.530 euros el movimiento generado y
establecerse un nuevo precio máximo por
ejemplar pagado en la subasta de Salaman-
ca. Concretamente un ejemplar de charolés,
campeón del concurso nacional, propiedad
del ganadero salmantino Santiago Martín
que adquirió un ganadero extremeño por
11.000 euros frente a los 6.000 euros de sali-
da. Junto a este elevado precio destacaron
también los 8.000 y 7.050 euros de dos ejem-
plares de limusina.
Javier Iglesias indicó que en su contacto con
los ganaderos de los concursos morfológicos
nacionales, charolés, limusina y blonda ha
apreciado su satisfacción por la ubicación de
las pistas calificadoras en las propias naves
de ganado, que les ha permitido calificar y
mostrar mejor la calidad de sus ejemplares.
Del mismo modo, los jueces han coincidido
en señalar el aumento de calidad del ganado
participante en Salamanca, subrayando que
el concurso de Salamanca de la raza blonda
además de afianzarse, se acerca en calidad a
los que tienen lugar en Francia.
También aludió el presidente de Ifesa al ter-
cer pilar de la feria como son las jornadas
profesionales, de las que dijo “son un referen-
te fundamental y trabajaremos para que los
agricultores y ganaderos acudan cada año a
Salamanca para conocer lo que realmente
vive y demanda el sector en materia formati-
va”. En este sentido destacó la jornada dedi-
cada a la modificación de la Norma de cali-
dad del porcino ibérico, que despertó un
gran interés profesional por la actualidad de
la propuesta y que afecta totalmente a la pro-
ducción y transformación del producto en
Salamanca. �

En la subasta oficial de vacuno se vendieron un total
de 193 ejemplares.
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www.seppi.com

   OLS california  

    trituradora de martillos robusta

www.s

   SAV 

    trituradora lateral profesional

   MULTIFORST

    fresadora multifuncional

Trituradora con rotor forestal para restos de poda y ramas de olivos, naranjos,  

limoneros, almendros, etc.  Para tractores de 60 a 100 CV. Puede triturar  

hasta un diámetro de 20 cm fácilmente. Tiene la posibilidad de trabajar directamente 

al suelo, y también con uno o dos alimentadores con parrilla para regular el picado.

   SAV
    trituradora lateral profesional

   MUL
    fresadora multifuncio

T
            s

Trituradora con rotor forestal para restos de poda y    os, 

limoneros, almendros, etc.  Para tractores de 60 a 100 CV.  urar 

diámetro de 20 cm fácilmente. Tiene la posibilidad de trabajar directamente 

uno o dos alimentadores con parrilla para regular el picado.

j

de poda y ramas de olivos, naranjo

100 CV. Puede tritu
di ectame

MINIFORST pick-up

SEPPI M. S.p.A.
PEÑASCO AGRÍCOLA S.L.

tel. 981 68 23 68
móv. 609 88 02 05

espana@seppi.com

   OLS california 

    trituradora de martillos robusta

fuertes y f iables

Mira el vídeo! 

Abre este có
digo con tu smart phone! 

o si no míralo en  

youtube.co
m/seppimulcher 
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Nuevos modelos y nuevos
colores protagonizan las
novedades de Valtra

emisiones de los gases de escape se reducen
mediante un catalizador de oxidación diésel
(DOC) y un sistema de recirculación (EGR)
que hace circular los gases de escape por el
radiador.
La marca finlandesa también ha renovado la
gama de la serie T en consonancia con los rea-
lizados en la serie N. Aparte de los cambios de
diseño, en la Serie T se ha realizado una
amplia variedad de renovaciones y caracterís-
ticas nuevas que mejoran aún más la eficien-
cia y la facilidad de manejo de estos tractores.
Los nuevos motores Agco Power de 6,6 y 7,4
litros cuentan con nuevos turbos, nuevo siste-
ma de correas, nuevo sistema de gestión del
motor y nuevo tipo de sistema SCR que redu-
ce aún más las emisiones de los gases de
escape. También se ha prestado especial
atención al ahorro de combustible. El modelo
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Nuevo modelo Valtra N103.

En una presentación realizada
recientemente ante la prensa inter-
nacional en Orléans (Francia), Val-
tra ha dado a conocer sus últimas
novedades para la próxima cam-
paña. Las encabezan el nuevo
modelo 103 de la serie N, el T213,
una nueva gama de colores y el
anuncio realizado por la marca fin-
landesa de la producción en serie
de tractores de biogás.

Valtra ha renovado los dos modelos más
pequeños de su serie N de tractores: los
nuevos N93 y N103 sustituyen a los

modelos N82 y N92, respectivamente. Estos
nuevos tractores disponen de un nuevo capó
y un motor de tres cilindros. El renovado dise-
ño mejora considerablemente la visibilidad
desde la cabina y la maniobrabilidad. Asimis-
mo, se ha facilitado el trabajo de noche o con
poca luz gracias a los nuevos faros bihalóge-
nos que combinan las luces largas y las de
cruce. Además, los nuevos modelos son bas-
tante más silenciosos que los anteriores.
Ambos modelos están disponibles con la
transmisión HiTech tradicional de Valtra, con
tres marchas Powershift principales. El mode-
lo N103 también está disponible con una
transmisión HiTech 5 de cinco pasos. En lo
que a características y uso se refiere, se trata
de la misma transmisión empleada en mode-
los más grandes pero aligerada, lo que redu-
ce el peso total del tractor en más de 100
kilos con respecto a los modelos anteriores.
Los nuevos modelos están equipados con el
motor 33AWI Agco Power de tres cilindros,
que incorpora el sistema de inyección Com-
mon Rail y cuatro válvulas por cilindro. Las
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Nuevas opciones de color para sus
tractores

Durante más de 20 años, Valtra ha ofrecido a sus
clientes la exclusiva posibilidad de elegir el color de
su tractor personalizado. La gama de colores se actua-
liza con la presentación de nuevos modelos. El color
preferido para los tractores Valtra ha sido, de siem-
pre, el rojo Valtra, que se aplica a casi el 40% de la
producción total. Entre las opciones de colores más
recientes, el negro y el gris han ganado una mayor
aceptación.
Si bien el rojo Valtra tradicional sigue igual, el rojo
metalizado es ahora un tono más oscuro y se parece
más al burdeos. Así, el nuevo rojo metalizado se dis-
tingue con más facilidad del color rojo no metalizado. De igual modo, el verde metalizado es también un tono más oscuro y
más parecido al color pino, y el azul metalizado se parece más al azul noche. El mayor cambio ha sido el del color plata, que
ahora es más parecido al color gris oscuro grafito.
Estas son las nuevas opciones de colores: rojo, rojo metalizado, gris metalizado, negro, blanco, naranja, verde metalizado y
azul metalizado.

T163 Direct es el primer tractor Valtra con
transmisión continua en incorporar el legen-
dario sistema EcoPower de Valtra. Este siste-
ma permite al conductor reducir el régimen
máximo del motor de 2.100 rpm a 1.900 y, a
la vez, aumentar el par máximo de 680 Nm a
740 Nm con solo pulsar un botón. La facili-
dad de manejo de los nuevos modelos de la
Serie T alcanza una nueva dimensión gracias
a la incorporación de las transmisiones de
segunda generación. Direct 2.0 facilita un
funcionamiento conjunto y más preciso del
motor y de la transmisión. En los modelos
Versu y Direct, se han cambiado del panel
lateral al reposabrazos del conductor los
mandos del control de crucero, de la TDF y
de las características de dirección automáti-
ca y transmisión a las 4 ruedas, para facilitar
el acceso.

El tractor de biogás se implanta de
lleno en Valtra
Valtra ha decidido iniciar una producción en
serie limitada de tractores de biogás durante
2013. Valtra es de esta forma el primer fabri-

cante de tractores a nivel mundial en iniciar
la producción en serie de este tipo de tracto-
res. La marca ha llevado a cabo una investi-
gación sistemática y un desarrollo de la tec-
nología de tractores de biogás durante los
últimos años. En el verano de 2010 se pre-
sentó un prototipo del tractor de biogás N
Series de cuatro cilindros, seguido por un
tractor de biogás T Series en el otoño de
2011. El modelo elegido para la producción
en serie limitada es el N101 de 110 CV. Este
tractor de doble combustible funciona tanto
con biogás como gas natural y diésel de
grado de transporte. En motores de doble
combustible, una mezcla de biogás y diésel
se inyecta en los cilindros. La pequeña canti-
dad de diésel combustiona por compresión,
mientras que el biogás produce entre el 70 y
el 80% de la energía. Únicamente si no dis-
pone de biogás, el tractor también puede
usarse con diésel. �

El modelo elegido para la
producción en serie limitada es el

N101 de 110 CV.
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“Fabricamos
una paca de

alfalfa
deshidratada

de la que
prácticamente

no dispone
ningún otro

país del
mundo”

Nuestro país es líder europeo en la producción
y la exportación de alfalfa deshidratada, y solo se
encuentra por detrás de EE UU a nivel mundial.
En los últimos años se han producido cambios
en su tratamiento, convirtiéndolo en un cultivo
mucho más sostenible. Hemos querido conocer
de la mano de Joaquín Capistrós, director de la
Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa
Deshidratada (AEFA), cuáles son los principales
retos del sector y con qué mercados se está tra-
bajando para que aumente una demanda que, ya
de por sí, no para de crecer.

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

Capistros
Director gerente de AEFA

David Pozo
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(EAU), que representan un 60% de
esa exportación, seguido de Fran-
cia, Arabia Saudí y otros, hasta un
total de 20 destinos, entre los que
incluimos países tan lejanos como
Japón o Corea del Sur.

En estos momentos España
ocupa el segundo lugar en
exportación de alfalfa
deshidratada. ¿Cómo se ha
conseguido esta posición
privilegiada y de dónde nos
llega la demanda?
La razón principal es por haberse
creado desde que accedimos a la
CEE en 1986 una industria deshi-
dratadora, que nos permite fabri-
car una paca de alfalfa deshidra-
tada de la que prácticamente no
dispone ningún otro país del
mundo. Esto se une a las favora-
bles características de las que dis-
pone nuestro país para cultivar
alfalfa, como la climatología, suelo,
riego, cultura, etc. El disponer de
esta paca de alfalfa deshidratada
ha sido muy valorado por los mer-
cados internacionales, con una
demanda que en la campaña 2011/12
ascendió a 1.100.000 toneladas. El
mayor demandante desde 2007 han
sido los Emiratos Árabes Unidos
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¿Las fluctuaciones de divisas y de
costes pueden afectar a esta
demanda?
Sin ninguna duda, pues fuera de los paí-
ses de la UE las operaciones se hacen en
dólares. Entre los otros costes nos afec-
tan de una manera muy directa los fletes
marítimos, pues exportamos un impor-
tante volumen a EAU y a Arabia Saudí.
Resulta bien cierto que la subida de éstos
afecta más negativamente a EE UU, que
es nuestro mayor competidor, pues los
días de transporte marítimo son el doble.

¿Los altos precios que se pagaron por
la alfalfa en la pasada campaña se
mantienen de cara a esta? ¿Podrán
compensar esos precios y las
exportaciones la pérdida de la ayuda
directa que percibía el agricultor de
la PAC hasta la pasada campaña?
La industria está pagando mayores pre-
cios de compra al agricultor que en la
campaña 2011/12, y además puede com-
pensar la desaparición de la ayuda directa
de la OCM de forrajes. Todo ello, como
consecuencia de los altos precios de la
alfalfa en los mercados internacionales,
que hace que los precios de venta en
España sean los más altos de la última
década.

¿Cree que la próxima PAC 2014-2020
acabará recogiendo medidas que
ayuden a corregir el déficit europeo
en la producción de proteína vegetal?
En este aspecto somos poco optimistas,
pues poco se percibe en esa dirección
en el avance de las negociaciones de la
nueva PAC, pese a que lo demanda todo
el sector agrario europeo y el Parlamento
Europeo, y a que tenemos un déficit del
80% que nos expone, en los momentos
actuales y dadas las elevadas cotizacio-
nes de la soja, a altos riesgos que no son
solo de costes.
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Esa importante demanda relacionada con los
forrajes está haciendo que también se implanten
compañías agrícolas extranjeras. ¿Cree que se
trata de una tendencia que se mantendrá?
De momento solo son compañías de EAU, y básica-
mente obedece a una exigencia de su gobierno, por
lo que es probable que esta tendencia aumente, si
bien, a corto plazo, solo proveniente de EAU.

En el mes de julio una auditora china realizó una
visita a 18 industrias deshidratadoras de alfalfa
de toda España, con tal de elaborar un informe
que puede dar luz verde a las importaciones por
parte del gigante asiático. ¿Cuál fue la impresión
y para cuándo esperan el informe final?
La impresión tanto desde AEFA como desde el minis-
terio fue positiva, dado que los auditores valoraron
muy positivamente el hecho de que en España se des-
hidrata. Próximamente tendremos el informe defi-
nitivo de la auditora AQSIQ que, no obstante, exigirá
una serie de adaptaciones, que esperamos sean razo-
nables, para que las industrias puedan hacer ese
esfuerzo y en un futuro no muy lejano podamos expor-
tar a ese país.

A finales del año pasado, AEFA participó de
forma relevante en el Congreso Internacional de
Alfalfa en Las Vegas (Estados Unidos). ¿Con qué
impresiones se vino de la cita?
El congreso tuvo mucho interés pues fueron tres días
de ponencias, presentadas básicamente por parte de
universidades americanas, que trabajan muy de la
mano del sector y por lo tanto resultan muy prácti-
cas. Tuvimos también ocasión de visitar explotacio-
nes e industrias, que aparte del interés en sí mismo,
nos ofreció la oportunidad de comprobar que en
muchos aspectos España también puede ser compe-
titiva con los forrajes americanos.

¿Qué le diría a los que consideran que el cultivo
de alfalfa es una actividad ‘poco sostenible’?
Que si lo analizamos en su globalidad, se trata del
cultivo extensivo que más aporta a las actuales deman-
das de la sociedad en cuanto a medioambiente y bio-
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diversidad, ya que favorece la con-
servación del suelo, al no exigir
laboreo en varios años; mejora la
calidad de las aguas subterráneas,
pues no necesita aportación de
nitratos; mantiene el paisaje todo
el año verde; puede producirse sin
fitosanitarios; deja reservas de nitró-

geno para el cultivo siguiente; sirve
de refugio, alimento o lugar de cría
a 117 especies de aves; fija 9 t/ha/año
de CO2; etc.

¿A qué factores se debe que se
haya reducido en un 30% el
consumo eléctrico para
producir cada tonelada de
alfalfa deshidratada?
Donde se ha producido un ahorro
importante ha sido en el consumo
de energía térmica para la deshi-

dratación, que desde la campaña
2004/05 a la última ha sido de un
28%, motivado por los avances téc-
nicos y porque en el presecado en
campo se deja la alfalfa a humeda-
des de entre 30-35%. Pero quizás
un hecho más destacable ha sido
que en ese mismo intervalo de cam-
pañas se haya pasado de consumir
un 100% proveniente de combus-
tibles fósiles, a la actualidad, en que
un 50% de la energía térmica pro-
viene de la biomasa y la cogenera-
ción. Por esa combinación de aho-
rros, en estas siete campañas se ha
conseguido un consumo de com-
bustible fósil casi un 65% inferior. �
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Femac celebra sus 15 años
como clúster de maquinaria
agrícola en Cataluña

En el acto se quiso rendir homenaje tanto a
las personas físicas como a las institucio-
nes que, de algún modo, impulsaron el

nacimiento del clúster. Una escultura inspirada
en la historia de la agricultura, que representa
las tres herramientas que el agricultor utilizaba
para labrar, segar y batir el campo, simbolizó
este agradecimiento a los “responsables” de los
primeros pasos de la Femac.
Como agradecimiento institucional se le reco-
noció al antiguo Copca y Cidem, ahora ACC1Ó,
representada por su consejero delegado,
Josep Moragas, su apoyo desde el principio
hasta la actualidad; a la Diputació de Lleida,
presidida actualmente por Joan Reñé, que
financió el clúster en sus inicios; y a la Femel,
representada por su presidente, Estanislao
Grau, que acogió y facilitó la oficina para poder
empezar las andanzas del clúster.
Como menciones individuales especiales, se
reconoció el papel de Santiago Planas, director
del Centro de Mecanización Agraria en 1997;
Antoni Subirà, consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo de la Generalitat de Catalunya en
aquel mismo año; Jaume Angerri, director
general de Comercio en la misma época;
Miguel Folguera, presidente de la Femel hace
una década y media; y a pesar de no poder
contar con su presencia, también a Josep Grau,
presidente de la Diputación de Lleida en el año
de la fundación de Femac. �

El Clúster Catalán de la Maquinaria Agrícola (Femac) celebró el pasado 6 de
septiembre, en un acto presidido por el presidente de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, en el Castell del Remei en la localidad de Penelles
(Lleida), su decimoquinto aniversario, acompañado por gran parte de los
miembros que lo conforman, desde fabricantes, ingenierías, centros de
I+D, universidades, etc., y personalidades que han desempeñado un papel
importante en su constitución.
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Femac, un clúster con un objetivo común

Femac la componen actualmente un total de 48 miembros, tanto fabricantes, como otros actores involucrados en la cadena de valor
de la maquinaria agrícola, que generan unos 1.100 lugares de trabajo y una facturación agregada de más de 100 millones de euros
anuales. Presentes en más de 75 países, estas pequeñas y medianas empresas familiares, gestionadas en muchos casos por la 2ª o
3ª generación, representan a día de hoy un sector vivo, un sector necesario para una población creciente a nivel mundial.

Josep Maria Pradas
(dcha.), presidente
de Femac, junto al
presidente de la
Generalitat, 
Artur Mas.
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Lexion 780,
un nuevo modelo para
una cosecha de altura

Fue la Lexion 770, hasta ahora la cosecha-
dora más potente de Claas, la que esta-
bleció el actual récord mundial de cose-

cha de trigo en 8 horas en 2011 y la que llegó
a completar una prueba de resistencia de 20
horas de cosecha seguidas. Sin embargo, será
una nueva Lexion, que llegará al mercado a
partir del mes de octubre, la que elevará aún
más el nivel de rendimiento en la cosecha. La
cosechadora Lexion 780 supera el anterior
modelo no sólo por la incorporación del
nuevo sistema Cemos Automatic, sino tam-
bién porque se introducen novedades y
mejoras tras la renovación del diseño de la
serie Lexion en su conjunto.
La nueva gama Lexion se compone de cuatro
modelos de la serie 700 y cinco modelos de la

serie 600, que cubren una gama de potencias
desde 305 CV (Lexion 620) hasta 598 CV
(Lexion 780), según ECE R 120. Gracias a la
nueva tecnología, todos los modelos cuentan
con un mayor rendimiento de motor y cum-
plen con la necesaria fase IIIb (Tier 4i) de
estándar de emisiones. Las características del
motor se han optimizado y se ha reducido la
velocidad nominal de 1.900 rpm en todos los
modelos, lo que permite un menor consumo
de combustible. Los dos modelos más poten-
tes, la Lexion 780 y 770, están impulsados   por
un motor Mercedes-Benz que utiliza la tecno-
logía SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y un
aditivo de urea para reducir las emisiones.
Para acomodar el aumento de potencia, Claas
ha desarrollado un sistema de refrigeración
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A finales de agosto Claas dio a conocer sus novedades para la próxima cam-
paña. Una retahíla de nuevos modelos y sistemas que pretenden ofrecer al
agricultor más eficiencia y productividad en su actividad diaria. La 780, nuevo
modelo de la gama de cosechadoras combinadas Lexion, encabeza la lista
de novedades, en la que también encontramos los nuevos modelos de la
Tucano y Cemos Automatic, un sistema único para la optimización de ren-
dimiento, calidad, eficiencia y seguridad en la cosecha.
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totalmente renovado para la nueva  gama
Lexion. Los cuatro nuevos modelos de la
serie 700 utilizan el sistema de 'enfriamiento
dinámico' –un nuevo sistema de refrigera-
ción con accionamiento del ventilación varia-
ble–. El sistema funciona según el principio
de 'enfriamiento bajo demanda', es decir, solo
proporciona la potencia de refrigeración real-
mente necesitada por la máquina. Con ello se
consigue un ahorro medio de 15 kW. Las rpm
completas sólo se alcanzan en funciona-
mientos a plena carga. 

El sistema de trillado en la Lexion 780 tam-
bién ha sido optimizado. Mientras que la
actual Lexion 770 cuenta con el característico
sistema de 5 cóncavos por rotor, la separa-
ción en la Lexion 780 se lleva a cabo usando
2 x 6 cóncavos, con un aumento de la veloci-
dad del rotor hasta las 1.250 rpm. Además,
todos los modelos de la serie 700 están equi-
pados con el probado sistema de limpieza Jet
Stream. Otra nueva característica es el blo-
queo del diferencial para la Lexion 780 y una
nueva versión sobre ruedas de la 770. Estos
dos modelos están equipados con un nuevo
eje de cuatro articulaciones. Se trata de un
sistema desarrollado y patentado por Claas,
que proporciona una mayor estabilidad y
capacidad de carga en terrenos irregulares. El
nuevo eje de cuatro articulaciones queda
suspendido en cuatro puntos, proporcionan-
do, además del movimiento vertical, también
un movimiento lateral. También permite que
se pueda equipar la máquina con neumáti-
cos más grandes, con un diámetro de hasta
1,65 m.

Tucano: más inteligencia
y rendimiento
La Tucano ha ganado en rendimiento, con-
fort e inteligencia para la próxima temporada
de cosecha, y ha sido actualizada para incluir
algunas de las características probadas en la
Lexion. Los modelos Tucano 470, 450, 440,
430 340, 330 y 320 están impulsados   por la
última generación de motores Mercedes
Benz, con mayores rangos de potencia, de
hasta 326 CV (ECE R120). La reducción catalí-
tica selectiva (SCR) garantiza que los motores
cumplen las regulaciones de emisiones. El
concepto de refrigeración de la Tucano tam-
bién se ha revisado para proporcionar la

Para acomodar el aumento
de potencia, Claas ha

desarrollado un sistema de
refrigeración totalmente

renovado para la nueva
gama Lexion
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capacidad necesaria de refrigeración
aumentada. En los modelos Tucano 470 a
340 se ha ensanchado el radiador giratorio,
ampliando la superficie de entrada de aire
en un 33%. El flujo resultante de aire cre-
ciente mejora el rendimiento de refrigera-
ción del sistema hasta en un 15%.
La Tucano ha ganado en confort adicional,
sobre todo en el área de operación desde el
asiento del conductor. La empuñadura
CMotion multifunción ha quedado integra-
da en el apoyabrazos de la derecha, siendo
desarrollada especialmente para asegurar la
eficiencia ergonómica para la mano derecha

Cemos Automatic: el aumento de rendimiento en
la cosecha puede ser simple

Con su nueva serie Lexion 700, Claas presentó el primer modelo de
cosechadoras que se ajustaba automáticamente a las condiciones
de cosecha. En 2010, Claas presentó Cemos (Sistema Electrónico
de Optimización) para sus cosechadoras Lexion. Este sistema de
asistencia al operador ayuda a mejorar el rendimiento de cosecha,
guiando al operador en una configuración óptima de la máquina a
través de sugerencias en los ajustes. Sin embargo, el operador debe-
rá activar esta opción manualmente para aceptar o rechazar las
sugerencias. El sistema es, por lo tanto, un diálogo entre el opera-
dor y la máquina.
El sistema Cemos Automatic en la nueva Lexion promete ser una
revolución en la cosecha, como sistema de ajuste completamente
automático para el proceso de separación y limpieza. En combina-
ción con el piloto GPS, sistema de dirección automática, y el regu-
lador de caudal Cruise Pilot, las cosechadoras Claas pueden reali-
zar una cosecha casi totalmente automática, con un rendimiento superior, mayor calidad y limpieza del grano, un consumo de
combustible mínimo y facilidad en la operativa.
El nuevo sistema Cemos Automatic utiliza numerosos sensores para monitorear una amplia cantidad de los parámetros de la
cosechadora con total precisión e inmediatamente realizar los ajustes necesarios a las condiciones existentes, de una forma
totalmente automática. Aquí se hace una distinción entre dos sistemas de trabajo: Cemos Auto Separation, que optimiza la
separación del grano residual mediante el ajuste de los parámetros de velocidad del rotor y la posición de la tapa del rotor; y el
Cemos Auto Cleaning, que regula el proceso de limpieza a través de los parámetros de la velocidad del ventilador, así como la
abertura superior e inferior del tamiz.

y se maneja con el concepto de tres dedos.
La serie completa ha adoptado el sistema
operativo Cebis de la Lexion –una variante
simplificada con tecla de acceso rápido y el
interruptor giratorio Cebis– que se utiliza
para controlar los ajustes básicos de la
máquina en el modo de trabajo.
En el terreno de la inteligencia, la Tucano
también ha aprendido de su hermana
mayor, y ahora funciona exactamente de la
misma manera que la Lexion: con telemáti-
ca, cartografía en campo, y con GPS Pilot y
Laser Pilot en ambos lados de la barra de
corte. �
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Fira de Sant Miquel 
abre sus puertas, de nuevo,
con el cartel de ‘completo’

En plena temporada estival, las cifras de
contratación para la 58ª edición de la
Fira de Sant Miquel y Eurofruit eran

más que alentadoras. Ya a mediados de
agosto, fuentes de la organización asegura-
ban que se había alcanzado el 95% de ocu-
pación prevista. “Un buen ritmo de contrata-
ción, similar al de las últimas ediciones”,
valoraban los responsables de Feria de Llei-
da. Por sectores, la organización constató, y
así lo dio a conocer, un incremento significa-
tivo, en términos de participación, del frío
industrial y de las energías sostenibles (tra-
tamiento de biomasa).
Fira de Sant Miquel y Eurofruit se acaban de
inaugurar con el cartel, una vez más, de
‘completo’. Así pues, las expectativas inicia-
les se han visto cumplidas, con una ocupa-
ción del 100%, lo que da una idea del arrai-
go y la popularidad de ambas ferias. Según
la organización la presencia final es de 350
expositores, uno más que el pasado año, y
se espera la llegada al recinto  de 190.000
visitantes.

No podía ser de otra forma. La 58ª edición
de la Fira de Sant Miquel, del 27 al 30 de sep-
tiembre, cumple de sobras con las expecta-
tivas previstas de la organización. Y así, el
Recinto de Fira de Lleida, abre sus puertas,
estos días, con el 100% de ocupación ins-
crita, sobre una distribución de 26.500 m2.
Participarñab 350 expositores y se prevé una
afluencia de 190.000 visitantes. Entre las nove-
dades para esta ocasión resalta la celebra-
ción del I Foro Agrario Europeo: la nueva
PAC. Un foro de discusión, donde expertos
y personalidades relacionadas con el sector
agrario europeo debaten acerca de la pro-
puesta de la Comisión Europea sobre la
reforma de la PAC para el período 2014-2020.
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Dos certámenes, escenarios de la
actualidad agraria
En sintonía con las últimas ediciones, Fira
Sant Miquel y Eurofruit son, una vez más, el
marco de un programa cuajado de 75 activi-
dades paralelas como jornadas, conferencias,
presentaciones, demostraciones y acciones
comerciales. Un ejemplo de ello es la organi-
zación de una misión comercial inversa de
importadores de maquinaria, suministros
para la agricultura y fertilizantes procedentes
de Senegal y Ghana, a cargo de la Cámara de
comercio e Industria de Lleida, y que tiene
lugar entre el 26 y el 29 de septiembre, en el
propio recinto ferial.
Por su parte, una misión de empresarios bri-
tánicos del sector agrario, organizada por la
UK Trade & Investment (UKTI), el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Lleida y la Fira de Llei-
da se dejará caer, también, por el recinto
ferial. La delegación, coordinada por el Con-
sulado de Gran Bretaña en Barcelona, está
formada por responsables de empresas britá-
nicas que comercializan nuevos productos y
servicios para hacer más eficiente la produc-
ción agrícola. Coincidiendo con la feria leri-
dana, la misión británica muestra una selec-
ción de productos y servicios agrícolas y, a la
vez, lleva a cabo encuentros profesionales
con compradores potenciales (directivos de
empresas; fabricantes de maquinaria; pro-
ductores, distribuidores e importadores de
alimentos y bebidas, etc.). La agenda de los
representantes británicos, provenientes de
sectores pertenecientes a la seguridad ali-
mentaria, gestión de residuos, trazabilidad
alimentaria, nutrigenómica, nuevas tecnolo-
gías aplicadas a maquinaria de cultivo, pro-
ducción de pan, producción cárnica (porcino)
y biotecnología aplicada a la agricultura, por
ejemplo, visitarán el Parque Científico y Tec-

Fira de Sant Miquel y Eurofruit, por sectores

Fira de Sant Miquel ofrece una amplia exposición relacionada con:
- Maquinaria agrícola (equipos de siembra y plantación, maquinaria

pesada, equipos forestales, máquinas para la aplicación de fertilizantes
y tratamientos fertilizantes y fitosanitarios, cosechadoras, tractores y
recambios).

- Equipos y servicios para la agricultura (fertilizantes, productos quími-
cos y naturales, equipos para riego, gestión de residuos, revistas técni-
cas y editoriales, medios de comunicación, servicios a la agricultura y
organismos de promoción, transporte y automoción y herramientas).

- Equipos y servicios para la ganadería (equipos para granjas, limpieza y
desinfección ganadera, jaulas, gestión y tratamiento de residuos gana-
deros, instalaciones y naves para la ganadería, nutrición animal,
máquinas, equipos e instalaciones para piensos y nutrición animal,
veterinaria y sanidad ganadera, remolques, vallas y accesorios).

- Otros servicios a la agricultura relacionados (accesorios, productos
agroalimentarios y derivados, servicios financieros y seguros).

Por su parte, Eurofruit incluye una variada muestra de fertilizantes, pro-
ductos químicos y naturales; fruta fresca; máquinas para el tratamiento y
la recolección del árbol frutal; sistemas de conservación y frío industrial;
transformación, clasificación, envasado, etiquetado y embalaje; viveris-
mo, semillas y accesorios; servicios y organismos de promoción; revistas
técnicas y editoriales y comercialización de fruta fresca.

El I Foro Agrario Europeo, en el marco de Fira Sant Miquel, da
cabida no solo a organismos y autoridades, sino también al
mayor número de voces relacionadas con el sector agrario.

La jornada ‘estrella’ es el I Foro Agrario Europeo:
la nueva PAC. El encuentro pone sobre la mesa no

sólo la propuesta de la CE, sino también las
demandas del PE, el posicionamiento de la

Generalitat de Catalunya y 
las opiniones del sector 

agroalimentario

nológico de Lleida. Una visita que les permite
conocer, a fondo, empresas punteras en el
ámbito de la investigación y el desarrollo tec-
nológico.
Aun así, la jornada ‘estrella’ de esta edición es
la celebración del I Foro Agrario Europeo: la
nueva PAC. Un encuentro, organizado por
Dossier Europa, que hace de la feria un foro
de debate en torno a la propuesta de la Comi-
sión Europea sobre la reforma de la PAC para
el período 2014-2020.
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Una obra sobre tractores
agrícolas gana el Premio del
Libro Agrario de la Fira de
Sant Miquel

‘Tractores agrícolas: tecnología y utilización’ ha
ganado la 41ª edición del Premio del Libro Agra-
rio, galardón convocado por Fira de Lleida en el
marco del certamen y dotado con 6.000 euros.
Un exhaustivo trabajo del ingeniero agrícola
Luis Márquez, editado por B&H Editores, cen-
trado en la tipología de los tractores, funciones,
evolución histórica, fabricación, elementos que
lo conforman, funcionamiento, potencia de
tracción, homologación, ergonomía y seguridad
y costes de utilización, entre otros apartados.
“El trabajo es un resumen exhaustivo y total-
mente actualizado de la dilatada carrera profe-
sional y de investigación del autor en el campo
de la mecanización agraria”, en opinión del pre-
sidente del jurado, Carles Estarán, representan-
te del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Cataluña. La obra ha sido ilustrada con
numerosos cuadros y gráficos, siendo de inte-
rés, en opinión de Estarán, para estudiantes,
como profesionales del campo o técnicos del
ámbito agrario.
Igualmente, el jurado ha otorgado mención
especial a la obra ‘Cambiar los genes para mejo-
rar el mundo’, una reflexión sobre la investiga-
ción a cargo de 14 científicos de la Universitat
de Lleida (UdL. ‘Cambiar los genes para mejorar
el mundo’, editado por Pagès Editors, “reúne las
historias de catorce científicos dedicados en
cuerpo y alma a su profesión con una inquietud
primordial: profundizar en la investigación en el
ámbito de la ingeniería genética para garantizar
la producción de organismos transgénicos que
beneficien la sociedad actual. Todo esto con la
dificultad añadida de trabajar en un ambiente de
marginalidad debido a la incomprensión intere-
sada y la crítica farisaica de determinados sec-
tores ajenos a la ciencia”. Los autores son cator-
ce ingenieros de ocho nacionalidades diferentes
y de disciplinas diversas que unifican su talen-
to en un laboratorio de ingeniería genética en la
Universitat de Lleida.

El encuentro pone sobre la mesa no sólo la
propuesta de la Comisión Europea, sino
también las demandas del Parlamento Euro-
peo, el posicionamiento de la Generalitat de
Catalunya –que ya constituyó a finales de
2011 una Comisión de Seguimiento de la
PAC, cuyas conclusiones fueron presentadas
en Bruselas por el conseller de Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral de la Generalitat de Catalunya, Josep
Maria Pelegrí y dieron pie a 135 enmiendas
que los eurodiputados catalanes presenta-
ron ante el Parlamento Europeo– y, por
encima de todo, las opiniones del sector
agroalimentario, uno de los más cercanos a
la realidad europea.
Entre los participantes cabe destacar altos
cargos de la Comisión y el Parlamento Euro-
peo que hablarán sobre la PAC diseñada
desde Europa. En esta línea intervendrán el
responsable del análisis económico de la
política agraria de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Comi-
sión Europea, Ricard Ramon Sumoy; el
administrador del Departamento de Estu-
dios Parlamentarios-Agricultura del Parla-
mento Europeo, Albert Massot Martí, y el
eurodiputado catalán del Partido Popular
Europeo (PPE), Santiago Fisas.
La segunda parte del foro se centra en la PAC
que quiere Cataluña, cuya primera exposi-
ción corre a cargo del Jefe de Relaciones
Externas del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la Generalitat de Catalunya, Joan
Mier Albert. La sesión continúa con la visión
que tienen las cooperativas ante la nueva
PAC, una posición que se refleja en la inter-
vención del técnico responsable de la PAC
de la Federación de Cooperativas Agrarias
de Cataluña (FCAC), Josep Lluís Bosque, y
que se completa con una mesa redonda
donde participan Josep Pere Colat, presiden-
te de la FCAC; Joan Segura, vicepresidente y
jefe del sector del aceite de la FCAC; Jesús
Ricou, jefe del sector de los cereales de la
FCAC, y Ramon Sarroca, jefe del sector de
fruta de la FCAC. Por último, tomarán la pala-
bra los representantes de diferentes entida-
des agrarias, en representación del sector.
Otro de los alicientes para acudir a Fira de
Lleida son los concursos que, una edición
tras otra, ya se han consolidado como esca-
parate de la maquinaria y equipo agrarios
más innovadores. Estos días también tiene
lugar la 16a edición del Premio a la Innova-
ción Tecnológica de Máquinas Agrícolas, el
16º Premio a la Seguridad en el Diseño de
Máquinas Agrícolas y el 16°Concurso de
Innovaciones en el Sector Frutícola, galardo-
nes dotados con 4.500 euros. Por lo que res-
pecta al 41º Premio del Libro Agrario, dotado
con 6.000 euros, concurren un total de 31
candidatas. �

Vista de la anterior
edición de Eurofruit.
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En las plantaciones de frutales y entre los bancales de las viñas,
existe un solo rey capaz de ofrecer prestaciones de primerísimo nivel.

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

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

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

LA AGRICULTURA ESPECIALIZADA
HA CORONADO A SU REY.

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

Nuevo REX 120F
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CUNICULTURA

¿Qué ha sucedido?
¿Cómo se puede expli-
car la situación que

vivimos? De hecho, buena parte de
ésta se debe al hecho que la piel de
conejo se exportaba a China a buen
precio, lo que ayudó a mantener las
cotizaciones a un nivel aceptable
para el conejo en la lonja. Todo ello,
permitía asumir el incremento de
coste que afectaba a los piensos.
Sin embargo, los mataderos de
conejos han puesto en el mismo
saco a la piel y la carne del animal.
Este ha sido el gran error. Y que
además, nos ha crucificado. Así, se
ha valorado menos la carne de
conejo, una situación que, no
podemos obviar, ya le interesaba a
los mayoristas y a las grandes cade-
nas de distribución.
Ahora que la piel se ha desvaloriza-
do, en lugar de aplicarse la lógica e
incrementar los precios de venta al
público de la carne de conejo, los
mataderos han sido incapaces de
llegar a un acuerdo y establecer un
precio mínimo de referencia. Un
precio que permitiera al sector
seguir con su actividad. Hace algu-
nas semanas, como ya denuncia-
mos desde JARC, Carrefour ofrecía
el conejo entero a 3,75 euros el kilo,
claramente por debajo del precio
de coste. Y durante la semana del 23
de agosto, Eroski lo ofertaba a 3,99
euros el kilo. No olvidemos que el
coste de producción del conejo se
cifra en 4,17 euros el kilo y si nada
cambia en el mercado de cereales,
nadie descarta que aún vaya a peor. 
Solo para que sirva de compara-
ción. En Francia, Carrefour fue mul-
tada con 20 millones de euros por

aplicar este tipo de prácticas. Pero
aquí se permite todo. Las grandes
empresas pueden hacer y deshacer
a su conveniencia y ninguna Admi-
nistración se atreve a decirles nada
o a sancionarles por aplicar este
tipo de estrategias que no hacen
sino enterrar a nuestro sector y mal-
meter las economías de muchas
explotaciones familiares que deben
sus ingresos a esta actividad.  
¿Y quién lo paga? Pues como siem-
pre, el sector primario que ve como
no se respeta el precio de la Llotja
(lonja) de Bellpuig (Lleida, Catalu-
ña), considerada de referencia para
el conejo. En la actualidad, los mata-
deros catalanes miran hacia Madrid
porque cotiza muy por debajo de
Bellpuig y así se pueden ahorrar
0,18 euros el kilo cuando liquidan la
carne a los productores. Hemos lle-
gado a un punto en el cual, el
hecho de regular la oferta y la
demanda, propias de cualquier
mercado, ya no sirve para nada ni
tiene ninguna importancia. Ahora,
el objetivo es vender barato y bajo
oferta, semana sí, semana también.
Y para acabarlo de arreglar, en sep-
tiembre nos espera el aumento del
IVA. ¿Adivinan quién lo pagará? Si
nadie pone remedio pronto, al sec-
tor ganadero en general y al del
conejo en particular le queda poco
tiempo de vida porque se le acaba
el aire. Cuando ya no esté, nos trae-
rán la carne de otros países, la paga-
remos a precios muy diferentes y
con unas garantías sanitarias que
no tienen nada que ver con lo que
nos piden a nosotros, hoy en día.
Pero entonces, ya será tarde para
lamentarnos. �

La última bocanada de
aire del sector cunícola

Antoni Caulas,
responsable del sector
Cunícola del JARC

Los que nos dedicamos a la
producción de conejos no
somos ajenos a lo que
sucede al resto de sectores
ganaderos. Desde hace
tiempo, sufrimos
dificultades que provocan
un goteo constante de
abandono de explotaciones
en Cataluña. Es una
situación que soportamos
desde el año 2008, con la
entrada y especulación del
gran capital sobre los
mercados de cereales y
materias primas sin que
ningún gobierno se atreva a
impedirlo. Solo se ha
producido un lapsus entre
principios del año 2011 y el
pasado mes de junio que
nos ha permitido tomar algo
de aire.
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“Hemos llegado a un punto en el cual, el hecho de
regular la oferta y la demanda, propias de cualquier
mercado, ya no sirve para nada ni tiene ninguna
importancia. Ahora, el objetivo es vender barato y
bajo oferta, semana sí, semana también”
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El buen trabajo
en el sector porcino
se premia

José Luis Noguera,
director del BDporc
y responsable de los
premios Porc d’Or
del IRTA

110|

Sólo faltan unos meses para la
entrega de los Premios Porc
d’Or 2012, y aunque esta sea
ya la XIX edición, se vive año
tras año con la misma ilusión.
Los premios Porc d’Or se han
convertido en un referente del
sector porcino español. En el
año 1994 iniciamos esta
andadura. Desde entonces,
todos los años se premian las
mejores explotaciones y
empresas valorando el trabajo
que ganaderos, veterinarios y
técnicos junto con todo el
personal de la granja invierten
para sacar adelante la
explotación y conseguir unos
parámetros y valores
excepcionales. Como los que
conseguimos hoy en día,
siempre teniendo en cuenta la
sanidad, el bienestar animal y
el respeto al medio ambiente. 

Los nominados a los Premios
Porc d’Or se eligen del total de
explotaciones adheridas al

BDporc. El BDporc, es decir, el
“Banco de datos de referencia del
porcino español”, es un sistema
dirigido a proporcionar informa-
ción de referencia al sector porcino
español. Consiste, en líneas gene-
rales, en un procedimiento están-
dar para la toma y validación de los
datos de la explotación, y para el
cálculo de los índices e intercam-
bio de la información. Además, el
BDporc está abierto a todas las
empresas y explotaciones del sec-
tor porcino español, independien-
temente del tamaño de la explota-
ción y de la situación geográfica
dónde se sitúen. En definitiva, se
trata de un banco homogéneo de
datos que posibilita la elaboración
periódica de grupos de referencia
para que las empresas puedan
comparar sus resultados y así, faci-
litar la toma de decisiones. En estos
momentos, cuenta con los datos
trimestrales correspondientes a
unas 650.000 cerdas activas de unas
800 explotaciones repartidas por
toda la geografía española.
Para la elección de los nominados a
los Premios Porc d’Or, todas las
explotaciones incluidas en el
BDporc se clasifican primero por el

número de cerdas. De esta forma
se establecen cinco categorías: la
primera categoría corresponde a
las explotaciones de 10 a 200 cer-
das; la segunda categoría compren-
de de 201 a 500; la tercera de 501 a
1.000; la cuarta de 1.001 a 2.000; y,
por último, la quinta categoría
implica explotaciones con más de
2.001 cerdas. Dentro de cada una
de estas categorías se nominan
ocho explotaciones que son las
que tienen los mejores resultados
para los siguientes criterios: pro-
ductividad numérica, número de
lechones nacidos vivos por parto y
tasa de partos.
Los ganadores se eligen mediante
un jurado formado por expertos de
reconocido prestigio en produc-
ción porcina que evalúan las explo-
taciones sin conocer su identidad y
procedencia.
En cada categoría, y para cada uno
de los criterios (productividad
numérica, nacidos vivos y tasa de
partos) se conceden tres premios;
estatuillas de bronce, plata y oro.
Por lo tanto, son nueve premios
para cada una de las categorías, y 45
premios en total entre todas las
explotaciones nominadas sobre la
base de las alrededor de 800 explo-
taciones adheridas al BDporc.
Por otra parte, también se conce-
den tres premios especiales con el
objetivo de dar el máximo recono-
cimiento a las explotaciones que,
por la calidad del trabajo que han
realizado, son acreedoras de ellos
en los siguientes aspectos: estatui-
lla a la 'Máxima Productividad';
estatuilla al 'Medio Ambiente, Sani-
dad y Bienestar Animal'; y el máxi-
mo galardón de los Porc d’Or, la
estatuilla 'Porc d’Or con Diamante'
para la explotación que en su con-
junto se considera la mejor entre
todas las premiadas, independien-
temente de la categoría a la que
pertenece.
Los ganadores de los premios Porc
d’Or muestran, un año tras otro,
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una mejoría en sus índices repro-
ductivos, motivando de esta forma
el avance del sector y convirtiéndo-
se los datos que arroja su actividad
en referentes para el sector a nivel
nacional.
Consideramos que al conceder
estos premios estamos fomentando
la competitividad y la excelencia en
el sector porcino español. El
BDporc también es una buena
herramienta con la que favorecer el
encuentro y la comunicación entre
los diferentes eslabones de la pro-
ducción. Además, con la celebra-
ción anual de la entrega de los per-
mios, con amplia repercusión en
los medios de comunicación, tam-
bién contribuimos a la dignificación
de la profesión y a mejorar la ima-
gen del sector porcino español. Se
trata de un homenaje más que
merecido a este sector, que no se
ha amedrentado por los competi-
dores externos cada vez más fuer-
tes y preparados, convirtiéndose
además en un sector claramente
exportador: aproximadamente uno
de cada tres cerdos producidos se
exporta. Por ello, no nos sorpren-
den los excelentes datos que nos
arroja el sector porcino español,
que se sitúa, con 26 millones de cer-
dos, como segundo productor en la
Unión Europea y cuarto a nivel
mundial, aportando 4.500 millones
de euros al PIB de España. Un sec-
tor que supuso el 12,4 % de la pro-
ducción final agraria y un 34,2% de
la producción final ganadera, sien-
do así el de mayor peso en la eco-
nomía ganadera española.
Finalmente, señalar que esta gala de
se ha convertido en un lugar de
encuentro y en la auténtica fiesta
del porcino español, de lo que esta-
mos particularmente orgullosos.
Esperamos que con la ayuda del
sector, el BDporc y los Premios Porc
d’Or sigan siendo una herramienta
útil en los próximos años.
No puedo concluir sin recordaros
nuestra próxima cita. La XIX edición
de los Premios Porc d’Or tendrá
lugar en Madrid el día 23 de
noviembre.
Además, queremos aprovechar la
ocasión para agradecer a Pfizer
Salud Animal y Anaporc su contri-
bución como co-organizadores
para que este gran acontecimiento
sectorial se pueda celebrar. �
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SAME DEUTZ - LAMBORGHINI (SDF) - CASE - IHC - NEW HOLAND (CNH)
MASSEY FERGUSON (AGCO) - LANDINI (ARGO) - JOHN DEERE - EBRO KUBOTA

RENAULT - CLAAS - ZETOR - URSUS

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

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

Sede Central

P. Empresarial “La Carpetania” 

Avda. Ada Lovelace, 12

28906 GETAFE (Madrid) España

Tel.: (+34) 917 953 113

Móvil: (+34) 630 800 060 

Fax: (+34) 917 964 536

E-mail: ventas@recinsa.es

Recinsa Lorca: 
Tel.: 968 444 222 

Recinsa Lleida: 
Tel.: 973 257 009

Recinsa Úbeda: 
Tel.: 953 790 257 

Recinsa Jerez: 
Tel.: 956 180 508

Recinsa Córdoba: 
Tel.: 957 420 042

Recinsa Madrid: 
Tel.: 917 953 113

Recinsa Palencia:
Tel.: 979 728 073

Recinsa Jaén:
Tel.: 953 280 707 

Recinsa Sevilla:
Tel.: 954 258 568

Distribuidor Oficial de:

Recinsa Santiago: 
Tel.: 981 558 132 

ACREDITADO POR ENAC
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Una investigación concibe 
el bienestar animal como
“oportunidad de negocio 
y de valor añadido”

“El proyecto ‘Marcadores y emoción animal’ o ANEMOMA (por sus siglas en
inglés) pretende que el productor no perciba el bienestar animal como una
carga impuesta por la legislación, sino que lo considere una oportunidad de
negocio. Algo que aportaría valor añadido al producto final”. Así lo resume el
doctor y director del subprograma de Bienestar Animal del IRTA, Antonio
Velarde. Un proyecto que se propone ir “más allá” y por primera vez, evaluar
al animal en sí, en lugar de factores ambientales (iluminación, temperatura,
etc.) y densidad por explotación.

P
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Anna León

Foto: Chris Eyles.

Ya falta menos para que finalice la mora-
toria concedida para la adaptación de
las granjas porcinas a la Ley de Bienestar

Animal. Si bien el tema sigue levantando
ampollas, sobre todo entre el sector produc-
tor, debido a la posible inversión económica
que acarrea la adecuación de las explotacio-
nes a la normativa, sorprenden testimonios
como el del doctor y director del subprogra-
ma de Bienestar Animal del IRTA, Antonio
Velarde, responsable además del proyecto
‘Marcadores y emoción animal’ o ANEMOMA
(por sus siglas en inglés). “Nuestra idea es que
el productor no perciba el bienestar animal
como una carga impuesta por la legislación,
sino que lo vea como un valor añadido. Unas
prácticas de manejo diferentes, que faciliten
el contacto de los operadores con los anima-
les, les tranquiliza y este estado de ánimo se
transmite incluso cuando se les traslada a los
mataderos. Todo esto influye en la calidad de
la carne”.
Que el bienestar animal no se interprete
como una carga económica es uno de los pro-
pósitos de este proyecto, pero no el único. El
principal es estudiar y evaluar la relación
entre el bienestar del cerdo, tanto en granja
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como en matadero, y la calidad de su carne,
basándose en el comportamiento y los bio-
marcadores fisiológicos del animal, en vivo, y
también en la propia canal, ya sacrificado. En
este sentido, se considera una investigación
pionera, que intenta cubrir las lagunas exis-
tentes sobre cómo el estado emocional, y en
especial el estrés, influyen en el bienestar del
ganado porcino. “Hasta ahora, las medidas
que se empleaban, en materia de bienestar
animal, eran indirectas: no evaluaban al
ejemplar en sí. Se tenían en cuenta factores
ambientales, densidad por granja, instalacio-
nes suficientemente acondicionadas… El
motivo es sencillo. Estas medidas son más
fáciles de evaluar y llegar a una conclusión
única. Pero en realidad, no reflejan el bienes-
tar del animal, sino las condiciones en las que
vive”, explica Velarde. El problema con el que
tropezaban cuando medían densidad y tem-
peratura era la variabilidad, según el respon-
sable del proyecto ANEMOMA. “Como suce-
de con los seres humanos, no todos los ani-
males reaccionan de la misma manera ante
una temperatura determinada. No todos
tenemos la misma sensibilidad al frío o al
calor. Lo que pretendemos es profundizar en
indicadores más directos, relacionados con el
ejemplar”.

“Hasta ahora, las medidas
que se empleaban, en
bienestar animal eran

indirectas: no evaluaban al
ejemplar en sí. Se tenían en

cuenta factores
ambientales, densidad por

granja, instalaciones
acondicionadas… aunque

solo reflejan las condiciones
en las que vive”

Antonio Velarde, doctor y director del subprograma 
de Bienestar Animal del IRTA.
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El proyecto podría evaluar el estado
emocional de otras especies
Aunque el proyecto ANEMOMA se inició este
año, venía precedido de otros estudios de
menor envergadura que pretendían validar e
identificar a los cerdos en función de su esta-
do emocional. O al menos así lo relata el
director del subprograma de Bienestar Ani-
mal del Irta: “Hicimos estudios de parámetros
bioquímicos y celulares y comprobamos que
habían marcadores que, según el grado de
estrés del animal podían cambiar. Hablamos
de las hormonas típicas del estrés, como el
cortisol, que se disparan si el animal está
estresado o debe hacer frente a algún pro-
blema. Nos proponíamos hallar alguna meto-
dología que nos permitiera diferenciar entre
animales con estados emocionales diversos”.
Esto sucedía tres años atrás. Ahora el proyec-
to actual pretende evaluar el efecto del sexo,
del genotipo, de las condiciones ambientales
y de manejo en el sesgo cognitivo e identifi-
car biomarcadores de estrés antes y después
del sacrificio en la sangre, saliva, cerebro,
intestino y músculo de la canal. Y averiguar si
esto tiene relación con el comportamiento
del ganado porcino cuando llega al matade-
ro y también sobre la calidad de la carne.
Además del IRTA, el proyecto ANEMOMA,
financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, cuenta con la participación
de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
Servicio Regional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario de Asturias (SERIDA) y la
Universidad de Oviedo. A pesar del número
de integrantes, la colaboración no fue com-
pleja porque “surgió de un interés común”.

“En el IRTA buscábamos metodologías que
evaluaran el estado emocional en animales
vivos; el resto trabajaban en hallar biomarca-
dores en fluidos fisiológicos y en la carne del
animal. Decidimos aunar disciplinas y fijar un
objetivo conjunto”.
La investigación ha tomado como modelo al
ganado porcino aunque, a tenor de los resul-
tados, se podría extrapolar al bovino y las
aves de puesta, para así “ver cómo afecta a su
productividad”. “Hemos elegido al cerdo por
varios motivos. En primer lugar, es una de las
especies con las que más trabajamos; en
segundo lugar, hemos observado cómo dife-
rentes grados de manejo pueden afectar a su
productividad. Por ello, queríamos compro-
bar hasta qué punto el estado emocional
podía influir en la misma”. �

¿Qué aporta el proyecto a productores, intermediarios
y mataderos?

- Facilitar unos indicadores más objetivos y válidos que expliquen mejor
el bienestar animal y determinar a qué partes de la producción animal
se le puede dar un valor añadido.

- Mejor calidad de la carne, a raíz de la implantación de buenas prácticas
de manejo, formación y capacitación del personal.

- Identificar los periodos más críticos del animal en la producción por-
cina, en cuanto a bienestar animal, y prestarle una mayor atención.
Establecer, pues, los factores que provocan mayor o menor estrés.

- Valorar todo lo anterior como una oportunidad de negocio, que
aumenta los índices de producción. “Al igual que el consumidor pide
una carne que cumpla los requisitos sanitarios exigidos, también
asume que los animales que producimos tengan unas condiciones de
bienestar correctas”.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Técnicas sencillas como un
manejo apropiado, por parte

de personal capacitado,
mejoran el estado emocional

del ganado porcino. El
bienestar animal no se reduce
al acondicionamiento de las
explotaciones ni a factores
ambientales. Foto: JARC.
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Plásticos,
agricultura y ecología

El proyecto Agrochepack pretende diseñar un sistema común optimizado de
gestión de residuos de envases fitosanitarios —en su mayoría, de plástico—
para Europa y, especialmente, para los países de la cuenca mediterránea, ya
que en muchos de ellos no existe. Para Lluís Martín Closas, profesor del Depar-
tamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL), esta situa-
ción supone “un riesgo de contaminación para el Mar Mediterráneo”.
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Javier García

Según explica el investigador, en Europa
existen básicamente dos modelos de
gestión para este tipo de residuos plás-

ticos: el mayoritario, que considera el residuo
como no peligroso (el caso de Francia, por
ejemplo), y el minoritario, de algunos países
como España, que sí lo clasifican como peli-
groso. En el proyecto Agrochepack partici-
pan 5 países: Francia y España con sistemas
de gestión desarrollados pero distintos en la
clasificación del residuo, e Italia, Grecia y Chi-
pre sin sistema de gestión.

El modelo español
La Universitat de Lleida analiza el sistema
español, organizado por la entidad sin ánimo
de lucro Sigfito Agroenvases. “Para ello, estu-

diamos cada eslabón del sistema y propone-
mos e implementamos, a nivel de pruebas
piloto en Cataluña, mejoras para su optimiza-
ción. Los miembros del proyecto analizan
estas mejoras junto con las propuestas por
Francia para determinar el sistema final opti-
mizado”.

En su última fase
El proyecto se encuentra ya en su tramo final
de ejecución. En Francia y España se han
estudiado los sistemas existentes y se han
comunicado a cada eslabón las mejoras
potenciales a realizar. Actualmente, se están
poniendo en funcionamiento y analizando su
viabilidad. Por su parte, en Grecia, Chipre e
Italia se han implementado proyectos piloto
de gestión de estos residuos a escala de un
municipio y se está analizando su funciona-
miento.

Lluís Martín
Closas,
investigador y
profesor de la
Universitat de
Lleida (UdL).

¿Son compatibles las necesidades
actuales de producción
agroalimentarias con el medio
ambiente?
Sólo se puede ver a largo plazo. En
este momento ya existe la concien-
ciación social, política y sectorial
para que esta compatibilidad sea
posible. El consumidor exige cada
vez más que los alimentos consu-
midos sean respetuosos con el
entorno y empieza a participar en
la gestión de los residuos que genera.

La agricultura del siglo XXI y los plásticos

¿Y el agricultor?
El agricultor, principal gestor del
medio ambiente agrícola, está asu-
miendo su responsabilidad y aplica
técnicas productivas cada vez más
respetuosas con el medio ambiente.
En los sistemas productivos ya se
están introduciendo conceptos como
el ahorro energético e hídrico, el
uso eficiente de los recursos, la uti-
lización de materiales compatibles
con los propios sistemas de reci-
clado en la agricultura (por ejem-
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plo, plásticos biodegradables), la
gestión adecuada de residuos (por
ejemplo, envases fitosanitarios) y la
consideración de una gestión glo-
bal de nuestro sistema de vida.

¿Qué papel cree que deben
desempeñar las
administraciones?
Deben priorizar la información a la
sociedad y favorecer la implemen-
tación de las tecnologías que el cono-
cimiento actual ha permitido desa-
rrollar.

¿Y las empresas?
También. Las empresas tienen una
gran responsabilidad en el diseño
de productos compatibles con el
medio ambiente y en evitar la con-
fusión en el mercado con otros pro-
ductos que no se hayan desarrollado
de acuerdo a esta compatibilidad.

“Los plásticos han
hecho posible una

mejor eficiencia en el
uso de los recursos

naturales, lo que a su
vez ha repercutido en

el incremento de las
producciones

agrícolas y de su
calidad”

Háblenos de la relación del
plástico con la agricultura
moderna. ¿Qué puede hacer este
material por el sector?
Los plásticos tienen un recorrido de
más de 60 años en el sector agrario.
Sin duda, han supuesto una gran
revolución mundial y, entre otras
cosas, han permitido hacer muy pro-
ductivas zonas geográficas que antes
no lo eran. Su enorme versatilidad
de transformación y sus propieda-
des tecnológicas permiten su adap-
tación a muy distintas aplicaciones
y medios productivos. Globalmente,
han hecho posible una mejor efi-

ciencia en el uso de los recursos
naturales, lo que a su vez ha reper-
cutido en el incremento de las pro-
ducciones agrícolas y de su calidad.

¿Y qué innovación destacaría de
los últimos años?
La aparición de los plásticos biode-
gradables. 
El principal sistema de reciclado en
la agricultura es la biodegradación,
y estos plásticos se pueden gestio-
nar biodegradándolos en el propio
suelo agrícola o en instalaciones de
compostaje. Se evita así un grave
problema de residuos.

La gestión de residuos

Háblenos de los puntos fuertes y
débiles del actual sistema de
gestión de envases fitosanitarios
en nuestro país.
Nuestro principal punto fuerte es
que disponemos, desde hace ya 10
años, de un sistema de gestión en
el que participan todos los agentes
implicados. Este sistema consigue
gestionar alrededor del 50% de los
envases puestos en el mercado.
Ahora, con toda la experiencia acu-
mulada, tenemos la responsabilidad
de mejorarlo.

El plástico de los envases

Los envases de los productos agrícolas que estudia el proyecto Agro-
chepack están compuestos de una gran variedad de polímeros, aun-
que, según apunta Martín Closas, el predominante en envases rígi-
dos de productos fitosanitarios es el polietileno de alta densidad
(HDPE). “Este polímero puede utilizarse sólo o en combinación con
otros polímeros en una misma pieza o en piezas distintas. Por ejem-
plo, muchos envases de polietileno de alta densidad tienen tapones
de polipropileno”, explica el investigador. En muchos envases, el
HDPE se combina con otros polímeros en la misma pieza, se habla
entonces del COEX y envases multicapa que contienen, además de
adhesivos entre capas, poliamida (PA), etilenvinil alcohol (EVOH) u
otros polímeros con efecto barrera. “También hay un porcentaje sig-
nificativo de envases de tereftalato de polietileno (PET)”, añade
Martín Closas. En envases flexibles, tipo saco o bolsa, predomina el
polietileno de baja densidad (LDPE) y para determinados productos
se utiliza papel. Tanto los plásticos flexibles como los papeles pue-
den estar laminados con distintos materiales plásticos o aluminiza-
dos. Según comenta el investigador, “los envases metálicos tienen
un uso cada vez más escaso”.

|119
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¿Y en qué se puede mejorar?
Un primer punto de mejora es que
es necesario generar más informa-
ción sobre el propio residuo para
determinar, si en todos los casos,
debe seguir siendo considerado
como peligroso o no, dado por hecho
que su gestión deba ser separada de
la de otros residuos municipales.
Este cambio en la clasificación del
residuo reduciría significativamente
los costes de gestión.

¿Qué más?
Un segundo punto de mejora es que
debe incrementarse la formación de
todos los participantes en el pro-
ceso, para que sean conscientes de
cómo repercuten sus acciones en
los demás eslabones de la cadena y
puedan actuar no de forma aislada
sino también con responsabilidad
global.

¿Y cuál es el papel del
agricultor?
Hay que seguir insistiendo en la
importancia del retorno del envase
para incrementar la eficiencia del

sistema, pero, sobre todo, en
la aplicación del triple lavado,
que incrementa la seguridad
del residuo y abre la puerta
a la integración en el sistema
de otros residuos más o
menos parecidos, y que el
agricultor no sabe cómo ges-
tionar. Para ello, hay que dar
más facilidades al agricultor,
ofreciéndole más instalaciones
y mejor equipadas. Aquí, los muni-
cipios desempeñan un papel impor-
tante. También hay que concienciar
a las cooperativas y, principalmente,
a los comercios para incrementar
los puntos de recogida y que éstos
actúen a su vez como puntos de infor-
mación para el agricultor.

¿En qué otros aspectos se puede
mejorar?
Otro punto de mejora importante
es conseguir que toda la gestión del
residuo, de principio a fin, se pueda
realizar íntegramente en España,
incluido el reciclado final. Los ges-
tores de residuos deben plantearse
seriamente esta opción.

¿Cómo se puede llevar a cabo?
Los fabricantes y empresas envasa-
doras deben llegar a un acuerdo
entre sí y con los gestores finales del
residuo para limitar los materiales
utilizados como envases. Habría que
evitar introducir en el mercado enva-
ses que no se pueden reciclar y que
hay que incinerar. Esto simplificaría
mucho el sistema de gestión ya que
incrementaría el valor del residuo
final. En esta tarea las organizacio-
nes que les representan deben tomar
la iniciativa.
Finalmente, es necesario superar las
trabas que se encuentra el actual sis-
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tema de gestión de residuos cuando
tiene que negociar con las distin-
tas comunidades autónomas para
organizar un sistema mucho más
eficiente, simplificado y económico.
El proyecto Agrochepack debe gene-
rar la información necesaria para
que las administraciones puedan
tomar las decisiones más adecua-
das y apoyar el sistema actual de
Sigfito Agroenvases, S.L.

¿Por qué es un residuo peligroso
un envase vacío de fitosanitarios
en España? ¿Debe serlo?
¡Esta es una cuestión crucial! De
hecho, no se tiene conocimiento
de ningún estudio en nuestro país
que determine que un envase vacío
de un producto fitosanitario sea
peligroso. En España, posterior-
mente a la transposición de las leyes
europeas sobre residuos a la legis-
lación española, se aprobó un Real
Decreto en el que se clasifica como
peligrosos los envases de produc-
tos fitosanitarios. Por otra parte, la
ley determina estrictamente que
un producto es peligroso si con-

La conciencia del 
agricultor

Los agricultores en nuestro país
están en su mayoría conciencia-
dos con el medio ambiente, en
parte, afirma Martín Closas,
porque es un requisito impuesto
por la sociedad actual, pero
también, porque el agricultor,
como gestor del medio ambien-
te que es, se encuentra mucho
más cómodo en un sistema de
producción en equilibrio con el
medio ambiente que en uno que
no lo está. “Indudablemente, el
mayor grado de formación y la
transferencia de los resultados
de investigación agraria han
contribuido a ello. Después de
10 años de experiencia partici-
pando en el sistema integrado
de gestión de envases fitosani-
tarios, el agricultor es conscien-
te de la importancia de retornar
el envase al punto de recogida,
pero hace falta seguir insistien-
do en este aspecto para incre-
mentar la eficiencia de retorno,
y más aún insistir e introducir
la aplicación sistemática del tri-
ple lavado como técnica eficien-
te de descontaminación”, expli-
ca el investigador de la Univer-
sitat de Lleida.
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tiene una sustancia peligrosa que
supera un umbral determinado; este
umbral es lógicamente variable
según la clasificación de toxicidad
del producto.

¿Y en el caso que nos ocupa?
Hay que decir que en el momento
en que se inició la instauración de
un sistema de gestión de produc-
tos peligrosos, la clasificación de
peligrosidad era la más conserva-
dora, protegiendo con ella la segu-
ridad de las personas y del medio
ambiente; también en Francia ini-
cialmente el residuo fue clasificado
como peligroso, y en aquellos paí-
ses en lo que no lo fue, el residuo
se incineraba. Pero el sistema espa-
ñol, siguiendo la prioridad esta-
blecida por la legislación, priori-
zaba el reciclaje y, para ello, había
que asegurar una gestión segura.

¿A qué conclusiones han
llegado con Agrochepack?
En el marco del proyecto se ha ana-
lizado el residuo de tres coopera-
tivas catalanas en base a los siste-
mas de análisis aceptados habi-
tualmente en Europa. Los resulta-
dos han demostrado que el nivel
de residuos está por debajo del
umbral que marca la legislación.
De acuerdo con estos datos, el resi-
duo no debe considerarse como
peligroso; sin embargo, hay que

seguir evaluando los sistemas de
análisis porque los residuos con-
tienen muchas materias activas de
naturaleza muy distinta y resulta
difícil y costoso poder determinar
con precisión los niveles de todas
ellas en un mismo residuo.
¿Qué se puede hacer para que
un envase vacío de fitosanitarios
deje de considerarse un residuo
peligroso?
Además de cumplir con los requi-
sitos legales para que el residuo sea
clasificado como no peligroso, debe-
mos asegurarnos de que la gestión
del residuo se realiza de forma res-
ponsable por parte de todos los
integrantes del sistema.

¿Y cómo se puede realizar esta
labor?
Habrá que hacer controles perió-
dicos en los distintos eslabones del
sistema de gestión. Existen otras
razones que apoyan la desclasifi-
cación del residuo, principalmente
que se hayan retirado del mercado
muchas materias activas, en espe-
cial, las de mayor toxicidad. 
Hasta ahora la técnica del triple
lavado, o lavado a presión del envase
después de su uso por parte del
agricultor, no era explícitamente de
obligada aplicación, pero lo será
desde el momento que se apruebe
este año la nueva ley sobre uso sos-
tenible de productos fitosanitarios.
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El recorrido de un envase

Aunque no lo parezca, afirma el investigador, son muchos los agentes que intervienen un envase fitosanitario desde su
lanzamiento al mercado hasta el final de su vida útil.
El envase se diseña para cumplir unas funciones tecnológicas de acuerdo con el producto que albergará en su interior y
con los requisitos económicos y de mercado de la empresa fabricante. “Existen empresas que se dedican sólo a hacer el
envase. Éste es transferido a las compañías de productos fitosanitarios o a envasadores que introducen el producto en el
mercado, ya sea directamente o a través de empresas comercializadoras. Finalmente, el agricultor lo adquiere en un esta-
blecimiento de productos fitosanitarios o en una cooperativa agraria que comercializa productos para sus socios”.
El agricultor utiliza el producto envasado y genera como residuo el envase. “Si el agricultor lo gestiona bien, lo entrega a
un punto de recogida”, apunta. Esta función la suelen desempeñar cooperativas agrarias, comercios de productos fitosa-
nitarios y, en algún caso, ayuntamientos. Según detalla Martín Closas, cuando el punto de recogida acumula un volumen
determinado de envases, lo comunica al organizador del sistema, la compañía Sigfito Agroencases S.L., y ésta lo comuni-
ca a su vez al gestor de residuos que tiene subcontratado para que proceda a la retirada de los envases, labor que desem-
peña una empresa de transportes peligrosos autorizada, que los lleva al gestor de productos peligrosos.

Su segunda vida
El gestor reclasifica los envases en función de su destino de valorización. Si tal destino es el reciclado de plástico, habi-
tualmente él mismo lo tritura y descontamina. El residuo plástico resultante se comercializa, generalmente a través de un
intermediario o bróker. En el caso de España, el reciclador final suele ser una empresa externa a la Unión Europea, que uti-
liza el residuo para aplicaciones específicas que no deben conllevar riesgo para la salud humana o para el medio ambien-
te. Algunas de estas aplicaciones, apunta el investigador, son tubos para bobinado, tubos de riego o industriales, o mue-
bles urbanos.
Los envases metálicos se transfieren a un gestor específico que trata y descontamina, este tipo de materiales, fundiéndo-
los después para reutilización en otras aplicaciones. El residuo restante que no se puede reciclar (aproximadamente un
13%) lo transfiere para incinerar, ya sea directamente a una incineradora con recuperación energética o para su transfor-
mación en un producto que pueda utilizarse como combustible, por ejemplo, en una cementera.

“Hasta ahora la
técnica del triple

lavado no era
explícitamente de

obligada aplicación,
pero lo será desde el
momento en que se
apruebe este año la
nueva ley sobre uso

sostenible de
productos

fitosanitarios”

En el marco del proyecto Agroche-
pack se ha comprobado que esta
técnica es muy eficiente para la des-
contaminación del envase. �
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Un nuevo toldo para más confort y facilitar la labor del agricultor

Joskin evoluciona sus toldos
para bañeras agrícolas

T E C N I R A M A

Este nuevo toldo, además de ser
más ligero que la versión prece-
dente, se beneficia de un buen
hermetismo gracias a la cubierta
de la puerta trasera, lo que impide
la filtración de agua en el interior
de la caja.
Elaborando este nuevo sistema, el
grupo Joskin muestra de nuevo su

voluntad de invertir proponiendo
al conjunto de sus clientes solu-
ciones para mejorar su trabajo
cotidiano. �

Joskin, S.A.
Tel.: +32 4377 3545 

www.joskin.com

Joskin acaba de equipar con un nuevo toldo toda su gama Trans-Cap y Trans-Space para aumentar la
facilidad y el confort en la utilización de este equipamiento.

Este toldo se enrolla alrededor
de un largo tubo que se extien-
de de la parte delantera hasta la

parte trasera de la caja, descansan-
do sobre una estructura compuesta
por tres arcos atornillados y cubier-
tas delanteras y traseras. Tres corre-
as con trinquete fijadas sobre el
lado de la bañera deslizan sobre las
cubiertas y el arco central, asegu-
rando un despliegue y un repliegue
uniformes de la tela.
La utilización de este nuevo modelo
de toldo es simple: cuando está
enrollado basta un solo operario
que desde el suelo libera las tres
correas con trinquete, y tira de la
correa central hasta que el toldo
recubra enteramente la caja. Final-
mente vuelve a fijar el toldo gracias
a los trinquetes. Una manivela hábil-
mente dispuesta en la parte delan-
tera de la caja y alcanzable gracias a
una pasarela permite un enrolla-
miento fácil y sin esfuerzo del toldo.
Los tres arcos atornillados confieren
al toldo su estabilidad y permiten a
las correas deslizar literalmente sin
caer dentro de la materia durante la
descarga.
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Manipuladoras
telescópicas agrícolas
Con capacidad de carga de 5.000 kg

La manipuladora telescópica 550-80 Agri ha sido
diseñada para satisfacer las necesidades de los
clientes más exigentes. Con una capacidad de carga
de 4,99 toneladas y una altura de elevación máxima
de 8,1 metros en sólo dos tramos de pluma; esta
máquina es perfecta para conseguir grandes niveles
de productividad y eficiencia en explotaciones agra-
rias. Además, los diferentes accesorios hacen que
esta máquina sea de gran versatilidad.
Este modelo incluye circuitos hidráulicos más efi-
cientes, diseño de transmisión y mejoras en la
estructura de la máquina, que facilitan su conduc-
ción y reducen el consumo de carburante.
El motor integrado Dieselmax JCB 97 kW (130 hp) ó
108 kW (145 hp) genera una gran potencia de arran-
que y funcionamiento. El motor está unido a la trans-
misión JCB Powershift que ofrece 4 velocidades de
hasta 40 kph para maximizar los ciclos de trabajo.
La cabina del operario, de grandes dimensiones,
está diseñada de manera confortable y ergonómica,
para facilitar la conducción al operario y minimizar
los ruidos exteriores. Con asiento reclinable, sistema
de ventilación y opción de aire acondicionado. Ade-
más, el panel de conducción es simple (monomando)
y los servo-controles pueden estar incorporados en
el panel o en el asiento.
Características principales:
- Baja articulación de la pluma para una excelente
visibilidad.

- Motor: Dieselmax 97 kW (130 hp) ó 108 kW (145 hp)
- Capacidad máxima de elevación: 4,99 toneladas;
altura máxima: 8,1 m y máximo alcance frontal de
4,5 m.

- Bomba hidráulica de 140 litros/min.
- Palanca monomando.
- 4 velocidades, con transmisión JCB Powershift
hasta 40 kph.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es 
ww.interempresas.net/P94038

A105_130-154 tecnirama  19/09/12  13:53  Página 130



|131

Rastrillo hilerador
Con una anchura de trabajo entre 5,40 y 6,20 m,
según el modelo

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

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025 • info@alz.es
www.interempresas.net/P43470
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Troceadora de coliflor
Construida totalmente en acero inoxidable

La troceadora de coliflor de Bel-
trán Maquinaria Agrícola, es
capaz de cumplir con las funcio-
nes de tres máquinas diferen-
tes. 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 autoajus-
ta en función de la pieza a tratar.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442 • info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P50280

T E C N I R A M A
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Trituradora de piedras
Para mejorar el terreno agrícola

Robustez, fiabilidad
y mínimo manteni-
miento. Las tritura-
doras de piedras de
Agarín se reco-
miendan para la
mejora del terreno
agrícola y trabajos públicos, tanto en superficie como
en profundidad. Están construidas con materiales de
alta resistencia. La serie NT/ST dispone de 3 modelos:
- 120 ST: con un ancho de labor de 1,20 m, 12 marti-
llos, 900 kg de peso, 50 HP de potencia a 0,5 km/h,
90 HP a 2 km/h y una potencia máxima de 125 HP.

- 150 ST: con un ancho de labor de 1,50 m, 16 marti-
llos, 1.100 kg de peso, 70 HP de potencia a 0,5 km/h,
110 HP a 2 km/h y una potencia máxima de 150 HP.

- 175 ST: con un ancho de labor de 1,75 m, 20 marti-
llos, 1.280 kg de peso,950 HP de potencia a 0,5 km/h,
150 HP a 2 km/h y una potencia máxima de 175 HP.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230 • agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P86493
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Esparcidores
Con y sin cadenas de arrastre

Remolques Macías comercializa la gama de esparcidores Tridem, dentro de la
cual se encuentran varios modelos: Tridem, de cadenas para esparcir basura,
compost y demás productos, están fabricados en materiales de primera calidad
adaptándose siempre a las necesidades del campo; los esparcidores especial-
mente destinados al forraje debido a su ligereza y versatilidad para moverse en los
terrenos más abruptos; y los esparcidores Macías Expulser con sistema sin cade-
nas de arrastre, especialmente creado para la realización de varios trabajos debi-
do a su sencillo sistema de montaje y desmontaje de los equipos traseros como
puerta hidráulica, esparcidor de basura o equipo especial para el compost.

Remolques Macías, S.L.
Tel.: 923350077 • remolquesmacias@hotmail.com 
www.interempresas.net/P93931

Abonadora de
dos rejones
Capacidad de 500 a 700 l

Abonadora con tolva de polietileno,
de 500 y 700 litros. Cuenta con
apertura hidráulica, brazo tipo chí-
sel y salidas de abono y regulación
en acero inoxidable.
El ancho de trabajo es variable, de
1,20 hasta 2,10 m.

Brun Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 976854240 • info@brunsl.com
www.interempresas.net/P74372

A105_130-154 tecnirama  19/09/12  13:53  Página 133



T E C N I R A M A

134|

Atomizador
Con deposito de polietileno y doble salida de boquillas

El modelo Ecofuturing de Lorentano es un atomizador totalmente versátil para
aplicaciones de tratamientos convencionales, intregados o ecológicos, con la posi-
bilidad de dosificaciones a bajo, medio y alto volumen. Cuenta con un depósito de
polietileno y doble salida de boquillas.
El ventilador con doble salida de boquillas dispone de 28 a 30 boquillas y un venti-
lador con 8 ó 10 hélices de duraluminio (según el diámetro de la tobera : 700, 820
ó 920 mm), con embrague homocinético, tobera de acero inoxidable y un multipli-
cador de fundición modular con dos marchas y punto muerto. Este ventilador es
ideal para la aplicación en todo tipo de árboles, consigue un aire de calidad, radial
y con turbulencias para remover la vegetación y facilitar una mejor distribución reduciendo así la deriva. También gracias a la anchu-
ra de la salida del aire mejora la calidad y controla la velocidad del aire, evitando así el apelmazamiento de las hojas. El ventilador
con doble salida de boquillas consigue que todo el aire llegue húmedo a la vegetación. Estos modelos cuentan con dos niveles de
mezclado para conseguir una mezcla constante y homogénea y con una bomba de 3 pistones de 160 l/min de caudal que garantiza
un buen abastecimiento de agua para las boquillas y para el mezclado del producto en la máquina que es muy importante.
Dispone de un medidor mecánico circular, y dos niveles transparentes, y tres niveles de filtraje (un filtro de saco de entrada, uno en
la aspiración, dos filtros uno en cada arco de boquillas, y un filtro para los mezcladores de la máquina).
También dispone de un depósito lavamanos y otro lavacircuitos de 150 l, par el enjuagado y lavado de la máquina con agua limpia.
El modelo Ecofuturing puede llevar electroválvulas (para el control de los lados y la presión mediante válvulas motorizadas), doble
directriz antideriva en acero inoxidable para canalizar el flujo inferior a la vegetación con reparto uniforme, y también enganche gira-
torio entre otros opcionales. Todo conjuntamente con el depósito de polietileno de alta densidad realizado con molde de aluminio, da
un atomizador fiable, robusto, y que protege y respeta el medio ambiente.

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599 • lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P61957
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Hoja transplantadora
Para la manipulación de árboles

La hoja transplantadora
Bobcat convierte la car-
gadora en una unidad
para la manipulación de
árboles. Puede desente-
rrar, trasplantar o empa-
quetar un árbol sin que
el operador tenga que
dejar la cabina. Las hojas
solapadas aseguran la
limpieza del corte de las
raíces y ayudan a formar
el cepellón.
Dispone de una com-
puerta basculante con

diseño de bastidor abierto que facilita el acceso al
árbol, perfil bajo para reducir el daño a las ramas y
cómodos controles electrohidráulicos que permiten
una buena visibilidad. Existen 3 modelos disponibles.

Bobcat
Tel.: 901020000 
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P72316

Amontonador de cereal
De 4 a 7 m de largo

Talleres José Luis dispone de una amplia gama de
implementos entre los cuales se puede encontrar el
amontonador de cereal con una estructura montada
en tubos de 60 x 60 x 4, chapa frontal de 2.500 x 1.250
mm x 5 mm y medidas de 4 a 7 m de largo.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P69335
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Soluciones profesionales

Para vacuno y porcino, 4 longitudes 
de espadas, 20 variantes 
- remover canales de estiércol obstruidos 
- sin levantar el suelo de listones 

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  

batidora de estiércol batidora de estiércol para balsas

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 

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba

T E C N I R A M A

Subsolador+agrilabor
Rompe la capa del subsuelo hasta 40/50 cm

Máquina combinada que además de la labor primaria de romper la
capa del subsuelo hasta 40/50 cm de profundidad y generar las bolsa
de aire necesarias para la conservación y aprovechamiento de la
humedad, realiza una segunda labor, dejando el terreno preparado
para la siembra.  Esta máquina ha sido desarrollada para reducir
gasto y tiempo, al realizar dos funciones en un mismo tiempo.  La
máquina combinada está formada por dos elementos claramente
diferenciados: un subsolador, máquina convencional con la diferencia que trae acoplado a los brazos cuchillas por mejorar la cali-
dad del trabajo, y una máquina que accionada mediante la toma de fuerza del tractor y una transmisión piñón cadena, dispone de un
eje rotativo al cual se le ha acoplado cuchillas de forma helicoidal.  El primer aparato, el subsolador, ha sido desde siempre uno de
los productos más comercializados por la marca Jympa, y por lo tanto está suficientemente probado su rendimiento. A la vez que
realiza primeras labores la rotura del subsuelo permite un  mejor drenaje del terreno. Estos elementos permiten la rotura de los
terrones todavía más si cabe, evitando dejar los grandes terrones que normalmente se generan en los cultivos primarios. 
El segundo aparato es el que se encuentra en la parte posterior del subsolador, y unido a éste mediante dos brazos de acoplamien-
to. La función de esta máquina no es otra que desmenuzar los terrones generados por el subsolador, dejando así la parte superfi-
cial de una manera más continua y el terreno en perfectas condiciones para efectuar la labor de siembra. El resultado práctico que
se puede observar en la utilización de la combinación de máquinas, tal y como presenta la marca Jympa, es la reducción en tiempo
de trabajo de un 40%, puesto que trabajando en cada máquina por separado, se tardaría poco menos de la mitad del tiempo que se
tarda utilizando la combinación, y requiriendo una potencia sólo un 10% superior. Así pues también se traduce en un ahorro de un
40% de combustible.

Jympa 1971,S.L.
Tel.: 973610125 • jympa@jympa.com
www.interempresas.net/P92479
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Forrajeras de campo
Fabricadas en polietileno

Forrajeras de campo
para el ganado.
Están fabricadas en
polietileno resistente
a los rayos UV. Son
ligeras, fáciles de
montar, transportar
y manipular. Al estar

fabricadas en polietileno no se oxidan y  no producen
ningún ruido que pueda estresar a los animales y tam-
bién se evitan posibles heridas en los mismos.

Albiar
Tel.: 976684385 • zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P92106

Picadores de tractor
Para la trituración de matorral, maíz,
girasol, algodón y restos de poda

Es una máquina especial-
mente diseñada para
la trituración de
matorral, maíz,
girasol, algodón y
restos de poda. Dis-
ponible en varios mode-
los: picador de tractor   TB,
que es una máquina de
chasis robusto capaz
de obtener un tritura-
do de calidad, picador
de tractor TB desplaza-
ble, que se diferencia del
TB en que su sistema de
amarre permite desplazar la
máquina a un lado o al otro del tractor y acceder a aque-
llos sitios de mayor complejidad, picador de tractor AL,
destinado a lugares donde las condiciones de trabajo
sean más favorables o bien se tenga  limitada la poten-
cia para el ancho de trabajo necesario y el modelo UF-6
diferenciado del resto por su robusto chasis y su rotor de
400 mm de diámetro capaz de triturar con menor absor-
ción de potencia y logrando un triturado muy fino.  
Además, Picursa cuenta con un picador especialmente
diseñado para la trituración y el posterior extendido de la
paja del cereal. Su característica principal es la coloca-
ción de cuchillas en el rotor en lugar de martillos y la
colocación de aletas de dirección en la compuerta trase-
ra, de forma que se consiga distribuir el material de
forma homogénea.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P93011

A105_130-154 tecnirama  19/09/12  13:54  Página 137



Abonadora suspendida
Con capacidad de 1.250 a 4.050 l

Las abonadoras modelo M de Bogballe se suministran con anchura de tolva de 240 o
290 cm y capacidades de 1.250 a 4.050 l. Utilizan pintura en polvo con el acabado resis-
tente ‘Flexi Coat’, después de la limpieza en 7 pasos que se da a cada componente. El
sistema de distribución y la base de la tolva están hechas de acero inoxidable.
La dosis a aplicar se controla o bien por cable, hidráulicamente o mediante el Calibra-
tor. La distribución en campo y cabecera integradas es estándar en todos los modelos.
Las paletas de distribución de acero de manganeso –con una duración 2 ó 3 veces
superior a las de acero inoxidable, el embrague no necesita  mantenimiento y es resis-
tente al agua, y dispone de enganche de tercer punto para aplicación normal y tardía.
Palanca de escala de ajuste situada de lorma que es claramente visible desde el asiento del operador. Cribas integradas. Pintu-
ra en polvo Flexi Coat, 30 veces más resistente a la corrosión y al desgaste que la pintura tradicional por inmersión. El ajuste de
cantidad puede hacerse al ± 40% para poder así adaptarse mejor a las condiciones de trabajo. Base de la tolva en acero inoxida-
ble con una capa adicional de pintura en polvo. Transmisión sin mantenimiento con cambio de sentido de giro para distribución
en campo y en cabecera. Un solo juego de discos para todos los anchos de trabajo.
Las abonadoras modelo M incorporan el sistema Quadro, que desarrolla cuatro funciones de gran utilidad: Distribución Trend en
campo y en cabeceran, calibración manual y vaciado de tolva. Cualquiera de las cuatro funciones puede ser seleccionada sin uti-
lizar herramienta alguna.
El proceso de calibración se puede realizar en menos de 2 minutos bloqueando uno de los discos. La calibración dura solamen-
te 30 segundos. Un simple cálculo basado en la cantidad de calibración nos da el factor de caudal, después la cantidad se fija fácil-
mente y con precisión mediante un simple indicador. El vaciado de la tolva se rige por el mismo principio que la calibración.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900 • antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P72929

Máquinas acolchadoras de
plástico
Anchos de trabajo mejorados

Hijos de José Tubert fabrica
unas acolchadoras de plásti-
co ideadas para impedir el
crecimiento de las malas
hierbas, aplicable a todos los
cultivos de hortalizas. Man-
tiene la humedad  de la tie-
rra al estar cubierto por el
plástico aumentando el ren-
dimiento de crecimiento.
Además disminuye la utilización de mano de obra y los cos-
tos por el uso de maquinaria para controlar las malezas.
Recientemente se ha ampliado la gama y ya pueden aplicar
plástico de 90 y 120 cm para microtractores y 125, 140 y 180
cm para tractores. Una de las características de la maquina
es que es personalizable por parte del cliente ya que se pue-
den agregar elementos dependiendo de sus necesidades:
portamangueras, marcadores, discos, etc.
Asimismo también fabrican maquinas arrancadoras del
plástico que facilitan la labor de extraer el plástico una vez
finalizado proceso.

Hijos de José Tubert, S.L.
Tel.: 972570417
tubert@hdjtubert.com
www.interempresas.net/P86781

T E C N I R A M A
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Subsoladores rectos
En tres filas

Estos equipos de 7 a 11 brazos y con un ancho de labor de 3 a 5 m, des-
tacan por su gran capacidad de despeje, de hasta 800 mm.
El uso del subsolador recto en tres filas se hace especialmente reco-
mendable en los cultivos de maíz. Los restos de cañas, altos y fuertes,
pasan entre los brazos del subsolador recto sin riesgo de embozo, gra-
cias al importante despeje de 80 cm y gracias a la separación entre bra-
zos 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 subsolador 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 ahorro 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@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P71957
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Cultivador elevado de 19
brazos y cuatro hileras
Con chasis elevado

Cultivador de cuatro
hileras con brazos
Ramsomes de 27*27,
construido con estruc-
tural de 200*80*6 con el
chasis elevado que tra-
baja a más profundidad
y no se boza. El sistema
de plegado es hidráuli-
co, el rodillo tiene un
diámetro de 400 m/m, y
el rastrillo es opcional.
Su peso es de 1.500 kg y
su anchura de trabajo
de 3,24 m.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P67227

T E C N I R A M A
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Gradas de discos
Con transporte longitudinal
Las gradas de disco Ukko con transporte longitudinal des-

tacan por su gran manejo a la hora de desplazarse en la
carretera. Estas máquinas están indicadas para todo tipo
de terreno, aunque especialmente son recomendables en
suelos secos y abrasivos.
Por ello están dotadas de un sistema sellado en baño de
aceite sin engrase, ni mantenimiento, ideal para tierras are-
nosas y abrasivas. Disponibles con una ancho trabajo de 2  a
5 m aproximadamente y con un peso de hasta 2.500 kg.
El peso incide directamente en la capacidad de penetración
de los cuerpos de los discos en el suelo, por esta razón en
Gascón International trabajan siempre con estructuras
fuertes, sólidas, resistentes a los golpes y capaces de las
mejores prestaciones, siempre requiriendo solo la mínima
potencia del tractor.

Gascón International 

(Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P92190
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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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Remolques
Fabricados en dife-
rentes materiales

Talleres Canaillas fabrica
una amplia gama de
remolques aptos para
diferentes tipos de aplica-
ciones: ganadera, trans-
porte de caballos, motos,
cajas abiertas, portaco-
ches, reparto de pienso y
paja, así como remolques
agrícolas con plataforma,
cisternas de agua y
enganches para turismos
Se pueden fabricar en hie-
rro, mixto de hierro y alu-
minio, tablero finlandés, y poliéster con lonas angarillas y
arquillos.

Talleres Canaillas, S.L.
(Manuel Jesus Garcia Garcia)
Tel.: 923320895
tallerescanaillas@hotmail.com
www.interempresas.net/P93910
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Gradas rápidas
plegables
Con una profundidad de trabajo
de entre 60 y 120 mm

La serie GRPH de Agromet Ejea, S.L. consta
de gradas de discos rápidas plegables, de
chasis y estructura de alta resistencia, que
incorporan rodillos igualadores con control
de profundidad, sistema de plegado con vál-
vula pilotada y protector delimitador regula-
ble en altura. Estas gradas disponen de buje
con rodamientos sellados y retenes, engan-
che de bulones para bola de 28 ó 37 mm,
bulón con cierre de alta seguridad para los
cuerpos plegados. En estas gradas los dis-
cos están enfrentados entre ejes para
garantizar un laboreo óptimo. 
Agromet Ejea fabrica tres modelos de gra-
das rápidas plegables, con un ancho de
transporte 3.000 mm. Se trata de los mode-
los GRPH-4.0, GRPH-5.0 y GRPH-6.0, con 16,
20 y 24 soportes, 32, 40 y 48 discos, un ancho
de labor de 4, 5 y 6 m, y un peso de 2.340,
2.818 y 3.330 kg, respectivamente.
Estas gradas, cuyo chasis tiene un perfil
estructural de 80 x 80 x 8 mm, cuentan con
una profundidad de trabajo de entre 60 y 120
mm, y unos discos combinados de 20 y 24
pulgadas, con una distancia entre ellos de
195 mm. La separación entre hileras es de
850 mm; la distancia del suelo al chasis, de
640 mm, y la longitud total de la máquina
con rulo, de 2.400 mm.

Agromet Ejea, S.L.
Tel.: 976663035
info@agromet.net
www.interempresas.net/P31929
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No vuelca, no empuja
transporta literalmente !

NUEVO
Remolque 
polivalente 
Drakkar 

Rapidez y regularidad de descarga, estabilidad, ganancia de energia
Para todos los tipos de productos - Peso vacio de la maquina reducido
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Elevadores agrícolas
hidraúlicos
Al servicio del agricultor

Desde hace años, los elevadores agrícolas
hidraúlicos Car-Gar dan servicio al campo
no solo en el país, sino también en el resto
del mundo. Se trata de máquinas fiables,

robustas y de calidad y seguridad contrastadas. Estos elevado-
res se fabrican para cargas de 1.000, 1.500 y 2.000 kilos, en
varias alturas de elevación.
Estos equipos están provistos de serie de distribuidor manual
de palancas, y se pueden dirigir a través de selectoras o elec-
troválvulas con caja botonera o joystick.
El prensa cajas puede ser superior o lateral, lo que da solución
a la inmovilización de la carga durante el movimiento del trac-
tor. Además, se pueden acoplar cazos con volteo de capacida-
des de 600, 800, 1.100 y 1.350 l así como un cazo pala de ári-
dos para cargas con arrastre.
Otras máquinas desarrolladas por Car-Gar son: cargadores de
pacas y aceitunas, entre otras, para tractor y camión; cargado-
res traseros para remolques; recogedor mantas de invernade-
ro; barredoras alineadoras de uno o dos brazos; cazos carga-
dores y recogedores de fardos o lienzos.

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

Depresor refrigerado
Un tipo de bomba óptimo para el uso en
cisternas de gran volumen

Las novedades de esta
bomba se centra en la confi-
guración del cuerpo, en la
refrigeración del conjunto y
en la posibilidad de montaje
de paletas de alto rendimien-
to, lo que hace que sea un
tipo de bomba de vacío espe-
cialmente adecuado para el
uso en cisternas de gran volumen para el vaciado por
vacío de pozos sépticos, balsas de purín, o para el llenado
de cisternas para transporte de agua. El accionamiento
puede realizarse mecánicamente o hidráulicamente,
dependiendo de la configuración disponible en la cisterna
en la que vaya a ir montado. 
La refrigeración del conjunto hace que el depresor KD-
14000 pueda ser montado en cisternas de gran volumen,
ya que permite un trabajo más continuado en el tiempo en
fases de carga y descarga además de mantener el con-
junto a una temperatura de trabajo muy inferior a la de
modelos similares que no tienen refrigeración.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240 • info@hertell.net
www.interempresas.net/P71152
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Pulverizador
Alto rendimiento para 
el agricultor profesional

El pulverizador de campo Sirius ofrece una
gran capacidad para grandes productores o
contratistas. El diseño de acoplamiento permi-
te usar grandes volúmenes de tanque en for-
mato suspendido. De esta forma, Sirius combi-
na el rendimiento de una máquina remolcada,
con las ventajas de una máquina suspendida.
Sirius está disponible con tanques con capaci-
dad de 900 a 1.900 l. Un deflector integrado
ofrece un alto grado de seguridad durante la
conducción en carretera y una simple limpieza
del sistema.
La parte superior del enganche QuickConnect
permite un seguro y rápido acoplamiento de
los pulverizadores de campo Sirius al tractor.
El varillaje plegable trasero SectionExtend
totalmente hidráulico está disponible en
anchuras de trabajo de 15 a 24 m. Con un
ancho de 2.35 m plegado, la máquina es segu-
ra y fácil de transportar por carretera.
El control remoto eléctrico Lemken Easyspray
para Sirius 7 y Lemken Ecospray para Sirius 9,
forman parte del equipamiento de serie. Ade-
más, si se desea Sirius 9 puede equiparse con
tecnología Isobus.
Rápido enganche usando el sistema Quick-
Connect.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P62216
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Trituradora polivalente
Ideal para el corte de hierba y trituración de material leñoso

Trituradora de eje horizontal de martillos de transmisión mecánica mediante toma de fuer-
za y transmisión al eje a través de poleas y correas.
La trituradora TLL es una máquina polivalente ideal para el corte de hierba, y trituración de
material leñoso de pequeñas dimensiones (sarmientos de viñedos y frutales de hasta 5 cm
de diámetro).
Si este modelo debe utilizarse de forma exclusiva para el corte de hierba, el eje de la máqui-
na puede servirse montado con cuchillas, optimizándose de esta forma el rendimiento de la
maquina para esta función. 
El modelo TLL puede montarse sobre tractores de potencia a partir de los 20 CV hasta un
máximo de 70 CV. Se presenta como una máquina ideal para el corte de hierbas y matojos
con tractores de pequeño caballaje, así como para el mantenimiento trituración de peque-
ñas explotaciones agrícolas. 
La máquina está equipada de serie con desplazamiento hidráulico (350 mm) con fijación
mediante doble barra fija, rodillo trasero de control de altura regulable, púas traseras de
retención regulables y extraíbles, faldones antiproyección y contramartillos interiores.
Las revoluciones del eje rotor para una T.D.F. de 540 rpm son de 2.000 rpm.
Por otro lado, puede equiparse de forma opcional con ruedas delanteras de acero, trans-
misión con embrague o rueda libre, caballete desplazable manual, caballete fijo, doble
caballete para trituradoras reversible, eje de cuchillas y enganche rápido con barra para los
brazos del tractor.

Osmaq Obra Pública, S.L.
Tel.: 974474303 • info@trituradorasosmaq.com
www.interempresas.net/P46241
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Sembradoras
Con variador de alta precisión 
con palanca de lengüeta para 
el distribuidor

Las sembradoras 300/25 y 350/29 cuentan con variador
de alta precisión con palanca de lengüeta para el distri-
buidor, bandeja de pesaje, quitabarros en las ruedas,
barra de enganche rápido, y husillo de regulación de la
profundidad.
La separación entre brazos es de 12 m, el ancho de traba-
jo es de 3 m en el modelo 300/25 y de 3,50 m el modelo
350/29. El primer modelo tiene un ancho total de 3,25 m y
una capacidad de 950 litros. Y el segundo tiene un ancho
total de 3,75 m y una capacidad de 1.110 litros.
El peso de la máquina en vacío es de 830 kg y los neumá-
ticos son de 750 x 16.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P53079

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

Maquinaria Frutícola Vallverdú
fabrica una plataforma autopro-
pulsada elevable para la recolec-
ción de fruta. Las medidas están-
dar son de 1,60x3,40 m, pero se
puede fabricar en diferentes
medidas a petición expresa del
cliente.
Utilizable para la carga y descar-
ga de palés, la altura propia de la
máquina es de 1,20 m, aunque la
propia plataforma se puede ele-

var otros 80 cm. La obertura de balcones es de unos 90 cm
por cada lado.

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L.
Tel.: 973150180 • info@maqfrutvallverdu.com
www.interempresas.net/P59395
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Recogedora y trilladora
De fréjol y maní

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

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732 • info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P69933
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Remolques
Con sistema de empuje hidráulico y de corte
mediante guillotina

Remolque patentado para alimentar al ganado con capacidad
hasta para cuatro paquetes. El remolque tiene un sistema de
empuje hidráulico y de corte mediante guillotina, lo que hace
que las placas salgan de forma limpia, sin desperdiciar comi-
da. El sistema de regulación de placas se caracteriza por el
tamaño y la distancia entre ellas, prácticamente a medida del
cliente. 
Se puede elegir entre remolques manuales o automáticos, con
capacidad para tres o cuatro paquetes y tolva para tacos con o
sin ella. Entre las múltiples ventajas que presenta destacan: la
facilidad de manejo, ya que se necesita solamente un operario;
ahorro importante en tiempo y costes; mejora de la seguridad,
ya que posee todos los mecanismos necesarios para la preven-
ción de riesgos (marcado CE); fácil uso y mantenimiento poste-
rior y composición a medida por cada cliente (petición de
remolque según necesidades en base a las opciones posibles).
Ello hace que cada uno tenga, exactamente, lo que necesita sin
tener que pagar algo que no aporte valor al negocio.

Innovaciones Agrícolas Resfor, S.L.
Tel.: 616974670 •  marioresfor@terra.es
www.interempresas.net/P93909

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

bar. Esta serie cuenta con una alta adaptabilidad a todo tipo
de tractores, flexibilidad 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
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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
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