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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 
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es una marca mundial de AGCO.

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

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

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

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

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

A106_003-017 noticias  26/10/12  12:46  Página 3



nova àgora, s.l.
Amadeu Vives, 20-22 - 08750 Molins de Rei (Barcelona) 
Tel. (+34) 93 680 20 27 - Fax (+34) 93 680 20 31
comercial@interempresas.net - www.interempresas.net

Tirada, difusión y audiencia en 
internet auditada y controlada por:

[ [información para empresas 
y profesionales

www.interempresas.net

Nielsen/NetRatings

 Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Redactor Jefe Delegación Madrid
David Muñoz

Equipo de Redacción
Laia Banús, Javier García,
Esther Güell, Anna León, 

David Pozo

redaccion@interempresas.net

Edita 

nova àgora, s.l.
 grupo interempresas

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Àngel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Directores de Área
Angel Hernández, Ricard Vilà

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

 Queda terminantemente prohibida la reproducción 
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

 Nova Àgora es miembro de:Delegación Madrid

 [                         ]

A106_003-017 noticias  26/10/12  12:46  Página 4



96 Nuevos Slat Madres 60x80
Comfort Grip de Rotecna,
confort para madres y
lechones

|5

El estado emocional de
cerdos, galgos y podencos

Sumario
ÉPOCA 2ª - Nº 961 / Octubre 2012

7 EDITORIAL

7 ÁNGULO CONTRARIO

12 NOTICIAS

Un pequeño haz de luz al
final del túnel

96 TECNIRAMAS

9 EL PUNTO DE LA i
Al fondo, a la izquierda

  
         

            
  

     
    

   
 

 
  

 
 

   
 

  
   

    
 

 

  
  

 
  

 
  

    
  

 
  

  
   

      
        

    

      

                          

36 EIMA 2012

18 AGCO/Fendt emprende
en Alemania su mayor
inversión

24 Deltacinco presenta toda
la maquinaria Amazone
en una completa
jornada de demostración
en campo

36 Eima celebra su 40ª
edición en la senda del
crecimiento

38 Una nueva gama de
atomizadores y
pulverizadores,
protagoniza la presencia
de Maschio Gaspardo

40 Grandes novedades de
Antonio Carraro

42 ‘All in One’, el nuevo sistema
de dirección “dócil e
inteligente” para remolques
de A.D.R.

46 Dos explotaciones catalanas y
una aragonesa se disputan
este año el Porc d’Or con
Diamante

50 Durán Maq. Agrícola
organiza con éxito la
demostración de la gama
de laboreo y siembra de
Pöttinger

56 Sant Miquel destaca por el
amplio número de
transacciones comerciales
registradas

60 Jympa se lleva el primer
premio a la Innovación
Tecnológica en Sant Miquel
con su Optimax 3

64 Same amplía su gama de
media potencia con ‘Virtus’

68 Un pienso enriquecido
con extracto de romero
aporta valor añadido a la
carne de cordero

72 Sembradoras Gil presenta
un nuevo chísel mezclador y
desarrolla una resistente
reja de tungsteno

76 La Feria Ganadera de Zafra
aguanta el tirón e indaga
nuevas fórmulas de futuro

80 Nuevas patologías, diagnóstico
y gestión de la producción cen-
tran el Foro Porcino Pfizer

86 Distribuidores y clientes de
todo el mundo participan en el
International Field Day de
Semillas Fitó

90 Recinsa, nuevo distribuidor
oficial de KAB Seating para
España y Portugal

94 La nueva web marca el camino
de Gascón International

30 ¿Se está obteniendo el
máximo aprovechamiento de
los residuos forestales?

18 INFORAMA

A106_003-017 noticias  26/10/12  12:46  Página 5



ENESA Informa

El agricultor debe asegurar la totalidad de las produccio-
nes que posea y los plantones y optar entre tres módu-
los distintos, en función de las condiciones de cobertu-
ra a elegir y el cálculo de la indemnización, si bien debe
ser único para todas las parcelas de la explotación. Los
riesgos cubiertos son el pedrisco, los riesgos excepciona-
les y el resto de adversidades climáticas, tanto para la
garantía a la producción como a la plantación. Hay una
excepción, ya que en la plantación no se cubre la sequía.
Dispondrán de una garantía excepcional para el riesgo de
adversidades climáticas, las producciones de aceituna de
mesa de las variedades Manzanilla Cacereña, Manzanilla
Fina, Manzanilla Carrasqueña, Manzanilla Serrana y
Morona, que tengan que ser destinadas a la obtención de
aceite, por la pérdida de las características mínimas
necesarias para ser comercializadas como aceituna de
mesa.
Es importante resaltar que en este seguro existen tres
garantías, a la producción, a la plantación y a las instala-
ciones. Esta última es para  el cabezal de riego y la red de
riego en parcelas. Por lo tanto, en cada parcela se distin-
guen los capitales asegurados diferentes.
El agricultor puede asegurar en los módulos 1 y 2,  si está
incluido en la base de datos del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, con el rendimiento
máximo fijado en la misma. En el caso de explotaciones
en las que todas las parcelas sean de olivares superinten-
sivos (más de 1.200 olivos/ha) en regadío, también lo
pueden hacer aunque no figuren en la base de datos.
Módulo 1; Los riesgos cubiertos se valoran e indemni-
zan de forma conjunta para toda la explotación, pudien-
do elegir entre un 70, un 60 o un 50 por ciento de garan-
tizado.
Módulo 2; La valoración y, por lo tanto la indemnización
de los riesgos denominados ‘resto de adversidades climá-
ticas’ es por explotación pudiendo elegir entre un 70, 60
ó 50 por ciento de garantizado, para el pedrisco y los
riesgos excepcionales la valoración es por parcela, siendo
el garantizado, en estos riesgos,  del 100 por cien.

Desde el 1 de octubre del 2012 es posible asegurar
las explotaciones de olivar en el “seguro con
coberturas crecientes para explotaciones
olivareras de la campaña 2013/2014”, con algunos
cambios con respecto a la pasada campaña.

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones olivareras

En el Módulo P, los agricultores pueden asegurar todas
las explotaciones dedicadas al cultivo de olivar, garanti-
zando todos los riesgos cubiertos de forma independien-
te por parcela y con un rendimiento libremente fijado por
ellos.
Los agricultores que consideren que los rendimientos
asignados no se ajustan a la realidad productiva de su
explotación, podrán solicitar la revisión de la base de
datos, hasta el 15 de octubre. También es posible solici-
tar asignación de rendimientos individualizados por no
figurar en la base de datos. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa,
subvenciona esta línea de seguro sobre el coste neto,
con los siguientes porcentajes:

Además de las subvenciones anteriores, las Comunida-
des Autónomas conceden subvenciones adicionales que
hacen todavía más asequible el coste del seguro. �

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

seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es) y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su
Mediador. Éstos se encuentran próximos a usted y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen antes de realizar la

póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro. 

TIPO DE SUBVENCIÓN
MÓDULO 

1
MÓDULO

2
MÓDULO

P

Subvención base aplicable a
todos los asegurados

22% 14% 4%

Subvención por contratación
colectiva

5% 5% 5%

Subvención adicional según
las condiciones del asegurado,
aplicándose el máximo si es

joven agricultora 

14% - 16% 14% - 16% 14% - 16%

Subvención por renovación de
contrato según se hayan

asegurado en uno o dos años
anteriores

6% ó 9% 6% ó 9% 6% ó 9%

Subvención adicional por
reducción de riesgo y

condiciones productivas
5% 5% 
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Un pequeño haz de
luz al final del túnel

LAIROTIDE

Cuando estaba a punto de ir a imprenta esta edi-
ción llegaban a la redacción los últimos números
de venta de maquinaria agrícola nueva en nuestro
país. Lo que al final del primer semestre parecía
un desastre absoluto, ahora se atisba que no lo será
tanto. A finales de julio la cifra de venta de tracto-
res se desplomaba un 15% respecto a 2011, dos
meses después “solo” es un 10% menor. Si el tri-
mestre que falta acompaña, en lo económico y en
lo climatológico, se podrá llegar a la cifra que
muchos consideraban el tope para este 2012, los
9.000 tractores nuevos vendidos.
En este número presentamos muchas de las nove-

dades que las marcas ya preparan para 2013. Fendt,
marca de reconocido de prestigio, ha apostado por
ampliar sus instalaciones alemanas de Markto-
berdorf y Asbach-Bäumenheim. No se trata tan
solo de nuevos pabellones de fabricación y mon-
taje, sino también de una renovación de todos los
procesos, los sistemas informáticos y de comuni-
caciones y los elementos esenciales de las tecno-
logías de producción. 
Septiembre y octubre son también buenos meses

para demostraciones en campo. Damos buena
cuenta en este número de las celebradas por Del-
tacinco en Palencia, en que mostró a más de 600
agricultores las últimas novedades de Amazone; y
por Maquinaria Agrícola Durán en Burgos, con la
marca Pöttinger como protagonista.
Dentro del sector ganadero recogemos, entre

otros temas, una investigación llevada a cabo por
la Consejería de Agricultura y Agua de la Región
de Murcia, a través del Instituto Murciano de Inves-
tigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida),
para obtener un pienso enriquecido con extracto
de romero que aumenta la calidad de la carne de
cordero y prolonga su vida útil. Una investigación
en sintonía con las exigencias del mercado. 

EIMA, otra oportunidad para levantar el vuelo
La Exposición Internacional de Maquinaria Agrí-

cola llega en este 2012 a la 40ª edición con récord
de expositores, más de 1.750 procedentes de 40
países. Se espera que por los más de 140.000 metros
cuadrados de recinto de Feria de Bolonia pasen a
lo largo de los cuatro días más de 170.000 visitan-
tes de todo el mundo. EIMA ha apostado en esta
ocasión por volver a incluir el sector de jardinería
y áreas verdes, con el fin de dar una dimensión aún
más completa a la cita.

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!
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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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.
Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las

políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.
Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-

nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.
En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-

vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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Racores inoxidablesRacores inoxidables

AISI 316 LAISI 316 L
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ComponentesComponentes

Tarifa GeneralTarifa General
Tarif GénéraleTarif Générale

20122012

NUEVO

Tarifa GeneralTarifa General
Tarif G�n�raleTarif G�n�rale

20122012

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

ConduccionesConducciones
hidráulicas y neumáticashidráulicas y neumáticas

NUEVO

Servicios

Almacén

Solicite nuestros catálogos

Asesoría técnica y comercial

Producción

Montaje de latiguillos y tubo rígido

Calidad

PRîXIMA
EDICIîN

Planchas, Pavimentos y Alfombras
2013
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Accesorios Depósitos / Filtros

Válvulas Hidráulicas

Bombas

Distribuidores

Minicentrales

Programa de
Componentes Hidr�ulicos

Empuñaduras y Selectoras

Electroválvulas

Motores Hidráulicos Lentos

Cilindros

Acumuladores y Presostatos

Para cualquier consulta, tel. 976 464 102 - hidraulica@dicsaes.com
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Antonio Carraro y VM Motori unen
sus fuerzas

Desde el 1 de enero de 2013 Antonio Carraro pasa a ser socio ofi-
cial de VM Motori, consolidando la colaboración decenal entre
las dos históricas realidades italianas caracterizadas por el sello
‘Made in Italy’. Los puntos de venta Antonio Carraro de todo el
mundo gestionarán el servicio de asistencia y recambios de todos
los motores VM montados en los tractores AC. Este acuerdo incre-
menta el valor añadido del posventa Antonio Carraro, con una
gran tradición por su eficiencia, puntualidad y profesionalidad,
convirtiéndose en punto de referencia para el mantenimiento de
cada tractor de la marca.

Herculano presentó en Zafra su nueva grada
de discos HVRG

Herculano llevó a la última edición de la Feria de Zafra una de sus últi-
mos innovaciones, la grada de discos HVRG, que permite incluir desde
22 a 40 discos, ofreciendo una gran anchura de trabajo. Gracias a la
lanza giratoria se puede transportar por carretera sin salirse de los lími-
tes legales permitidos. La marca portuguesa llevó también hasta la pobla-
ción pacense la cisterna CH8000 ES, con una capacidad de carga de
8.000 litros en un eje, amplio equipamiento con ruedas de flotación 550,
ballestas lanza y un gran número de salidas. Incorpora además un pre-
equipamiento para los inyectores de purín. Es una cisterna corta con
bombo y lanza reducida para mejorar la maniobrabilidad, con un ele-
vado equipamiento a un coste asequible.

La investigación e innovación en maquinaria
agrícola se unifica en Cataluña

El conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí; el presidente del Parc Cien-
tífic i Tecnològic de Lleida, Roberto Fernández; y el presidente de la Fun-
dación Maqcentre, Jordi Rull, firmaron el pasado viernes 19 de octubre
un convenio para colaborar en la investigación e innovación sobre tec-
nologías aplicadas a la maquinaria agrícola y la mecanización agraria. La
firma del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del Maqcentre, que están
ubicadas en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. El con-
venio prevé que el Centro de Mecanización Agraria, ente adscrito al Ser-
vicio de Producción Agrícola del DAMM, utiliza los espacios, las instala-
ciones y los equipamientos del Maqcentre, propiedad del Consorci del
Parc Científic. Asímismo, los equipamientos del centro que se estimen con-
venientes se ubicarán en el Maqcentre. El personal de las dos entidades
participará conjuntamente en determinadas actuaciones.

Arcusin estrena sede, con mejores
instalaciones, dentro de su plan de
expansión

Desde el pasado día 1 de
octubre, Arcusin S.A.
cuenta con una nueva ubi-
cación en el Polígono
Industrial de El Pla d’Ur-
gell de Vila-Sana (Lleida).
La nueva nave, propiedad
de la empresa, duplica la
superficie cubierta y cuenta con unas instalaciones mejor prepara-
das para hacer frente a los nuevos retos y exigencias de los merca-
dos internacionales.  La nueva sede de Arcusin está a solo cinco minu-
tos en coche de la anterior y junto a la autovía A-2. Este cambio forma
parte del Plan de desarrollo estratégico y de expansión de la empresa. 

La tercera edición de la feria Agraria se
celebrará en Valladolid del 6 al 9 de
febrero de 2013

Valladolid acogerá del 6 al 9 de febrero
de 2013 la tercera edición de la feria
Agraria, un certamen que cada dos años
reúne a fabricantes, distribuidores y pro-
fesionales del sector agropecuario. Cali-
dad y diversidad de la oferta expositiva
marcaron las pautas de la convocatoria
anterior, en la que se dieron cita 235
expositores y 22.000 visitantes. El per-
fil de los expositores de Agraria engloba
tanto a pequeños fabricantes de aperos
como a grandes multinacionales de maqui-
naria, combustibles, semillas, seguros,
neumáticos, software, equipamiento para

ganadería, fertilizantes, ingenierías, etc. La oferta de equipos y ser-
vicios que se presentan en Valladolid abarca cultivos de toda índole,
desde remolacha azucarera hasta patata, viñedos, cereales, frutí-
colas, regadíos, etc.
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Finaliza la Cumbre de la Ganadería con
regusto internacional, en afluencia y
participación

Más de 80.000 visitantes acudie-
ron a la vigésimo primera edición
del Sommet de L'Élevage (Cum-
bre de la Ganadería) que tuvo lugar
del 3 al 5 de octubre. En esta oca-
sión, el certamen, que contó con
la participación de 1.250 exposi-
tores, mostró 2.000 animales –selec-
tos de la genética francesa– a con-
curso. “La edición 2012 se desa-
rrolló en un contexto favorable para los negocios. Los precios de
las producciones agrícolas son buenos, en particular, en carne de
vacuno, animales magros y ovinos. Esto contribuye a un ambiente
positivo por parte de los ganaderos. Sólo una ligera nota negativa,
en lo que concierne a la producción lechera puesto que desde
hace algunas semanas constatamos una reducción de las cotiza-
ciones”, explica Roger Blanc, presidente del Sommet de L'Éle-
vage. “Lo que es importante, y se puede constatar, es que la gran
mayoría de los expositores tuvieron contactos comerciales atrac-
tivos”, añade. Una de las constataciones de esta edición 2012 es
el posicionamiento internacional del certamen. Este año, un total
de 70 países estuvieron representados entre los 3.000 visitantes
extranjeros que participaron, frente a 62 países en el año 2011.
La diversidad y la calidad de los contactos establecidos marcaron
esta 21ª edición.

Deltacinco y Tanco firman un acuerdo
para su representación en exclusiva en
España

Tanco, marca euro-
pea de referencia en
encintadoras de pacas
redondas y pacas cua-
dradas, exporta a más
de 30 países en todo
el mundo. El com-
promiso de Tanco es
la investigación y
desarrollo para garan-
tizar a todos sus clien-
tes las máquinas más
innovadoras, efi-
cientes y duraderas.
Parte del equipo
comercial de Delta-
cinco se desplazó hasta Irlanda. En dos días intensos se pudieron
visitar las instalaciones de Tanco, así como la fabricación de los
diferentes modelos tanto de encintadoras suspendidas y arrastra-
das como de los diferentes implementos que allí se realizan,
pudiendo comprobar la fiabilidad y materiales de todo el proceso
que finalmente dan un excelente producto terminado. Asímismo
se impartió un curso técnico de todos los modelos Tanco y una
demostración en campo tanto de las encintadoras como de la pala
cargadora Bale Share I 70 para la distribución de balas encinta-
das, en una granja cercana a la fábrica.

Cimag celebrará su sexta edición del 28 de
febrero al 2 de marzo de 2013

El VI Certamen Internacional de Maqui-
naria Agrícola, Cimag 2013, se cele-
brará del 28 de febrero al 2 de marzo
del próximo año. Así se confirmó en
la segunda reunión del comité orga-
nizador del monográfico, celebrada
el pasado 24 de octubre en las insta-
laciones de la Feira Internacional de
Galicia (Silleda, Pontevedra) con el
objetivo de poner en marcha este
monográfico, considerado un referente como espacio de negocios y esca-
parate de los últimos avances tecnológicos del sector. Durante la reunión
se trataron diversos aspectos relativos a la puesta en marcha de Cimag
2013 en materia de comercialización y promoción. En este sentido se
definieron muchas acciones que se reforzarán respecto a la edición ante-
rior y también nuevas medidas que se llevarán a cabo, respondiendo todas
ellas a la decidida apuesta de la organización por potenciar el certamen.

Same Deutz-Fahr inaugura el Centro de
Formación de Toledo

El pasado día 23 de octubre se celebró la inauguración del nuevo cen-
tro Same Deutz-Fahr Academy, centro de formación que la filial espa-
ñola pone en marcha para poder cubrir las necesidades de formación,
tanto de su red de concesionarios a nivel técnico, comercial o de recam-
bios, como para el personal interno de la filial. Igualmente, el nuevo cen-
tro de formación está abierto para ayudar en la formación de agriculto-
res, escuelas de FP y universidades. La Same Deutz-Fahr Acedemy se
encuentra en Toledo, en la Finca Ahín (Crta. Nacional N400 - Km.8,5).
Cuenta con 4 aulas con capacidad para 30 personas, un salón de actos
y un taller con todo el instrumental necesario para poder llevar a cabo
la formación necesaria. Todo ello, perfectamente acondicionado para
llevar a cabo la tarea diaria. Además, cuenta con una superficie de 14
hectáreas donde se pueden probar, con la tranquilidad necesaria, las
últimas novedades del grupo. La primera actividad será la formación y
pruebas de las nuevas series 6 y 7 de Deutz-Fahr, tanto a personal interno,
concesiones y clientes.

El director general de Deltacinco, Juan Carlos
Delgado, y el director general de Exportación
de Tanco, Martin Maye, aprovecharon la
ocasión para firmar el acuerdo de
representación.

España, Francia e Italia trabajan
conjuntamente para configurar una PAC que
se adapte a su realidad

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha expresado el compromiso de España, Francia e Italia de con-
formar un frente común en el marco de las negociaciones para la reforma
de la PAC, “desde la racionalidad, los argumentos, las propuestas, para
configurar una Política Agraria Común que se adapte a la realidad de
nuestros países”. Tras mantener una reunión con los ministros de Agri-
cultura de Italia, Mario Catania, y de Francia, Stephane Le Foll en Roma,
en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), donde se encontraba para participar en los actos
con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Arias Cañete resaltó la
relevancia de que estos tres países, “los países agrarios más grandes de
la Unión Europea”, tengan una posición común en el marco del proceso
de negociación de la Política Agraria Común.
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Case IH, cerca de sus clientes más exigentes
en Agroglobal 2012

Los días 5 y 6 de septiembre, Case
IH expuso toda su gama de productos
en la feria portuguesa Agroglobal
2012 gracias a Entreposto Máqui-
nas y su red de concesionarios. Según
la organización fueron 15.000 los
visitantes que recorrieron las 4.000
hectáreas de exposición y las 120

de zona demostración en campo. Para Xavier Autonell, director de
Case IH en España y Portugal, que se desplazó personalmente, “sin
duda alguna, Entreposto Máquinas ofreció a los visitantes un stand
elegante y profesional en el que se expusieron toda la gama de trac-
tores Case IH. De ese modo quedó palpable la capacidad de Case IH
a la hora de ofrecer soluciones a las distintos tipos de explotación,
con tractores desde 55 CV para granjas pequeñas hasta los 600 CV
para fincas extensas”.

Gascón participó por primera vez en Fira de
Sant Miquel

Gascón International par-
ticipó por primera vez en
la Fira de Sant Miquel, en
Lleida, y lo hizo de la mano
de su nuevo distribuidor
comarcal para la provin-
cia, Maquinaria Egido, con
un stand de más de 800 m2.
Después de su participa-
ción en Sant Josep, en Mollerussa, y su estreno en Fira de Sant Miquel,
con el acuerdo de distribución llevado a cabo con Maquinaria Egido,
Gascón International pretende afianzar su presencia en la provincia
y finalmente cubrir el 100% de la demanda de su maquinaria dentro
del territorio catalán. Como ya ocurrió en las provincias de Barce-
lona, de Girona y de Tarragona, a través de esta recién estrenada cola-
boración con Maquinaria Egido en la provincia de Lleida, ya distri-
buidor de marcas de tractores de primer nivel, Gascón International
quiere asegurar una buena introducción de su gama de laboreo en
un territorio tan exigente y competitivo como el ilerdense, con el fin
de ayudar los residentes a economizar sus explotaciones.

New Holland confirma su estrategia de
reducción de emisiones para toda la gama
de modelos Tier 4B

New Holland Agriculture ha
confirmado su estrategia de
Tier 4B para toda la gama de
modelos, a los que dotará de
tecnología de emisiones adap-
tada a cada caso. Es el cum-
plimiento del plan de acción
diseñado para la reducción
de emisiones, que gira en
torno a la tecnología SCR
ECOBlue desde 2010 y con-
solida a dicha tecnología como
solución para el cumplimiento de Tier 4B de las máquinas de gran
caballaje. Con la confluencia tecnológica entre las normas Tier 4A y
Tier 4B, los usuarios de productos de gran potencia no tendrán nece-
sidad de cambiar sus métodos de operación. “En los últimos tres años,
New Holland Agriculture, gracias a la tecnología SCR ECOBlue, ha
proporcionado a los clientes soluciones avanzadas que han incre-
mentado notablemente su eficiencia y productividad. En la actuali-
dad, New Holland ofrece 30 tractores y 16 productos para cosecha
compatibles con Tier 4A, que han demostrado continuamente los
importantes ahorros de combustible que permite la tecnología SCR
ECOBlue”, afirmó Franco Fusignani, responsable de New Holland
Agriculture.

Dos nuevos productos de GEA Farm
Technologies, galardonados con las medallas
de oro y plata de la DLG

Como preludio de la EuroTier, dos nove-
dosos productos de Gea Farm Technolo-
gies fueron premiados al mismo tiempo:
Gea DairyProQ, el primer módulo de
puesto de ordeño continuo y automático
del mundo, recibió una medalla de oro;
mientras que el primer software para la
visión de conjunto de la explotación
lechera, Gea DairyProView, obtuvo una
medalla de plata de la DLG. “Estas dis-
tinciones nos llenan de orgullo y nos dan
fuerza para satisfacer con nuestros desa-
rrollos las actuales exigencias de los clientes y marcar las tendencias
correctas”, asegura el doctor Ulrich Hüllmann, consejero delegado de
Gea Farm Technologies. La DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesells-
chaft), organizadora de la feria, concedió premios a 24 novedades,
seleccionadas por una comisión independiente de expertos entre más
de 300 innovaciones presentadas por 182 expositores procedentes de
23 países.
El Gea DairyProQ hace realidad el ordeño continuo y completamente
automático con tiempos fijos, gracias al primer módulo de puesto de
ordeño automático del mundo para salas de ordeño de distintos tipos.
El módulo de puesto de ordeño DairyProQ de Gea Farm Technologies
ejecuta todos los pasos del ordeño de forma completamente automá-
tica, desde la colocación de las pezoneras, la limpieza de los pezones
(pre-dipping) y el preordeño (tirar chorros), pasando por los procesos
de ordeño y post-dipping, hasta llegar a la retirada de las pezoneras.

Módulo de puesto de ordeño Gea
DairyProQ: ordeño continuo y
completamente automático.

Un pastor de Teruel representará a las
850.000 explotaciones de ovino-caprino de
la UE en Bruselas

José Luis Iranzo Alquezar, responsable de Producciones Ganaderas
de COAG, fue elegido el pasado 8 de octubre, en Bruselas, vicepre-
sidente del grupo de trabajo ovino-caprino del COPA-COGECA, tras
recibir el respaldo mayoritario de las distintas organizaciones agra-
rias europeas. Desde su nueva responsabilidad defenderá los intere-
ses de las más de 850.000 explotaciones de ovino-caprino de la UE
ante las instituciones comunitarias. “Debemos potenciar a este sec-
tor por su importancia productiva dentro de los sectores ganaderos
y su inestimable contribución al mantenimiento de los pastos y el
medio ambiente a través del desarrollo de modelos sostenibles y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales.
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AGCO/Fendt emprende
en Alemania su mayor
inversión

Con la ampliación de las instalaciones de
Marktoberdorf y Asbach-Bäumenheim
de AGCO/Fendt, la sociedad matriz

AGCO, ha emprendido el que es hasta ahora
el proyecto de inversión de mayor enverga-
dura realizado, Fendt ahead2, que asciende a
300 millones de dólares americanos. Su inau-
guración oficial estuvo a la altura de las cir-
cunstancias. Acudieron a la cita importantes
personalidades alemanas, como Horst Seeho-
fer, primer ministro de Baviera, así como unos
3.500 proveedores, socios comerciales, perio-
distas y profesionales de Alemania y del
mundo entero. Todos ellos, entre los cuales se
encontraba Interempresas, pudieron ver la
fábrica y hacerse una idea de cómo es el
nuevo montaje final. No faltaron, como es
habitual en uno de los principales fabricantes
de tractores, numerosos shows, presentacio-
nes e informaciones interesantes.

Nueva fábrica, nuevos métodos
La nueva fábrica, como se ha dicho, no es solo
la ampliación de las capacidades productivas.
Este proyecto llamado Fendt ahead2 ha ido
mucho más lejos y ha buscado la máxima pro-
ductividad, para lo cual ha recurrido a méto-
dos de producción inteligentes, buscando
también la mayor flexibilidad posible.

El punto central del proyecto Fendt ahead2
en las instalaciones de Asbach-Bäumenheim
es el nuevo pabellón de montaje y logística, y
desde él se ponen en práctica las demandas
de los clientes de Marktoberdorf. Las cabinas
se montan en la misma secuencia que en
Marktoberdorf en los tractores correspon-
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AGCO/Fendt inauguró el pasado 28 de septiembre su nueva
fábrica de tractores en los emplazamientos de Marktoberdorf
y Asbach-Bäumenheim. No se trata tan solo de nuevos pabe-
llones de fabricación y montaje, sino que se han renovado
todos los procesos, los sistemas informáticos y de comunica-
ciones y los elementos esenciales de las tecnologías de pro-
ducción. Todo ello para crear, lo que esta reconocida marca
internacional entiende que es el complejo productivo “más
moderno, más eficaz y más flexible del mundo”.

En el nuevo complejo se trabaja
con nuevos métodos que

aumentan la productividad y la
capacidad de producción.

En la nueva fábrica de tractores de AGCO/Fendt, todas las series de tractores
se encuentran en una única línea de montaje, desde el tractor especialista más
pequeño para la viticultura hasta el tractor más grande de 390 CV. Cada trac-
tor consta como media de unos 10.000 componentes que deben llegar a la
cinta de montaje de forma coordinada y ordenada. Gracias a la gran versatili-
dad de productos y variantes de Fendt, esto permite individualizar el tractor
de que se trate de acuerdo con las demandas específicas del cliente.
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dientes según el encargo del cliente y se envían directa-
mente en la secuencia correcta. Los procesos de logística
altamente complejos se controlan a través de sistemas SAP
inteligentes.
Previamente el material bruto entregado en forma de
tubos, perfiles y chapas se procesa con las nuevas tecnolo-
gías, como la plataforma o el láser de 5 ejes. En los 5.000 m2
de las instalaciones de Asbach-Bäumenheim se creó ya en
2010 un pabellón para la nueva zona de soldadura de la
cabina. Con 18 robots se sueldan, entre otros, las cabinas
VisioPlus para el 500 y el 700 Vario, así como las grandes
cabinas confort Fendt para las series 800 y 900 Vario, de
forma cualitativa y automatizada.

Inauguración, pero también novedades:
el 500 Vario
Como no podía ser de otra manera, se quiso aprovechar la
relevancia de los actos inaugurales para dotar a los mismos
de más contenido, presentando novedades. Destacan los
cuatro nuevos modelos de la serie 500 Vario, con los que
Fendt introduce una clase de vehículos totalmente nueva
en el ámbito de los tractores estándar compactos. Estos
tractores ofrecen una tecnología hasta ahora reservada a
los tractores de clase superior.
La nueva serie 500 Vario, con los modelos 512 Vario, 513
Vario, 514 Vario y 516 Vario, cubre el rango comprendido
entre 125 y 165 CV. Los nuevos tractores 500 Vario consi-

De izda. a dcha: M. Richenhagen, H. Reiter, Horst Seehofer J. Paffen y
H. Köhne, los principales responsables de la compañía y de Baviera.

Los tractores Fendt se revisan al final de la cadena con el máximo detalle.
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Los motores del
nuevo 500 Vario

combinan un
consumo de
combustible

extremadamente
bajo con una

enorme capacidad
de rendimiento

guen su fuerza de un motor Deutz de 4 cilin-
dros y 4 válvulas por cilindro, con 4,04 litros
de cilindrada e inyección Common-Rail, así
como una potencia máxima de 165 CV en el
modelo estrella 516 Vario. Además, la serie
500 Vario también incorpora la tecnología
SCR de ahorro de combustible, lo que tiene
por objeto cumplir la fase 3b de la normativa
sobre emisiones (Tier IV provisional).
Las pruebas neutrales Powermix de los 800 y
900 Vario han demostrado de forma feha-
ciente que esta tecnología, conocida de las
series de tractores 700, 800 y 900 Vario, logra
un ahorro de combustible muy significativo.
Así, con un consumo de 240 g/kWh, el 936
Vario ha alcanzado un valor nunca consegui-
do hasta ahora en las pruebas Powermix de la
DLG. Como el postratamiento de los gases de
escape con la solución de urea AdBlue tiene
lugar después del proceso de combustión y
no se produce una recirculación externa de
dichos gases, el motor se puede ajustar de
forma óptima y, de esta forma, aparte de con-
seguir un ahorro en el consumo de combus-
tible, también se logra un comportamiento
durante la conducción más eficiente y satis-
factorio. Los motores del nuevo 500 Vario
combinan así un consumo de combustible
extremadamente bajo con una enorme capa-
cidad de rendimiento. De este modo, ahora el
500 Vario representa igualmente la tecnolo-
gía eficaz de Fendt.
La conducción eficiente se consigue gracias
al grado de eficacia de la acreditada transmi-
sión Vario ML 90. El ajuste continuo de la
velocidad ofrece enormes potenciales de
ahorro de tiempo y dinero. Con el sistema de
gestión del tractor TMS, el tractor funciona
siempre con la máxima rentabilidad. El con-
ductor sólo tiene que especificar la velocidad
deseada y, una vez activado, el sistema TMS
asume el control del motor y de la transmi-
sión con una eficacia totalmente automática.

Otra novedad del 500 Vario es la regulación
automática de la carga límite.
Por otro lado, la nueva cabina VisioPlus de
Fendt, conocida de la serie de tractores 700
Vario, ofrece el máximo confort y una exce-
lente visibilidad.
Con el nuevo terminal Vario se incorporan en
este segmento de potencia elementos como
el Variotronic, el sistema de guiado VarioGui-
de, la función de cámara y el sistema de
documentación VarioDoc, así como el control
de aperos ISOBUS. Gracias al sistema de guia-
do automático VarioGuide es posible trabajar
con el tractor día y noche sin fatigarse duran-
te largos periodos de tiempo y concentrarse
plenamente en el apero.
Junto con el 500 Vario se mostró el nuevo car-
gador Profi, con el que se pueden realizar
funciones totalmente nuevas. Se basa en el
cargador frontal Cargo que ya se ha probado
y reconocido en el mercado. Gracias a los
sensores adicionales instalados en la oscila-
ción 4 ó 5 X se puede incorporar, por ejem-
plo, una nueva función de pesado y memori-
zación.

Más novedades
AGCO/Fendt también presentó la cosecha-
dora de la nueva serie C (5275 C, 5275 C PL,
6335 C, 6335 C PL), la cual estará disponible
para la temporada de cosecha 2013. La cose-
chadora reúne las acreditadas tecnologías de
sistema de trilla, la tecnología SCR de ahorro
de combustible y el singular sistema de nive-
lación de pendientes ParaLevel con un nuevo
e innovador concepto de uso. Así, este fabri-
cante de maquinaria agrícola también abre
caminos totalmente nuevos en el ámbito de
las cosechadoras.
La nueva serie C consigue su fuerza del
motor de 6 cilindros AGCO Sisu Power, que
está equipado con la tecnología SCR de aho-
rro de combustible. Con una cilindrada de 8,4

Con la serie 500 Vario Fendt
introduce una clase de vehículos

totalmente nueva en el ámbito de
los tractores estándar compactos.
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ó 7,4 litros, un sistema de inyección de alta
presión CommonRail y cuatro válvulas por
cilindro, proporciona una potencia máxima
de 360 CV (6335 C, 6335 C PL, incluido Power
Boost) o 276 CV (5275 C, 5275 C PL). Fendt no
sólo apuesta por el bajo consumo durante la
utilización, sino también durante la marcha
por carretera. Así, las cosechadoras circulan
durante el transporte con una velocidad
máxima de 20 km/h a un régimen reducido
del motor, con el consiguiente ahorro de
combustible.
Otra novedad interesante fue la picadora
Katana 65, que también sigue la filosofía
“más con menos”: más eficacia, más rendi-
miento, más potencia utilizando menos
recursos como combustible e insumos. Ade-
más, la picadora sorprende por su gran
maniobrabilidad y la excelente calidad del
producto picado. Fendt abre caminos total-
mente nuevos con el innovador triturador
con discos en V.

La Katana 65 de Fendt, con 650 CV de poten-
cia, obtiene su potencia de un motor V8 de
16 litros de la casa Mercedes-Benz, incluyen-
do la tecnología SCR de ahorro de combusti-
ble. La Katana 65 de Fendt no sólo sienta
nuevas bases con el tambor de picado de 720
mm de diámetro, actualmente el más grande
del mercado, sino que Fendt también sor-
prende con la ingeniosa construcción del tri-
turador con discos en V: gracias a la utiliza-
ción de discos individuales en forma de V que
engranan entre sí en dos cilindros sincroniza-
dos, la longitud de ranura del triturador ha
aumentado más del doble que la de los cilin-
dros trituradores convencionales. Asimismo,
los discos se pueden sustituir de manera indi-
vidual según sea necesario. Las velocidades
periféricas en el interior y en el exterior varí-
an debido al engrane de los discos. Esto hace
que los granos de maíz choquen con suma
eficacia y cuidado.
No menos interesante para los asistentes fue-
ron las pruebas que demostraron el sistema
GuideConnect. Si bien los sistemas de guiado

automático para tractores individuales ya for-
man parte del equipamiento estándar, el
desarrollo en esta área se orienta, entre otras
cosas, a sistemas que se comunican y coope-
ran entre sí. Fendt investiga de forma muy
intensa en esta área y, por ello, ha desarrolla-
do GuideConnect. Con este sistema dos trac-
tores se combinan en una sola unidad
mediante una navegación por satélite y una
conexión inalámbrica, de manera que uno de
los vehículos puede realizar el mismo proce-
so de trabajo que el otro, pero sin conductor.
Es decir, permite trabajar con dos tractores y
un solo conductor. �

La nueva cosechadora serie C
consigue su fuerza del motor de 6

cilindros AGCO Sisu Power, que
está equipado con la tecnología
SCR de ahorro de combustible.

En los actos inaugurales, muy variados, participaron numerosos niños y adultos de Marktoberdorf.

El sistema de guiado
automático VarioGuide
permite trabajar con el
tractor día y noche sin

fatigarse durante largos
periodos de tiempo y

concentrarse plenamente
en el apero
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Deltacinco presenta toda la
maquinaria Amazone
en una completa jornada de
demostración en campo

La grada Catros y el cultivador Cenius
abren el fuego
La grada de discos compactos de 4 metros
Catros fue la primera en entrar en escena en el
campo palentino. Andrés Gómez, del Depar-
tamento de producto Amazone de Deltacin-
co, fue el encargado de explicar a los presen-
tes las características de un apero que se ha
convertido ya en todo un estandarte de la
marca. “La grada dispone de unos discos den-
tados de 510 mm en dos filas formando un
ángulo de 17º en la fila de discos delantera y
de 14º en la parte trasera, produciendo una
mezcla del terreno muy homogénea y útil
que se compacta después con el rodillo trase-
ro”, apuntó Gómez. Y añadió: “Los rodamien-
tos de los discos llevan una lubricación inte-
rior, por lo que no necesitan ningún tipo de
mantenimiento. Esta grada dispone de con-
trol hidráulico de profundidad regulable, en
parada o en marcha, desde la cabina del trac-
tor. Igualmente existe la posibilidad de un
control mecánico de profundidad y existen
diferentes tipos de rodillos, según las necesi-
dades de cada cliente”.
Las medidas del Catros van de 3 a 6 metros en
grada suspendida y de 3 a 7,5 en gradas arras-
tradas, con una anchura de plegado de 2,40
metros. Como en todas las máquinas Amazo-

ne se intenta traspasar el centro de gravedad
de la máquina lo más cerca posible del tractor
con tal de mantener al máximo la estabilidad.
El siguiente apero en aparecer sobre el terre-
no fue el cultivador de brazos flexibles Cenius,
de 3 metros, y también disponible en 4
metros. Se trata de un cultivador dividido en
tres filas con brazos, y su peculiaridad, según
Andrés Gómez, reside en el sistema de amor-
tiguación de cada brazo, “bastante diferente a
otros que estamos acostumbrados a ver en el
mismo tipo de aperos”. Dispone de dos mue-
lles horizontales con una tensión aproximada
de 500 kg., con la ventaja que todos los mue-
lles están por encima del bastidor. El 'apellido'
3D que lleva acoplado el Cenius significa que

Del 19 al 21 de septiembre fueron los días elegidos por Deltacinco para realizar unas jor-
nadas de demostración en campo con toda la gama de maquinaria de su marca repre-
sentada Amazone. Más de 600 agricultores, clientes y distribuidores, se acercaron durante
tres días a la localidad de Fuentes de Valdepero (Palencia) para comprobar el trabajo de
suelo con la grada rápida Catros, el cultivador de brazos flexibles con tecnología 3D
Cenius, y la siembra directa con la Cayena 6001 y con la DMC Primera 6000 con kit de abo-
nado, o efectuar trabajos de mínimo laboreo con la sembradora Cirrus 6001.

D
E
M
O
S
T
R
A
C
IO
N
E
S

David Pozo

24|

A106_024-029 jornadas  26/10/12  11:25  Página 24



su sistema de amortiguación no solo funciona atrás y ade-
lante, sino que actúa en 3 dimensiones. La parte frontal del
muelle no cuenta con una sujeción rígida, pudiéndose
mover hacia los lados, al igual que la punta de la reja. Gracias
a ello el brazo tiene total libertad de movimiento en todos
los sentidos.
Aparte de las tres filas de brazos encargadas del laboreo en
profundidad, el Cenius está equipado con una fila de discos
dobles, iguales que los del Catros, encargados de nivelar el
terreno. Esta fila de discos pueden ajustarse en altura inde-
pendientemente de la profundidad de trabajo de las rejas
delanteras, con el objetivo de dejar un terreno sin surcos.
Además, después del paso de los discos actúa el rodillo que
el cliente haya elegido para su explotación con el fin de dejar
el terreno compactado para que actúe como lecho de siem-
bra. Tanto al Catros como al Cenius se le puede acoplar una
sembradora llamada GreenDrill para la siembra de praderas.

Las sembradoras Cayena y la DMC Primera 6000
toman el testigo
La sembradora Cayena se puede utilizar para siembra direc-
ta y también en laboreo convencional. Provista de 36 rejas,
con una distancia entre ellas de 16,6 cm, su peculiraridad
reside en en las propias rejas, de solo 12 mm y con una punta
recubierta por carburo de tungsteno. Estas rejas finas y duras
hacen que se necesite menos potencia para su arrastre,
pudiéndose poner en marcha con un tractor de 136 CV.
Todas las rejas disponen de una suspensión individual y en
3D, con lo cual si hay algún obstáculo en el terreno cada reja
actúa desplazándose individualmente, mientras que el resto

La grada Catros y el cultivador Cenius fueron las grandes protagonistas
en el apartado de aperos para trabajo en suelo.
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sigue realizando su labor de siembra. Tras el
tren de rejas, la Cayena lleva acoplada una
rastrilla, y a continuación otro de sus puntos
fuertes, el rodillo de anillos de goma. Son 12
neumáticos de 800 mm de diámetro, con los
que la semilla queda compactada y que deja
dos lomos a los lados de la misma que per-
miten acumular el agua de lluvia y proteger-
la de las heladas en las primeras fases.
El tanque tiene una capacidad de 3.600 litros
y su forma alargada permite un mejor repar-
to de peso al tractor y disponer de una buena
visibilidad desde la cabina del mismo. Es sen-
cillo colocar y retirar el toldo impermeable de
la tolva, y ésta lleva instalada una luz de ser-
vicio interior y dos sensores que indican la
cantidad de semillas en cada momento.
La sembradora DMC Primera 6000 tiene cua-
tro filas de rejas, con una distancia de siem-
bra de 18,7 cm, ya que dispone de 32 rejas en
lugar de las 36 de la Cayena. “La auténtica
diferencia reside en la forma por la que está
unida la reja al chasis. En este caso nos
encontramos ante un sistema en paralelogra-

mo independiente en cada reja, lo que hace
que sea mucho más fácil seguir las irregulari-
dades del terreno”, apuntaba Raúl Matey, otro
de los responsables de Deltacinco. La tolva
de la DMC está situada justo en la parte tra-
sera sobre el tren de transporte. Con una
capacidad de 4.200 litros, y muy fácil de lle-
nar, dispone en la parte superior de tres
cabezales, los dos laterales encargados de
distribuir la semilla y el más alto encargado
del abono. Finalmente, y en el último lugar,

Los asistentes siguiendo las
explicaciones sobre la sembradora

Cayena.

Todos los asistentes pudieron
comprobar sobre el terreno las

características de la
sembradora Cirrus.

La abonadora ZA-M 3000 Ultra
Profis Hydro de Amazone.
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nos encontramos con la rastrilla, encargada de cubrir
con tierra los surcos realizados por las rejas frontales
una vez depositadas las semillas.
También se pudo ver el equipo de abonado ZA-M 3000
ultra Hydro, con capacidad para más de 3.000 l sin
sobretolva y llegando hasta los 4.200 l con sobretolvas.
Su particularidad, según el responsable del Departa-
mento de Amazone en Deltacinco, reside en que no
lleva toma de fuerza, sino que todo está regulado
hidráulicamente. Con ello se consigue poder variar la
velocidad de cada plato independientemente. “Un
plato puede ir abonando a 12 metros, mientras otro lo
está haciendo a 8 o a 24, porque con este sistema
podemos cortar cada plato en tres secciones distintas”,
puntualiza. La abonadora tiene su centro de gravedad
lo más cerca posible del tractor para mejorar su estabi-
lidad, y viene provista del sistema de pesado 'Profis',
mediante el cual es posible dosificar el producto sin
tener que calibrar la máquina, puesto que lo realiza la
misma con la célula de pesado. Además esta máquina
dosifica la cantidad de abono en relación al avance del
tractor mediante dos trampillas eléctricas. �

Amazone muestra sus últimos
avances en pulverización

Deltacinco no quiso desaprovechar su cita con
clientes y distribuidores para mostrar lo último
que Amazone ha sacado al mercado relacionado
con la pulverización. Se mostró el modelo UF con
tanque frontal y GPS, un pulverizador suspendido
con más de 3.000 litros de capacidad y barra de 28
metros, y el pulverizador arrastrado UX 4200
Super. Se trata de la gama media de los pulveriza-
dores UX –pueden tener una capacidad de hasta
11.200 l–, y en este caso equipado con una barra
Super L de 24 metros, tanto el pulverizador sus-
pendido como el arrastrado mostraron sus capaci-
dades de suspensión de barras a altas velocidades
de trabajo. Este modelo arrastrado tiene una capa-
cidad de bomba combinada de 430 l/min, dividido
en dos: una bomba grande con capacidad de 280
l/min encargada de pulverizar, y otra más pequeña
encargada de la agitación interna del líquido, algo
que permite agitar intensamente el producto sin
perder presión en las boquillas de pulverización.
Opcionalmente se puede equipar con un eje direc-
cional hidráulico y automático, muy útil para tra-
bajar en cultivos entre línea, controlado por un
sensor situado encima de la lanza de la máquina.
Además ambos pulverizadores cuentan con el sis-
tema Distance Control, que se encarga de mante-
ner la barra siempre a la misma altura del cultivo,
facilitando el trabajo del conductor.

Pulverizador UX 4200 Super de Amazone.
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www.seppi.com

OLS california

SAV trituradora lateral profesion.

MULTIFORST

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

moneros, 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.
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MINIFORST pick-up

SEPPI M. S.p.A.
PEÑASCO AGRÍCOLA S.L.
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espana@seppi.com
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¿Se está obteniendo el
máximo aprovechamiento de
los residuos forestales?

Los tratamientos más comunes de esta
biomasa residual son la quema controla-
da o el amontonamiento del material en

el monte. En raras ocasiones se trituran o asti-
llan abandonándose en el monte para favore-
cer la rápida incorporación al suelo. En España
existen actualmente 1.000 millones de
metros cúbicos de biomasa, de los cuales se
regeneran tan solo 46 millones cada año.
El coste adicional que supone el tratamiento
de estos residuos, hace que en la mayor parte

de los casos el material quede disperso por la
zona de corta. En algunas ocasiones, general-
mente cuando se realiza una regeneración
artificial, se realiza un desbroce o trituración
in situ con el fin de facilitar las labores de
plantación. El abandono de estos materiales
en la superficie del monte supone un alto
impacto ambiental. Esto es debido a que el
elevado volumen de biomasa sobrante tiene
una lenta descomposición, permaneciendo
largo tiempo en el lugar. En la época calurosa
estos residuos sufren un secado suponiendo
posteriormente focos con alto riesgo de
incendio.
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Para no caer en errores y falsos plan-
teamientos, sólo pueden conside-
rarse como residuos forestales aque-
llos que se generan directamente
en el medio forestal y por tanto deben
definirse como aquellos materiales
que se desprenden en los aprove-
chamientos madereros y no son extra-
ídos habitualmente por no ser con-
vertibles en subproductos pero que
pueden ser utilizados como com-
bustible orgánico. Los residuos gene-
rados directamente en aprovecha-
mientos madereros pueden tener
su origen en actividades diversas:
claras y clareos, podas, selección de
rebrotes etc. Actualmente la mayor
parte de los residuos forestales pro-
cede de cortas finales. En estos casos
este material está compuesto por
ramas, despuntes, hojas y acículas.

Actualmente, la mayor parte de
los residuos forestales procede

de cortas finales.Víctor Comas
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Un aprovechamiento de los residuos escaso y
poco eficaz
Los residuos forestales en contraposición a los residuos
de la industria de transformación maderera no están
siendo aprovechados de forma eficaz, ni para la gene-
ración de energía, ni en la fabricación de productos
derivados. Las razones son tanto económicas como
técnicas, así como de falta de información y conoci-
miento de los propietarios de las explotaciones fores-
tales y de la sociedad en general.
El aprovechamiento de los residuos forestales requiere
optimizar los procesos de extracción, transporte, selec-
ción y transformación a través de un sistema que sea
económicamente atractivo y ecológicamente sosteni-
ble. ¿Se está haciendo así?. La realidad es que no, y hoy
por hoy la eliminación de los residuos de la industria
forestal sigue siendo un problema mal resuelto.

Una infinidad de alternativas
El uso más común que se da al escaso porcentaje de
residuos forestales que se recicla se centra en la gene-
ración de combustibles para el desarrollo de energías
alternativas. Un uso muy ecológico, recomendable y
deseable, pero de muy escasa rentabilidad y más cuan-
do el potencial de los residuos forestales para transfor-
marse en productos de alto valor para sectores como
las industrias farmacéutica, química y cosmética es
enorme. Lignocelulosas, biofertilizantes, suplementos
alimenticios, sustancias bioactivas, derivados clorofíli-
cos, aceites esenciales, harina vitamínica..., no es cien-
cia ficción, no, son solo un ejemplo de productos de
alto valor que pueden obtenerse de los residuos fores-
tales, que mientras en otros países se aprovechan al
máximo, aquí se acumulan en nuestros bosques.

La gestión inteligente de los residuos
En el mundo preocupado por la gestión inteligente de
los residuos existen cientos de ejemplos que ponen de
manifiesto que se pueden desarrollar infinidad de pro-
yectos encaminados a obtener la máxima rentabilidad
de dichos residuos sea cual sea su tipología. Veamos
algunos ejemplos aplicados al ámbito de los residuos
forestales.
En los Países Bajos, los “bosque energéticos” son ya una
realidad: se trata de bosques de rotación breve, culti-
vados algunas veces en condiciones artificiales con el
principal objetivo de utilizar la madera para la produc-
ción de energía. Recientemente se han obtenido

En España existen actualmente 1.000 millones de metros cúbicos de
biomasa, de los cuales se regeneran tan solo 46 millones cada año.
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importantes resultados empleando algunas
clases de agujas de coníferas.
En Suecia se ha demostrado que las agujas
de la picea y del pino contienen sustancias
aprovechables para piensos, preparaciones
vitamínicas, y semielaborados químicos.
Desde hace años una potente industria
fabrica 200.000 toneladas de muka, una hari-
na vitamínica hecha de agujas de pino.
En Canadá, la firma State Technology, LTD,
comercializa un producto bajo la marca
comercial 'Procell' que se obtiene a partir de
los desechos del bosque y que está descrito
como un producto fibroso, de olor agrada-
ble, buen gusto y que eleva el apetito, cons-
tituyéndose así en un completo suplemento
alimenticio en la dieta animal. También pro-
ducen, a partir de los prehidrolizados de
maderas duras, xilitol, un azúcar que reduce
la incidencia de caries dentales, con un
poder edulcorante comparable a la sacarosa.
Estos tres casos, y hay muchos más, son
ejemplos de aprovechamiento de los resi-
duos forestales ya en fase de producción,
pero es que además, hay cientos de investi-
gaciones científicas que multiplican por mil
las posibilidades que ofrecen los residuos
forestales para obtener productos de alta
calidad y máxima rentabilidad.
En Chile, un grupo de investigadores han
estudiado el comportamiento de mezclas
suelo-aserrín-ceniza y han comprobado la
posibilidad de utilización de estos residuos
como mejoradores de la fertilidad de los sue-
los, ya que las mezclas producen un incre-
mento en el nivel de elementos nutritivos.
En Portugal un grupo de científicos ha
demostrado la efectividad de la corteza de
pino y eucalipto como sustitutos de la zeoli-
ta en calidad de intercambiadores iónicos
vegetales para la fertilización del suelo, com-
posteada con otros compuestos.
Se conoce que varios países como Estados
Unidos, Finlandia y Australia realizan experi-
mentos que demuestran la efectividad de la
utilización de residuos de la industria de la
elaboración primaria de la madera y el folla-
je en la obtención de alimento animal a par-
tir de la tecnología química moderna y la
biotecnología. Dichos experimentos tam-
bién demuestran que el follaje de los árboles
talados representa una fuente de biomasa
aprovechable para la obtención de aceites
esenciales, ceras, extractos vegetales (deri-
vados de clorofilas y concentrados alimenti-
cios) y forrajes.

La explotación racional de los
recursos naturales
Los ejemplos expuestos demuestran que
existen alternativas para un uso sostenible y
un mayor aprovechamiento de los residuos
forestales. No hay excusas. Desde el punto
de vista económico existen ya diversas
metodologías que garantizan la obtención
de productos de alta demanda para la agri-

cultura, la ganadería, la industria alimenta-
ría, la química, la cosmética... Desde el punto
de vista ambiental, el aprovechamiento
máximo de los residuos forestales implica
bosques más limpios, más sanos y una
reducción drástica de los peligros de incen-
dio. Y quizás el menos lucrativo, pero tam-
bién importante, el máximo aprovechamien-
to de los residuos forestales y la visualización
por parte de la población de que ese proce-
so aporta beneficios, ayuda a construir una
sociedad capaz de impulsar la formación de
valores con relación a la explotación racional
de los recursos naturales. �

Los residuos forestales en
contraposición a los residuos de la

industria de transformación
maderera no están siendo

aprovechados de forma eficaz.

El abandono de los residuos
forestales en la superficie del

monte supone un alto impacto
ambiental y la creación de focos

con alto riesgo de incendio.
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EIMA celebra su 40ª edición
en la senda del crecimiento

La gran bienal italiana de la mecanización
en agricultura, jardinería y sus compo-
nentes se realiza en 120.000 metros cua-

drados de pabellones y otros 20.000 al aire
libre, donde tendrán lugar demostraciones
con maquinaria y equipamiento para la pro-
ducción de bioenergía. Un incremento impor-
tante en comparación con los 105.000 metros
cuadrados de espacio expositivo de 2010.
Según explicó en su presentación el presiden-
te de FederUnacoma, organizador de la feria,
Massimo Goldoni, la expansión de la zona de
exposición se requería, en parte, por el retorno
a EIMA Internacional del sector de la jardinería
y áreas verdes, con la puesta en marcha del
salón especializado EIMA Salón Verde, flan-

queado por otros tres salones temáticos: EIMA
Componentes; EIMA Energía, para ofrecer una
visión de la producción de energía con bioma-
sa; y EIMA M.i.A., sobre la multifuncionalidad
agraria.
Esta edición cuenta con más de 1.750 exposi-
tores procedentes de 40 países, organizados
en los 14 sectores de especialización caracte-
rísticos del salón. En el lado de la asistencia, las
expectativas son de un número mucho mayor
de los 166.400 visitantes que pasaron por la
exposición de 2010, cifra que incluye los
26.000 visitantes procedentes de 140 países.
Como evento puramente técnico y comercial,
EIMA International se ha convertido en punto
de referencia para la política, economía y la
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Las industrias manufactureras de 40 países, visitantes procedentes de 140
países, y un área de exposición de 140.000 metros cuadrados. Éstas son
las credenciales de la Exposición Internacional de la Mecanización Agrí-
cola (EIMA) que tiene lugar del 7 al 11 de noviembre en el recinto ferial
de Bolonia, un evento con un  enorme atractivo, y una ocasión única para
conocer todas las novedades del mercado.
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cultura agrícola, todo ello gracias también al
completo calendario de conferencias, congre-
sos y talleres promovidos por instituciones,
asociaciones profesionales, empresas de
diversos grupos y los principales grupos edi-
toriales del sector. Entre los temas que no fal-
tan está el de la seguridad, con la conferencia
'Objetivo seguridad: estrategia completa con-
tra los accidentes en la agricultura' el jueves
día 8; uno centrado el miércoles 7 en las
Directivas de la Unión Europea de 2009, la 127
y 128, sobre la sostenibilidad en plantas de
tratamiento, organizado por FederUnacoma
en cooperación con Agrofarma; y otro el vier-
nes 9 sobre zonas rurales en situación de ries-
go y las propuestas integradas de los gobier-
nos para este tipo de regiones, impulsado por

la federación de fabricantes de maquinaria en
cooperación con Promoverde y organismos
oficiales. �

El sector de los componentes marca un hito

El sector de los componentes gana en protagonismo en EIMA 2012 con el mayor número de expositores jamas alcanzado. El salón
EIMA Componentes se organiza en una superficie de 20.000 m2 en los pabellones 15, 18, 20, 21/22 y 26, en los que se reúne un
total de 768 empresas del sector, de un total de 1.750 expositores, con la participación de 289 empresas procedentes del extran-
jero. Entre la amplia gama de componentes presentados, más des 350 artículos, se encuentran desde accesorios para la cabina,
sensores para el control electrónico de las operaciones, sistemas de frenos, neumáticos, aire acondicionado para cabinas o con-
trol de sistemas de riego a través de ordenadores de a bordo. El mayor número de fabricantes de componentes provienen de Euro-
pa Occidental, liderado por Italia, con 479, seguido por 29 de España, 26 de Alemania y 23 de Francia. Entre otros números sig-
nificativos destaca China con el envío 39 empresas y la India, representada por 20 expositores.
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Una nueva gama de
atomizadores y pulverizadores,
gran novedad de Maschio
Gaspardo

La marca italiana presenta además una
línea completa de pulverizadores arras-
trados y suspendidos con levantamiento

hidráulico (tanto con sistema de paralelogra-
mo como tradicional), barras hasta 36 metros,
depósitos con capacidades desde 200 hasta
5.500 litros, amplia posibilidad de distribuido-
res eléctricos, hidráulicos y electrohidráulicos,
y diferentes tipologías de ruedas y accesorios.
Pero las novedades de la firma Maschio Gas-
pardo no terminan aquí: dentro de la gama de
sembradoras de cereales en línea, se presenta
el nuevo modelo Pinta, de 6 metros, que gra-

cias a la gestión electrónica Genius de distri-
bución permite una siembra de cereales aún
mas fácil y precisa.
Las empresas especializadas en la producción
de maíz que se han planteado un aumento de
la inversión (plantas/m2) para aumentar el
rendimiento (por ejemplo para biogás)
encontrarán interesante la nueva versión de
Manta, la sembradora de precisión para maíz
y soja que gracias a un nuevo y especial siste-
ma de levantamiento permite trabajar con 8
cuerpos a 75 cm o bien con 16 cuerpos a 37,5
cm, distancia ideal par aumentar la población

Maschio Gaspardo se presenta a la edición 2012 de Eima (Pab. 25, stand A19-B13) con
importantes novedades, como una nueva y completa gama de atomizadores y pulveri-
zadores para la desinfección y la protección de los cultivos. Entre ellos están los auto-
propulsados, con cuatro ruedas motrices a distancia variable, control por satélite en la
cabina y barras con altura modificable, desarrolladas para el tratamiento y la protección
de cereales, hortícolas y cultivos industriales (por ejemplo, tabaco y caña de azúcar).
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del maíz o para sembrar soja. Una máquina
extremamente versátil, que gracias a los ele-
mentos de siembra MTR puede enfrentarse
a cualquier terreno.
Maschio, referencia mundial en la produc-
ción de gradas rotativas, ha desarrollado
una máquina específica para agricultores
que siembran o trasplantan en caballones,
el modelo Tarzan, que en una sola pasada
prepara cama de siembra y crea un caballón
de tierra compacto; todo ello gracias a la
rotación del eje vertical de las cuchillas, con

un afinamiento óptimo.
Otra novedad es Magnum, la versión de
Artiglio que Maschio Gaspardo ha creado
para tractores de elevada potencia (≥300
CV) y para los agricultores y empresas de
servicios que desean efectuar trabajos muy
profundos (hasta 70 cm). También a profun-
didades inferiores la máquina trabaja con
resultados óptimos y las largas anclas per-
miten una labranza a velocidades elevadas
sin atascos, también con la presencia de
abundante residuo. �

La sembradora de cereales en
línea Pinta (izq.) y la nueva
versión de la sembradora de
precisión Manta (dcha.) son

algunas de las muchas novedades
que Maschio Gaspardo presenta

en Eima 2012.
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Eima, escaparate para las
grandes novedades de
Antonio Carraro

Con el Tigrecar encabezando las noveda-
des, Antonio Carraro presenta en la
Eima un transporter supercompacto

con el bastidor Actio, el bastidor integral osci-
lante AC, que determina un baricentro bajo,
oscilación entre ejes de hasta 15°, tracción
homogénea y constante en todas las condi-
ciones del terreno. Los frenos hidráulicos de
doble circuito sobre las 4 ruedas y el cambio
de conexión suave, lo convierten en una
máquina segura y fiable en todas las condicio-
nes. El 'morro corto' es una característica fun-
damental ya que determina la medida reduci-
da y radio mínimo de giro. La plataforma de
conducción es amplia y espaciosa, actualmen-
te mejorada en accesibilidad, limpieza del
túnel central y confort del asiento.
El TRG 9800, de la serie Ergit 100, es un reversi-
ble de 87 CV de potencia. Dotado de dispositi-
vo ESC (Electronic Speed Control - opc) para el
control electrónico y automático dela veloci-
dad de avance y de las revoluciones del motor,
ofrece una gran productividad reduciendo
drásticamente los tiempos de ejecución de las
labores. Entre sus múltiples opciones, además
del joystick JPM, están el elevador delantero,
el elevador trasero electrónico con sistema
damping, el bull-bar y los accesorios de pro-
tección de la carrocería, la cabina homologada
StarLight. En Eima 2012, el TRG 9800 se mues-
tra con un nuevo dispositivo de esfuerzo con-
trolado y damping útil para mejorar la seguri-
dad y el confort operativo al circular por carre-
tera con un implemento suspendido.
Por otro lado, no falta a la cita el cuatri cadenas
articulado reversible Mach 4, de 87 CV. Se con-

figura como un tractor de 4 cadenas de goma
independientes ofreciendo todas las ventajas
(sin límite) de un tractor orugas clásico. La
maniobrabilidad está garantizada por su bas-
tidor articulado que asegura una dirección
precisa y en espacio muy reducido. El puesto
de conducción reversible RGS ofrece una gran
versatilidad de uso con cualquier implemento.
Está homologada para circulación por carrete-
ra hasta a 40 km/h (opc.) y puede equiparse
con la cabina StarLight. En Eima 2012 el cuatri
cadenas se muestra con zapatas y contrapesos
traseros, dos soluciones que garantizan la
máxima adherencia y seguridad en los terre-

El Tigrecar 3200 (motor 3 cilindros–24 CV refrigerado por agua), un nuevo transporter
supercompacto con un plano de carga y rígido, nacido para trabajar en movimiento de
materiales en montaña y adaptado a las fuertes pendientes, es la gran novedad que Anto-
nio Carraro lleva a su gran cita: Eima. En su inmenso stand (Pab.36, stand B3) se podrá ver
además el gran tractor reversible TRG 9800; el cuatricadenas Mach 4, con contrapesos y
zapatas sobre las cadenas; el TTR 9800, con un nuevo cambio robotizado y suspensión
hidráulica; o el SRH 9800, candidato al premio 'Tractor of the Year 2013'.
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El Tigrecar 3200 es una de las
grandes novedades que Antonio

Carraro lleva a Eima 2012.
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nos más difíciles, incluso en suelos muy res-
baladizos y de gran pendiente.
El TTR 9800, de 87 CV, reversible de carrillada
ancha, es la máquina para la henificación por
excelencia. En la versión Eima 2012, está
dotado de cabina Starlight, elevador delante-
ro, joystick JM, 6 enchufes hidráulicos, sus-
pensión hidráulica del implemento por doble
cilindro y un nuevo cambio robotizado. El
cambio es de 32 marchas: 16 marchas ade-
lante y 16 atrás, controladas por un inversor
robotizado y sincronizado.
No falta tampoco a la cita italiana de maqui-
naria agrícola por antonomasia el tractor arti-
culado SRH 9800, reversible e hidrostático,
dotado de bastidor oscilante Actio. Candida-
to a ser 'Tractor of the Year 2013', dispone de
un motor es de 87 CV –3300 cc, 4 cilindros
turbo, con contrapesos de giro inverso y sis-
tema de inyección directa y EGR de control
electrónico, con 16 válvulas, 4 por cilindro–.
De serie está provisto del dispositivo ESC
para la gestión electrónica de la velocidad, de
las revoluciones del motor y de la T. de F. El
concepto de SRH 9800 es único en cuanto
combina la trasmisión hidrostática con el
bastidor articulado de carrilada estrecha. Esta
singularidad predispone a una simplificación
de procedimientos en trabajos muy delica-
dos, en tierras sueltas, en pendientes y en
espacios muy reducidos. �

El SRH 9800, nominado a 'Tractor of the Year 2013', es otro de los grandes protagonistas en
el stand de Antonio Carraro.
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‘All in One’, el nuevo sistema de
dirección “dócil e inteligente”
para remolques de A.D.R.

según la dirección de marcha y da seguridad
al conductor en los recorridos rápidos
aumentando la estabilidad del remolque. No
hay necesidad de equipos dedicados en el
tractor, como necesitaría el eje de dirección
forzado, por lo tanto el usuario no necesita
acoplar siempre el mismo tractor al mismo
remolque.
De los problemas asociados con el uso de la
dirección forzada, el vínculo a una sola auto-
motora es solo el que se nota más. En reali-

La gama consolidada de ejes de dirección A.D.R. pone ya a disposición de los
usuarios ejes de autodirección y ejes de dirección forzados por remolques agrí-
colas. Sin embargo la experiencia de los agricultores, que ha sido siempre una
referencia para los técnicos de A.D.R. en el diseño de nuevos productos, ha
dado algunas valiosas sugerencias, que en poco tiempo se han transformado
en un ingenioso sistema de dirección.
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Amenudo quien tiene que realizar
maniobras en espacios reducidos es
partidario de la dirección forzada insta-

lada en el remolque, pero cuando tiene que
afrontar grandes recorridos rápidos en las
carreteras se siente condicionado en la con-
ducción porque el remolque, mucho más
pesado que el tractor, impone sus trayectorias
a la automotora anticipando la maniobra del
conductor que advierte interferencias en la
conducción, con reacciones a menudo impre-
visibles al volante del tractor.
En estas situaciones, al conductor le gustaría
tener una autodirección para sentirse el
dueño del medio, ya que el remolque adapta-
ría su trayectoria únicamente después de que
el tractor ha comenzado ya la curva. Pero se
tendría que resignar a realizar sus maniobras
sin la posibilidad de cambiar la dirección de
las ruedas del remolque, porque la geometría
del eje de autodirección le obliga a bloquear
la dirección en las maniobras en marcha atrás,
es decir, precisamente cuando más lo necesi-
ta. Maniobras con la dirección bloqueada sig-
nifica gran empeño del motor con un elevado
consumo de combustible y desgaste de los
neumáticos, que se arrastran todo el tiempo.

La solución de A.D.R.
La primera fase fundamental de cada proyec-
to A.D.R., es decir, escuchar las sugerencias de
los usuarios, ha permitido realizar un eje de
autodirección bidireccional, que selecciona
automáticamente la función de autodirección
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dad otras complicaciones condicionan el sistema y a su
usuario, que las descubre solo con el uso.
En primer lugar, el acoplamiento del remolque al tractor,
operación que requiere precisión y habili-
dad, se debe realizar bajando del trac-
tor y es difícil y complicada para una
sola persona. No hay que olvidar,
pero, que el dispositivo de
control de la dirección
se encuentra nor-
m a l m e n t e
co l o c a do
en el

timón del
remolque y, en

el caso de   tri-
dem con dirección

doble, condiciona seria-
mente la maniobrabilidad

del tractor donde los neumáticos
pueden interferir con él en las curvas

cerradas y en maniobra.
Es aún más complicada la situación para los

vehículos con una sola dirección porque en
este caso el volumen ocupado en el timón es asi-

métrico, por lo tanto el usuario está sujeto en las manio-
bras en una dirección y está más libre en la otra, si se
acuerda de donde se encuentra el dispositivo.
El recién nacido eje de la casa A.D.R. libera al usuario de
estos problemas: todas las funciones se encuentran en un
sólo eje de dirección, ‘All in One’. Una construcción com-
pacta caracterizada por actuadores oleodinámicos que
integran también las barras de acoplamiento, según la
elección tecnológica consolidada que ha determinado el
éxito de la generación Dual Mode de los ejes de dirección
ADR en los últimos años.

Su versatilidad de uso se debe a un accionamiento elec-
tro-hidráulico. El funcionamiento del sistema es el de un
simple equipo electrónico que gobierna un dispositivo de
control oleodinámico compacto, monobloque, fácil de
instalar en el bastidor del remolque. No necesita ninguna
predisposición en el tractor, es suficiente el enchufe para
la corriente eléctrica y el enchufe hidráulico que tienen en
dotación todas las automotoras. El dispositivo está bien
protegido, listo para afrontar las condiciones ambientales
y de funcionamiento más severas.

Un funcionamiento simple y eficaz
Cuando el vehículo procede en marcha adelante un sen-
sor detecta la dirección de rotación de la rueda y el control

Se trata de una construcción
compacta caracterizada por

actuadores oleodinámicos que
integran también las barras de

acoplamiento
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electro-hidráulico habilita el funciona-
miento de autodirección para la mar-
cha adelante, de este modo el vehícu-
lo procede con las ruedas que se aline-
an espontáneamente en rectilíneo y
siguen la trayectoria impuesta por el
tractor en las curvas.
En caso de inversión de marcha el sensor
detecta la variación en la dirección de
rotación de la rueda y el control electro-
hidráulico habilita el funcionamiento de la
autodirección para la marcha atrás, así el
vehículo puede maniobrar con facilidad. El
conductor opera con mayor precisión, el
tractor se mueve con facilidad porque los
neumáticos del remolque no se arrastran por
el terreno, duran más y el consumo de com-
bustible se reduce.
El control electro-hidráulico del eje ‘All in
One’ estabiliza automáticamente el remol-
que en estas condiciones. Los sensores de
las ruedas, además de detectar la dirección
de marcha, miden también la velocidad del
vehículo y ponen en acción la unidad de
control electrónico para congelar el eje de
dirección en posición de marcha rectilínea
cuando se supera una velocidad predefinida.
En condiciones críticas de recorrido, como
puede ser una pendiente particularmente
pronunciada o la marcha por un terreno no

uniforme y con agarre precario, el bloqueo
de la dirección puede ser activado manual-
mente, directamente desde la cabina de
conducción del tractor, con un panel de con-
trol simple e intuitivo. �
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Dos explotaciones
catalanas y una aragonesa
se disputan este año el
Porc d'Or con Diamante

Para la concesión del máximo galardón, el
Porc d’Or con Diamante, el jurado valora
y analiza cada uno de los criterios e índi-

ces que componen el conjunto de resultados
de las explotaciones. Asimismo, tiene en cuen-
ta el tamaño, equilibrio y estabilidad de la
estructura demográfica de la explotación, así
como criterios relacionados con las medidas
de bioseguridad, higiénico-sanitarias y de
manejo, entre otros. La estatuilla de oro con
'Diamante' se concede a la explotación que,
en su conjunto, sea considerada como la
mejor de entre todas las nominadas en cual-
quier categoría.
Como cada año, Cataluña y Aragón han sido
las comunidades que más nominaciones han
conseguido a los premios Porc d'Or. Concreta-
mente fueron nominadas 31 explotaciones
catalanas (tres más que en 2011) que acumu-
lan 53 nominaciones (ocho más que en la
pasada edición), mientras que las 18 aragone-
sas han conseguido 27 candidaturas.
En lo que al ‘Premio Especial del Magrama a
Sanidad, Bienestar Animal y Medioambiente’
se refiere compiten este año cuatro granjas. Se
trata de dos granjas albaceteñas, Granja
Pequechín, en Chinchilla de Monteraragón, e
Ingapor, en Bonete, ganadora del premio en la
anterior edición, ambas pertenecientes a la
empresa Afrivall-Vall Companys Group; una de
Lleida, Agroebre, en Vilanova de la Sal y perte-

neciente a la empresa Cincaporc; y otra de
Galicia, Pontecoirós, de la cooperativa Coren,
en la localidad coruñesa de Coirós.
El Premio Especial del Magrama nace en 2007
con el objetivo de reconocer aquella explota-
ción, de entre las que concurren a los premios
Porc d'Or, que supere la legislación en los
aspectos de seguridad, sanidad, impactos y
bienestar animal. Para ello, las granjas candi-
datas deberán haber suministrado informa-
ción a la base de datos BDporc que permita
evaluar el grado de cumplimiento de las polí-
ticas nacionales y comunitarias vigentes en
materia de bienestar animal, sanidad animal y
preservación del medioambiente.

El jurado de la decimonovena edición de los prestigiosos premios Porc d’Or, organiza-
dos por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departamento
de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, con la colaboración de Pfizer Salud Ani-
mal y la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (Anaporc), ha anunciado ya a
las candidatas que se disputan el prestigioso Porc d'Or de Diamante. Se trata de la Granja
el SAS, de la empresa Cincaporc, en Candasnos (Huesca), que ya se hizo con la distin-
ción en 2011; Castellets, de la empresa Pinsos Antoni, en Taradell (Barcelona); y la Ver-
nera, de la empresa Granges La Vernera, de la localidad de Sant Boi de Lluçanès (Barce-
lona). Las tres granjas nominadas acumulan méritos suficientes para hacerse con la codi-
ciada estatuilla.
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Por otra parte, independientemente de la
categoría a la que pertenezcan las explotacio-
nes en función del número de cerdas, y como
en ediciones anteriores, aquellas granjas
nominadas con mayor grado de excelencia
podrán optar también a los galardones más
significativos, el Premio a la Máxima Producti-
vidad Numérica, que en la última edición fue a
parar a Granja El Clos, en Barcelona, y el pre-
mio Porc d'Or en su máxima categoría, la de
Diamante, que recayó el año pasado en la
Granja El Sas, de la empresa Cincaporc, en
Huesca.

Cada año, los premios Porc d'Or se conceden
entre las granjas que remiten periódicamente
sus datos al BDporc, atendiendo a la excelen-
cia alcanzada para los siguientes criterios pro-
ductivos: número de lechones ‘Nacidos Vivos’
por parto, ‘Tasa de Partos’ y ‘Productividad
Numérica’. Las granjas aspirantes se clasifican
por su tamaño, estableciéndose diferentes
categorías en función del número de cerdas
en la explotación (1ª hasta 200 cerdas; 2ª de
201 a 500; 3ª de 501 a 1.000; 4ª de 1.001 a
2.000; y 5ª más de 2.001 cerdas).
En esta edición el número de granjas analiza-
das ha sido de 657, con una media de 888 cer-
das por granja y un total de 583.416 reproduc-
toras, lo que representa aproximadamente el
26% del censo nacional.

España es el segundo país productor
de porcino en la UE y el cuarto a nivel
mundial
España, con 26 millones de cerdos incluidos
lechones, cerdos en cebo, reproductoras y

verracos, es el segundo productor de porcino
a nivel de la Unión Europea y el cuarto a nivel
mundial. Según los datos de 2011 el porcino
aportó 4.500 millones de euros al PIB, lo que
supuso el 12,4% de la Producción Final Agraria
(PFA) y un 34,2% de la Producción Final Gana-
dera (PFG), siendo el sector con mayor peso en
la economía ganadera española.
La industria cárnica, con una cifra de negocio
de 19.000 millones de euros, es uno de los
cinco primeros sectores industriales de nues-
tro país, sólo por detrás de sectores de la
dimensión de la industria automovilística, la
industria del petróleo y combustibles, y la pro-
ducción y distribución de energía eléctrica.
En la producción cárnica española destacan
los volúmenes de carne de porcino, que repre-
senta el 82% del total de la carne de ungula-
dos (vacuna, ovina y porcina) producida en
nuestro país, y el 61% de todas las carnes, si
incluimos avicultura y cunicultura. �

Los tres grandes ganadores de
2011. De izq. a dcha.: Granja El

SAS (Huesca), Ingapor
(Albacete) y El Clos (Barcelona).

Dieciocho años de
reconocimiento a la
excelencia en el sector

El Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries (IRTA) creó los Premios
Porc d’Or en 1994 con el objetivo de
reconocer el trabajo de aquellas empre-
sas y explotaciones de porcino que, gra-
cias a su profesionalidad y esfuerzo y a la
utilización de las mejores técnicas de
producción, son capaces de superar los
nuevos retos que continuamente apare-
cen en el desarrollo de esta actividad,
actuando como puntas de lanza del sec-
tor porcino español.
Hoy día, en su XIX edición, los premios
Porc d'Or, no solo están consolidados,
sino que constituyen todo un referente
para las empresas y granjas de porcino
españolas, que ven en ellos un reconoci-
miento a la excelencia en el trabajo. La
gala de entrega de los premios Porc d'Or,
es una cita ineludible que reúne a más de
650 personas entre ganaderos de toda
España, empresas y personalidades liga-
das a este sector, así como a autoridades
locales, autonómicas y nacionales.

En esta edición se
han analizado a
657 granjas, con

una media de 888
cerdas por granja

y un total, por lo
tanto, de 583.416

reproductoras
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Durán Maq. Agrícola organiza
con éxito la demostración de
la gama de laboreo y siembra
de Pöttinger

Desde primera hora de la mañana, el
terreno cedido por Israel Hermosilla se
convirtió en un hervidero de distribui-

dores, clientes y agricultores de toda España
cuyo objetivo era conocer en primera perso-
na el funcionamiento de los productos de
Pöttinger.
A las 9.30 horas, las máquinas enganchadas
en los tractores cedidos por New Holland
desaparecían de primera fila para semiocul-
tarse detrás de una colina. El espectáculo
estaba a punto de comenzar. Mientras tanto,
la finca se fue llenando de gente que espera-
ba el comienzo de la demostración mientras
observaba las características de varios aperos
expuestos in situ: la grada rotativa Lion 5000,
las gradas rápidas Terradisc 3000 y la nueva
3001, el arado Servo 445 NP y la sembradora
neumática Optisem.

Los más de 600 asistentes que se concentra-
ron allí tuvieron ocasión de ver en directo el
funcionamiento de las siguientes máquinas:

La nueva grada rápida Terradisc 3501
La grada rápida Terradisc es la especialista del
mínimo laboreo. Pöttinger ha actualizado
esta máquina todo terreno con la serie 1001,
de 3, 3,5 y 4 metros de trabajo. La novedad
más importante es el nuevo sistema de doble
brazo Twin-Arm compuesto por dos discos
cóncavos, dos brazos diseñados para transmi-
tir toda la fuerza al suelo y un solo soporte
más ancho que proporciona mayor estabili-
dad. El mayor espacio entre los discos y los
brazos evita atascamientos cuando hay
muchos restos de cosecha o piedras, y la com-
binación perfecta entre el ángulo de entrada
en la tierra y el ángulo de montaje asegura

Una finca de 100 hectáreas de la comarca de La Bureba (Briviesca, Burgos) se
convirtió en el escenario, el pasado 20 de septiembre, de una demostración
en campo de la gama de laboreo y siembra de Pöttinger, organizada por Durán
Maquinaria Agrícola –la empresa importadora en exclusiva de la marca austrí-
aca para España–, y en la que colaboraron el distribuidor para la provincia de
Burgos, Maquinaria Agrícola de La Fuente, y la firma New Holland.
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una penetración del terreno perfecta y una
mezcla homogénea en todo el ancho de tra-
bajo.
Esta serie ofrece un 50% más de vida útil de
los discos gracias al incremento de 4 a 5 mm
de grosor y al aumento de diámetro hasta
580 mm. Los discos van montados sobre
rodamientos de doble pista sellados con un
retén laberíntico y protegidos por una tapa
metálica.
La profundidad de trabajo se ajusta usando
un mando hidráulico del tractor. El ajuste
preciso se realiza mediante una serie de ple-
tinas. Los discos exteriores son ajustables en
altura y se pliegan para el transporte por
carretera.

La grada rápida Terradisc 6000 T
El gran despeje al suelo –80 cm–, que evita
posibles atascos por restos de cosecha, el
chasis de gran resistencia realizado en acero

de grano fino, los 6 metros de trabajo, los 48
discos dentados de 510 mm, el ángulo de
ataque regulable y el tren de transporte con
ruedas anchas y freno hidráulico conforman
las características más destacadas de la grada
rápida arrastrada Terradisc T.
Cada brazo porta-disco va montado sobre 4
tacos de goma. A su vez, los discos van mon-
tados sobre rodamientos de doble pista
sellados con un retén laberíntico y protegi-
dos por una tapa metálica. Al equipar el tren
de transporte, esta grada no necesita tanta
potencia como el modelo equivalente sus-
pendido. Además, el tractor sufre mucho
menor esfuerzo en el elevador trasero y el
transporte por carretera se realiza de una
forma más cómoda y segura.

El cultivador Synkro 3030
El cultivador Synkro es la herramienta clásica
de la agricultura de conservación: la mezcla

Vista general de todas las
máquinas presentadas.
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de los restos de cosecha en la superficie
aumenta la fertilidad de la tierra y la protege
contra la erosión.
El Synkro 3030, con un ancho de trabajo de 3
metros y tres filas de brazos, es el apero ideal
para el mínimo laboreo. Cuenta con 11 bra-
zos dispuestos en tres filas a una distancia de
28 cm y su construcción es robusta gracias al
chasis tubular fabricado con una aleación de
acero especial. La forma de las rejas y el gran
despeje al suelo evitan atascamientos duran-
te el trabajo, incluso con gran cantidad de
restos de cosecha. La profundidad se regula
fácilmente a ambos lados en la parte delan-
tera y los discos traseros se ajustan automáti-
camente al mismo tiempo para nivelar el
terreno. El rodillo de jaula doble es ideal por
su efecto compactador. Gracias a todo esto,
se dan las condiciones óptimas para la ger-
minación de la semilla.

El nuevo arado Servo 6.50
Pöttinger ofrece una gama completa de ara-
dos Servo, desde el modelo suspendido de
dos cuerpos reversibles hasta el semisuspen-
dido de 9 cuerpos, que destacan por la per-
fecta adaptación a cualquier tractor para un
mayor rendimiento.
Su construcción en acero de grano fino tem-
plado de alta resistencia y bastidor principal
de una sola pieza aseguran una gran estabili-
dad y un peso ideal. El sistema de ajuste Ser-
vomatic hace que el manejo sea fácil y rápi-
do. Se trata de un sistema único por el cual el
ajuste del ancho del primer cuerpo y del
punto de tiro se ajusta de una forma inde-
pendiente uno del otro.
El nuevo Servo 6.50 es un arado diseñado
para condiciones muy duras, pensado para
tractores de hasta 360 CV y disponible en 6, 7,
8 y 9 cuerpos. El bastidor principal es de 180
x 180 mm y la distancia entre cuerpos es de
102 cm. Gracias al sistema Traction Control, la
distribución del peso entre el arado y el trac-
tor es continua. Con esto se consigue un
menor patinaje del tractor y un menor con-
sumo. Posee el sistema de seguridad non-
stop y tajo variable continuo Plus para
anchos de trabajo desde 25 a 54 cm.
Este arado equipa el cuerpo de láminas o
tiras 35WSS, que es extremadamente versátil,
evita que la tierra se pegue a la vertedera,
ofrece menor resistencia al tiro y, por consi-
guiente, menor consumo. El cabezal de
enganche se caracteriza por el ángulo de giro
105 grados, giro total incluso con tractores
de hasta 3 m de ancho y línea de tiro cerca
del centro del eje trasero.

La combinación de grada rotativa
Lion 3002 con la sembradora Vitasem
302 ADD
La combinación de grada rotativa y sembra-
dora conforma el equipo ideal para después
de arar. La Lion 3002 es una grada de la serie
reforzada para tractores de hasta 260 CV. El

cabezal reforzado, los ejes del rotor de 60
mm de diámetro, la mayor distancia entre
los rodamientos de doble pista, el sellado
laberíntico y las cuchillas de 18 mm de gro-
sor son sus características más destacadas.
Las cuchillas en dos mitades son de cambio
rápido y se aseguran mediante una chapa y
dos pasadores. Las cuchillas con ángulo
rompen la tierra desde abajo, lo que hace
que la tierra más fina se encuentre donde se
deposita la semilla.
Montada sobre esta grada se encuentra la
sembradora mecánica de doble disco Vita-
sem 302 ADD, que dispone de 24 salidas a
12,5 cm de distancia entre sí, una tolva de
1.000 litros y un ancho de trabajo de 3
metros, lo que garantiza un gran rendimien-
to debido a las pocas paradas que hay que
realizar para volver a llenar la tolva. Entre las
ventajas de la nueva generación de sembra-
doras mecánicas se encuentran el único sis-
tema de distribución para semilla normal y
fina, pudiendo pasar de una a otra de mane-
ra muy sencilla, y las salidas con forma de
embudo –situadas en el centro de la tolva–
para facilitar el vaciado total de la misma. Se
pueden sembrar cantidades mínimas de 0,7
kg/ha, siendo el variador infinitamente ajus-
table, por lo que es fácil calibrar la cantidad
de semilla hasta los 400 kg/ha. El nuevo orde-
nador COMPASS de serie incluye calibrado
electrónico. Esta máquina de montaje sobre
grada mantiene el centro de gravedad muy
cerca del tractor, y la tolva y tren de siembra
van situados encima del rodillo, lo que
aumenta el efecto de compactación.
La Vitasem 302 ADD equipa el impresionante
tren de siembra de doble disco DualDisc,
cuyas características son: discos de 350 mm
de diámetro, ruedas compactadoras de 330
mm, distancia entre discos de siembra 12,5
cm, rodamientos del disco sin mantenimien-
to, presión de cada disco de 50 kg, misma
longitud de todos los brazos de siembra para

Pöttinger ofrece
una gama completa

de arados Servo,
desde el modelo

suspendido de dos
cuerpos reversibles

hasta el
semisuspendido de

9 cuerpos

Los asistentes pudieron probar sobre
el terreno la sembradora Terrasem,

buque insignia de Pöttinger.

  
 

  
    

  
  
  
   
     

         
           

A106_050-055 duran  26/10/12  11:29  Página 52



conseguir una presión uniforme, ajuste cen-
tralizado de la presión del tren de siembra y
ajuste de la profundidad de siembra en
ambos lados.

Sembradora de mínimo laboreo
Terrasem C6
La sembradora de mínimo laboreo Terrasem
es el buque insignia de la gama de sembra-
doras Pöttinger. Está disponible para 3, 4, 6 y
8 metros de trabajo. La Terrasem C6 –para un
ancho de trabajo de 6 m– puede trabajar
directamente sobre el rastrojo, como mínimo
laboreo después de un cultivador Synkro o
una grada rápida Terradisc, o en siembra con-
vencional.
Al hablar de Terrasem hablamos de una grada
rápida integrada que actúa como preparador
y cuyo efecto es eficacia incluso con grandes
cantidades de restos de cosecha y en terrenos
duros. La adaptación al terreno es única gra-
cias al tren de siembra en tres tramos con sis-
tema de doble disco Dual Disc, ruedas de con-
trol traseras y control de la presión mediante
un sistema hidráulico. Así, la presión de los
discos de siembra es regulable desde 40 a 120
kg, siendo la distancia entre ellos de 12,5 cm.
Las grandes ruedas principales hacen las
veces de rodillo compactador y ruedas de
transporte. El peso total de la máquina se sus-
tenta sobre todas las ruedas en el cabecero

para minimizar la compactación. La gran
cabeza distribuidora electrónica dispone de
48 salidas. La tolva, de 3.000 litros, es amplia-
ble a 3.950.

Sembradora neumática Optisem 5.40
Se trata de una máquina desarrollada en y
para España, premiada en esta edición de la
Fima en el apartado de Novedad Técnica. Par-
tiendo de la base del modelo Aerosem y utili-
zando su técnica de sembrado nace la sem-
bradora de rejas Optisem, con 5 metros de
trabajo y 40 rejas a 12,5 cm.
Esta sembradora posee un tren de siembra
flotante en tres tramos con 4 ruedas de apoyo
adelantadas para una perfecta adaptación al
terreno y posibilidad de regulación en pro-
fundidad e inclinación. Las tres filas de siem-
bra distan entre si 30 cm y la distancia de des-
peje al suelo es de 470 mm, evitando así pro-
blemas por atascamiento con restos de cose-
cha. El preparador delantero es plegable
hacia atrás para conseguir un ancho de trans-
porte de tan solo 2,5 metros. La tolva, de
1.400 litros y ampliable a 2.000, dispone de
una abertura de carga suficiente para el cazo
de una pala.
Dispone de ordenador de control por electro-
válvulas, discos marcadores de pliegue hori-
zontal, turbinas de accionamiento hidráulico
y corte de siembra total automático. �

La sembradora de
mínimo laboreo

Terrasem es el
buque insignia de la

gama de
sembradoras

Pöttinger 
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Sant Miquel destaca por el
amplio número de
transacciones comerciales
registradas

Anivel cualitativo y desde el punto de
vista de la actividad ferial, el alcalde
explicó que “los expositores han valora-

do muy positivamente la feria y han manifes-
tado en general su satisfacción”, y añadió que
“el mejor comportamiento de la agricultura y
la ganadería, y los mejores precios en general,
se han traducido en una mayor alegría inver-
sora”. “Si hablamos de negocio, los exposito-
res nos han manifestado que han notado una
mejora evidente respecto a otras ediciones”,
declaró.
El alcalde destacó el crecimiento de algunos
sectores (riego, energías renovables, frío
industrial y automoción) y el nivel de interna-
cionalización del salón, con visitantes y dele-
gaciones de Alemania, Andorra, China, Fran-

cia, Gran Bretaña, Hungría, el Líbano, Portu-
gal, y Turquía.
Àngel Ros también destacó el gran número
de personas que asistieron a las actividades
técnicas y profesionales, así como también el
nivel de las mismas, y quiso destacar algunas
como las jornadas dedicadas a la PAC, las cen-
tradas en aspectos técnicos de la agricultura y
la celebración del 40 aniversario de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
(ETSEA).
El acto de clausura de la Feria de Sant Miquel
y Eurofruit ha sido presidido por Fernando
Burgaz, director general de Industria Alimen-
taria del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio ambiente, el cual destacó la
importancia del sector agrario, “que ya se ha

El alcalde de Lleida y presidente del Patronato de la Fundación Fira de Lleida,
Àngel Ros, fue el encargado de realizar la valoración final de la 58ª edición de
la Feria Agraria de Sant Miquel (Salón Nacional de la Maquinaria Agrícola) y
la 27ª edición de Eurofruit (Salón Internacional del Sector de la Fruta). El alcalde
manifestó que "tanto cuantitativa como cualitativamente ha sido una buena
feria, si tenemos en cuenta que ha reunido a 350 expositores representativos
de todos los sectores y que ha registrado 140.000 visitantes, con un ligero des-
censo respecto a la edición anterior como consecuencia de la jornada de llu-
via del sábado".
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convertido en el principal sector de exporta-
ción de nuestra economía, superando inclu-
so el de la automoción”, y aseguró que el
gobierno español está negociando con la
Unión Europea para que la futura PAC garan-
tice unas mejores condiciones para la agricul-
tura española.
El presidente de la Cámara de Comercio de
Lleida y de la Comisión Delegada de la Fun-

dación Fira de Lleida, Joan H. Simó, destacó
las actividades paralelas y especialmente los
premios tecnológicos, galardones que
“demuestran la competitividad y el esfuerzo
de innovación de las empresas del sector y
de nuestro sector empresarial en general”.
Joan Reñé, presidente de la Diputación de
Lleida, incidió también en la necesidad de
abrir nuevos mercados exteriores para el sec-
tor agrario leridano y destacó acciones como
la visita a la feria de una delegación de cón-
sules de varios países coordinada por el
Patronato Cataluña Mundo en colaboración
con la Diputación y la Cámara.

Un equipo agrícola multifuncional,
un sistema de alerta de peatones
y un método de selección de fruta
blanda ganan los concursos de
Sant Miquel
El ganador del primer premio a la Innovación
Tecnológica de Máquinas Agrícolas, dotado
con 1.000 euros, fue Jympa 1971, de Castell-
serà, por un equipo agrícola multifuncional
(subsolador o arado de suelo, grada rápida y
rodillo de púas tradicional) modelo Optimax
3. El segundo premio, dotado con 500 euros,
fue para Sysdide, de Vallfogona de Balaguer,
por un vehículo autoportante hidrostático de
tres ejes modelo Grape 51CV GWD-3ax2d.
El ganador del primer premio a la Seguridad
en el Diseño de Máquinas Agrícolas, dotado
con 1.000 euros, fue para Tallers A. Miquel, de

Sidamon, por un sistema de alerta de peato-
nes próximos a carretillas elevadoras de la
marca Icnita y modelo PAS. El segundo pre-
mio, dotado con 500 euros, fue para Mecano-
camp, de Lleida, por una tijera eléctrica a
batería marca Felco y modelo 820.
Por último, el primer premio en el Concurso
de Innovaciones en el Sector Frutícola, dota-
do también con 1.000 euros, recayó en Cedis-
Mafrut, de Alcarràs, por un sistema de selec-
ción de fruta blanda marca Maf-Roda y
modelo Globalscan Peach. �

El equipo agrícola multifuncional de
Jympa 1971 fue galardonado con el
primer premio a la Innovación
Tecnológica de Máquinas Agrícolas.

Tallers A. Miquel recibió el primer
premio a la Seguridad en el

Diseño de Máquinas Agrícolas por
un sistema de alerta de peatones
próximos a carretillas elevadoras

de la marca Icnita.
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Jympa se lleva el primer
premio a la Innovación
Tecnológica en Sant Miquel
con su Optimax 3P
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Jympa no se fue de la reciente Feria de Sant Miquel, de Lleida, con las manos vacías.
La firma recibió la máxima distinción en Innovación tecnológica por su equipo com-
binado Optimax 3. El jurado valoró especialmente los aspectos relacionados con el
“diseño y concepción de la máquina”, la utilización de nuevos materiales y auto-
matismos en los procesos. Conozcámoslo a fondo.

El Optimax 3, primer premio a la innova-
ción tecnológica en Sant Miquel, es un
equipo combinado formado por un

subsolador, una grada rápida y un rodillo de
púas. Esto le permite hacer, en una sola pasa-
da, la descompactación profunda del suelo y
la preparación superficial del lecho de siem-
bra. El equipo está diseñado de forma modu-
lar para poder trabajar en conjunto, o si se

prefiere, es posible separar el subsolador-
descompactador de la grada rápida con su
rodillo. Además se puede ajustar, de forma
independiente, la profundidad de trabajo de
las púas del subsolador. Un subsolador que
se presenta con unas ruedas delanteras, que
se emplean cuando éste no dispone de rodi-
llo trasero. Así, se logra mantener el control
de profundidad.

El Optimax 3, de Jympa, premiado
en Sant Miquel, sobre el terreno.
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Diseño compacto, menos peso que
otras máquinas similares
El Optimax 3 hace gala de un diseño com-
pacto, con lo que pesa menos que otros equi-
pos que efectúan tareas similares. Es una
máquina versátil que opera en diversos
anchos de trabajo y fácil de montar y des-
montar.

En sintonía con las exigencias del mercado,
este equipo combinado mejora la eficiencia
energética. Aunque precisa de un tractor

algo más potente, se puede alcanzar un aho-
rro energético de hasta un 40%, según fuen-
tes de la empresa. Todo ello, le ha hecho
merecedor del primer premio a la Innovación
Tecnológica en Sant Miquel, donde el jurado
ha votado basándose en criterios como el
diseño y concepción de la máquina, la utiliza-
ción de nuevos materiales y la inclusión de
automatismos en los procesos. �

El Optimax 3 está formado
por un subsolador, una

grada rápida y un rodillo de
púas. Esto le permite hacer,

en una sola pasada, la
descompactación profunda

del suelo y la preparación
superficial del lecho de

siembra

El Optimax 3 acoplado a un
tractor. Es una máquina

adaptable, que puede trabajar
en varios anchos de trabajo.
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Same amplía su gama de
media potencia con 'Virtus'

En particular, con el Virtus 120, que cuen-
ta con una relación de potencia-peso de
38,5 kg/CV y una carga máxima de 8.000

kg, se crea, según Same, un tractor único en
el mercado e ideal para los agricultores más
exigentes. Como viene siendo común en
todos los modelos de la marca, la gama Virtus
mantiene una amplia elección en la configu-
ración del equipamiento del tractor. De esta
forma, los agricultores, podrán aprovechar
todas las funciones que únicamente les sean
necesarias, permitiéndoles concentrarse en
su recurso más importante: su explotación.
Este nuevo modelo, Virtus 120, tiene un
motor que genera el 95% de su potencia
máxima a 1.600 rpm, inversor hidráulico gra-
duable en su velocidad de respuesta, sistema
Stop&Go, carga máxima en eje delantero de
3.500 kg y una velocidad en su sistema
hidráulico de 60 l/min a 900 rpm.
En la actualidad, el aspecto más importante
de un negocio agrícola es poder maximizar la
productividad de las explotaciones y por eso,
el tractor Virtus les ofrece un motor de bajo
consumo de combustible con la eficiente
transmisión Powershift 60 + 60 y con una
velocidad máxima de 50 km/h. Estos mode-
los están preparados para cumplir con la
demanda de grandes y medianas explotacio-
nes, así como para realizar todo tipo de ope-
raciones y trabajos. Poseen un sistema
hidráulico de alto rendimiento con una
bomba de 90 l/min, control electrónico de
elevación y 4 velocidades en la toma de fuer-
za. Todos los modelos llevan motor Deutz de
4 cilindros con control electrónico Common
Rail. La refrigeración externa de los gases de
escape por líquido, en combinación con el fil-
tro de POC y el convertidor catalítico DOC de
partículas, consiguen reducir los niveles de
de NOx y así cumplir con la normativa Tier 4i
que regula las emisiones de contaminación.
El sistema Sense Cluth ofrece la importante

innovación tecnológica 'Stop & Go' que per-
mite al operador controlar los movimientos
del tractor utilizando únicamente el pedal
del freno, sin necesidad de tocar el embra-
gue. Por ello, este sistema, tiene un gran valor
para aquellos casos en los que se trabaja con
un cargador frontal y en las operaciones de
enganche de los aperos. Además, en la pro-
pia palanca del inversor hidráulico se incor-
pora un control de respuesta para graduar la
sensibilidad a la hora de realizar la inversión
con el tractor, de forma que se puede ade-
cuar a la tarea que se esté realizando en cada
momento.
La toma de fuerza está disponible para las cua-
tro velocidades, 540/540E/1000/1000E rpm,

Same lanza una nueva gama de tres modelos de potencia media: Virtus
100 (99 CV), Virtus 110 (110 CV) y Virtus 120 (122 CV). La marca, que cuenta
con una gran historia, tradición y experiencia en el mundo de la maqui-
naria, presenta de esta forma un nuevo modelo que garantiza los más
altos niveles de calidad y rendimiento.

T
R
A
C
T
O
R
E
S

64|

A106_064-067 same  26/10/12  11:32  Página 64



|65

de forma que se pueda enganchar cualquier
tipo de apero y con una máxima eficiencia. De
esta forma, el modelo Virtus se convierte en
un tractor ideal para realizar cualquier tipo de
tarea que requiera la utilización de la toma de
fuerza. Los tractores Virtus también están
equipados con un sistema de dirección inno-
vador (SDD) que garantiza un gran confort a
la hora realizar una conducción con manio-
bras de la más alta precisión. Con tan solo pul-
sar un botón, el operador puede reducir a la
mitad los giros del volante y se vuelve a alcan-
zar bloqueo máximo, aumentando el confort
de las operaciones repetitivas tales como
giros y maniobras de cabecera con cargador
frontal.
El elevador trasero, con control electrónico,
tiene una capacidad de 6.600 kg y también se
trata de un sistema muy innovador y muy útil
a la hora de trabajar con sembradoras de gran
tamaño. Opcionalmente se puede elegir
entre 6/8 vías hidráulicas de control remoto o
bien 6/8/10 válvulas unidireccionales con
control electrónico de caudal y tiempo. Ade-
más, cuando las válvulas no están en funcio-
namiento, sino que se encuentran en las ope-
raciones de transporte, el sistema hidráulico
del Virtus utiliza un sistema de ahorro en el
que interrumpe el flujo de aceite de forma
automática y lo envía directamente a la trans-
misión. De esta forma, este sistema mantiene
el aceite a una temperatura más baja y prote-

ge la calidad del aceite y por lo tanto aumen-
ta la vida útil de éste.
El nuevo Virtus es seguro en todas las opera-
ciones de trabajo que realiza, y esto se debe al
sistema hidrostático con disco de baño de
aceite a las 4 ruedas, que asegura la eficacia
del frenado. Además, todos los modelos,
están equipados con un sistema de freno de
estacionamiento, que garantiza que el tractor
quede inmovilizado de forma segura y eficaz.
Para mayor comodidad, el sistema de servo-
freno, de diseño automotriz, facilita el frenado
al operador mediante la reducción de la carga
sobre el pedal. Otra opción, también disponi-
ble en estos tractores, es la tracción a las dos
ruedas, con ancho ajustable e ideal para las
operaciones entre hileras. La cómoda cabina,
ha sido diseñada para poder convertir las lar-
gas jornadas en una actividad agradable. Gra-
cias a la suspensión del eje delantero, la sus-
pensión neumática en cabina, la facilidad de
uso de los mandos y una cabina con una per-
fecta visibilidad hace que los tractores Virtus
se encuentran en una categoría inigualable
en términos de confort. Por último, hay que
prestar especial atención a la elección de los
neumáticos, disponible en los diámetros de
34 y 38 que son perfectos para realizar las
operaciones agrícolas y de transporte en
carretera. Todas estas combinaciones posi-
bles, con llanta fija o ajustable, están disponi-
bles para poder circular a 50 km/h. �

El sistema Sense
Cluth ofrece la

importante
innovación

tecnológica 'Stop &
Go' que permite al

operador controlar
los movimientos del

tractor utilizando
únicamente el pedal

del freno

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
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Un pienso enriquecido
con extracto de romero
aporta valor añadido a
la carne de cordero

Los orígenes del proyecto, financiado por
el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INIA) se remontan al año 2004.

En un principio, se pretendía valorizar hoja
destilada de romero, un subproducto del cul-
tivo de plantas aromático-medicinales (PAM),
aprovechando que estas hojas destiladas
todavía conservaban una gran cantidad de
componentes con alta actividad antioxidante.
Un proceso en el que además del IMIDA tam-
bién participó el Departamento de Tecnolo-
gía de los Alimentos de la Universidad de
Murcia. Así lo recuerda la coordinadora del
proyecto, María José Jordán Bueso, del depar-
tamento de Recursos Naturales del IMIDA.
“Posteriormente, contamos con la colabora-
ción de la empresa Nutrafur, que nos propor-
cionó un extracto tipificado de romero. El
empleo de estos productos garantiza la
estandarización de las concentraciones de
principios activos en el pienso, e incluso
incrementa los niveles de transferencia a
músculo mejorando la estabilidad oxidativa
de la carne fresca”. De ahí surgió un pienso
enriquecido con extracto de romero que
aporta valor añadido a la carne de cordero y
prolonga su vida útil. Esa mayor calidad bene-

ficia, como ya declaró en su momento el
director del IMIDA, Adrián Martínez, tanto a
los productores de extractos de plantas aro-
máticas como a los ganaderos, agricultores y
consumidores en general.

Prolongar la vida útil de la carne en el
punto de venta
De 7 a 11 días. La incorporación de este
extracto, ya patentado, al pienso con el que se
alimenta al cordero alarga su vida útil en el

A finales del pasado mes de agosto, la Consejería de Agricultura y Agua, a través del Ins-
tituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), obtenía un
pienso enriquecido con extracto de romero que aumenta la calidad de la carne de cor-
dero y prolonga su vida útil. Una investigación en sintonía con las exigencias del mer-
cado. “Sí es cierto que al ingerir esta carne de cordero estamos tomando un producto
rico en componentes antioxidantes, que al ser endógeno –no añadido externamente–,
incrementa la posibilidad de ser biodisponible y por tanto ejercer un efecto saludable”,
asegura la investigadora principal del proyecto, María José Jordán Bueso, del departa-
mento de Recursos Naturales del IMIDA.
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Cordero segureño reconocido con
I.G.P. desde finales del pasado mes

de enero. 
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establecimiento. Los motivos nos los explica la investiga-
dora principal del proyecto: “Cuando hablamos de extrac-
tos tipificados, nos referimos a productos cuya composi-
ción cualitativa y cuantitativa ha sido ajustada para garan-
tizar la transferencia de sus principios activos al músculo.
El éxito radica en la bio-actividad de estos componentes,
capaces de inhibir, entre otros, la formación y propagación
de radicales libres, retrasando la oxidación de los paráme-
tros marcadores de calidad y vida útil de la carne fresca”.
El extracto, una vez añadido al pienso, reduce la oxidación
de la grasa en la carne, inhibe el crecimiento de bacterias
alternantes, estabiliza el color rojo durante más tiempo,
mantiene el olor propio de la carne y previene el olor a
rancio. La carne almacenada en las condiciones propias de
venta al por menor conserva la apariencia de producto
fresco durante más tiempo del establecido, lo que supone
un plus desde el punto de vista comercial, según María
José Jordán Bueso. Por lo que respecta a las cualidades
organolépticas, como sabor y olor, no las modifica aunque
tampoco se pretendía ningún cambio en este sentido.
“Únicamente –puntualiza– se alarga el periodo de vida
comercial de la carne. Es necesario tener en cuenta que los
extractos incorporados al pienso proceden de hojas desti-
ladas a las que se les ha extraído el aceite esencial, posible
causante de una modificación del sabor”.
Todos estos beneficios se aprecian en la carne de cordero
en fresco, pero también una vez cocinada. Y ahí reside la
base del éxito de esta investigación: “Tanto la composición
del extracto como de los componentes metabolizados y
acumulados en el músculo del animal actúan como agen-
tes protectores unos de otros. La constante de equilibrio
de una reacción química es la responsable del manteni-
miento de las proporciones de concentración adecuadas
entre los componentes para garantizar este efecto conser-
vador”, explica Jordán.

Una carne biosaludable
El pienso enriquecido con extracto de romero ofrece una
carne biosaludable, debido a la transmisión de compues-
tos antioxidantes, beneficiosos para la salud. Una cualidad
en sintonía con las exigencias del mercado aunque desde
el Imida reconocen “no haber hecho mucho hincapié
sobre este punto, por la dificultad y coste que conllevan
estos estudios”. “Sí es cierto que al ingerir esta carne de

La investigación valoriza un subproducto como la hoja destilada de romero.
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En la imagen, el pienso
enriquecido con extracto de

romero.

Introducción de subproductos, como las hojas destiladas, a la cadena de alimentación animal

Mediante este proyecto, también se pretende aprovechar los subproductos resul-
tantes de la destilación de plantas aromáticas. Y es que en la Región se producen
toneladas de este subproducto, aunque la empresa Nutrafur únicamente emplea
600 de estas toneladas de hojas destilada para la fabricación de diversos extractos
de romero. “Desde luego, el hecho de buscar una salida comercial a esta gran canti-
dad de toneladas de hoja destilada, a la que todavía le queda un poco de aceite esen-
cial, resuelve un problema medioambiental; pero sobre todo representa un benefi-
cio económico para los agricultores y destiladores de plantas aromático medicina-
les. Sin duda, la incorporación de estos subproductos a la cadena de alimentación
animal, además de representar una mejora en la carne producida, y reducir el impac-
to medioambiental de sus excedentes, es también una vía para mejorar las rentas de
los agricultores”.
En la actualidad, el romero empleado en el extracto se recolecta del monte. De
comercializarse este extracto, a gran escala, parece que se podría llegar a cultivar en
zonas de secano. El proyecto, tal y como apuntan desde el IMIDA, no solo trabaja en
la alimentación animal con subproductos y extractos de romero, sino que al mismo
tiempo se han llevado a cabo trabajos de selección de plantas aromático medicina-
les con distintas concentraciones de principios activos. A partir de ellas, se clonan
y obtienen variedades –en este caso de romero– con las que los agricultores pue-
dan iniciar plantaciones que den una producción uniforme y homogénea.

María José Jordán Bueso, del departa-
mento de Recursos Naturales del IMIDA
e investigadora principal del proyecto.

cordero estamos tomando un producto rico
en componentes antioxidantes, que ade-
más, al ser endógeno –no añadido externa-
mente–, incrementa la posibilidad de ser
biodisponible y por tanto ejercer un efecto
saludable”.
El producto se comercializa a nivel mundial,
por lo que cualquier productor, dentro y
fuera de nuestro país, podrá ofrecer una
carne con mayor valor añadido. Las incógni-
tas al respecto son dos: por un lado, si el
hecho de añadir este pienso enriquecido
encarece los costes de producción de los
ganaderos; y por el otro, si el consumidor
estará dispuesto a pagar más por una carne
como ésta, de mayor calidad. “En relación a
los costes de producción, sí que el uso de
este extracto puede encarecer el precio de
la carne producida, pero los beneficios salu-
dables que ello conlleva, –se oferta al con-
sumidor una carne enriquecida en antioxi-
dantes naturales, lo cual supone un valor
añadido en calidad y salubridad– pueden
incrementar su nivel de ventas de cara a un

consumidor concienciado con la nutrición y
la salud”. La diferencia es sustancial: en el
mercado abundan alimentos enriquecidos
de forma exógena con antioxidantes natura-
les, según la investigadora del IMIDA, quien
apunta a la puesta en marcha de una estra-
tegia de marketing para que los consumido-
res conozcan sus dos grandes ventajas. En
primer lugar, que su conservación en frigorí-
fico va a ser más larga, y en segundo lugar,
que su consumo les reportará las ventajas
derivadas de los productos antioxidantes
que posee. La investigación se podría extra-
polar a todo tipo de rumiantes, con los
necesarios ajustes de dosis en función de la
especie, tal y como aclara la coordinadora
del proyecto. En animales monogástricos,
tal y como puntualiza Jordán, los resultados
obtenidos hasta la fecha aunque son inci-
pientes les hacen creer que se podrían obte-
ner resultados tan buenos o mejores –en
transmisión de los componentes antioxi-
dantes a la carne– como los conseguidos en
pequeños rumiantes. �
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Sembradoras Gil presenta
un nuevo chísel mezclador
y desarrolla una resistente
reja de tungsteno

El nuevo chísel mezclador de Gil elimina en
una sola pasada el residuo de las parcelas,
mezclándolo perfectamente con el terre-

no. Este equipo dispone de brazos para poder
colocar rejas con aletas o de chísel. Equipado
con discos cóncavos dentados, mejora la mez-
cla de los residuos y su posterior descomposi-
ción. Dispone además de un sistema de para-
lelogramo para una perfecta nivelación, a cual-
quier profundidad de trabajo.
Este equipo tiene los conceptos constructivos
de Gil, con un chasis robusto al mismo tiempo
que descargado de peso, lo que supone un
ahorro de potencia y una mayor agilidad en el
transporte y en el manejo. La curvatura de los
brazos ha sido estudiada meticulosamente en
cada modelo, para lograr una mayor penetra-
ción y una menor resistencia al terreno.
Las articulaciones hidráulicas, de gran robus-
tez, garantizan una larga vida al chísel y una
gran fiabilidad en su utilización. La articulación
vertical nos permite el menor ancho de trans-
porte para los mayores anchos de trabajo. El
diseño de los amarres, de gran sencillez y bajo
mantenimiento, concede una larga vida a la
máquina sin holguras ni roturas. Además, va
montado con rulo para facilitar la disgregación
del terreno.

Nueva reja de tungsteno Gil para siem-
bra directa
Conociendo las necesidades de los agriculto-
res profesionales por aumentar la resistencia
de las rejas de siembra directa, Gil ha desarro-
llado un nuevo producto que responde a esa
exigencia con mucha mayor resistencia y
aguante. Las nuevas rejas diseñadas por Julio

Gil Águeda e hijos están compuestas por pla-
queta de carburo de tungsteno soldado, lo
que les confiere una extraordinaria duración
(entre 4 y 8 veces la duración de una reja
estándar).
Estas rejas están pensadas para adaptarse a
todos los tipos de terrenos, sea cual sea su
dureza, al incorporar plaquetas de carburo de
tungsteno soldada por inducción con aporta-
ción de material. Son rejas de alta duración,
gracias al uso de un material altamente resis-
tente como el tungsteno, y con un perfecto
ángulo de penetración en el terreno. �

Empieza una nueva campaña y Sembradoras Gil sigue desarrollando nuevos equipos y
tecnologías para mejorar la rentabilidad del trabajo en el campo. El nuevo chísel mez-
clador de Gil garantiza un trabajo eficaz a la hora de mezclar residuos y asegurar una
larga vida al equipo. Para mejorar el trabajo en la siembra directa, Gil ha desarrollado
también una reja de tungsteno que la hace altamente resistente.
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Reja de tungsteno, de
Sembradoras Gil
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“Cuando necesito un 
repuesto, siempre es 
urgente.  Por eso trabajo 
con Agrinava”.
En Agrinava contamos con un amplio catálogo de 
más de 25.000 referencias en stock; que nos permiten 
servir a nuestros clientes en menos de 24 horas*.

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

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

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

www.agrinava.com

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas
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La Feria Ganadera de Zafra
aguanta el tirón e indaga
nuevas fórmulas de futuro

Pocos días antes de la apertura de la 559
edición de la Feria Internacional Gana-
dera de Zafra, Santiago Malpica Casta-

ñón, comisario del certamen, se mostraba
positivo, en el curso de una entrevista, ante la
próxima edición. Malpica insistía en el aval
que representa “para cualquier productor
exhibir su ganado en una feria como Zafra” y
facilitaba las claves para hacer de la FIG punto
de encuentro obligado: “Debemos crear los

foros que incentiven la participación de los
sectores ganaderos, industriales y comercia-
les. Así repetirán, una edición tras otra, los
profesionales y, en consecuencia, también el
público en general”.
El tiempo le ha dado la razón. Concluido el
certamen, que tuvo lugar del 4 al 10 de octu-
bre, llega la hora de hacer balance. Así suce-
dió el último día de feria, durante una compa-
recencia pública en la que intervinieron la
alcaldesa de Zafra, Gloria Pons; el comisario
de la feria, Santiago Malpica Castañón, y el
concejal de Seguridad del ayuntamiento de
Zafra, Miguel Ángel Toro Ortiz. A juicio de la
presidenta de la Entidad Ferial y alcaldesa de
la ciudad, Gloria Pons, esta edición ha sido

La coyuntura económica no parece haber hecho mella en la Feria Inter-
nacional Ganadera de Zafra. Del 4 al 10 de octubre, y según fuentes de
la organización, más de 750.000 visitantes acudieron al recinto ferial.
Clausurado el certamen, llega la hora de hacer balance. Tanto en número
de expositores como en cabezas de ganado, se barajan cifras simila-
res a las del año anterior. En aquella ocasión, y en una superficie de 25
hectáreas, se alojaron 500 expositores que recibieron a un gran número
de profesionales.
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De izquierda a derecha, Santiago
Malpica Castañón, comisario de
ferias; Gloria Pons, alcaldesa de
Zafra y Miguel Ángel Toro Ortiz,

concejal de Seguridad del
ayuntamiento de Zafra.
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muy satisfactoria teniendo en cuenta la coyuntura y
las circunstancias tan complicadas que se viven. El
número de cabezas de ganado igual que el número
de expositores –500 en la edición anterior– fueron
similares a los del año pasado.

La subasta de ovino no defraudó
y consiguió un remate total de
133.540 euros

Como ya es habitual en la feria de Zafra, el gana-
do ovino en su tradicional subasta no defrauda y
cada año consigue el mayor número de operacio-
nes y remate. Si el pasado día 8, el vacuno alcan-
zó los 93.000 euros de cotización; la subasta del
ovino logró un remate de 133.540 euros.
Por razas, en merino se subastaron 111 animales,
retirados 2, adjudicados71 y desiertos 40 con un
precio máximo de 1.030 euros por un animal de
la ganadería de Pedro Feliciano Ortiz Capilla y un
remate total de 19.300 euros. En merino y en
hembras por lotes se subastaron 447 ovinos,
retirados 1 y adjudicados 391 y desiertos 56 con
un precio máximo de 1.560 euros para la ganade-
ría de Benito Almodóvar y un remate total de
48.960. El total de la raza Merina llegó a 68.260
euros.
En merina negra de machos se subastó un solo
ejemplar de la ganadería de Rafael Morillo y L.
Carrasco con un precio máximo de 260 euros. En
merino negro hembras se subastaron ocho ani-
males de la ganadería local de Fco. Javier Rosas
Iglesias con un precio máximo de 1.120 euros.
En la raza Fleischschaf se subastaron 142 anima-
les, adjudicados 136, desiertos 6 con un precio
máximo de 630 euros de la ganadería de Isabel
Román y un remate total de 39.280 euros.
En la raza Ile de France se subastaron 90 anima-
les, retirado 2, adjudicados 45, desiertos 45 con
un precio máximo de 490 de la ganadería de Ali-
cia Moreno y un remate total de 12.975 euros.

Una de las subastas de vacuno celebradas en
la última edición.

Vista aérea del recinto donde se celebra la Feria Internacional
Ganadera de Zafra.
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En vacuno se registraron cuarenta cabezas
más que en la 558 FIG; mientras que en capri-
no destacó la apuesta de la asociación de
Caprino y la celebración del Concurso Morfo-
lógico. Asimismo, el caballo de Pura Raza
Española contó con una participación impor-
tante de ejemplares. Gloria Pons señaló que
era importante mantener el número de
ejemplares presentes. “Y este año se ha con-
seguido doblemente, tanto en cantidad
como en calidad”.
En cuanto a las transacciones comerciales, a
pesar de la dificultad en contabilizar el movi-
miento generado, se han considerado “bue-
nas, con grandes posibilidades de negocio en
lo que queda de año”, por parte de Pons. En
síntesis, la alcaldesa hizo referencia al vuelco
iniciado por el certamen, hacia una mayor
profesionalización a través de las jornadas
técnicas celebradas.

El Foro de Rumiantes Extensivos,
novedad de la próxima FIG
Por su parte, el comisario de Ferias, Santiago
Malpica Castañón, mostró también su satis-
facción por el resultado de las jornadas técni-
cas, así como de la búsqueda iniciada hacia la
profesionalización de la feria. Recordó que se
habló de porcino, vacuno y ovino, y todo ello
desde el ámbito de la profesionalización.
Como novedad para el año próximo se crea-
rá el Foro de Rumiantes Extensivos. Malpica
Castañón agradeció a todos los expositores y
ganaderos que continúen apostando por la
feria de Zafra. En referencia al resultado de las
subastas la lectura y cotizaciones, éstas figu-
ran correlativas a la situación de los sectores.
Respecto a la afluencia observada, Miguel
Ángel Toro Ortiz, concejal de Seguridad del

Ayuntamiento de Zafra, destacó que el
número de visitantes superó los 700.000, una
cifra parecida a la de convocatorias anterio-
res. Una edición que consideró “muy tranqui-
la”, debido a las medidas tomadas para
garantizar un tráfico rodado fluido junto a la
nueva señalización. Finalmente, se hizo
pública la fecha prevista para la próxima FIG,
que se llevará a cabo entre los días 3 al 9 de
octubre del año 2013; mientras que la festivi-
dad local será, una vez más, el martes de
feria. �

A juicio de la presidenta de la Entidad Ferial y
alcaldesa de la ciudad, Gloria Pons, esta edición
ha sido muy satisfactoria teniendo en cuenta la
coyuntura y las circunstancias tan complicadas

que se viven

Hnos. Vara Muñoz Casillas,
Mejor Ganadería Criadora

Zafra 2012.

Presentación del proyecto de reforma del
pabellón de Cárnicas

La feria Internacional Ganadera de Zafra se inauguró con
la presencia del Ministro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, el presidente del Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago, la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons For-
nelino, además de otras autoridades y personalidades.
Una feria que cuenta con más de cinco siglos y medio de
historia y que desde sus orígenes hasta hoy ha sabido
mantener su esencia ganadera.
Durante su discurso inaugural, la alcaldesa de Zafra
subrayó la importancia sectorial de la feria, su evolución
y futuro. Un futuro que pasa por afianzar la esencia gana-
dera y a la vez potenciar el papel comercial y de la indus-
tria transformadora. En ese camino de futuro es necesa-
ria la mejora y adecuación de infraestructuras como la
nave de Cárnicas. Un proyecto que presentó como una
importante reforma y logro que haga posible adecuar la
instalación a los retos futuros del certamen, que pasan
por sectorizar y adaptarse a las necesidades de exposito-
res y mercados. Además, dio a conocer el pabellón monográfico sobre Zafra en el que la promoción turística, cultural e indus-
trial serán los principales protagonistas.

En la foto, la alcaldesa de Zafra, Gloria Pons junto al presidente
del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago y el
Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
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Nuevas patologías,
diagnóstico y gestión de la
producción centran el
Foro Porcino Pfizer

Más de 100 veterinarios, especializados
en porcino, acudieron, los días 1 y 2
de octubre a la décimoquinta edición

del Foro Porcino Pfizer sobre patología, diag-
nóstico y gestión de la producción porcina.
Un centenar de profesionales que quisieron
ser partícipes de la variedad de temáticas
abordadas en este foro celebrado en el Pala-
cio de Congresos de Cataluña, en Barcelona.
Desde patologías emergentes como la leptos-
pirosis porcina pasando por nuevas técnicas
diagnósticas y lo último en programas de ges-
tión para hacer más rentable la cría de cerdos,
a cómo negociar en el retail e incluso estrate-
gias para exportar a otros países.
En esta ocasión, José Manuel Sánchez-Vizcaí-
no, catedrático del Departamento de Sanidad
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y Antonio
del Barrio, presidente de honor de Interporc,
fueron los encargados de moderar el ya tradi-
cional foro, aportando al mismo su amplia
experiencia en el sector.
El encuentro se inició con las palabras de
Pedro Martín, director de la Unidad de Porci-
no de Pfizer Salud Animal, que dio la bienve-
nida a todos los asistentes e indicó la principal
finalidad del encuentro: “Compartir conoci-
mientos y experiencias con las que reflexionar
sobre la situación actual que vivimos e inter-
cambiar opiniones acerca de nuestro futuro”.

Diagnóstico y control de la
leptospirosis porcina, una patología
emergente
El primero de los ponentes fue Francisco
Javier García Peña, jefe de Bacteriología del
Laboratorio Central Veterinario de Algete
(España), quien trasladó a los asistentes sus
amplios conocimientos sobre la leptospirosis
porcina, una patología emergente. García
Peña mostró la situación de esta enfermedad
en España y los retos a los que se enfrenta el
sector. Durante su ponencia, el experto indicó
la diferencia entre los conceptos de hospeda-
dores de mantenimiento y accidental según
se trate de una serovariedad de Leptospira
adaptada o no, respectivamente; y recalcó la
importancia de la especie L. interrogans sero-
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El Palacio de Congresos de Cataluña acogió los días 1 y 2 de octubre la décimoquinta edi-
ción del Foro Porcino de Pfizer Salud Animal que contó con la asistencia de más de 100
veterinarios especialistas en ganado porcino. En esta ocasión, se ahondó en patologías
emergentes, como la leptospirosis porcina; en la importancia de las co-infecciones virus-
bacterias y se dieron pistas sobre el desconocido Mycoplasma hyorhinis. En el curso de
la sesión se abordaron temáticas muy diferentes: desde nuevas técnicas diagnósticas a
los programas de gestión más punteros para promover la cría rentable porcina en sin-
tonía con el bienestar animal.
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variedad Bratislava, de distribución mundial
y epidemiología muy compleja. “La serovarie-
dad Bratislava tiene la capacidad de persistir
en el tracto genital de cerdas y verracos, ori-
ginando la consecuente infertilidad y trans-
mitiéndose vía venérea. La problemática
radica especialmente en los verracos, que
suelen estar infectados con títulos bajos
dando negativo en las pruebas diagnósticas,
lo que supone la principal entrada de la
enfermedad en la explotación”. Francisco
Javier García Peña finalizó su exposición con
el diagnóstico y control de la leptospirosis
porcina, y remarcó el desconocimiento que
se tiene sobre dicha enfermedad y la necesi-
dad de realizar más estudios al respecto.
A continuación, Marcelo Gottschalk, profesor
titular de la Facultad de Medicina Veterinaria
de la Universidad de Montreal (Canadá),
habló de la importancia de las co-infecciones
planteando el interrogante de cuál es el
mecanismo exacto de las mismas. Gottschalk
se centró en el Complejo Respiratorio Porci-
no, enfermedad multifactorial en la que nor-
malmente se hallan implicados más de un
patógeno, y del papel de los ‘suis’ (Strepto-
coccus suis, Haemophilus parasuis y Actino-
bacillus suis) en dicho complejo. Además,
con el ejemplo de la vacunación frente a la
circovirosis porcina (PCV2), el ponente quiso
mostrar que vacunar contra PCV2 “no
aumenta en general la inmunidad contra los

‘suis’. Sin embargo, co-infecciones entre virus
y bacteria; mycoplasma y bacteria; y bacteria
y bacteria, existen en el terreno”.
En la misma línea continuó María José Clavi-
jo, en la actualidad cursando doctorado en la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Minnesota (Estados Unidos),
quien informó a los asistentes sobre el Myco-
plasma hyorhinis, patógeno prácticamente
desconocido y causa importante de polisero-
sitis y artritis en cerdos post-destete.

Francisco Javier García Peña (jefe
de Bacteriología del Laboratorio
Central Veterinario de Algete)

durante su intervención. 
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Explotaciones rentables respetando
el bienestar animal
Anna Romagosa, responsable de las instala-
ciones para animales del Departamento de
I+D de Pfizer Salud Animal Olot, disertó sobre
nuevas técnicas aplicadas al diagnóstico en
producción porcina. Bajo la premisa de alcan-
zar las “técnicas de diagnóstico ideales”
–seguimiento eficaz de la salud de grandes
poblaciones; correcta toma de decisiones a la
par que disminución del coste, tiempo y
esfuerzo en la toma de muestras– Romagosa
presentó tres nuevas herramientas: fluidos
orales, hisopos tonsilares y FTA cards.
Al término de la primera sesión, Carlos Piñei-
ro, director de PigChamp España, y Javier
Abadías, del servicio técnico Porcino de Pfi-
zer, presentaron a los asistentes el nuevo pro-
grama de manejo y gestión de datos de Pfi-
zer, Individual Pig Care (IPC). “Este nuevo pro-
grama de manejo en granja tiene como obje-
tivo promover la cría rentable de cerdos, res-
petando el bienestar animal y optimizando el
uso responsable de los medicamentos”, expli-
có Piñeiro. Basado en los pilares de “identifi-
cación precoz, cuantificación de la enferme-
dad y comunicación efectiva”, el programa
pretende conseguir una mejor compresión
de la sanidad de la granja y de la dinámica de
las enfermedades.
Por su parte, Javier Abadías fue el encargado
de mostrar las experiencias de campo en el
Cuidado Individual de los Cerdos (IPC). El
ponente hizo referencia a dos pruebas reali-
zadas en Estados Unidos y España, e incidió
en la diferencia de resultados obtenidos en la
prueba realizada en España con IPC e IPC+, es
decir, la diferencia obtenida con la aplicación
del nuevo programa de manejo junto a los
productos Pfizer (los antibióticos Draxxin,
Naxcel y Advocin). “Los resultados para peso
final, porcentaje de mortalidad y gasto en
medicación fueron claramente favorables
cuando se implementaba el IPC+ en la explo-
tación”, declaró Abadías.

Las claves para negocial en el ‘retail’,
al descubierto
Con una temática diferente, la segunda jor-
nada del foro comenzó con Augusto Gonzá-
lez, socio director de Quid Qualitas y colabo-
rador de Lasalle Business School, quien deba-
tió sobre la eficacia de los incentivos para
motivar a los trabajadores. En base a estudios
y a su propia experiencia, el experto explicó
la dinámica a seguir para obtener un sistema
de incentivos eficaz. “La eficacia dependerá
del mecanismo de motivación y el diseño del
incentivo”, indicó Augusto González que,
además, recalcó la enorme complejidad de
estos mecanismos.
Por su parte, Álvaro Robles, director comer-
cial de Cobega (Grupo Coca-Cola), introdujo
en la negociación del producto fresco con el
‘retail’ al público asistente. Robles profundizó

en las claves del éxito en el mercado: “Tene-
mos que ofrecer a los distribuidores algo que
no tienen, innovando y apostando por un
modelo estable que nos reporte unos benefi-
cios de forma regular”. Y añadió: “La clave del
porcino para sobrevivir al futuro es ‘affordabi-
lity’, es decir, el porcino tiene que dejar de ser
una carne más para convertirse en una pro-
puesta nutricional equilibrada con la que lle-
gar a un mayor número de consumidores”.
A continuación, la exportación centró la
ponencia de Ricardo Estéfano, director de
Exportación de Carnes Selectas (Grupo Cam-
pofrío), quien explicó las fortalezas y debili-
dades que presenta el sector cárnico porcino.
El ponente mostró la situación del mercado
exterior y calificó a China y Rusia de los dos
“principales importadores de carne solicitan-
do grandes volúmenes”. “España –puntuali-
zó– tiene que reforzarse, ser más competitivo
para llegar a estos mercados. Tenemos las
herramientas, el conocimiento, y estamos
preparados para seguir creciendo”.
Por último, Gonzalo Bernardos, profesor titu-
lar del Departamento de Teoría Económica
de la Universidad de Barcelona y colaborador
de Esade Business School, intentó aclarar qué
sucede hoy en día en España. Con cierto
humor y, sobre todo, gran profesionalidad y
precisión, Bernardos narró todo lo sucedido
en los últimos años hasta llegar a la situación
actual y, mostrándose esperanzado, declaró:
“Con sectores como el agroalimentario sere-
mos capaces de afrontar la crisis”. �

“El foro se propone
compartir

conocimientos y
experiencias con

las que reflexionar
sobre la situación

actual que vivimos
e intercambiar

opiniones acerca de
nuestro futuro”

Carlos Piñeiro, director de
PigChamp España.

Gonzalo Bernardos, profesor titular
del Departamento de Teoría

Económica de la Universidad de
Barcelona y colaborador de Esade

Business School, durante el
segundo día de jornada.
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Distribuidores y clientes de
todo el mundo participan en
el International Field Day de
Semillas Fitó

Durante la semana del 17 al 21 de sep-
tiembre pasaron por la sede de Semi-
llas Fitó cerca de cien distribuidores y

clientes de la compañía en países tan diver-
sos como Turquía, Iran, Irak, Jordania, Italia,
Francia, Rusia, Bulgaria, Rumanía, Ucrania,
etc. Divididos en varios grupos, los asistentes
a los primeros Internacional Field Days
pudieron conocer a fondo la realidad actual
de Semillas Fitó y su fuerte apuesta por la
I+D+i en el campo de los grandes cultivos,
principalmente.
Así, el primer día de cada visita se dedicó a
conocer a fondo la compañía, tanto visitando
su cede central en Barcelona capital como
su Centro de Biotecnología, en Cabrera de
Mar. Por medio de conferencias y visitas a
estas instalaciones, se dieron a conocer las
diversas áreas de la compañía (Hortícolas,
Gran Cultivo, Áreas Verdes y Hobby), así
como su fuerte apuesta por la investigación
y la biotecnología para acelerar y hacer más
eficaz la mejora varietal, consiguiendo semi-
llas adaptadas a las diferentes condiciones
climatológicas y agronómicas de cada país.
En esta visita los asistentes pudieron cono-
cer más a fondo la oferta y las posibilidades
comerciales en el área de Hobby, así como
las variedades de céspedes más punteras y
adaptadas especialmente a las condiciones
mediterráneas, visitando el campo de ensa-
yo de cespitosas de la compañía.
La segunda jornada se centró en la visita a
las nuevas instalaciones de Semillas Fitó
para I+D+i en Gran Cultivo, situadas en la

nueva finca Les Cases de Barbens (Lleida), en
donde se centra la mejora para maíz, girasol,
alfalfa y sorgo. Las 135 hectáreas dedicadas a
cultivos experimentales de las diferentes
variedades de Semillas Fitó impresionó a los
visitantes, que pudieron conocer el potencial
de la compañía en maíz desde ciclos cortos a
ciclos largos, así como su programa de mejo-
ra varietal que está al más alto nivel de las
principales compañías del mundo.

Fuerte apuesta por la I+D+i en 2012
Precisamente, este año 2012 marcará un hito
en la evolución de la división de Gran Cultivo

Cerca de cien grandes distribuidores de semillas de todo el mundo acu-
dieron a Barcelona y Lleida para conocer de primera mano la estructura y el
potencial de Semillas Fitó como una de las 10 principales compañías del sec-
tor a nivel global. Durante una semana se celebró el primer International
Field Day, que se centró sobre todo en el desarrollo del área de semillas para
gran cultivo, principalmente maíz.
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de Semillas Fitó por la fuerte apuesta de la compañía en
inversiones en la más alta tecnología a nivel mundial y en
proyectos de I+D+i que ayuden a mejorar de forma rápi-
da y eficaz el ya potente catálogo de variedades de maíz
y girasol que ofrece. Un ejemplo de ello es el uso de mar-
cadores moleculares para mejorar la selección y buscar
variedades resistentes a enfermedades como el 'cepha-
losporium', tan dañina en el cultivo del maíz en muchas
zonas de España.
Semillas Fitó lleva ya más de dos décadas desarrollando
un ambicioso programa de mejora varietal en maíz y
girasol que ha dado sus frutos en variedades de maíz
líderes. Para continuar en esta línea de mejora continua a
lo largo del año 2012 se están afrontando toda una serie
de inversiones importantes para la compañía: se ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con la empresa suiza
DSP para desarrollar nuevas variedades en ciclos cortos
de maíz; se están desarrollando diversas líneas de inves-
tigación en el campo de la biotecnología que faciliten la
selección de variedades, permitiendo discriminar mate-
riales que no sean resistentes a enfermedades, virus, etc.;
se está consolidando la estrategia de mejora varietal por
el sistema de Líneas Diplohaploides, que reduce un 30%
el tiempo del proceso de mejora varietal; se ha adquirido
la finca Las Casas de Barbens (Lleida) en el que se centra-
lizarán todos los ensayos de mejora varietal de Gran Cul-
tivo; y se están mejorando también las instalaciones de
I+D+i de Don Benito (Badajoz).

El objetivo de todas estas inversiones es mejorar la ofer-
ta de variedades de Semillas Fitó para cultivos funda-
mentales como el maíz y el girasol, afianzando la posi-
ción de la compañía como uno de los líderes en estos cul-
tivos. Esta política de inversión en I+D+i se refleja clara-
mente en los resultados de la compañía y sólo en el pri-
mer semestre de 2012 las ventas de la división de Gran
Cultivo han crecido un 35% en todo el mundo. El objeti-
vo para el segundo semestre es consolidar esta cifra de
crecimiento para todo 2012.
Estos buenos resultados son casi siempre sinónimo de
variedades líderes en los distintos ciclos, que se van
sumando a las que ya están consolidadas en las distintas
zonas productoras. En este sentido, hay que destacar tres
variedades nuevas que van a ser referentes en el merca-
do del maíz, como son Atlas (ciclo 450), con muy buena
producción y resistencia a caída; Calgary (ciclo 700), con
un altísimo rendimiento y gran tolerancia a hongos de
suelo y 'Cephalosporium'; o BoleaYG (Ciclo 700), que
incorpora la tecnología YieldGard, que proporciona a las
variedades de maíz resistencia a la plaga de los taladros
('Ostrinia nubilaris' y 'Sesamia nonagroides'). �

2012 marcará un hito en la
evolución de la división de Gran
Cultivo de Semillas Fitó por la

fuerte apuesta de la compañía en
inversiones en alta tecnología e

I+D+i
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Recinsa, nuevo distribuidor
oficial de KAB Seating
para España y Portugal

Con el nombramiento de Recinsa para el
mercado español como representante
de la marca de asientos KAB Seating,

los usuarios actuales y futuros notarán una
notable mejoraría en el servicio a nivel de
distribución, con una red propia de
diez delegaciones con stock propio
de asientos en cada una de ellas.
Ello permitirá una mayor rapidez de
entrega en cualquier punto de España y Por-
tugal. Disponen de todo tipo de recam-
bios para cualquier tipo de asiento,
además de una gran variedad de
complementos y configuraciones
que hará las máquinas más segu-
ras y cómodas a miles de con-
ductores.
Los principales sectores a los
que Recinsa abastecerá a partir
de ahora con productos KAB Sea-
ting son:
- Asientos para tractores agrícolas

para las marcas: Same, Deutz,
Lamborghini, New Holland, Case
IH, Valtra, Massey Ferguson, Landini,
John Deere, Ebro Kubota, Zetor y Claas
Renault.

- Asientos para maquinaria de obra pública
y vehículos de transporte para las marcas:
Case, Fiat, Caterpillar, Komatsu, Terex,
Manitou, Bobcat, Volvo, New Holland, Fer-
mec, Ausa, JLG, Liebherr, Nenieri, Matbro,
Sambron e Iveco.

- Asientos para carretillas elevadoras y vehí-
culos especiales para las marcas: Cesab,
Linde, Still, Om, Yale, Hyster, Jungherich,
Toyota, Caterpillar, Bbucher, Ausa, Ros
Roca, Piquersa, Tem Gorris, Scam, Piaggio e
Iveco. �
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Los asientos de KAB Seating
serán comercializados a partir
de ahora por Recinsa en

España y Portugal.

La gama de asientos KAB
Seating está disponible en todas
las delegaciones de Recinsa.

Recambios Internacionales, S.A. (Recinsa), empresa de referencia a nivel
nacional en la venta y distribución de recambios para tractores agrícolas
y maquinaria de obra pública, ha sido nombrado distribuidor oficial para
España y Portugal de la marca inglesa KAB Seating, puntera a nivel mun-
dial en la fabricación de asientos para todo tipo de vehículos, como trac-
tores agrícolas, maquinaria de obra pública, carretillas elevadoras, vehí-
culos especiales y de transporte.
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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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La nueva web
marca el camino de
Gascón International

Una de las grandes novedades de la
nueva web es la newsletter que pone
en marcha Gascón International. Con

el objetivo de fidelizar a clientes y usuarios,
la empresa pretende mantenerles informa-
dos periódicamente de todo lo que ocurre.
Para ello los usuarios podrán suscribirse sim-
plemente con su nombre y dirección de
correo electrónico, y recibirán todas las
novedades relacionadas con Gascón Interna-
tional: ofertas, descuentos, noticias, nuevos
productos, nuevos proyectos y clientes, etc.
A través de los diferentes apartados (Even-
tos, Noticias o Producto Destacado), Gascón
pretende tender un puente de
comunicación con el usuario sobre
todos los acontecimientos impor-
tantes en España o en el extranjero:
ferias, exposiciones, novedades
técnicas, novedades en productos,
ofertas, etc.
A pie de página los usuarios pueden
descargar además el catálogo gene-
ral de exportación en cuatro len-
guas (inglés, francés, español e ita-
liano) y la versión para el mercado
nacional, únicamente en español.
Además, y como herramienta para
el distribuidor, éste se puede descar-
gar el logo, para la maquetación de
sus tarifas y catálogos, y suscribirse a
las fuentes RSS de la web. De esta
forma, el usuario recibirá de forma
automática las actualizaciones de
fichas de producto, noticias y even-
tos directamente en su bandeja de
entrada. �

En su apuesta por estar cada día mas cerca del cliente y del dis-
tribuidor, Gascón International acaba de lanzar una nueva web
en la que todos los usuarios pueden conocer los productos
que ofrece la marca, con todos los detalles técnicos, las opcio-
nes disponibles, descargar las mismas, además de acceder a
los catálogos de productos en formato PDF.
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Entre las ventajas se encuentra la mayor resistencia al peso y al desgaste de la
madre, gracias a su diseño especial

Nuevos Slat Madres 60x80
Comfort Grip de Rotecna,
confort para madres y lechones

T E C N I R A M A

Rotecna, S.A.
Tel.: 973391267

www.rotecna.com

En su diseño, se debe destacar
su superficie Relieve Dual
Anti-slip, un relieve que cubre

de manera eficiente las necesida-
des de confortabilidad de la madre,
a la vez que resulta ideal para que
el lechón mantenga un buen agarre
en la zona de amamantamiento.
Entre las ventajas se encuentra la
mayor resistencia al peso y al des-
gaste de la madre, gracias a su dise-
ño especial. La rejilla soporta 250 kg
de peso. También permite una
mayor confortabilidad para la
madre, que se consigue por tener
unas costillas especialmente dise-
ñadas con resaltes más acentuados
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Un nuevo slat se une al amplio catálogo de Rotecna, el Slat Madres 60x80 Comfort Grip. Este slat, de
grandes dimensiones y especiamente desarrollado para maternidades, cubre la totalidad de la zona de
debajo de la cerda y la zona de acceso a ella por parte de los lechones. Su superficie tiene las condi-
ciones más adecuadas para cada uno de sus usos.

y con acabados más redondeados
para proteger las ubres cuando
ésta amamanta a los lechones.
Mayor agarre para los lechones, en
la zona compartida entre madre y
lechones y destinada al amamanta-
miento situada en los dos extremos
del slat (10 cm por lado). Gracias a
su diseño óptimo, permite el agarre
de las pequeñas patas de los lecho-
nes ante una superficie que siem-
pre se mantiene mojada. Especial-
mente relevante es también su
mayor facilidad de montaje, por
tratarse de un slat amplio y total-
mente integrado con toda la gama
de slats Rotecna. �
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Gradas de discos plegables
Con chasis monoviga en X

La principal característica de este nuevo modelo GRM es
su bastidor central monoviga de 300 x 300 mm de sección,
sobre el cual se unen todos los elementos de la máquina. 
La ventaja de este modelo es que posee regulación hidráu-
lica independiente entre los discos delanteros y traseros ya
que dos marcadores se visualizan desde el tractor para
ajustar el ángulo deseado en cada cuerpo. Además, el
ajuste de nivelación también es hidráulico. 
En prestaciones técnicas destacan además, dos potentes
cilindros que se encargan de elevar la máquina para el
transporte y de regular la profundidad de labor en el tra-
bajo. El modelo GRM monoviga está disponible con anchos
de trabajo de 3,80 hasta 6 metros, junto a un ancho de
transporte inferior a 2,50 metros.
Y por último, y de serie, la máquina está equipada con
preinstalación para rodillo trasero y electroválvulas. 

Gascón International
(Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P95559
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Equipos arrastrados
Para labores de preparación de grandes
superficies

Los equipos preparado-
res arrastrados Terrajet
están especialmente
diseñados por Agromet
Ejea para facilitar las
labores de preparación
de grandes superficies
y sobre todo para opti-
mizar las potencias de
los tractores a la máxi-
ma labor posible. Ade-
más gracias a sus opciones, diversos tipos de rodillos,
diferentes cuerpos centrales (grada rápida o semi-chí-
sel), tripuntal opcional, confieren a la gama Terrajet gran
versatilidad para todo tipo de terrenos.
Dentro de la gama Terrajet existen tres series:
- Estándar: con ruedas centradas en el chasis que per-
miten una mayor maniobrabilidad y rodillo de   700 mm
detrás.
- Star: con ruedas traseras y un potente tripuntal trase-
ro para 4.500 kg.
- Combi: con ruedas centrales y control de profundidad
hidráulico en rodillos de hasta 600 mm de diámetro.
Con medidas de 4 a 7 m, confieren a esta gama de pro-
ductos un gran abanico de posibilidades, debido a sus
múltiples combinaciones.

Agromet Ejea, S.L.
Tel.: 976663035
info@agromet.net
www.interempresas.net/P96670

Cazo con recogedor
Enganche directo a pala o elevador

Los cazos se pueden acoplar a cualquier tipo de pala o elevador Car Gar, y permiten la recogida de redes, fardos, lienzos,
etc., introduciendo el producto dentro del cazo, para posteriormente descargar en remolque. Según modelos para acopla-
miento a pala, dispone de puerta de descarga hidraúlica, portón frontal hidraúlico y puede ser enganchado a la pala, de
forma trasera o lateral. Todos los modelos disponen de dos
potentes motores hidraúlicos, y de parada de seguridad. Inclu-
yen equipo electro-hidraúlico con mando botonera y cableado
y acoplamientos a pala. Completa la gama un equipo de eleva-
dor con cazo recogedor, para cargas de 1.000-1.500 y 2.000
kilos, y alturas de elevación de 2,5 y 3 metros. Equipados con
puerta de descarga y portón frontal hidraúlico. Dos potentes
motores hidraúlicos y parada de seguridad. Además, equipo
electro-hidraúlico con mando botonera y cableado completan
el equipamiento.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P68250
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Abonadora de
dos rejones
Capacidad de 500
a 700 l

Abonadora con tolva de polietile-
no, de 500 y 700 litros. Cuenta
con apertura hidráulica, brazo
tipo chísel 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

Manipuladoras telescópicas agrícolas
Con capacidad de carga de 5.000 kg

La manipuladora telescópica 550-80 Agri ha sido dise-
ñada 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 productivi-
dad y eficiencia en explotaciones agrarias. Además, los
diferentes accesorios hacen que esta máquina sea de
gran versatilidad.
Este modelo incluye circuitos hidráulicos más eficien-
tes, diseño de transmisión y mejoras en la estructura

de la máquina, que facilitan su conducción 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 arranque y funcionamiento. El motor está unido a la transmisión JCB
Powershift que ofrece cuatro 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.
Además, dispone de asiento reclinable, sistema de ventilación y opción de aire acondi-
cionado. Asimismo, el panel de conducción es simple (monomando) y los servo-contro-
les se pueden incorporar en el panel o en el asiento. 

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P94038
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Grada rotativa plegable
Con caja central T301 sin cambio

Beltrán Maquinaria Agrícola dispone de las gradas rotativas
plegables Smart P., Magnum P. y Súper Magnum P. de Falc.
Los dos pistones para cerrar y abrir ambas gradas rotativas
están sincronizados con el pistón que bloquea las dos
máquinas en posición vertical de transporte. El usuario tan
solo ha de accionar una palanca. Para poner la máquina en
posición de trabajo, primero entra en función el pistón que
abre los ganchos de bloqueo, luego los dos pistones que
abren las dos máquinas. A la hora de cerrar la máquina,
sucede lo contrario. De hecho, es posible activar la oscila-
ción en las dos máquinas.
Los modelos Smart P. y Magnum P están equipados con caja
central T301 sin cambio, más 2 cajas laterales DV817 con
cambio de velocidades mediante el intercambio manual de
piñones y par de piñones montados 24/32=362 rpm.
El modelo Súper Magnum P. cuenta con caja central T301
sin cambio, sin tdf posterior, más 2 cajas laterales DV733
con cambio por palanca: 337 y 390 rpm.
Smart P. dispone de cuchillas con un espesor de 15 mm. En
los modelos Magnum P. y Súper Magnum P. las cuchillas
tienen un espesor de 18 mm.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P65163

Cables flexibles
Con cuatro modelos estándar

Los cables flexi-
bles CBA Vofaflex
de Cables y Con-
troles Castillo
son muy versáti-
les y cuentan con
aplicaciones en
prácticamente todos los sectores. Dispone de cuatro
modelos estándar y se cubren todas las necesidades de los
diferentes clientes.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P36714
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Cultivador de plegado hidráulico
Trabajo intensivo en cultivos profundos y llanos
con rastrojo

El cultivador intensivo Karat está
recomendado para labores iniciales
poco profundas, sobre toda la superfi-
cie con rastrojo después de cosechar,
así como para una posterior mezcla
intensiva y profunda para incorporar
paja. Mediante el sistema de cambio
rápido de herramientas de labrado,
las rejas pueden cambiarse fácil y
rápidamente sin herramientas por lo
que el cultivador puede ajustarse a las

diferentes necesidades de cultivo ya sean llanas o de mezcla pro-
funda. El suspendido Karat dispone de un sistema de ajuste de
fácil acceso para fijar la profundidad de trabajo en pequeños incre-
mentos de entre 5 y 30 cm sin usar herramientas. El semisuspen-
dido Karat está equipado de serie con ajuste hidráulico de profun-
didad de trabajo. Cuando la profundidad de trabajo cambia, el sis-
tema de ajuste de disco automático asegura que los discos cónca-
vos sin mantenimiento compensen la nueva profundidad de traba-
jo sin ningún ajuste posterior.

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

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 terre-
no, lo que facilita la recogi-
da y la limpieza de la pra-
dera. Su diseño aporta un
mínimo de pérdida de la
hoja.
Trabaja suspendido al ele-
vador hidráulico del trac-
tor y su funcionamiento se
acciona a través del
mando a distancia del pro-
pio tractor y la toma de
fuerza. Cuando el rastrillo
está accionado en posición de trabajo su cabezal es pivotante,
convirtiéndose en rígido para el transporte y el resto de
maniobras. Esta máquina, provista de dos rotores que accio-
nan 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 tra-
bajo de 5,40, 5,60, 6, 00 y 6,20 m, según el modelo.

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025 • info@alz.es
www.interempresas.net/P43470
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Trituradoras de viña
Para la trituración de los restos de poda de la viña

Para la trituración de los restos de la poda de la viña, Trituradoras Picur-
sa cuenta con cinco modelos de máquinas diferentes atendiendo a las
costumbres de trabajo y demandas de los agricultores más exigentes.
El picador de viña central está pensado para lugares donde el tractor
pueda acceder entre las cepas, equipado con un alimentador cuya función
es introducir los restos de la poda en la cavidad del rotor. Esta última a
diferencia de otros modelos se halla cerrada mediante una parrilla a tra-
vés de la cual tiene que salir el material. Este sistema garantiza que el
tamaño del triturado sea fino y uniforme. 
En lugares donde el tractor no pueda acceder entre las cepas, se puede
utilizar el picador de viña desplazable cuyo mecanismo de trabajo es
similar al anterior. Únicamente, se diferencia en el anclaje articulado que
permite trabajar al tractor pasando por encima de las cepas, de forma
que la máquina trabaje por el centro de la hilera.  
Otros dos modelos son los que ofrecen la posibilidad de recoger el material triturado. El primero, tritura
y almacena los sarmientos en su tolva para luego retirarlos fuera del campo; el segundo dispone de una
tolva que se alza y bascula la mercancía a cualquier remolque, siendo este último el más utilizado por las
empresas de biomasa por la capacidad de la tolva.
El último modelo es el picador de viña prepoda, idóneo en aquellos lugares donde el material a triturar
tiene una menor longitud lo cual nos imposibilita el utilizar una máquina con alimentador.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P97093

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
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Pala cargadora
Con una fuerza de arranque de 180 bar

El modelo B-2
de la innovado-
ra serie 300 de
palas cargado-
ras, de la firma
Tenías, posee
una fuerza de
arranque de
180 bar así
como una fuer-
za 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, flexibili-
dad y robustez convirtiéndose en una pala de altas pres-
taciones entre sus distintos modelos adaptables a cual-
quier tractor del mercado.

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

Barredora telescópica
compacta
Con cepillo de polipropileno

Talleres José Luis dis-
pone de una amplia
gama de implementos
entre los cuales se
puede encontrar la
barredora telescópica
compacta con las
siguientes caracterís-
ticas técnicas: acopla-
miento directo al
enganche de la máquina, motor hidráulico 125 cm, transmi-
sión por cadena doble, consta de cazo áridos robusto - cons-
trucción, de una cuchilla antidesgaste 450 brinells, cepillo de
polipropileno y regulador desgaste de cepillos.

Talleres José Luis - Implementos TJL
Tel.: 947166015
comercial@implementostjl.es
www.interempresas.net/P69341

Sembradoras de
pratenses/hierba
Con agitador para no apelmazar la semilla

Estas sembradoras están disponibles en diferentes varian-
tes según la petición del cliente. La siembra de la semilla
también se realiza según las necesidad del usuario.
Las máquinas Incluyen agitador para no apelmazar la semi-
lla. Asimismo, se pueden adaptar al bastidor de cualquier
máquina utilizada para preparar el terreno: rotativa, rotava-
tor, chísel, gradas, etc.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P94909
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Trituradora semiforestal
reversible
Ideal en terrenos pedregosos

En el caso del modelo TFR (tritu-
radora reversible) la máquina
monta un grupo con doble rueda
libre que permite que pueda
conectarse la máquina al tractor
por ambos lados sin que se modi-
fique el sentido de giro del eje
rotor. Esta variante se aconseja
cuando resulta difícil pasar prime-
ro con el tractor por encima del
material a triturar, especialmente
en el caso de plantaciones de cítri-
cos. 
Cuando la máquina se sirve con
cuchillas, el numero de cuchillas
es 3 veces el número de martillos
para cada soporte de martillo. Las
revoluciones del eje rotor para una
T.D.F. de 540 rpm son de 2.000
rpm en ambos modelos. 

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

Abonadora suspendida
pendular
Con una capacidad de trabajo de 14 m

Fábrica y Comercial
Cámara cuenta con
una abonadora sus-
pendida pendular alta
precisión. La máqui-
na está construida
con una tolva de fibra
de poliéster y piezas
de acero inoxidable
para garantizar larga
duración. Tiene un
ancho de trabajo de
12 a 14 m, una capa-
cidad de carga de 400 a 1.100 l y una tolva de 600 a 800
kg, de capacidad. Dispone de un péndulo accionado por
toma de fuerza controlada desde el tractor. Y opcional-
mente puede disponer de removedor de abono en
forma de polvo y apertura controlada hidráulicamente.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: 947257538
camaraburgos@maquinariacamara.com
www.interempresas.net/P54183
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Vareadores para aceitunas
Con motores de gasolina o eléctricos

Albiar comercializa diferentes tipos de vareadores para
la recolección de aceituna, equipados con motores de
gasolina o eléctricos. Estos últimos se pueden utilizar
bien conectados a la batería de cualquier vehículo o
bien, en función del modelo, como cinturones de bate-
rías recargables.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P96573

Trituradora de restos de
poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180, de la firma
Agarín, tiene una anchura de boca de 1.800 mm, con-
tando un ancho total de máquina de 2,10 m. Además,
la trituradora está equipada con un doble alimentador
reversible que incorpora un novedoso sistema de tri-
turación. Éste permite trabajar a velocidades de 4
km/h en hileras o cordones convencionales con trac-
tores de potencias que oscilan entre los 100 CV y los
140 CV como máximo.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P50532
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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Ver páginas 10 y 11

Rígido

Línea

Flexible

Programa Hidráulico

Conducciones Hidráulicas

Accesorios

Distribuidores Ofi ciales

Máquinas para montaje de latiguillos 
y tratamiento de tubo rígido

Planchas de Goma, 
Pavimentos y Alfombras

Componentes Hidráulicos

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

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

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

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

Somos fabricantes de racores en acero inoxidable

 Neumática
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