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Es posible que este número lo estén leyendo justo antes o durante la nueva edición de SIMA.

El salón francés, que llega a su 75ª edición, toma el pulso del sector agrícola en un momento

complicado para el mercado español, pero relativamente dulce para los países del norte y cen-

tro de Europa. SIMA, que en esta ocasión espera superar los 200.000 visitantes, se ha con-

vertido de todas formas en la cita de referencia en los años alternos a FIMA, llenando el recinto

de Paris Nord Villepinte de expositores de maquinaria españoles que ven en el salón de la ca-

pital francesa la oportunidad de atacar su principal objetivo: la exportación.

SIMA 2013, tal y como avanzaba su directora Martine Dégremont hace algunas semanas,

muestra los últimos avances realizados en la meta de producir “más y mejor”, es decir, en ga-

rantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas al mismo tiempo que se tiene presente

la sostenibilidad medioambiental. Y como segundo punto destacado, el salón busca tener pre-

sente a todas las agriculturas, tanto por su variedad (convencional, razonada, sostenible, bio,

etc.) como por su tamaño (grandes, medias o pequeñas superficies). Con ello la organización

quiere ofrecer soluciones a todo tipo de explotaciones, independientemente del lugar del

mundo donde se encuentren, reforzando así el atractivo internacional del certamen.

El número que tienen en sus manos recoge además dos amplios reportajes sobre dos marcas

que son historia viva de la maquinaria agrícola europea. La primera, Amazone, cumple en 2013

su 130 aniversario. Con invenciones tan importantes como la abonadora de doble disco en su

haber, la multinacional alemana tiene en su punto de mira los 500 millones de facturación a

corto plazo, una cifra que pretende conseguir gracias a la fuerte inversión realizada en inno-

vación y en la modernización de sus instalaciones. 

También en enero tuvimos la oportunidad de visitar las factorías que tiene en la región del Ve-

netto italiano Maschio-Gaspardo. Con Edigio Maschio a la cabeza, auténtico alma máter del

proyecto, la compañía italiana no para de crecer. La especialización en los diferentes mercados

en los que opera y un concepto de empresa basado en la unión y la implicación de cada uno

de los trabajadores en un proyecto común, hace que el grupo italiano pueda mirar al futuro

con optimismo. Un claro ejemplo de esa línea ascendente es la delegación ibérica, que en

este 2013 espera alcanzar una facturación récord que supere los siete millones de euros.

Tecnovid y Oleotec, otra edición
marcada por la internalización
A falta de mercado interno, miremos fuera. Es lo que se dicen todos los fabricantes de maqui-

naria para el sector vitivinícola e olivícola, que han padecido una campaña discreta en vino y

desastrosa en aceite. La cita de Zaragoza llega en un momento idóneo para renovar energías

y conocer además las últimas novedades técnicas. A una de ellas, destinada a la vendimia, le

prestamos especial atención. Gracias a una prueba realizada a principios de octubre en las

bodegas Eguren Ugarte, en la Rioja Alavesa, pudimos conocer el sistema Enocontrol de New

Holland, que permite realizar una vendimia mecanizada en la que, por medio de técnicas de

viticultura de precisión, se puede seleccionar la uva de forma automatizada entre dos diferen-

tes calidades marcadas por el enólogo en un mismo viñedo. �
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Niubo Maquinaria 
estrena nuevas 
instalaciones

Ya han transcurrido 5 años desde que Jordi Se-
rrate adquiriera la empresa Niubo Maquinaria
Agrícola. Emprendedor y apasionado por su tra-
bajo, ha desarrollado en este tiempo un plan de
expansión a nivel nacional e internacional su-
perando los objetivos marcados y consiguiendo,
actualmente, un fuerte crecimiento y presencia
en más de 30 países. Este constante proceso de
crecimiento de la empresa ha motivado un cam-
bio de ubicación. Recientemente se han adqui-
rido unos terrenos de casi 12.000 m2 con unas
nuevas y modernas instalaciones para poder in-
dustrializar todavía más el proceso de fabrica-
ción y ofrecer máquinas de altísima tecnología
y calidad. Por ello, desde el pasado 28 de enero,
Niubo se ha trasladado a las nuevas instalacio-
nes del grupo. La nueva dirección es: Ctra. Na-
cional, km. 77 / 25141 Torregrossa (Lleida). Los
correos electrónicos, teléfonos y fax siguen
siendo los mismos.

John Deere presenta todo 
su potencial en cosechadoras 
a través de las jornadas 
‘Nos vemos en el campo’
John Deere, referencia mundial en la industria de las cosechadoras, ha desplegado
todo su potencial en esta área de negocio con la reciente organización de las jor-
nadas ‘Nos vemos en el campo’. Ante un aforo aproximado de 200 clientes poten-
ciales de diferentes puntos de España y Portugal, John Deere presentó a los asistentes las cosechadoras del futuro, las nuevas series S, T y W, en su
Centro Integral de Formación y Marketing en Parla. Durante tres días, los asistentes, divididos en grupos e identificados por colores, fueron rotando por
diferentes estaciones hasta completar la sesión de formación sobre las cosechadoras, de las que analizaron hasta el más mínimo detalle. Aparte de co-
nocer las principales prestaciones de cada serie, los clientes potenciales pudieron ver en primicia, la nueva generación de cosechadoras: desde la tec-
nología de los sistemas de trilla hasta los sistemas inteligentes de guiado o el software de gestión de flotas por Internet. De hecho, la innovación es
uno de los pilares fundamentales de John Deere que invierte, cada día hábil 5 millones de dólares en investigación y desarrollo.

La UE confirma que las explotaciones 
ganaderas andaluzas están libres del 
serotipo 8 de lengua azul 
Las medidas de control y erradicación de enfermedades puestas en marcha por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con la colaboración del sector ganadero andaluz y, especial-
mente, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) han logrado la desaparición del
serotipo 8 del virus de la fiebre catarral ovina (lengua azul) en la Comunidad Autónoma. Tras con-
firmarse su erradicación en la comarca del Campo de Gibraltar, el Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal de la Unión Europea ha declarado a España libre de esta enfer-
medad animal de conformidad con los criterios establecidos por la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE). Desde la Junta de Andalucía se pone en valor el inestimable esfuerzo y concienciación
del sector ganadero en la lucha contra las enfermedades animales, destacando el intenso trabajo
desarrollado por los afectados durante estos últimos años con el fin de lograr la erradicación de
esta afección: servicios veterinarios oficiales, ADSG, ganaderos, industrias, laboratorios de análisis
y productores de vacunas.

Durán Maquinaria Agrícola celebró 
su reunión anual de concesionarios
Los pasados 28 y 29 de noviembre, Durán Maquinaria Agrícola celebró la reunión anual de concesio-
narios en las instalaciones centrales de la empresa en A Campiña, en la ciudad de Lugo, en la que
participaron alrededor de 35 distribuidores procedentes de toda España. Durante estos dos días se
presentaron las novedades para 2013 de las marcas Pöttinger (las nuevas gradas rápidas de la serie
1001 y las nuevas segadoras suspendidas Novacat 352 con acondicionador) y McHale (la rotoempa-
cadora combinada Fusion 3 y la nueva gama de rotoempacadoras de cámara fija F5000). 
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Trelleborg logra 
la máxima calificación 
‘A’ de Agco Fendt
Trelleborg, fabricante y proveedor mundial de neumáticos
y soluciones de ruedas completas tanto para la agricultura
como para el área industrial, ha conseguido la más alta
calificación ‘A’ en la evaluación de proveedores llevada a
cabo por Agco Fendt en 2012. En dicha evaluación se tuvo
en consideración el rendimiento general de los neumáticos
Trelleborg en términos de calidad, servicio, logística y com-
promiso medioambiental. “Estamos muy orgullosos de re-
cibir este importante reconocimiento de parte de unos de
nuestros socios clave”, indica Stefano Bettinelli, director
mundial de P. Equipo para neumáticos Agrícolas y Fores-
tales. “El resultado refleja que Trelleborg está abordando
las prioridades correctas según su plan estratégico de con-
solidarse y proveedor de servicios en el sector agrícola.
Vamos a seguir reforzando la colaboración con el Grupo
Agco en todo el mundo, con el objetivo común de satisfa-
cer las necesidades en auge de una mayor eficiencia y pro-
ductividad de los profesionales de la agricultura. 

El Deutz Fahr 7250 TTV 
Agrotron recibe su tercer 
premio internacional
Deutz-Fahr recibió el codiciado galardón 'Good Design Awards
2012', que se suma a los ya ganados por el 7250 TTV Agrotron,
'Tractor of the Year 2013' y 'Golden Tractor for the Design'. El 'Good
Design Awards' se considera como uno de los premios al diseño
con mayor prestigio mundial, organizado conjuntamente por el Eu-
ropean Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies y el
Chicago Athenaeum. El codiciado premio se ha asignado anual-
mente desde 1950, cuando se creó en Chicago por los arquitectos

Eero Saarinen, Charles y Ray
Eames, y Edgar Kaufmann, Jr.
para reconocer al mejor produc-
to de consumo en términos de
funcionalidad, estética, innova-
ción y ergonomía. El jurado de
New York otorgó a Deutz-Fahr
el prestigioso premio en la ca-
tegoría industrial para el tractor
7250 TTV Agrotron, que nació
de la colaboración con Giugiaro
Design, división de Italdesign
Giugiaro, empresa que ha gana-
do prestigio internacional por su
trabajo en el campo del diseño
automovilístico. 
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Javier Sanz, nuevo director general de 
Mann+Hummel Ibérica
El 1 de enero de 2013 se ha incorporado como director general de Mann+Hummel Ibérica, Javier Sanz, sustituyendo en
el cargo a Steffen Schneider, quien desde la misma fecha tendrá la responsabilidad mundial de la División de Filtros In-
dustriales en Speyer (Alemania). Javier Sanz, de 50 de años de edad, se incorpora a Mann+Hummel Ibérica tras una
larga experiencia en el sector automovilístico, procediendo de la multinacional Valeo. Ha desempeñado diferentes pues-
tos dentro de la filial española Valeo Térmico, sita también en Zaragoza, siendo durante los últimos 5 años director ge-
neral de esta división. Sus principales objetivos son la consolidación del modelo de negocio, la eficiencia en las
operaciones y continuar con la línea comercial ya existente.

Claas continúa con su tendencia 
de grandes resultados
2012 fue otro ejercicio exitoso para Claas. La com-
pañía incrementó sus ventas alcanzado los 3.436
millones de euros, frente a los 3.304 millones de
euros del año anterior. Este incremento ha sido
debido, sobre todo, gracias al aumento cercano
al 10% en la División de Producción de Tecnolo-
gía. Los 315,6 millones de euros conseguidos en
beneficios antes de impuestos aumentan casi en
un 24% el valor ya de por si récord del 2011, de
255,3 millones de euros. El rendimiento sobre las ventas ha alcanzado la cifra del 9,2%. Al mismo
tiempo, la calidad de los ingresos volvieron a aumentar considerablemente, obteniendo un margen
de beneficios brutos del 26,4%. La base del éxito económico del Grupo Claas es la continua fuerza
de innovación mejorando sus productos y el alto conocimientos técnico que tienen todos sus em-
pleados. Esto se evidencia en la consecución de numerosos premios, entre ellos, las recientes me-
dallas de oro y plata obtenidas en ferias internacionales como SIMA 2013, y otros muchos premios
obtenidos, tanto en Alemania como en otros países extranjeros.

Micrebo presenta su
gama más profesional
para 2013

Con el inicio del nuevo año llegan las presentaciones
y Micrebo ha decidido apostar fuerte por una maqui-
naria profesional y muy competitiva en el mercado
agrícola actual. El distribuidor gerundense, cuenta,
entre otras primeras marcas, con el fabricante de ara-
dos Unlu, con varios modelos fijos y reversibles, de-
pendiendo de la potencia del tractor. Las otras
grandes apuesta de Micrebo son las marca turcas
Ugurtar, que cuenta con gradas de discos suspendidas
combinadas y gradas arrastradas convencionales; y
FiMaks, que destaca por su amplia gama de encama-
doras, con modelos con mandos mecánicos o elec-
trónicos, tanto suspendidas como arrastradas, que
permiten una descarga giratoria de 180° a dos velo-
cidades de trabajo. 

Demoagro, 
inmersa en los 
preparativos de 
su primera edición

Demoagro se encuentra ya en pleno desarrollo
de sus preparativos: desde el lanzamiento de su
página web hasta la visita a la finca donde se
celebrará el evento por parte de las primeras
empresas que han confirmado su participación.
Ya se encuentra disponible en la red la web de
Demoagro, donde se puede acceder a toda la
información necesaria para participar, visitar o
conocer este evento que estará entre los más
destacados del año en el panorama de la ma-
quinaria agrícola. Todas las empresas que lo
deseen pueden descargarse la solicitud de par-
ticipación, mientras que agricultores y profesio-
nales del campo en general pueden acceder a
toda la información práctica necesaria para la
visita e, incluso, bajarse la entrada gratuita para
acceder al recinto. Además, una sección dedi-
cada a las novedades presenta las marcas y
equipos que estarán disponibles del 6 al 8 de
junio en Gumiel de Mercado (Burgos). El 2 de
abril es la fecha límite para que las empresas
que estén interesadas en participar confirmen
su asistencia. Apenas han pasado unas sema-
nas desde la apertura de inscripciones y mas
del 25% del espacio ha sido ya reservado. Di-
ferentes firmas, entre las más renombradas en
el sector, han apostado por Demoagro y anun-
cian interesantes novedades que se podrán pro-
bar y observar durante el trabajo en campo. 

Los arados Unlu (arriba izq.), las gradas
Ugurtar (arriba dcha.), y las encamadoras
FiMaks (abajo), son las grandes apuestas de
Micrebo para este 2013.
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Seguimiento de los ensayos
para mejorar la distribución y
eficiencia de los fertilizantes
En la actualidad se están reali-
zando con éxito unos ensayos
para tratar de mejorar la distri-
bución de los fertilizantes que
son más frecuentemente utiliza-
dos en la agricultura española,
para comprobar su comporta-
miento con distintos modelos de
abonadoras. Éstos se realizan en
virtud de un convenio firmado
por el MAGRAMA con la Estación de Ensayos para la Caracterización de Abo-
nadoras y Sembradoras (EECAS), y cuenta con la participación activa de di-
versos fabricantes de abonadoras y fertilizantes, así como de Anffe
(Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes) y de Ansemat. El objetivo
de este proyecto, enmarcado en la 'Estrategia Española de Cambio Climático
y Energía Limpia', es tener un mayor conocimiento sobre las regulaciones de
las abonadoras y sobre la distribución de los fertilizantes minerales, con la fi-
nalidad de potenciar la aplicación más eficiente de los mismos y su uso soste-
nible. Recientemente, varios representantes de las diferentes instituciones y
organizaciones, han realizado una visita a la Estación de Ensayos de Palencia
para comprobar in situ los ensayos. Durante la visita los representantes de
EECAS mostraron las mejoras llevadas a cabo recientemente en la estación y
han recordado que el procedimiento de realización de los ensayos cumple con
todas las normas vigentes sobre la materia.

Eblex lanza una calculadora 
de la huella de carbono en el
sector ovino
Eblex, en colaboración con el
Proyecto E-CO2, ha creado
una nueva herramienta onli-
ne con la que se pueden
medir los resultados de las
diversas prácticas implanta-
das en las granjas para redu-
cir la huella de carbono y
mejorar la rentabilidad de las explotaciones de ganado ovino. Esta herramienta
tiene como objetivo detectar de qué manera incrementar la eficiencia en la
reducción del impacto ambiental de las empresas del sector ovino. Se ha in-
troducido una gran cantidad de datos en el programa, al que se puede acceder
desde la página web corporativa de Eblex, mostrando cómo los diversos fac-
tores afectan a la producción de carbono de las diferentes empresas produc-
toras. Los productores pueden introducir valores relevantes para su negocio,
incluyendo el uso de fertilizantes, los piensos por cordero y la ganancia diaria
de peso vivo, para ver donde se encuentra su huella de carbono. Los produc-
tores pueden gestionar los valores para ver, por ejemplo, la forma en que su
huella de carbono se vería afectada con una mayor ganancia de peso vivo al
día o reduciendo el uso de fertilizantes.

12 agricultura y ganaderíaPANORAMA

A109_003-017 panoramas_Layout 1  05/02/13  08:07  Página 12



Grupo Interempresas se 
afianza en el mundo de la 
comunicación profesional 
con la adquisición de 
la agencia Clúster
La plataforma editorial Interempresas, liderada por Nova Àgora, da un paso
más en su política de crecimiento empresarial con la incorporación de la
agencia de comunicación Clúster Marketing & Communication. De este
modo, la editorial responsable de la plataforma multimedia Interempresas.net
amplía su campo de actuación dentro del mercado de la comunicación pro-
fesional ofreciendo una nueva gama de servicios dirigidos a empresas, que
incluyen campañas en los medios, marketing online, catálogos, mailings, PLV,
multimedia, packaging, identidad gráfica, publicaciones, etc., y que compren-
den un amplio portfolio de servicios integrales de publicidad y comunicación.
Albert Esteves, director general y máximo accionista de Nova Àgora, ha se-
ñalado que la incorporación de Clúster al Grupo Interempresas es una ope-
ración corporativa que va más allá del simple aprovechamiento de sinergias.
“Constituye una apuesta estratégica que nos va a permitir ofrecer a nuestros
clientes una diversidad de servicios mucho más amplia, con el objetivo de
potenciar al máximo la eficacia de nuestra oferta de comunicación y marke-
ting en el ámbito del comercio entre empresas”, señala Esteves.

El campo español 
recibió 4.719 millones 
en ayudas agrícolas de la
UE hasta diciembre
El campo español recibió hasta diciembre de 2012 un total de
4.718,80 millones en ayudas agrícolas de la Unión Europea
(Feaga), correspondientes a la campaña de pagos 2013 –que va
del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2013–, a los que
se añaden los de desarrollo rural (Feader). Así lo detalla el último
informe mensual de pagos que publica el Fondo español de Ga-
rantía Agraria (FEGA), que puntualiza que los 4.718,80 millones
de ayudas a los agricultores y ganaderos representan un 80,41%
de lo pagado en todo el ejercicio anterior, el 2012, que fueron
5.868,46 millones de euros. También relevantes fueron las trans-
ferencias a sectores españoles como el vino (15,28 millones) y
frutas y hortalizas (7,35 millones). Por comunidades autónomas,
los pagos más relevantes realizados en diciembre se han efec-
tuado a Andalucía (699,91 millones), Castilla y León (400,49 mi-
llones), Castilla-La Mancha (326,23 millones), Aragón (231,28
millones) y Extremadura (214,81 millones).

agricultura y ganadería 13
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Red de I+D en bienestar animal
entre Quebec y Cataluña
QCATnet es el nombre de una
nueva red de investigación 
en bienestar de animales de
producción, entre el Instituto 
de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (Irta), del De-
partamento de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural (DAAM) de la
Generalitat de Catalunya, y el
Dairy and Swine Research and Development Centre de Lennoxville (Canadá),
que pertenece al Agriculture and Agri-Food Canada.  Esta red nace a partir de
un proyecto financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e
Investigación (Agaur) de la Generalitat de Catalunya, en el marco de la con-
vocatoria de ayudas para incentivar las acciones transnacionales de colabo-
ración en investigación y desarrollo (I+D) entre Cataluña y otras regiones o
países de interés estratégico para Cataluña (Cones 2010). Ambas instituciones
disponen de equipos de investigadores en bienestar animal con una notable
experiencia y reconocimiento internacional que, a partir de ahora trabajarán
conjuntamente proyectos de I+D en bienestar animal. QCATnet dispone de
una web con información sobre los equipos del Irta y de Agriculture and Agri-
Food Canada en la dirección www.qcatnet.org.

Gandaria tuvo una exitosa 
participación en la última 
edición Eurotier 2012

Gandaria, la división de equipa-
miento ganadero de Silos Córdo-
ba,  ha apostado por incrementar
los recursos de espacio y material
para la edición Eurotier 2012, la
principal feria internacional de
ganadería profesional en la que
este año se batieron records de
participación y crecimiento. En
esta ocasión, Gandaria contó con
un stand de 25 metros cuadrados

albergó: un ejemplar de silo granja, modelo 255-3 con las últimas
actualizaciones técnicas, con un innovador revestimiento protec-
tor metálico en chapa de acero que proporciona una resistencia
a la corrosión del medio ambiente hasta 10 veces superior a la
galvanización tradicional; y la sección de una nueva estructura
galvanizada para naves ganaderas. Esta estructura de nuevo di-
seño indicada especialmente para naves de broiler de ambiente
controlado, se fabrica en acero negro de 5 mm y posteriormente
se galvaniza en caliente.
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Mollerussa 
prepara ya 
la 141ª Fira 
de Sant Josep
Fira de Mollerussa, entidad organi-
zadora del certamen agrario leridano
Fira de Sant Josep, ultima ya la que
será la 141ª edición de esta convoca-
toria reconocida como la Feria Catalana de la Maquinaria Agrí-
cola y que se celebrará del 16 al 19 del próximo mes de marzo.
El certamen, cita esperada e ineludible para el profesional agrí-
cola y ganadero, reunió en su pasada edición 280 expositores
directos, cifra que la organización confía mantener este año, así
como más de 180.000 visitantes atraídos por el importante par-
que expositivo con las últimas novedades y tendencias para el
sector. Encuentro profesional de referencia, la Fira de Sant Josep
ocupa año tras año una superficie que ronda los 25.000 m2, dis-
tribuidos en espacios diferenciados y sectorizados. Así, la feria
dispone de un recinto exterior, donde se ubica la maquinaria
agrícola y complementos para la agricultura y la ganadería; los
pabellones feriales, destinados a complementos para la agricul-
tura y la ganadería, entidades, alimentación y multisectorial, y
el Salón del Automóvil, localizado en el Recinto Piscinas.

El número de animales 
de libro genealógico 
subastados bajó un 13% 
en 2012

Las adjudicaciones en subas-
tas de ganado de libro genea-
lógico bajaron un 13%, hasta
los 3.479 ejemplares durante
2012 respecto al ejercicio an-
terior (4.002 cabezas en 2011), según un informe elaborado con datos
facilitados por la Federación Española de Asociaciones de Ganado
Selecto (Feagas). Los ingresos por la subasta de estos animales de
raza descendieron un 4,64%, al situarse en 1,96 millones de euros,
frente a los 2,05 millones de euros de 2011. Del total de ejemplares
subastados el pasado año, el 76,66% (2.667 cabezas) era de especie
ovina; el 22,62% (787 cabezas), de bovina; y el 0,72% restante, de
equina (25 cabezas). Las subastas de vacuno acapararon el 64,92%
del total de dinero ingresado (1,27 millones de euros) en 2012, por
encima del 29,01% correspondiente al ganado ovino selecto (569.755
euros) y del 6,07% (119.300 euros) al de equino. En 2012 no se realizó
ninguna subasta de ganado porcino, a diferencia del año anterior, en
el que se adjudicaron 65 cerdos selectos por un valor total de 18.600
euros, lo que situó el precio medio por animal en 286,15 euros. 
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Maschio Gaspardo ofrece una gama completa de productos
y soluciones para todas tus necesidades. Como agricultor o empresa 
 !"#!$%&'&(#"!)'()*$+$,#"-+".+/0&)+"& !+-"1+$+".!2($+$"*0"'0-3"%("4
asì maximizar el  retorno da  la  inversión hecha. Maschio Gaspardo es 
0)"!#1!'&+-&#*+"!)"-(#"+1!$(#5"&)'-04!) ("1$!1+$+'&6)" !-"#0!-(5"'0-3"%+7
ción, siembra de cereales y de precisión, praderas y cuidado del terreno.

MASCHIO GASPARDO 
...te da más!

¡NUEVO!
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Amediados de año la mayoría de marcas
ya daba por descontado que este 2012
España iba a ser una auténtica mancha

en el panorama europeo de venta de maquinaria
agrícola. Y nadie se equivocó. Los 8.655 tractores
vendidos ha sido la peor cifra de venta de
nuevas máquinas desde que se realiza el registro

2012 cierra con la 
peor cifra de la historia en
venta de tractores nuevos

Si durante estos últimos años de crisis costaba encontrar entre las estadísticas un mes en el

que se vendiesen más de 1.000 tractores, en 2012 esa circunstancia no se ha dado ni una

sola vez. El mes más prolífico en ventas fue junio, con 907 tractores nuevos inscritos, mientras

que el peor dato se registró en noviembre, con tan solo 575. En total, en el pasado ejercicio, y

según las cifras provisionales de inscripción publicadas por el MAGRAMA, se vendieron 8.655

tractores, un 13,47% menos que el año anterior. La nota positiva la encontramos en las cose-

chadoras de cereal, que con 379 unidades vendidas, incrementan levemente las cifras de 2012.

David Pozo

oficial de maquinaria por parte del ministerio.
Muy lejos quedan cifras como las de 2007 con
17.240 tractores nuevos inscritos, números que
la propia industria nunca cree que se vuelvan a
repertir, al menos a corto y medio plazo.
Diciembre no se salió de la tónica habitual de
los meses predecesores, imponiéndose los nú-

meros rojos. Concretamente se inscribieron 756
tractores, por los 1.004 del último mes del año
2011. La inscripción de tractores descendió un
24,7% respecto al mismo mes del año pasado,
acumulando un descenso durante el año 2012
del 13,47%. Mientras que a 31 de diciembre de
2011 se habían superado tímidamente las diez
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mil unidades –concretamente 10.002–, un año
más tarde la cifra acumulada de tractores
nuevos inscritos bajó hasta el ya mencionado
récord negativo de 8.655 unidades.

John Deere sigue liderando 
el mercado
La multinacional norteamericana sigue siendo
el referente en nuestro mercado de tractores,
principalmente en tractores de pequeña y
mediana potencia. En 2012 copó un 28,14%
del mercado, con 2.436 unidades vendidas.
New Holland sigue en segunda posición, con
1.521 unidades vendidas en 2012, un 17,57%
del total. El Grupo Agco, con sus tres marcas
(Fendt, Massey Ferguson y Valtra) llegó a vender
1.179 tractores, un 13.62% del total, con Massey
como la marca más vendida (544 unidades).
El Grupo Same Deutz-Fahr, contabilizando también
sus tres marcas (Same, Deutz-Fahr y Lamborghini)
vendió el pasado ejercicio en España 960 trac-
tores, un 11,09%, posicionándose de nuevo
muy bien en el mercado de media y alta potencia.
También debemos destacar los números cose-
chados por Case IH, que con sus 607 unidades
vendidas sigue asentándose en nuestro mercado,
y por Kubota, que en 2012 comercializó la nada

despreciable cifra de 545 tractores. �

El resto de maquinaria 
tampoco fue mejor

La siembra y recolección de cereal re-
presentaron la única nota positiva en el
mercado de maquinaria agrícola espa-
ñol. Aunque en los totales de maquina-
ria automotriz las cifras marquen un
descenso del 15% respecto al 2011,
éste se debe especialmente al mal
comportamiento del mercado de equi-
pos de carga. En cambio, el mercado de
máquinas de recolección de cereal res-
piró, superando levemente los números
de 2011 (379 unidades vendidas, por las
371 del ejercicio anterior).
En maquinaria arrastrada y suspendida
los números negativos no fueron tan
desastrosos, con un descenso de tan
solo el 6,14% (12.234 unidades vendi-
das por las 13.034 de 2011). El mejor
comportamiento lo cosecharon los equi-
pos de siembra y plantación (+5,43%),
el único que registró subidas. En equi-
pos de tratamiento el descenso fue del
2,78% (3.288 unidades inscritas), mien-
tras que las cifras en maquinaria de
preparación del suelo fueron aún peor
(-7,05%).

Cuota de mercado de tractores nuevos en España en 2012
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Howard Ibérica, S.A.
Tel. 93 861 71 50
howard@howard.es
www.howard.es
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JF-Stoll - ¡Del campo al establo!

A member of the Kongskilde Group

Una gama completa de equipos de 
calidad para el manejo del forraje y 
alimentación del ganado para los 
agricultores profesionales.
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En el magnífico entorno del Park Hotel
Bremen dieron comienzo los actos que du-
rante dos dias 16 y 17 de enero organizó

Amazone para presentar a la prensa internacional
todas las novedades que tiene preparadas para
este 2013, año en que conmemora su 130 ani-
versario. La delegación española, una de las
más importantes en la cita de Bremen, estuvo
encabezada por Andrés Gómez y Belén Iglesias,
en representación de Deltacinco, empresa co-
mercializadora de la marca alemana en nuestro
país. Recibido por uno de los máximos respon-
sables del Departamento de Ventas de Amazone,
Wilfried Koldehoff, el grupo tuvo en primer
lugar la oportunidad de degustar platos de la
alta gastronomía alemana y de asistir a un es-
pectáculo de 'alto voltaje', antes de entrar al
día siguiente en materia.
Hude, donde tiene Amazone su centro de for-
mación, fue el lugar escogido por la empresa
para realizar en primer lugar un pequeño balance
del pasado ejercicio y de los objetivos para el
año que acaba de comenzar, pero sobre todo
para mostrar a la prensa internacional con la
fuerza con la que irrumpe la marca en el nuevo
año en cuanto a novedades.

El objetivo de los 500 millones de
facturación, muy cerca
El primero en tomar la palabra fue Christian
Dreyer, máximo representante de Amazone junto
a su hermano, Justus Dreyer. Tras agredecer a

Amazone,130 años 
apostando por la innovación

los presentes su asistencia y recordar la im-
portante fecha que se celebra este 2013, los
130 años de la compañía, Christian Dreyer
hizo balance del 2012, ejercicio en que el
grupo facturó 460 millones de euros, un 16%
más que el año anterior. “Nuestra meta de
romper la marca de los 500 millones de euros
de facturación está cada vez más cerca, pero
nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino
hacerlo con los pies en el suelo y satisfaciendo
todas las necesidades que vayan teniendo

nuestros clientes”. Es por ello que en 2012,
Amazone invirtió 20 millones de euros en la
ampliación de sus factorías, y al igual que en
ejercicios anteriores, se destinó un 5% de la
facturación a I+D.
La exportación sigue creciendo y en estos mo-
mentos ya representa un 80% de las ventas
de la compañía, con Francia, Rusia, Inglaterra,
Polonia y los Países Escandinavos como prin-
cipales mercados. Christian Dreyer tuvo una
especial mención para tres mercados que en

La delegación española, junto al, Christian Dreyer (en el centro), tras la presentación en las instalaciones de Hude (Baja Sajonia,
Alemania).

Un auténtico espectáculo de imagen y sonido sirvió para que, en el marco de

celebración de su 130 aniversario, Amazone presentase el pasado 17 de enero

ante la prensa internacional todas las novedades que lleva a SIMA 2013. La

innovación ha sido desde siempre –tal y como relató en la presentación Christian

Dreyer, máximo responsable de Amazone– el pilar básico de la marca. Y ha sido

esa apuesta constante por innovar más, la que ha llevado a la marca alemana

a cifras de negocio récord en 2012, con una facturación que superó los 460

millones de euros.

David Pozo
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2012 fueron especialmente fructíferos: Francia,
Polonia y Kazajstan.
El máximo responsable de la compañía tuvo
también unas palabras emotivas para su pro-
genitor, Klaus Dreyer, que coincidiendo con el
130 aniversario de Amazone ha editado un libro
en que se hace un recorrido histórico por los
hitos tecnológicos alcanzados por la compañía
y también por la filosofía de la empresa, que ha
llevado siempre la innovación por bandera.
“Una innovación que sigue siendo a día de hoy
una factor de crecimiento fundamental, con la
electrónica como eje, convirtiendo a nuestras
máquinas en más inteligentes”, concluía Dreyer.
Tampoco se olvidó del papel que juegan para
Amazone la sostenibilidad, la eficiencia de sus
máquinas y la seguridad de las mismas. “Nuestra
independencia económica, con reinversiones en
el negocio hace que Amazone pueda seguir te-
niendo una base sólida, con independencia de
las fluctuaciones del mercado”.
Tras hacer un pormenorizado recorrido de pre-
sentación por las siete factorías Amazone, cinco
en Alemania y otras dos en Francia y Rusia,
Dreyer también quiso hacer una previsión para
el año entrante: “Somos optimistas, creemos
en unos mercados estables, y aunque nuestro
objetivo siguen siendo los 500 millones de fac-
turación, este año esperamos crecer entre un 4
y un 6%. Necesitamos tiempo para asimilar y
optimizar el crecimiento de estos últimos años.
Queremos utilizar las grandes ferias de este
año, como ahora SIMA y en noviembre Agri-
technica, para mostrar nuestro liderazgo en tec-
nología”.

SIMA, plataforma de lanzamiento de
las novedades 2013
La gran cita de SIMA París, del 24 al 28 de
febrero, será la primera en que Amazone des-
plegará todas las novedades que tiene preparadas
para este 2013. Justus Dreyer, director de las
factorías Amazone, fue el encargado de introducir

Cristian Dreyer, director general de Amazone, durante el acto
de presentación.
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el gran número de innovaciones, realizando
primero un pequeño recorrido histórico por lo
que Amazone ha significado en el último siglo
para el abonado en la agricultura. Se refirió a
fechas tan significativas como el nacimiento
de la primera abonadora de doble disco en

1958 –invención atribuida a Heinrich Dreyer–
; en lanzamiento de la ZA-U en 1981, que per-
mitía cambiar los discos para permitir anchuras
de trabajo de 10 a 24 m, ; o la abonadora ZA-
M Ultra en el año 2000, que elevó la anchura
de trabajo a 52 m. Todo ello hasta llegar a la

gran novedad en abonadora para 2013, la ZA-
TS, galardonada con una Mención Especial
por SIMA.
Con una capacidad de tolva de 4.200 litros, una
anchura de trabajo de hasta 54 m y una velocidad
de trabajo de hasta 30 km/h, esta abonadora
viene complementada con el Soft Ballistic
System. Se trata de un sistema, posible tras re-
alizar modelos de análisis en 3D, que permite
ajustar la velocidad para proporcionar una can-
tidad optimizada de abono. Además, el sistema
Auto TS permite la máxima precisión de abonado
en bordes, incluso en grandes anchuras de
trabajo, todo controlado desde la cabina del
tractor. Christoph Laumann, jefe de Ventas, apo-
yado por varios técnicos de la marca, fue el en-
cargado de presentar la nueva abonadora, para
cuyo desarrollo se hicieron más de 5.000 pruebas
en campo, entre ellas muchas destinadas a
evidenciar cómo el nuevo sistema Auto TS me-
joraba en un 15% el rendimiento en los 5
metros próximos al borde, con lo que una ex-
plotación de unas 500 hectáreas ahorraría unos
3.000 euros anuales.
En el apartado de electrónica, y tras más de
30.000 terminales Amatron+/Amatron 3 vendidos,
Amazone lanza la nueva versión de Amatron 3,
el nuevo terminal universal, que permite el
control integral de la máquina combinado con
la pantalla de GPS. Opcionalmente permite ins-
talar el software GPS-Switch, para el control
automático de secciones para pulverizadores y
abonadoras; GPS-Track, con líneas paralelas
para ayudar al guiado de la máquina; y GPS-
Maps, que utiliza mapas específicos de aplicación
con Amatron 3. El nuevo terminal es totalmente
compatible con los modelos anteriores y con
Isobus. También en el apartado de terminales
se presentó Amapad. Con una pantalla táctil
de 12", cuenta con un innovador concepto Mi-
niView, con mayor ergonomía y tecnología in-
tuitiva y sencilla para desplazarse por las
distintas pantallas.
La entrada espectacular en escena de la segadora
Profihopper fue el inicio de la presentación de
las novedades en máquinas autopropulsadas.
El prototipo de color negro hizo una serie de
'piruetas' sobre la zona de presentación, evi-
denciando la facilidades de maniobra que
permite. La Profihopper está disponible en los
modelos zDrive, iDrive y 4WDi. Pero después
llegó la hora del gran pulverizador autopropulsado
Pantera 4001, que en su versión 2013 se presenta
con el Comfort-Pack, que permite el llenado
automático del tanque principal y el de agua
limpia mediante un solo puerto, y que cuenta
con un sistema completamente automatizado y
continuo de limpieza. Además, y gracias a la

Andres Gómez, responsable Amazone de Deltacinco, junto a la abonadora ZA-TS, gran apuesta de Amazone para este 2013.

La nueva versión del Amatron 3 y el terminal Amapad fueron las novedades presentadas a nivel de electrónica.

El nuevo Pantera 4001 ofrece un paso más en la pulverización autopropulsada con la inclusión del sistema Comfort-Pack.
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colaboración entre Amazone y Topcon, los usua-
rios del Pantera podrán beneficiarse de la última
tecnología en agricultura de precisión.
Posteriormente llegó el turno para la pulverización
en modo arrastrado. El nuevo UX11200, con
una capacidad neta de 11.200 litros, destaca
por su gran capacidad de rendimiento, minimi-
zando los periodos no productivos, además de
por su gran chasis y un diseño, que con un eje
de suspensión hidroneumático y sus neumáticos
de 1,95 m, le aportan una gran estabilidad. En
pulverización, Amazone ha conseguido además
otra Mención Especial del jurado de SIMA 2013
por su sistema AmaSelect Pro, que permite do-
sificar individualmente cada una de las boquillas
para una aplicación optimizada del producto en
cada pasada.

Cenius y Cayena, referencias absolu-
tas en cultivo y siembra
La última parte de la presentación estuvo des-
tinada a las nuevas versiones de dos modelos
ya emblemáticos de Amazone: Cenius y Cayena.
Tras el Cenius y el Cenius-T, llega ahora el
nuevo Cenius 4002-2 T para un laboreo de pro-
fundidad que requiere de una potencia de 180

a 220 CV. Este modelo, con sus múltiples
opciones –rejas, discos lisos o aserrados, Gre-
enDrill, ruedas de guía, y control hidráulico de
profundidad–, permite excelentes resultados
en campo. El chasis de este cultivador de 4
metros permite reducir la compactación en ca-
beceras, la barra de tracción la fijación del
Green Drill 500, y un transporte por carretera
más seguro con un eje trasero que no soporta
grandes pesos.

En siembra, y de la mano del jefe de Producto,
Stefan Kiefer, llegó la hora de que apareciesen
en escena la sembradora de rejas Cayena 6001-
C y la arrastrada Citan 6000, ambas destinadas
a una siembra optimizada con un menor reque-
rimiento de potencia (a partir de 120 CV).  Con
seis metros de anchura de trabajo y 36 rejas
distribuidas en tres filas de siembra, una de las
nuevas opciones de la Cayena 6001 son sus
discos de corte ondulados que, en suelos de

El pulverizador arrastrado UX11200 fue uno de los grandes protagonistas de la jornada de presentaciones.
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llones y una superficie de 2.400 m2, sobre una
superficie total de terreno de 30.000 m2. Pre-
cisamente en la parte exterior del recinto tu-
vimos la oportunidad de observar una batería
de sembradoras Citan y Cayena cubiertas por
la nieve caída durante el frío invierno alemán
y que esperaban la salida hacia los diferentes
países de destino. “Cada día entre cuatro y
seis tráilers salen de este recinto con máquinas,
mientras que entre seis y ocho tráilers traen
cada día desde la cercana factoría de Hude
piezas para el proceso de fabricación y montaje”,
explicaba uno de los responsables del depar-
tamento de marketing.
Una de las cadenas de montaje que pudimos
observar con detenimiento fue la de la sem-
bradora Cirrus 6002, donde cada máquina
tarda cuatro días en recorrer toda la cadena.
Cada una de las máquinas Amazone pasa a lo
largo de cada una de las fases de fabricación
y montaje numerosos controles de calidad. El
objetivo es que cada una de las 160 máquinas
que salen de la factoría al mes lo hagan cum-
pliendo todo los parámetros de calidad y fia-
bilidad de la marca. Como ejemplo, pudimos
ver a uno de los rotocultivadores realizando
pruebas en un terreno pedregoso que Amazone
tiene preparado a modo de zona de pruebas

en los exteriores de la fábrica. �

Una de las líneas en la factoría de Amazone en
Altmoorhausen.

Las sembradoras Cayena 6001-C (izq.) y Citan 6000 (dcha.), dos grandes ejemplos del avance en la optimización en siembra.

rodillo y las rpm de la turbina, y cuenta con
sensor de fin de semilla.
Finalmente, y en sembradora monograno, el
protagonismo recayó en la EDX 6000, de 6 m,
capaz de sembrar maíz, girasol y colza a 15
km/h con una distribución perfecta de la semilla
en la tierra. Se puso especial énfasis en el
sistema de aplicación de abono microgranulado
de la EDX 6000, un aplicador granular para
todos los surcos, con 95 l de capacidad de
tolva, con hasta dos microgranuladores en una
sola máquina (dos puntos de aplicación: encima
de la semilla y junto con la semilla), y fácil
ajuste y cambio de rango de aplicación con el
rodillo eléctrico.

La factoría de Hude/Altmoorhausen,
ejemplo de la apuesta por 
el crecimiento
La jornada de presentación finalizó con la
visita a uno de los emblemas de Amazone, la
nueva factoría de Altmoorhausen. En ella se
fabrican algunas de las máquinas más conocidas
de la marca, tanto en preparación de suelo
como de siembra –EDX, Cirrus y Cayena–, y
se realiza el ensamblaje del Condor y de la
sembradora de discos Citan. El moderno com-
plejo, en el que trabajan 70 empleados (100
en plena temporada), cuenta con siete pabe-

medios a pesados, facilita la penetración de
las rejas y un corte de la materia orgánica que
permite una mejor distribución de la paja. 
Para siembra, y en el apartado de electrónica,
Amazone presentó Amadrill+, un terminal de
fácil uso con dibujos en teclas para las distintas
funciones y pantalla iluminada. El cuenta con
marcador hidráulico, contador de hectáreas
diarias y totales, monitoriza las vueltas del

La exportación sigue creciendo 
y en estos momentos ya 
representa un 80% de las 
ventas de la compañía
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¿Cuáles son las perspectivas de Amazo-
ne para este 2013?
También este año que acaba de comenzar cre-
emos que va a ser bueno para nosotros, tal y
como confirman los primeros datos de factu-
ración y los pedidos que ya tenemos en cartera
para estos próximos meses. Aunque en los
mercados europeos debamos ir con cuidado
por la forma en que la crisis generalizada
pueda afectarles, resulta curioso ver cómo
hay mercados como el español donde el sector
agrícola ha sido uno de los pocos que ha
logrado salvarse por el momento. El ejemplo
fue que 2012 fue el mejor año de la historia
de Amazone en el mercado español.
La pregunta está ahora en si se mantendrán
estables los elevados precios del grano, y en
España, como siempre, si lloverá o no. Si nos
respetan las condiciones climatológicas creo
que volverá a ser otro muy buen año para nos-
otros. Además resulta importante analizar
cómo en un futuro las explotaciones quizás no

puedan mantener la cantidad de máquinas y
por lo tanto será imprescindible trabajar en
desarrollar maquinaria con mayores anchuras
de trabajo y que tengan más opciones dispo-
nibles. Un mayor desarrollo de la electrónica,
mejoras en las boquillas de los pulverizadores
o también una mejora en sembradoras como
Cayena, muy apreciada en el mercado español,
nos hacen sentirnos optimistas para seguir
creciendo.

De las novedades presentadas para este
2013, ¿cuáles se adaptan mejor a nuestro
mercado?
Si hablamos de abonadoras, creo que será in-
teresante observar como se tenderá a vender
menos abonadoras pequeñas, como nuestra fa-
milia ZA-X, y a comercializar modelos de cada
vez mayor capacidad. También podremos observar
cómo se invertirá cada vez más en electrónica, y
la ZA-M y la nueva ZA-TS, con sus múltiples po-
sibilidades, acabarán ganando protagonismo.

Wilfried Koldehoff, 
director de Exportaciones de Amazone

La visita de la delegación española a la Baja Sajonia para
conocer los entresijos de Amazone fue mucho más sa-
tisfactoria gracias a la exquisita atención prestada por
Wilfried Koldehoff, director de Exportaciones de la com-
pañía, y figura de referencia para Deltacinco dentro del
organigrama  del grupo alemán. Previamente a la visita
de la moderna factoría de Altmoorhausen,  en Interem-
presas tuvimos la oportunidad de analizar con Wilfried
Koldehoff el año récord vivido por Amazone en el mer-
cado español y la estrecha colaboración que desde hace
años viene desempeñando Deltacinco como distribuidor
de sus productos en el Estado.

David Pozo

“2012 fue el mejor año de la historia de Amazone en el mercado español”

Wilfried Koldehoff, director de Exportaciones de Amazone.

En pulverización también estamos obligados a
mirar hacia el mundo de la electrónica, y ahí el
Isobus es un sistema cada vez demandado en
la mayoría de mercados. Aunque no sean es-
trictamente novedades, con el software GPS-
Switch o con los pulverizadores UF seguimos
siendo muy competitivos y podremos seguir
creciendo.
Finalmente, y en el apartado de preparación de
suelo, la maquinaria también tiende a crecer
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de tamaño y el lanzamiento de la nueva Cayena con la opción
de añadir una abonadora y los nuevos discos de corte ondulados,
seguro que lo van a convertir en un producto muy atractivo
también para el mercado español.

Ha comentado que en 2012 se registraron las mejores
cifras de Amazone en España. ¿Por qué cree que ha
sido precisamente ahora, a pesar de la crisis tan gene-
ralizada que nos afecta?
Los precios y la buena climatología han ayudado, pero además
hay que reconocer que detrás de estos resultados existe un
gran trabajo por parte de nuestro distribuidor, Deltacinco.
Además de en la sembradora Cayena de seis metros, hemos fo-
calizado mucho el trabajo en la electrónica y en nuestro programa
de pulverizadores. Ha sido una estrategia que ha funcionado,
que nos ha permitido crecer un 10% en 2012, y que puede
hacernos crecer otro 10% en 2013, siempre que los precios y la
climatología nos sigan respetando.

Llevan desde hace mucho años trabajando en España
de la mano de Deltacinco. ¿Cómo calificaría esa cola-
boración con su distribuidor en el mercado español?
Desde mi punto de vista personal, y como responsable directo
de la marca en España, solo puedo tener palabras de elogio por
un trabajo conjunto entre marca y distribuidor que funciona a la
perfección. Estamos en contacto de forma permanente, intentando
solucionar todos los problemas que puedan ir surgiendo en el
día a día, y la realidad es que el funcionamiento en ese sentido
con Deltacinco resulta perfecto y discurre de una forma muy
profesional. Disponemos de un socio en España en el que
podemos confiar para construir un proyecto de futuro sólido, y
creo que desde Deltacinco también se cuenta en el mismo
sentido con Amazone para poder seguir creciendo.�

“Deltacinco es el socio 
en el que podemos 

confiar para construir un
proyecto de futuro en 
el mercado español”

A109_032-035 Ent Wilfried_Layout 1  05/02/13  08:31  Página 33



A109_032-035 Ent Wilfried_Layout 1  05/02/13  08:31  Página 34



A109_032-035 Ent Wilfried_Layout 1  05/02/13  08:31  Página 35



“En mi vida no he firmado ni un contrato,
mi palabra es mi rúbrica”. Así de
contundente se muestra Egidio Mas-

chio, presidente del Grupo Maschio-Gaspardo,
cuando se le interpela por su manera de entender
los negocios. Los origines los encontramos en
la humildad y el esfuerzo con el que comenzó a
forjar la marca Maschio ahora hace medio siglo,
en sus inicios produciendo maquinaria accionada
por Tdf. De ese proyecto que Egidio Maschio
inició en 1964, al grupo que facturó 240 millones
de euros en 2012 hay un largo recorrido dominado
por dos conceptos: esfuerzo y unión.
"Se ha de manterner la fábrica como a una
familia unida. Nuestra filosofía es que esa
relación de unión no se pierda, haciendo sentir
a los trabajadores que la empresa es tan suya
como mía”, declaraba con orgullo el presidente.
Ejemplo de ello fue el acuerdo firmado el pasado
año con los sindicatos en que la compañía se
comprometía a no realizar ningún despido hasta
2015 a cambio de una reducción de salarios del
10%. Un ahorro que repercutió directamente
en atacar nuevos mercados y en reducir los
plazos de entrega. Los resultados no se han
hecho esperar, en estos momentos el grupo
tiene seis meses de pedidos en cartera.
Seriedad, honestidad y fidelidad marcan el
camino de Egidio Maschio al frente del grupo.
“Paradójicamente hoy me cuesta menos conseguir

Maschio-Gaspardo, 
un proyecto basado en
la unión y el esfuerzo

'Juntos venceremos', ese es el lema que preside la filosofía del grupo Maschio-Gas-

pardo y que se filtra por cada uno de los poros de las numerosas factorías que un

grupo de periodistas españoles tuvimos la oportunidad de visitar los pasados días 10

y 11 de enero en la región del Veneto. 240 millones de euros facturados en el pasado

ejercicio no son flor de un día, sino el resultado de un arduo trabajo basado en la ca-

lidad del producto, en el servicio y en la honestidad. Al frente de todo este proyecto,

Egidio Maschio, un hombre forjado a sí mismo y que ya se ha convertido por méritos

propios en historia viva de la industria italiana.

David Pozo

un crédito de un banco que cuando no estábamos
en crisis. Eso se debe a que nunca se ha roto la
relación de confianza que debe existir con
bancos y proveedores. Tanto unos como otros
han respondido en los momentos difíciles y eso
solo pasa si saben a ciencia cierta que pueden
confiar en tí”, afirma Egidio Maschio.
Esa relación de confianza con bancos y provee-
dores y una visión aventajada en los negocios
han hecho que el Grupo Maschio-Gaspardo

esté en disposición de convertirse en pocos
años en una marca líder en maquinaria agrícola
a nivel mundial. En estos momentos está en
marcha un importante plan de expansión me-
diante el cuál se pretende desarrollar aún más
un mercado de exportación que ya representa
el 70% de facturación del grupo, una cifra que
se espera que sea del 85% en 2015. Con centros
de producción en Rusia, Rumanía, China e India,
y delegaciones comerciales en EE UU, España,

El presidente del Grupo Maschio-Gaspardo, Egidio Maschio, durante la presentación ante los periodistas españoles.
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es entrar de lleno en el mercado del forraje y
con ello disponer finalmente de una gama com-
pleta y de calidad para llegar a ser número uno
en maquinaria para el tratamiento y la preparación
del suelo.

España y Portugal, mercados en los
que sólo se piensa en crecer
La llegada de Nicola Franco al frente de la de-
legación en España marca sin duda un antes y
un después en el devenir de Maschio-Gaspardo
en la Península Ibérica. Las cifras, testigo inex-
pugnable, así lo atestiguan. Si en 2010 la fac-
turación del grupo era de 2,8 millones de euros,
esa cifra ya se ha duplicado en 2012. Con 6,2
millones facturados en el pasado ejercicio (1,9
de ellos en Portugal, con las sembradora mo-
nograno Gaspardo como líder de mercado), las
previsiones para 2013 auguran aún un escenario
mejor. “Este año prevemos facturar 7,5 millones
de euros, principalmente debido alto precio de
la materia prima. En Castilla y León se ha
crecido mucho y esperamos acabar de asentarnos
en zonas que hemos trabajado de forma intensa
en 2012. Es el caso de Aragón, y las provincias
de Lleida, Girona, y  Sevilla”, explicaba Nicola
Franco.
Para el Grupo Maschio-Gaspardo el mercado
ibérico sigue siendo importante, y así lo de-
muestra el hecho de que este año se incorporará
una séptima persona al equipo de la delegación.
"España y Portugal representan mercados im-

Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Turquía y
Corea del Sur, el objetivo es seguir atacando
los mercados extranjeros. Para ello en 2013 se
ampliarán los centros de producción en Italia y
China, la delegación en EE UU, y se inaugurarán
nuevas oficinas en Irán, Hungría-Bulgaria y Ve-
nezuela.
Para abordar este crecimiento y una facturación
que en 2015 se espera que se sitúe en los 300
millones de euros y 1.400 empleados, las in-
versiones siguen siendo imprescindibles. Por
ello, y con la calidad y el servicio como objetivo
primordial, en 2013 el Grupo Maschio-Gaspardo
realizará inversiones por un total de 33 millones
de euros. Las actuaciones principales serán la
renovación total del ciclo de pintado en la
factoría Maschio en Campodarsego, y la am-
pliación de las instalaciones de Morsano, donde
se fabrican todas las sembradoras del grupo, y
de Qingdao (China), con el objetivo de ampliar
la producción de la gama Garden que se fabrica
en exclusiva en el país asiático.
Tras un 2012 en que el grupo ha abordado la
entrada en el sector de la pulverización con la
adquisición de tres compañías –Dal Degan, Fi-
notto y Unigreen–, los retos en un plazo corto

Egidio Maschio (dcha.) junto al responsable de la delegación
comercial en España, Nicola Franco (izq.), en las
instalaciones de Maschio en Campodarsego.

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

Profesionales
de la transmisión de potencia
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portantes donde invertir esfuerzos y recursos
humanos de la empresa", puntualizaba Edigio
Maschio, en referencia al trabajo que se está
realizando desde España.
El crecimiento se ha basado, según el máximo
responsable en España, en cuatro pilares: co-
municación, gama de productos, servicio post-
venta y servicio financiero. En el aspecto comu-
nicativo, Maschio-Gaspardo ha trabajado por
una presencia constante en los medios de co-
municación especializados; ha colaborado con
las empresas tractoristas y con asociaciones
agrícolas en eventos dinámicos; ha organizado
un Demotour con 15 etapas en los últimos dos
años; no ha faltado, bien de forma directa o a
través de un distribuidor, a las ferias locales
más destacadas; ha participado con un repre-
sentante de la delegación en las principales
ferias internacionales; y se han realizado viajes
a las fábricas del grupo con más de 200 profe-
sionales, entre la red de ventas y agricultores.
En la faceta comunicativa la gran novedad en
este inicio de 2013 es el lanzamiento de la
versión en español de la web de Maschio-Gas-
pardo. Desde mediados de enero ya se puede
acceder a toda la información sobre el grupo y
de todos sus productos en nuestro idioma.
En cuanto a la gama de productos, y ante una
competencia cada vez mayor, se está ampliando
continuamente la gama de máquinas específicas
para nuestro mercado. Las sembradoras Gaspardo
siguen representando la parte más importante
del negocio en la Península, con un especial
crecimiento en las sembradoras de precisión,
con los modelos Marta, Renata y Magica a la
cabeza. Los modelos Primavera, S. Maria, Sca-
tenata y Compagna, en sembradora de cereal;
Terremoto 3, en cultivador; y las fresadoras
para la preparación de terrenos hortícolas, son

los ejes principales sobre los que se basa el
crecimiento espectacular de estos últimos años.
En este 2013, y a partir del segundo semestre,
se introducirá en nuestro país la nueva gama
de pulverizadores Unigreen, adquirida por el
grupo el pasado año. Perteneciente a una gama
media-alta, el objetivo es ajustar el precio de
estas máquinas, de una gran calidad, para ha-
cerlas competitivas en nuestro mercado.
Tan importante como la propia máquina es para
el grupo el servicio post-venta. Por ello, desde
la pasada edición de FIMA, la delegación ibérica
cuenta con un responsable de servicio en ex-
clusiva. Además se ha puesto en marcha un
programa de formación para la red de ventas, y
se ha implementado un nuevo sistema de re-
cambios para ofrecer un servicio más ágil.

Un mar de sembradoras, listas para su expedición, pueblan los exteriores de la factoría de Gaspardo en Morsano.

Nicola Franco desgranó el trabajo realizado en los últimos dos años
desde la delegación en nuestro país.

Finalmente, y ante la actual situación económica,
Maschio-Gaspardo ha realizado campañas de
financiación de la maquinaria al 0%, y ha finan-
ciado también parte del estocaje de sus conce-
sionarios.

Una visita a las entrañas de
Maschio-Gaspardo en Italia
El viaje a Italia estuvo pensado para que todos
los asistentes pudiesen conocer las factorías
con las que Maschio-Gaspardo cuenta en el
país transalpino, y donde fabrica la mayoría de
sus modelos.
El primer alto en el camino fue en Morsano, en
el corazón de la región Friuli-Venezia-Julia,
donde tiene su sede la fábrica de sembradoras
del grupo, aunque también se producen binadoras
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y las segadoras de dientes. En una superficie
de 124.000 m2, 26.500 de ellos cubiertos, se
producen unos 28.000 elementos de siembra
al año. Teniendo en cuenta que la media viene
a ser de unos seis elementos por máquina, se
puede afirmar que del centro de producción 
de Morsano salen cada ejercicio una media 
de 4.000 sembradoras. En estos momentos se
está trabajando en esta factoría en tres turnos
para atender la gran demanda de pedidos en
EIMA 2012.

Resulta espectacular poder ver la línea de
montaje de las Maximetro. Son sembradoras
gigantes de hasta 36 cuerpos que necesitan
dos semanas de trabajo, con 5 personas 
dedicadas en exclusiva, para ser montadas. Al
resultar imposible hacerlo en una línea con-
vencional, cuentan con una zona reservada en
una de las naves. Se trata de modelos difícil-
mente visibles en nuestro país y que están
destinados a mercados como el ruso, necesi-
tándose tres camiones para transportar a
destino una sola máquina.

Pero evidentemente la mayoría de máquinas se
producen en líneas de montaje organizadas que
se van rotando dependiendo de las necesidades
de la temporada. Eso sí, siempre quedan dos lí-
neas que realizan los modelos de fuera de tem-
porada para las exportaciones al otro hemisferio.
En la mayoría de líneas los operarios van rotando
entre ellas, aunque hay algunos modelos que
requieren de conocimientos específicos y, por
lo tanto, no se produce esa rotación. Es el caso
de una de las sembradoras más vendidas en
España, Magica, destinada a la agricultura in-
tensiva, y muy demandada en zonas como Sa-
lamanca, Valladolid, León, etc.
Resulta también muy interesante observar la
línea de pintado de Gaspardo, que impregna de

ese naranja con tintes rojos tan característico
a cada una de las piezas de sus máquinas. El
ciclo completo, totalmente automatizado (excepto
la carga) dura tres horas desde que la pieza
entra en la primera bañera hasta que acaban
introduciéndose en el horno para su secado.
La factoría de Maschio en la prolífera ciudad
de Campodarsego, cuenta actualmente con
82.000 metros cuadrados, 24.500 de ellos cu-
biertos. Allí se han producido hasta la fecha
más de 300.000 fresadoras, además de acoger
la fabricación de gradas rotativas, trituradoras
y brazos desbrozadores. El método de trabajo
es muy similar al de la fábrica de Gaspardo, di-
vidido en líneas de montaje. Con un almacén
de recambios renovado, el próximo paso en

Nueva versión de la página de Maschio-Gaspardo en español.

Zona de montaje del modelo de sembradora Maximetro (izq.); un operario trabajando en el montaje de uno de los trenes de siembra
(centro); y la línea de pintado (dcha.) en la fábrica de Gaspardo en Morsano.

La delegación 
en España facturó
6,2 millones de
euros en 2012 y
espera aumentar
esa cifra en un
20% este ejercicio
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2013 será implantar también la nueva línea de
pintado, para lo cual el grupo realizará una in-
versión de 10 millones de euros.
Las últimas visitas fueron a dos factorías que
suponen la base de todo. Terranova, perteneciente
al grupo desde 1979, es el lugar de producción
de los componentes mecánicos del grupo. En
ella, al igual que en Unika –empresa que se
adquirió en 2010– se realizan las postaciones
automatizadas, el corte láser de piezas, plegadura
y estampado de chapa, la producción de azadas
y cuchillas, etc. Unika lleva trabajando además
desde hace años con marcas automovilísticas
de primer nivel.
La visita a las cuatro factorías italianas del
grupo hace que cualquiera pueda hacerse a la
idea de lo que significa hoy en día para la
industria italiana en particular, y para el mercado
de maquinaria agrícola mundial, el Grupo Mas-
chio-Gaspardo. Una apuesta decisiva por el tra-
bajo desde la unión y por atacar nuevos mercados
han hecho que el futuro de la marca italiana a

corto-medio plazo sea más que prometedor. �

Todas las factorías del grupo están instalando
en sus tejados placas fotovoltaicas con el
objetivo de ser lo más autosuficientes
posibles en materia energética. En la imagen,
el tejado de la factoría de Terranova.

En Terranova se pueden observar líneas totalmente robotizadas produciendo piezas (izq.), mientras que en Unika llaman la atención las impresionantes prensas de más de 5.000 t (dcha.).

Línea de montaje en la factoría de Maschio en Campodarsego (izq.), y las máquinas acabadas en los exteriores de la fábrica (dcha).
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El final de la vendimia en la Rioja Alavesa,
a primeros del mes de octubre, fue este
año especial para la bodega Eguren Ugarte:

una de sus mejores viñedos iba a ser vendimiado
con el nuevo sistema Enocontrol, seleccionando
automáticamente la uva recogida entre dos
calidades marcadas por la enóloga de la bodega
con el fin de vinificar esas uvas por separado
para analizar en unos meses las diferencias en

Enocontrol, un paso
adelante en la viticultura
de precisión

la prestigiosa bodega Eguren ugarte, en la rioja alavesa, ha realizado este año

una prueba del nuevo sistema denominado Enocontrol, que permite realizar una

vendimia mecanizada en la que, por medio de técnicas de viticultura de precisión,

se puede seleccionar la uva de forma automatizada entre dos diferentes calida-

des marcadas por el enólogo en una mismo viñedo. Este sistema, comercializado

por New Holland en su nueva gama de vendimiadoras B9000, se mostró tam-

bién a una selección de clientes Vine Master.

cuanto a excelencia en la calidad de los vinos.
Enocontrol es un nuevo paso en la viticultura
de precisión que ha desarrollado a nivel comercial
la multinacional New Holland como una opción
para su nueva gama de vendimiadoras B9000,
valoradas en el mercado por su eficiencia,
calidad de recogida de la uva y perfecto trato
de la viña. Con Enocontrol la vendimiadora
avanza por la viña y, siguiendo un mapa de ca-

lidades previamente desarrollado con las indi-
caciones de la bodega, va seleccionando la
uva de forma automática y depositándola en
cada una de las tolvas según la calidad.

Un nuevo concepto de vendimia
mecanizada
Las uvas vendimiadas en diferentes zonas pro-
ducen vinos de diferentes cualidades y calidades,
siendo esta la base del desarrollo del nuevo
sistema Enocontrol. El proceso empieza con la
apuesta de la bodega tanto por la viticultura de
precisión como para la búsqueda de la excelencia
en la selección de calidad de sus vinos. La viti-
cultura de precisión analiza los factores que
afectan a la producción y a la calidad de la uva
(suelo, topografía, microclima, la salud de la vid,
etc.), así como la realización de prácticas adecuadas
de la gestión de la viticultura (diseño de espalderas,
poda, aplicación de fertilizantes, riego, momento
de cosecha, etc.).
En esta dinámica, un paso más hacia adelante
es el nuevo concepto Enocontrol, que incorpora
la viticultura de precisión en el momento más
importante como es la selección de la uva en
la propia vendimia mecanizada. Utilizando los
nuevos sistemas de posicionamiento global
(GPS), sensores meteorológicos y ambientales,
satélites y sistemas de información de telede-
tección aérea y geográfica (SIG) y un software
especial en la vendimiadora, se consigue lo
que hace unos años parecía imposible.Las vendimiadoras New Holland de la serie B9000 pueden equipar Enocontrol.
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Pero, ¿cómo funciona Enocontrol? En primer
lugar, las vendimiadoras New Holland B9000
pueden equiparse con Enocontrol desde fábrica,
incorporando un sistema mecánico de cintas
transportadoras que direcciona la uva hacia
una tolva o hacia la otra según las órdenes del
ordenador central. Es decir, que si la máquina
está pasando por una zona marcada como
calidad ‘A’, la uva se dirige hacia la tolva ‘A’, y
si entra en una zona de calidad ‘B’, la uva va a
la tolva ‘B’. El sistema permite también usar la
máquina de forma normal, llenando las dos
tolvas con la misma calidad, si es necesario, o
incluso seleccionar manualmente a qué tolva
va a ir la uva cosechada.
Para que la máquina sepa cuando está en una
zona ‘A’ o en una zona ‘B’ necesitamos las téc-
nicas de viticultura de precisión. Por ejemplo,
en la bodega Eguren Ugarte se ha realizado un
trabajo previo con teledetección aérea y se ha
creado un mapa del viñedo diferenciado por el
vigor de las plantas, marcando las zonas según
tienen más o menos vigor (existen ya empresas
de servicios que realizan estos mapas de calidad
y rendimientos).
Son los enólogos, o los responsables de viti-
cultura de la bodega, los que marcan los
criterios de la calidad a seleccionar (vigor, clo-
rofila, tipo de suelo, niveles de azúcar, experiencia
del propio viticultor, etc.). Este mapa se incorpora
al software de la vendimiadora con Enocontrol
(en este caso una B9080 L) y, gracias al GPS, la
máquina sabe cuándo pasa de una zona a otra
y dirige la uva a una tolva u otra. Además, con
esta misma tecnología la vendimiadora puede
realizar los tratamientos fitosanitarios, poda
en verde, abonado, etc., utilizando los mismos
principios de diferenciación y particularización
para cada punto del viñedo.

El software Enocontrol incorpora el mapa de calidades: la zona azul es de una calidad y la verde de otro.

Clientes Vine Master en la jornada de
campo Enocontrol.
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Más calidad, mejor precio
Todo este sofisticado sistema Enocontrol tiene
un lógico objetivo: aumentar la calidad del
vino y su precio final al consumidor, mejorando
el prestigio y la imagen de marca de las
bodegas. En las pruebas realizadas hace tres
años en Bodegas Torres, cuando se estaba
desarrollando el sistema Enocontrol, los resul-
tados fueron espectaculares y se mejoró clara-
mente la calidad. En este sentido, si el coste
del sistema Enocontrol incrementa en un 12%
el precio de la vendimiadora, el aumento del
precio del vino podría elevarse entre un 20% o
un 25%, sin contar los beneficios en cuanto a
imagen de marca y prestigio.
Esta es la razón por la que importantes bodegas
españolas, todas ellas miembros del programa
Vine Master de New Holland, acudieron a la
jornada de campo organizada por New Holland
en la bodega Eguren Ugarte para mostrar el

sistema Enocontrol. Un selecto grupo de 20
técnicos y responsables de bodegas como Cune
(Finca Contino), Ochoa, Bodegas Bilbainas
(Grupo Codorníu), Iñurrieta, Viñas del Vero, así
como responsables de la D.O.C Rioja y de las
Universidades de La Rioja y el País Vasco.
Todos ellos valoraron muy positivamente el
sistema y las posibilidades que ofrece y la
mejor prueba fue el interés que mostraron por
subirse a la vendimiadora y ver su funciona-
miento. Además, comentaron la evolución enor-
me de la nueva serie B9000 con su sistema de
manejo inteligente IMS, que controla el motor,
el hidrostático y todas las funciones del cabezal
de vendimia, permitiendo que el motor trabaje
a revoluciones variables de acuerdo a las de-
mandas de potencia, consiguiendo un ahorro
del 35% de combustible. Las B9090X cuentan,
además, con nivelación automática de serie y

todo el confort y la seguridad New Holland. �
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Con el paso de los años, y la incorporación 
de las nuevas generaciones, el almacén se fue
ampliando poco a poco, incorporándose piezas
de recambio de las diferentes marcas. Hoy en
día Garitze dispone de más de 3.000 referencias
entre cuchillas, secciones, dedos agrícolas, co-
rreas, peines y recambio diverso. El lema de la
empresa reza 'Le servimos lo que nos pida, y si
no lo tenemos, se lo buscamos'. Desde la
empresa vizcaína se considera la satisfacción
de un trabajo bien hecho como algo primordial
para su buen funcionamiento.

¿Con qué marcas trabaja actualmente y
cuál es el mercado de Talleres Garitze?
Actualmente trabajamos con todas las marcas
del mercado en lo que a motosegadoras se
refiere, pero somos especialistas en Rapid,
Aebi, Bucher y Reform, y cada año vamos am-
pliando más el almacén de recambios para
barras de tractor de las marcas Gaspardo,
Superior y BCS.

¿La crisis ha beneficiado o ha perjudica-
do por igual a las empresas que como
Garitze se dedican al recambio agrícola?
En mi opinión las empresas que nos dedicamos
a este sector hemos sido menos perjudicadas
por la crisis que las que se orientan a la venta
de maquinaria nueva, dado que ante el menor
poder adquisitivo de los ganaderos y agricultores
hemos notado que se reparan más máquinas.
Nos han llegado a pedir piezas de máquinas de

hace 40 años. Si la gente no puede comprar
una segadora nueva, tiene que reparar la vieja
para seguir cortando la hierba. A ello debemos
añadir que se ha incrementado mucho el precio
del pienso y que los ganaderos no se lo pueden
permitir a diario, por lo que tienen que dar de
comer al ganado la hierba que siegan. Esto, a
nosotros en particular, al estar especializados
en recambio de siega, nos ha beneficiado.

Hoy en día el proveedor que suele ganar
la partida es el que puede ofrecer el pro-
ducto en el mínimo tiempo posible y al
precio más competitivo. Y eso ha de con-
jugarse con un stock ajustado. ¿Cómo se
puede hacer esto en un mercado tan fo-
calizado como el suyo?
Cada año por septiembre comprobamos las
ventas de la campaña y hacemos una estimación
de lo que prevemos vender al año siguiente. De

Iñaki García
gerente de Talleres Garitze

Talleres Garitze es una empresa familiar fundada por los hermanos García Olaechea en los años 50. Con sede en
la localidad vizcaína de Lemona, en un principio solo se dedicaba a montar cuchillas, y por aquel entonces el único
medio de transporte diario era el tren de mercancías, a través del cual se llevaban los pedidos hasta la estación
de Renfe de Bilbao, desde donde eran repartidos por toda la península. Hemos analizado con Iñaki García, su actual
gerente, en qué ha cambiado el sector del recambio agrícola en nuestro país y cómo ha evolucionado Talleres
Garitze tras más de medio siglo en el ramo.

David Pozo

Talleres Garitze, recambio con nombre propio
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este forma, aprovechamos el largo invierno
para fabricar y estocar nuestras previsiones
para que en primavera, con el arranque de la
nueva temporada, puedan salir todos los pedidos

“Con la crisis nos han
llegado a pedir piezas
de máquinas de hace

40 años”

en el mismo día en que son realizados. Es una
satisfacción para el cliente y, por supuesto,
para nosotros.

¿Con qué competencia cuenta actual-
mente Talleres Garitze en el mercado
español?
En estos momentos Garitze es una de las pocas
empresas capaz de solucionar los problemas
de reparación de las motosegadoras y barras
de tractor en todas las marcas, dando así al
cliente la posibilidad de contar con un solo pro-
veedor que le surta de cualquier recambio
que precise.

¿Cuál es el nivel de servicio que se ha de
ofrecer para ser competitivo?
Especialmente en el mundo de la maquinaria
agrícola es de vital importancia dar un servicio
urgente en la entrega. Nosotros, gracias a las
compañías de transporte con las que trabajamos,
llegamos a cualquier rincón de la península en
un plazo de 24 horas desde la recogida del pa-
quete, excluyendo piezas especiales que ten-
gamos que importar expresamente para el
cliente, por tratarse de repuestos específicos
que no tienen apenas desgaste.

Con más de 50 años a sus espaldas,
¿cómo le gustaría que fuese Talleres Ga-
ritze dentro de otro medio siglo?
Esperamos tener las mismas ganas de satisfacer
a nuestros clientes, que son lo más importante
para nosotros, manteniéndonos en este mercado
como mínimo otros 50 años más…�
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Enomaq y Tecnovid vuelven a abrir sus
puertas dos años después, y debido a la
delicada situación económica generalizada

que vive el sector, se ha apostado por la inter-
nacionalización y la innovación para seguir
siendo referencia en las citas vitivinícolas del
sud de Europa. Los pabellones 3,4,5 y 6 de

internacionalización e 
innovación marcan una nueva
edición de enomaq y Tecnovid

del 12 al 15 de febrero, los pabellones de Feria de Zaragoza vuelven a ser un hervidero

de tecnología, innovación y nuevas propuestas vinculadas con el sector vitivinícola. La

celebración de la 19ª edición de enomaq y Tecnovid, junto a los salones para la industria

del aceite –oleotec y oleomaq–, se presenta con más contenido todavía, tanto en el

plano expositivo como en el de programa de jornadas técnicas.

Feria de Zaragoza acogen en 45.000 metros
cuadrados ambos salones, que como viene
siendo habitual se celebran junto a Oleomaq,
Oleotec y Fruyver.
Cerca de 1.000 expositores de 24 países esperan
la visita de más de 20.000 profesionales a unos
salones que se erigen como el mejor punto de

encuentro comercial en el plano internacional.
Los certámenes aportan un valor añadido muy
importante para el sector profesional, puesto
que representan una herramienta imprescindible
para dar a conocer la tecnología y la I+D
vinculada con la industria de la maquinaria del
vino, el aceite y la fruta.
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También las misiones comerciales son parte
fundamental una año más de una de las citas
por excelencia de la industria vitivinícola de
nuestro país. Para esta edición, más de 60 de-
legaciones de siete países concentran las mi-
siones inversas, destacando la presencia de
los países del norte de África y los situados
junto al Mediterráneo, como Argelia, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Siria o Túnez.

Jornadas técnicas dirigidas por y
para el sector
En el marco de la celebración de los salones
tiene lugar un interesante programa de activi-
dades, entre las que destacan las conferencias
que, con carácter técnico, aportan soluciones
y nuevos productos para mejorar el sector y
contribuir a su expansión y posicionamiento
internacional. El día 12 de febrero –fecha en
la que arrancan los salones– la sala 4 del
Centro de Congresos es el escenario para
hacer una introducción a la viticultura y la oli-
vicultura biodinámica. Se trata de una práctica
que pone en valor los ciclos de la tierra, el
clima y hasta de la luna. Se trata de la posibi-
lidad de que la viña exprese mejor las carac-

terísticas del suelo y, de este modo, acelerar
la fotosíntesis para que el gusto del vino y del
aceite mejore.
'Validación de métodos enzimados frente a un
método HPLD de referencia: aplicación a pa-
rámetros enológicos' es la ponencia que se
desarrolla en la sesión del miércoles 13 de fe-
brero en la sala 2 del área congresual y que
será impartida por el experto Andreu Tobeña.
Asimismo, el 14 de febrero, el Institut Català
del Suro aprovecha su presencia en las citas
de Feria de Zaragoza para llevar a cabo una
reunión de normalización acerca de la normativa
vinculada al corcho.
Entre los actos más esperados por los profe-
sionales está precisamente la jornada del 14
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de febrero en la que, entre otros muchos
temas, se ahondará en asuntos como los mé-
todos para reducir el grado alcohólico del vino,
mientras que en una mesa redonda se debatirá
sobre los sistemas de cierre: corcho, sintéticos
y rosca. Además también se hablará de las
nuevas variedades vitícolas y portainjertos, y
se ofrecerá un análisis sobre los frizantes,
una denominación con nombre propio. Para
concluir este programa, se realizará un coloquio
sobre envases en los que los expertos indicarán
los pros y los contras del vidrio, el cartón y la
denominada ‘bag in box’.
Uno de los temas que más interés suscita
entre los expertos es el que se desarrolla en
la jornada del 13 de febrero y que lleva por

Las misiones comerciales son 
parte fundamental una año más de
una de las citas por excelencia de la
industria vitivinícola de nuestro país
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título 'La influencia del envejecimiento en
barrica sobre la calidad del vino'. En ella, la
directora del Instituto de Ciencias de la Viña y
el Vino de la Universidad de Burdeos (Francia),
Kleopatra Chira, trata de aportar nuevos ele-
mentos relativos a los compuestos extraíbles
de la madera de roble y su impacto organoléptico
y ofrecer los resultados experimentales obte-
nidos en vinos criados en barricas de roble,
otros con virutas de roble y, una tercera gama,
que son los criados con duelas de roble. Para
finalizar, dará a conocer las conclusiones y la
comparativa de los estudios realizados entre
estos tres métodos.
Posteriormente, el enólogo José Pascual Gracia
Romero y la doctora de la Universidad de Bor-
goña, María Pilar Sáenz-Navajas, participan
en una sesión sobre el análisis para predecir
la intensidad del color del vino y la calidad de
los taninos. En la sesión vespertina de la
jornada del 13 de febrero se presenta también
una nueva técnica en desarrollo para el afinado
de los vinos por el tratamiento con luz ultra-
violeta: Vinoflux.
El jueves 14 de febrero también está progra-
mada una conferencia sobre el corcho: 'Ma-
ridaje perfecto desde el aperitivo a la sobre-

mesa'. Dirigida por Manel Pretel, director del
Institut Catalá del Suro, analiza los cinco
tipos de vinos cerrados con sus respectivos
tipos de corcho. El marco legal de los colegios
profesionales en España y su aplicación a la
creación de los colegios autonómicos de enólogos
será el tema de debate del abogado Ángel Ra-

mírez Ludeña, del bufete Agudo Ramírez.
Además de la gran cantidad de ponencias y
conferencias que se desarrollan durante estos
días de celebración de Enomaq y Tecnovid, en
las instalaciones de Feria de Zaragoza se pone
en marcha también el denominado 'Rincón del
Enólogo' –situado en el pabellón 5– donde se
realizan catas dirigidas por los mejores sumi-

lieres y profesionales del mundo. �

Innovaciones tecnológicas expuestas en Tecnovid-Oleotec 2013

Editorial Agrícola Española:
· Libro 'Variedades del Vid en España' en el que se recopilan y describen en profundidad las

variedades de vid cultivadas en España, en especial las propias del país, y en todos los casos
haciendo muy fácil su identificación

CNH Maquinaria 
Spain - New Holland:
· Sistema 'Enocontrol', dispositivo instalado sobre la vendimiadora que permite realizar una

vendimia diferenciada respondiendo a diferentes criterios de calidad.
· Tractor 'T 4060F', tractor especializado diseñado para las modernas explotaciones de cultivos

en línea, (principalmente viña y frutales)

Maquinaría Agrícola Ferro:
· Desglosadora 'Cobra Collina' de la marca Peruzzo cuyo sistema de corte está equipado con

cuchillas de corte fijo distribuidas de forma helicoidal
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19-22 / 03 / 2013
Zaragoza  

(España / Spain / Spanien / Espagne / Spagna)

Feria Internacional para la Producción Animal
International Animal Production Show

Internationale Ausstellung fur Tierzucht und-haltung
Salon International de l´Elevage

Salone Internazionale per la Produzione Animalewww.figan.es
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¿Qué novedades, respecto a anteriores
ediciones, presentan Enomaq y Tecno-
vid 2013?
Enomaq y Tecnovid ofrecen la posibilidad,
tanto a las pymes como a las grandes empresas,
de ser la herramienta y la puerta de salida al
mercado internacional. Por ello, en esta edición,
al igual que en las anteriores, Feria de Zaragoza
se va a constituir como el centro del mercado
mundial de la maquinaria para el embotellado
y los equipos para vitivinicultura. Se trata de
dos salones con un gran arraigo en su sector
que, a lo largo de las 19 ediciones de Enomaq
y las ocho de Tecnovid, han sido capaces de
ofrecer un producto competitivo y con la mayor
tecnología que aporta el mercado global.
Las novedades llegan de la mano de las em-
presas que aprovechan su participación en los
salones para presentar ante el mercado los
productos más punteros y la mejor tecnología
de cara a afrontar el futuro con las mejores
garantías. Como escaparate, está más que
demostrado que la celebración de certámenes
son el mejor ejemplo para dar a conocer, en

un breve espacio de tiempo y a un gran
número de profesionales interesados, todas
las novedades sectoriales. Sin duda, la puesta
en marcha de salones de esta talla son una
buena noticia para el sector y, en definitiva,
para la economía, puesto que las empresas
participantes son claros referentes en I+D+i.

Estos últimos dos años han vuelto a ser
especialmente complicados, económi-
camente hablando, para todo los secto-
res, y el sector vitivinícola tampoco se
ha escapado de este mal trago. ¿Qué
mensaje de aliento, coincidiendo con
esta gran cita, se les puede dar?
Evidentemente somos conscientes del momento
actual y de la dificultad que atraviesan las
empresas. Por ello, nuestro mensaje para todos
nuestros expositores no es otro que de espe-
ranza y con el objetivo de que, entre todos,
esta situación mejore. Para lograrlo, debemos
ser capaces –y de hecho lo somos– de ofrecer
un producto competitivo que aporte más valor
añadido y que nos diferencie. Además, desde
la dirección de estos salones nos hemos
volcado en incrementar la faceta más interna-
cional del salón como la pieza clave para
paliar esta situación.
En definitiva, consideramos que una cita tan
importante no puede ser ajena a las necesidades
del sector y, en este sentido, nos hemos puesto
a su disposición para ser el mejor cauce entre
la oferta y la demanda –tanto interior como
exterior–. Ésa es, sin duda, nuestra gran res-
ponsabilidad y tratamos de afrontarla con la
respuesta de las empresas.

Alberto López,
director de Enomaq y Tecnovid

Cada dos años las últimas novedades de toda la cadena productora del
sector vitivinícola se dan cita en Feria de Zaragoza. Tecnovid y Enomaq
recogen lo último en maquinaria para el campo y la bodega, en una cita,
que según el director de ambos salones, Alberto López, se ha convertido
en “el centro del mercado mundial de la maquinaria para el embotellado
y de los equipos para vitivinicultura”.

David Pozo

“Uno de los pilares básicos es conseguir que nuestros salones sean
el mejor punto de encuentro comercial en el plano internacional”

Alberto López, director de Enomaq y Tecnovid.

“Las novedades técnicas que presentan los expositores 
están dirigidas fundamentalmente a lograr una mayor 
eficiencia productiva, así como un menor impacto 
medioambiental”
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¿Cómo ha promocionado Feria de Zara-
goza los salones Enomaq y Tecnovid en
el exterior?
Uno de los pilares básicos es conseguir que
nuestros salones sean el mejor punto de en-
cuentro comercial en el plano internacional.
Para lograrlo, a lo largo de los últimos dos
años, con especial incidencia en los últimos
meses, hemos llevado a cabo una intensa
labor de promoción internacional, que se ha
focalizado en la presencia de nuestros salones
en las grandes citas europeas, así como la
participación de Enomaq y Tecnovid en los
foros referentes de su sector.
Asimismo, entre las medidas que se han
llevado a cabo para divulgar los salones,
destaca la firma de acuerdos entre las princi-
pales asociaciones sectoriales y Feria de Za-
ragoza, así como una estrecha colaboración
entre las asociaciones que divulgan la actividad
empresarial en el exterior. En este aspecto, y
siguiendo con la línea de anteriores ediciones,
en esta edición se celebra un programa de
Misiones Comerciales Inversas que, según nos
han hecho saber los expositores, constituye
un elemento fundamental que nos diferencia
y que aporta mayor valor a nuestros salones.
Mediante la puesta en marcha de estos en-
cuentros, las empresas españolas abren nuevas
oportunidades de negocio en mercados a los
que habitualmente no tienen fácil acceso.
Por ello, en Enomaq y Tecnovid las reuniones
comerciales están aseguradas, principalmente
con los países del denominado Arco Medite-
rráneo, que es, a nuestro modo de ver, uno de
los puntos más relevantes para los sectores
del vino, el aceite y el hortofrutícola.

¿Qué novedades técnicas presentan los
expositores de esta edición de Enomaq
y Tecnovid?
Las novedades técnicas que presentan los ex-
positores están dirigidas fundamentalmente a
lograr una mayor eficiencia productiva, así
como un menor impacto medioambiental. En
los últimos años hemos visto cómo las empresas
han comenzado a introducir mejoras y herra-
mientas novedosas que traten de aminorar el
impacto en el ecosistema. Todo ello, nos da
muestra de que los avances van por el camino
de conseguir una producción responsable y
que contribuya al beneficio social. Personal-
mente creo que esta tendencia, que ya está
muy introducida en las firmas internacionales,
es el futuro que hará que la situación para el
sector remonte.

¿Dependiendo de cómo trascurra esta
edición, se puede tomar alguna deci-
sión respecto a la periodicidad de la
feria? ¿O su celebración bienal está
asegurada?
La trayectoria de Enomaq y Tecnovid, unido a
la buena respuesta del mercado que hemos
tenido en esta edición –la que, sin duda, es
una de las más difíciles por la coyuntura inter-
nacional- nos hace pensar que el salón está
suficientemente bien posicionado como para
no tener que modificar su periodicidad. No
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podemos olvidar que ambas ferias son citas
referentes para el sector, que cuentan con el
respaldo de muchos años de trabajo y son ga-
rantía de éxito.

¿Qué esfuerzos extraordinarios se han
tenido que realizar desde la dirección
para que esta edición no se vea mer-
mada en número de expositores y visi-
tantes?
Evidentemente, el momento que atraviesa no
solo el sector del vino y el aceite, sino toda la
economía en general, ha sido determinante a
la hora de plantear esta edición, en la que nos
hemos tenido que emplear a fondo para aportar,
si cabe, mayor contenido y dotar al certamen
de la mejor calidad, tanto expositiva como
conferencial. Hemos trabajado intensamente
con las asociaciones y con las empresas para
estar más cerca y conocer, de primera mano,
sus principales necesidades. Personalmente
creo que lo hemos logrado y, por eso, considero
que el esfuerzo ha sido necesario y que ha
valido la pena.
A lo largo de los últimos meses, en nuestro
afán de mejorar, hemos constituido acuerdos
con empresarios y asociaciones de otros países
para conseguir que compradores internacionales
viajen hasta Zaragoza. En este sentido, los
países del norte de África han sido el objetivo
prioritario, puesto que, por su cercanía y simi-
litud, son mercados muy atractivos para la
maquinaria y la tecnología española.

por lo que supone un negocio interesante para
las empresas presentes en los salones. Se
trata de una iniciativa que trata de mejorar
las relaciones entre países y que cada año su-
pone un nuevo reto para la apertura de mercados
para nuestros productos.

Las jornadas técnicas, elemento de re-
ferencia en todos los salones agroali-
mentarios de Feria de Zaragoza,
tampoco faltarán en esta edición. ¿Cuá-
les son los temas que destacan?
Los temas son muchos y muy variados. Hemos
querido que el programa de jornadas sea un
calco de la actividad vitícola y que sirva,
como lema, para aportar soluciones. Entre
otros asuntos, del 12 al 15 de febrero, en
Feria de Zaragoza se hablará del aroma, el
sabor y la calidad del vino, de las nuevas va-
riedades vitícolas y los portainjertos; de envases;
corcho; el marco legal en España; la intensidad
del color y la influencia del envejecimiento en
barrica sobre la calidad del vino o la introducción
de la viticultura y la olivicultura biodinámica.
Como se puede ver, se trata de un amplio aba-
nico de propuestas que abarcan temas nuevos
y otros de gran actualidad y que requieren un
exhaustivo análisis. �

“Las jornadas técnicas tratan un amplio abanico de
propuestas que abarcan temas nuevos y otros de gran
actualidad, y que requieren un exhaustivo análisis”

Las misiones comerciales internaciona-
les, que en 2011 contaron con la participa-
ción de un centenar de empresas, son una
de las armas principales de este salón.
¿Qué se espera en la edición actual?
En nuestro afán de estar junto al sector, hemos
querido conocer los países en los que más in-
teresados están, a fin de atraer un interés
real y que se materialice en intercambios y
acuerdos comerciales. Sin duda, el programa
de Misiones Comerciales será uno de los
puntos estratégicos de cara a la externalización
para las empresas y firmas españolas.
Para esta edición, más de 60 delegaciones de
siete países concentran las misiones inversas.
De ellas hay que destacar la presencia de los
países del norte de África que se sitúan junto
al Mediterráneo. Se trata de Argelia, Jordania,
Líbano, Libia, Marruecos, Siria y Túnez. Todos
ellos cuentan con una climatología que hace
posible la producción vitivinícola, con unas
condiciones inmejorables. Además forman
parte de los denominados países en gran des-
arrollo, en los que existe mano de obra y una
gran disposición, pero se necesita maquinaria,
tecnología y capital extranjero. Es una manera
de poder acercar posturas entre estos nuevos
mercados y firmas expositoras ya consagradas,

A109_058-063 Ent Alberto Lopez_Layout 1  05/02/13  08:55  Página 60



A109_058-063 Ent Alberto Lopez_Layout 1  05/02/13  08:55  Página 61



  

  

  

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A109_058-063 Ent Alberto Lopez_Layout 1  05/02/13  08:55  Página 62



  
FORRAJE

LABOREO Y SIEMBRA

PICADORAS DE 
FORRAJE

CABEZALES 
DE MAÍZ

CARROS 
MEZCLADORES

www.duranmaquinaria.com

ROTOEMPACADORAS 
Y ENCINTADORAS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORRAJE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ARRABMEISYOEROBALLA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PICADORAS DE 

ADORASY ENCINT TADORAS
ACADORAS ROTOEMPPACADORAS 

  

  

ACADORAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DE MAÍZ

ORRAJE

CABEZALES 

F

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEZCLADORES
CARROS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D    u    r    a    n    G    a    m    a    T    i    e    r    r    a    s    i    n    d    d      1

  

  

  

  

  

  

.duranmaquinaria.comwww

  

  

.duranmaquinaria.com

2    1    /    /0    1    /2013   23:13/2013   23:130    1    3   23:13   23:13   23:13   23:13   23:13   23:13

  

  

A109_058-063 Ent Alberto Lopez_Layout 1  05/02/13  08:55  Página 63



64 agricultura y ganaderíaJornadaS

Gracias a su equipo de I+D, Kuhn sigue am-
pliando su gama de pulverizadores. Con
unas prestaciones cada vez mejores y un

mayor tamaño, que responden a todas y cada
una de las exigencias de los clientes, tal y como
afirman en la compañía, los pulverizadores Kuhn
aúnan rendimiento y polivalencia reduciendo ade-
más los costes de intervención en sus cultivos.
Solo unos meses después de hacer su presen-
tación oficial en Fima, los clientes pudieron pre-
senciar en trabajo un nuevo diseño de barra re-
volucionario para los pulverizadores suspendidos
Deltis y Altis. Esta barra, denominada Mea3, se
distingue por su diseño de plegado, que coloca
la barra de tres brazos de forma diagonal sobre
el pulverizador con el fin de garantizar la com-
pacidad del conjunto, siempre conservando las
ventajas del paralelogramo Optilif, que asegura
equilibrio y fiabilidad.
También durante las jornadas se habló de la im-
portancia que la suspensión del pulverizador
tiene dentro de los tratamientos, garantizando
una uniformidad de producto en la parcela y
evitando problemas de dosificación y contami-
nación. Los clientes pudieron apreciar las ventajas
de la suspensión Equilibra, dotada de una gran
estabilidad gracias a una suspensión de péndu-
lo-bieleta acompañada de 2 amortiguadores que
permiten a la barra girar en plano. Cuenta
además con un sistema de corrección mecánica
y automática de la inclinación que facilita la
gestión de la barra en las pendientes. Un sistema
que previene las oscilaciones garantiza la pro-

Jornadas de pulverización en 
Kuhn Ibérica en colaboración
con la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca

Kuhn Ibérica ha organizado en Huesca, con la colaboración de la Escuela Poli-

técnica Superior, unas jornadas de pulverización a las que han asistido más de

400 personas provenientes de toda España durante 5 sesiones. En estos en-

cuentros se informó a los agricultores de cómo rentabilizar su trabajo e inversión

en términos de pulverización y se mostró la gama que Kuhn comercializa.

tección y fiabilidad de la barra al acelerar y
frenar, y garantiza también una excelente precisión
de la pulverización.
Las jornadas se completan con una muestra de
una ITV a un equipo. Cada CC AA tiene que
tener un centro que forme a los inspectores téc-
nicos. En el caso de Aragón, esa potestad recae
en la UFI (Unidad de Formación para la Inspección),
que es dependiente del Laboratorio de Maquinaria
Agrícola de la Escuela Politécnica de Huesca.
Son tres profesores de esa unidad, los encargados
de mostrar a los clientes cómo se hace una ins-

pección técnica, qué cosas se revisan y cuáles
las características óptimas que debe tener un
pulverizador. Las jornadas llevadas a cabo por
la marca, y que repiten el formato que en otras
ocasiones se ha hecho para otras gamas de
producto, resultan de gran interés para los
clientes puesto que ofrecen la oportunidad de
acercarse al producto de una manera instructiva
viendo tanto en sala como en trabajo el funcio-
namiento de los aperos teniendo además la
oportunidad de consultar cualquier tipo de duda

con expertos de la firma o colaboradores. �
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25.000 
referencias 
en stock:  
todo lo que 
necesita en 
su taller
En Agrinava contamos con un amplio 
catálogo de más de 25.000 referencias en 
stock; para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Y la experiencia que 
dan 25 años trabajando con talleres.
Agrinava: grandes soluciones.

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

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

www.agrinava.com

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

A109_064-065 Kuhn_Layout 1  05/02/13  08:57  Página 65



66 agricultura y ganaderíaMundo eMpresarIaL

Desde su lanzamiento hace 25 años, el
Magnum se ha convertido en el estándar
de la industria en tractores agrícolas

convencionales de alta potencia, representando
tecnología innovadora, alto rendimiento, fiabilidad
y la satisfacción y confianza que generan estas
cualidades. Mientras que el nombre y sus atri-
butos permanecen invariables, la tecnología de
este tractor ha evolucionado con cada nueva
generación –y la última gama ahora incluye
una edición limitada de tractores Magnum muy
especiales–. “La tecnología sólo puede liderar
el mercado en el largo plazo si se trata de alta
calidad, alto rendimiento y alta fiabilidad”, dice
Gabriele Hammerschmid, directora de Marketing
de tractores Case IH en Europa. “La celebración
del 25 aniversario de los tractores Magnum
con una edición limitada en plata, habla por sí
sola del reconocimiento que han obtenido estos
atributos entre los agricultores. Una de las
claves de este éxito es que el diseño y el desa-
rrollo de los Magnum han estado siempre
basados en las necesidades y requerimientos
de las explotaciones agrícolas modernas”.
Mirando hacia el futuro, los agricultores saben
qué esperar de los tractores Magnum: mayor
potencia para poder hacer frente a trabajos
exigentes en condiciones difíciles, una excelente
eficiencia en el combustible, mayor capacidad

Case IH celebra el 25 aniversario 

de Magnum, su buque insignia

La introducción en 1987 de la serie Magnum fue uno de los hitos en el desarrollo del tractor de

alto rendimiento de Case IH. Con un diseño dirigido plenamente a satisfacer las necesidades de

una nueva generación de grandes explotaciones agrícolas, el tractor Magnum rápidamente se

convirtió en sinónimo de eficiencia, durabilidad, confort y extraordinaria potencia. Case IH celebra

ahora el 25 aniversario de los tractores Magnum de una manera muy especial.

de trabajo en campo y mayor velocidad en ca-
rretera, menor mantenimiento, y la mayor fiabi-
lidad posible, así como un excepcional confort
del conductor para una actividad sin fatiga.
“Pero ni la más innovadora y poderosa tecnolo-
gía puede compensar que el mantenimiento
comprometa el tiempo de operación”, señala
Hammerschmid. “Case IH reconoce que nuestros
clientes ganan dinero sólo cuando pueden usar
sus Magnums en el campo o en trabajos de
transporte, pero cuando se realizan labores de
mantenimiento, esos tractores no resultan ren-
tables. Es por ello que los últimos Magnums
son especialmente fáciles de mantenimiento y
muy robustos. Por ejemplo, los cambios de
aceite son únicamente necesarios cada 600
horas de actividad”, añade.
En el año de su aniversario, la gama Magnum
está disponible en Europa en cinco modelos en
el rango entre 235 y 340 CV (máxima potencia

273 a 398 CV). La generación actual de tractores
Magnum está equipada con la última tecnología
de motor SCR que asegura una potencia ópti-
ma con el mínimo nivel de consumo de com-
bustible y emisiones. Un sistema de gestión de
la potencia del motor, disponible bajo pedido,
aporta otros 49 CV adicionales, lo que se traduce
en una reserva de potencia de hasta 14%. Tam-
bién incorpora de serie un Sistema de Gestión
Automática de la Productividad que controla la
velocidad del motor y la selección de marcha
dependiendo del tipo de actividad, para una
máxima eficiencia.
Para celebrar el 25 aniversario, Case IH está
fabricando un número limitado de tractores
Magnum Silver Edition. En Europa, estarán dis-
ponibles únicamente 25 de los tractores Magnum
340 en un diseño especial en plata, convirtiéndose
así en una pieza distintiva en la flota de tractores

de los afortunados compradores. �
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Del 28 de Febrero al 2 de Marzo/2013

VI Certamen internacional de maquinaria agrícola

www.cimag.es
facebook.com/feriacimag
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El segundo grupo, la mayoría, ya ha acabado o
está terminando en estos momentos las obras
para acondicionar sus granjas a la nueva nor-
mativa. Por lo tanto, y siendo realistas, a 1 de
enero del 2013 no todas las granjas cumplían
estrictamente la normativa. Pero no porque no
hubiesen proyectado las obras, sino porque es-
taban en pleno proceso de adecuación de las
granjas. Un proceso que esperamos que llegue
a buen puerto en muy pocos meses.
¿Y por qué no hemos llegado al día 1 de enero
cumpliendo la nueva normativa? Pues porque
la gran mayoría de explotaciones tiene en su
cuenta de débito un endeudamiento muy im-
portante y muchas han tenido que esperar a
que les llegara la financiación aprobada por
las diferentes administraciones para poder em-
pezar las obras.

¿Eso quiere decir que habrá una cierta
flexibilidad durante estos primeros
meses de entrada en vigor de la nueva
normativa?
Los ganaderos hemos solicitado esa flexibilidad,
y no solo porque no hayamos podido comenzar
antes las obras por motivos económicos, sino
porque además en el apartado de materiales,
concretamente en rejillas o slats (uno de los ele-
mentos más importantes que se han de sustituir),
estamos con periodos de entrega de ocho y
nueve meses por parte de los proveedores.
El ganadero de porcino lleva 4 años seguidos
perdiendo dinero debido al incremento del precio
de las materias primas, por lo tanto ya se
antojaba imposible el hecho de que pudiésemos
hacer frente a una inversión de tal envergadura
si no había un apoyo de la administración. Hay
que dejar bien claro que la voluntad del ganadero
ha sido siempre la de cumplir con la legalidad y
con la normativa vigente, pero hasta que no ha
tenido la financiación, bien sea mediante líneas
específicas para la normativa de bienestar
animal o bien mediante las líneas PDR, no ha
tenido liquidez para poder afrontar la inversión.

¿Significa que no se espera entonces
otro expediente sancionador como el
que la UE impuso a España con las jau-
las de gallinas ponedoras?
Nosotros confiamos en que no sea así, aunque
ya se han escuchado las primeras voces en el
seno de la Comisión que proponen abrir un ex-
pediente sancionador a los países que no cum-
plen. Debe quedar claro que la voluntad de los
ganaderos que quedamos en el negocio es
afrontar la nueva etapa cumpliendo las normativas
de bienestar animal, porque así lo pide la UE y
también el propio mercado. Habrá algunos
países que irán más deprisa que otros, y los

Jaume Bernis, 
coordinador del sector porcino de COAG

El pasado 1 de enero entraba en vigor la nueva normativa de bienestar animal para el sector porcino, y en las
últimas semanas se han agilizado los trámites para finalizar la mayoría de trabajos de adaptación. La falta de fi-
nanciación e incluso de materiales por parte de los proveedores ha hecho que la mayoría de las granjas haya tenido
que sufrir hasta el final para adaptarse. Hemos analizado con Jaume Bernis, coordinador del sector porcino en
COAG, la actual situación y cuáles son las perspectivas de cumplimiento a corto plazo.

David Pozo

"Un 96% de las granjas españolas ya están
adaptadas a la nueva normativa"

Jaume Bernis en su explotación porcina. Foto: JARC.

La sectorial del Reino Unido denuncia-
ba a finales de año que la mayoría de
países de la UE no cumplirían a partir
del 1 de enero de 2013 la normativa de
Bienestar Porcina. ¿Qué porcentaje de
granjas podemos decir que aún no
están adaptadas en nuestro país?
En primer lugar nos encontramos con un
grupo de granjas porcinas, la minoría, que
representan aproximadamente un 5 a un 10%
del total, que no se acabarán adaptando a la
nueva normativa, bien porque no tienen su-
cesión o porque no podrán conseguir la fi-
nanciación necesaria para realizar las obras.
Es un hecho que desde COAG ya denunciamos,
y en su mayoría se trata de pequeñas y me-
dianas explotaciones que acabarán desapa-
reciendo.

70 agricultura y ganaderíaENTREVISTA

A109_070-073 Balance Porcino_Layout 1  05/02/13  09:49  Página 70



agricultura y ganadería 71ENTREVISTA

que realmente se queden atrás se verán pre-
sionados por las sanciones correspondientes.

¿Qué diferencias encontramos entre las
diferentes Comunidades Autónomas?
Contando como regiones de referencia de la in-
dustria porcina a Cataluña, Aragón, Extremadura,
la Región de Murcia y Castilla y León, podemos
decir que la comunidad catalana fue la primera
en abrir dos líneas de financiación, el PDR
(planes de mejora) y una Línea del Bienestar,
siendo ambas compatibles. Aragón y Castilla y
León también abrieron líneas de apoyo especí-
ficas, y por lo tanto también han hecho los de-
beres, mientras que en las otras dos regiones,
y según los propios ganaderos, el proceso ha
ido con retraso.

Comparativamente con otros países de
nuestro entorno, ¿en qué posición de
cumplimiento se encuentran las granjas
españolas?
Según los últimos datos facilitados en el Consejo
de Ministros de Agricultura de la UE, España
ya se encuentra en un grado de cumplimiento
del 96%. Hay países de nuestro entorno que se

encuentran bastante por detrás de España. Es
el caso de Francia, con un cumplimiento del
72%, Alemania, con un 73% o Irlanda, con un
82%. En estos momentos, y según esos mismos
datos, hay diez países que cumplen ya al 100%:
Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía,
Eslovaquia, Austria, Reino Unido, Suecia y Lu-
xemburgo. Mientras que en Italia el grado de
cumplimiento también es prácticamente total
(99%), Portugal es el estado de la UE que se
encuentra en estos momentos más rezagado,
con solo un 58% de sus explotaciones adap-
tadas. Lo que podemos decir por tanto con sa-
tisfacción es que, de entre los principales pro-
ductores de porcino de la UE, España se en-
cuentra en el pelotón de cabeza en grado de
cumplimiento.

¿En qué situación se encuentra la nueva
normativa referente al transporte de los
animales?
Esta nueva normativa no está aún en ejecución,
con una propuesta que se está debatiendo
desde hace dos o tres años en la  comisión de
agricultura del Parlamento Europeo, aunque
hay países que ya están presionando para que
se cumpla. Aquí en España hace tiempo que
los camiones están transportando un número
mucho más reducido de animales, incrementando
como es lógico el coste para el ganadero. Ade-
más, otro de los puntos importantes que pretende
marcar la directiva, las horas de transporte por
día, y que parece que va encaminado hacia un
máximo de 8 horas, aún es un tema que está
en plena discusión.�

El transporte de los animales es otro de los temas
que se está acabando de discutir.
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Según Ignacio Matías Maestro, catedrático
de tecnología electrónica, “hemos optado
por emplear también para la gestión tec-

nología móvil, de modo que a través de Internet
o de una aplicación en el teléfono, el ganadero
pueda tener total control sobre la granja”.
En concreto, los ingenieros de la UPNA han
adaptado los sistemas de domótica que se
utilizan en vivienda a los requerimientos de las
explotaciones intensivas de diferentes animales:
ovejas, vacas, conejos, gallinas, etc. “En una vi-
vienda lo que prima es el confort, mientras que
en una explotación ganadera lo fundamental es
la seguridad y control de los animales —explica
Eduardo Jaunsaras Munarriz, ingeniero industrial
y colaborador principal del proyecto—. Los pa-
rámetros críticos los establece cada usuario
porque cada explotación es distinta: en una
granja avícola el control de la temperatura es
esencial para la puesta de huevos, mientras
que en otras, por ejemplo, es necesario monitorizar
la acumulación de gases, que puede producir la
asfixia y muerte de todos los animales”.
El diseño de la instalación incluye dos tipos de
dispositivos: ubicación de sensores, para detectar
las variables, y de actuadores, para determinar
qué acción se realiza. Por ejemplo, ante un fallo
o variación en el sistema, los sensores lo detec-
tarían y los actuadores ejecutarían las acciones

soluciones domóticas para 
facilitar el control y seguridad 
de las explotaciones
ganaderas intensivas

predeterminadas por el usuario: abrir las ven-
tanas, cortar el gas, suprimir el suministro de
agua, aumentar la temperatura, etc. “Una vez
que salta la alarma –señala Ignacio Matías–,
el granjero determina cómo quiere que se
actúe. Técnicamente hablando, todo es posible:
abrir puertas, ventanas, subir o bajar tempe-
ratura, etc.”.

Control a través del teléfono móvil
El sistema se controla a través de Internet o de
una aplicación que el ganadero descarga en su
móvil. Si ha instalado webcams en la granja,
puede ver lo que están grabando las cámaras.
Además, accede a toda la información que re-
cogen los sensores (temperatura, humedad,
gas, etc, ) y puede actuar, por ejemplo aumen-

Centro de Inseminación Artificial del INTIA en Oscoz (Navarra) donde actualmente está funcionando el sistema.

Fo
to

: L
or

a 
W

ill
ia

m
s.

trasladar la domótica de sistemas para vivienda a explotaciones ganaderas intensivas y me-

jorar así su control y seguridad. ese ha sido el objetivo del proyecto ‘centro de teleservicios

de alta disponibilidad para explotaciones ganaderas intensivas, basado en soluciones do-

móticas y de telecomunicaciones’ iniciado hace tres años y que, financiado por el gobierno

de navarra, se ha hecho realidad con la prueba piloto puesta en marcha en una explotación

en oscoz. los ingenieros de la Universidad Pública de navarra, Ignacio Matías, eduardo Jaun-

saras y Juan Manuel galindo han sido los encargados de diseñar el sistema y adecuarlo a

las necesidades y requerimientos de las diferentes granjas.
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Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra
y el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraes-
tructuras Agroalimentarias aportan su conoci-
miento del sector y establecen qué parámetros
son importantes en cada tipo de granja; las em-
presas Ingeniería Domótica y EGA Informática
se responsabilizan de la instalación y del control
informático, respectivamente. “Nosotros –indica
Eduardo Jaunsaras– nos encargamos del diseño
de la instalación. A partir de ahí, serán las em-
presas las que se encarguen de la instalación y
comercialización del producto ya desarrollado”.
De momento, el sistema está funcionando en
Oscoz donde el Intia cuenta con un Centro de In-
seminación Artificial en el que, principalmente,
se crían cerdos y conejos. Entre las diferencias
que han encontrado los ingenieros a la hora de
adaptar el sistema a las granjas se encuentra la
ubicación de webcams de vigilancia, que en vi-
viendas no se utilizan; la complejidad de la ins-
talación, que en los domicilios puede hacerla
un electricista; y el hecho de que los sensores,
al estar a la intemperie, son diferentes y requieren
protecciones especiales.
Ignacio Matías destaca que “se trata de hacer
innovación: intentar utilizar lo que ya existe y
aplicarlo a nuevos entornos, como es el caso

de las granjas”. Además tiene la peculiaridad
de que “los sistemas de control que existen
hasta ahora son sistemas cerrados, donde no
hay margen de actuación. El ganadero, por
ejemplo, no puede decir que su granja como
tiene orientación sur necesita esto pero no lo
otro, una individualización que con este proyecto

sí abordamos”. �

tando la calefacción si la temperatura es baja.
Además, puede programar alertas, un aviso al
móvil en el caso de que haya alguna situación
anómala; por ejemplo, si se detecta la presencia
de personas en lugares donde no deberían
estar, si el rango de humedad del local supera
los límites establecidos con anterioridad, etc.
“Lo importante es que los ganaderos sepan
que esta tecnología existe, que se puede aplicar
y adaptar a cada granja, que pueden tomarse
unos días de vacaciones con la seguridad de
que el entorno está controlado y, si ocurre algo,
van a poder actuar con rapidez”, señalan los
ingenieros.
En ese sentido, explican que trabajar en este
proyecto “nos ha aportado conocimiento, saber
las necesidades de un colectivo que desconocí-
amos. Por ejemplo, no sabíamos que hay distintos
requerimientos para una explotación de vacuno
dependiendo de si son vacas para producir
carne o leche. Tampoco sabíamos que un fallo
en la instalación de una granja puede desenca-
denar la muerte de todos los pollos; son casos
relativamente frecuentes que, a veces, los
seguros no cubren o son carísimos, y son fallos
que con la nueva tecnología se pueden evitar”.
El proyecto ha implicado a diversos agentes: La

De izq. a dcha., los investigadores de la UPNA que han
participado en el proyecto: Eduardo Jaunsaras, Ignacio
Matías y Juan Manuel Galindo.
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Nace la versión 
evolucionada de la válvula 

de nivel constante
VRH-3 de Rotecna

La válvula responde a un concepto centrado
en desarrollar un producto donde su ins-
talación y manejo resultan de lo más ele-

mentales y básicas posible para que el ganadero
no tenga que preocuparse por su funciona-
miento. Esta válvula le ofrece un óptimo ren-
dimiento en maternidades, gestaciones, destetes
y engordes.
El acople al tubo de bajada se hace a través
de una conexión rápida sin necesidad de rosca.
Ello facilita y simplifica el montaje. Otro punto
destacado es la optimización de la membrana
para:
- Asegurar la estanqueidad: su mayor elasti-

cidad permite una mejor adaptación y fun-
cionamiento.

- Mayor efectividad en líneas de agua con
presiones más bajas.

- A partir de ahora la presión baja no será un
problema: la nueva VRH-3 permitirá que se
puedan instalar un mayor número de válvulas

en una misma línea.  �

Ventajas de la nueva válvula VRH-3
- Membrana optimizada
- Efectiva en línea de agua con presiones bajas
- Facilidad de apertura y cierre. Sin utensilios
- Acople rápido
- Llave trasera para cierre de caudal
- Entrada de agua orientable
- Sin dispositivos eléctricos o mecánicos

Después de 12 años de máxima aceptación

por parte de los clientes de Rotecna, nace la

evolución de su genuina válvula de nivel

constante: la VRH-3. Esta nueva válvula here-

da lo mejor de su antecesora, cuyo éxito radica

en mantener el nivel de agua homogéneo y

maximizar su disponibilidad.
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Calefacción fácilmente adaptable, económica y de calidadCalefacción fácilmente adaptable, económica y de calidad

Pioneros en calefacción porcina

PLACAS Y LÍNEAS TÉRMICAS

Lamapor,S.A.  (+34) 948 576 056 - Polígono Sarrarte  - 31830 LAKUNTZA – (Navarra) SPAIN - Fax. (+34) 948 576 234  

 www.lamapor.com / lamapor@lamapor.com

• PLACAS TÉRMICAS MATERNIDAD
• LÍNEAS E ISLAS TÉRMICAS DESTETE
• HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS
• CÁLCULOS Y ESTUDIOS 
• FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO
• MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
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Cultivador binador de precisión
Para trabajar en cultivos de remolacha, maíz, alubias, ajos,
productos hortícolas, etc.

Taller Agrícola Guerra cuenta con
un cultivador binador de preci-
sión para eliminar las malas hier-
bas de los cultivos entre líneas.
Cuerpos modulares provistos de
rueda de control de profundidad,
muelle de compresión, y cosquil-
des, o brazo recto regulable si-
tuado en la parte trasera,
adaptándole una reja golondrina
y/o reja de aporcar. Para trabajar
en cultivos entre líneas de: remolacha, maíz, alubias, ajos, productos horticolas etc.
Puede ir provisto de abonadora localizadora. Accesorios complementarios: plegado Hi-
dráulico, plegado manual y borrahuellas. 

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: +34—987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36984

Abonadora de dos
rejones
Capacidad de 500 a 700 l

Abonadora con tolva de polietileno, de 500 y 700 li-
tros. 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.: +34—976854240
info@brunsl.com
www.interempresas.net/P74372
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Kit de accionamiento
hidráulico
Con brida de enganche y casquillo de unión

Las nuevas tendencias y regulaciones del mercado a nivel de seguri-
dad en el manejo de las máquinas están haciendo que se busque cada
vez más alternativas a los accionamientos mecánicos de las máqui-
nas. Una de las principales alternativas viene dada desde el mundo
de los accionamientos hidráulicos, habida cuenta de la variedad de
motores de este tipo en el mercado prácticamente adaptables a cual-
quier máquina.
Es por ello que Hertell S.Coop., tomando en cuenta los diferentes pun-
tos de vista de sus clientes en cuanto a posibilidades de accionar hi-
dráulicamente los depresores, ha decidido ofertar un kit adaptable a
toda la gama KD / KDP. 
Primero se ha optado por mecanizar todas las tapas anteriores (tapa
multiplicador) en los depresores KD con una cajera con agujeros es-
tandarizados. Esto se lleva a cabo en toda la gama, de manera que
todos los depresores tendrán la oportunidad de ser accionados hi-
dráulicamente. El kit propiamente consta de dos piezas:
- Una brida de enganche: esta pieza se fija por un lado a la tapa del

multiplicador mecanizada y por el otro lado al motor hidráulico.
Dispone para ello de agujeros estandarizados para conexión con
cualquier tipo de motor hidráulico del mercado.

- Un casquillo de unión que permite la transmisión del giro del motor
hidráulico al depresor. Por un lado puede ser mecanizado a cual-
quier medida de eje de motor hidráulico y por el otro lado se co-
necta a la salida universal agrícola del depresor (DIN 9611 1” 3/8).

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

Hertell, S.Coop.
Tel.: +34—943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P49109
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Gradas rápidas plegables
Con una profundidad de
trabajo de entre
60 y 120 mm

La serie GRPH de Agromet Ejea, S.L.
consta de gradas de discos rápidas ple-
gables, de chasis y estructura de alta
resistencia, que incorporan rodillos
igualadores con control de profundidad,
sistema de plegado con válvula pilotada y protector delimitador regulable en altura.
Estas gradas disponen de buje con rodamientos sellados y retenes, enganche de bu-
lones para bola de 28 ó 37 mm, bulón con cierre de alta seguridad para los cuerpos
plegados. En estas gradas los discos están enfrentados entre ejes para garantizar
un laboreo óptimo. Agromet Ejea fabrica tres modelos de gradas rápidas plegables,
con un ancho de transporte 3.000 mm. Se trata de los modelos GRPH-4.0, GRPH-5.0
y GRPH-6.0, con 16, 20 y 24 soportes, 32, 40 y 48 discos, un ancho de labor de 4, 5
y 6 m, y un peso de 2.340, 2.818 y 3.330 kg, respectivamente.
Estas gradas, cuyo chasis tiene un perfil estructural de 80 x 80 x 8 mm, cuentan con
una profundidad de trabajo de entre 60 y 120 mm, y unos discos combinados de 20
y 24 pulgadas, con una distancia entre ellos de 195 mm. 

Agromet Ejea, S.L.
Tel.: +34—976663035 • info@agromet.net
www.interempresas.net/P31929

Astilladoras estáticas
de tambor
De tambor con accionamiento motor
eléctrico

Las astilladoras estáticas de tambor con accionamiento motor
eléctrico tienen unas dimensiones 5.500 x 1.350 x 1.500,
cuenta con un peso 4.555 kg, y posee 4 cuchillas + 1 contra
cuchilla. Su velocidad de entrada alcanza hasta 35 m/min, y
su rendimiento por hora es de 50 m3/h. El tipo de alimenta-
ción es Transporter 4M. Cuenta con una apertura de entrada
de 650 x 200 mm. El número de revoluciones del tambor de
la trituradora es de 470 U/min. La potencia del motor es de
132 kW, y la longitud de residuo desde 10 hasta 15 mm.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: +34—972401522 • adm@venturamaq.com
www.interempresas.net/P54688
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Encintadora 
de pacas
Permite el trabajo con 
tractores pequeños

La encintadora Alz H750
AUT trabaja suspendida
al elevador hidráulico del
tractor y su funciona-
miento se acciona a tra-
vés del mando a
distancia del propio trac-
tor. Esta máquina, que
puede encintar pacas de
120 a 140 cm, está pro-

vista de una rueda metálica de gran anchura, que le per-
mite trabajar apoyada sobre el suelo. Además, su diseño
de fabricación aproxima al máximo la paca al tractor (65
cm), lo que permite trabajar, de forma eficiente, con trac-
tores de pequeño tamaño.
La encintadora, que trabaja con bobinas de 500 y 750
mm, realiza el corte del plástico una vez se ha terminado
de encintar con el número de vueltas programado. Esta
operación se efectúa automáticamente, mientras el trac-
torista abre los rodillos para depositar la paca, con lo
cual, se agiliza la operación, al hacer dos maniobras en
una sola vez.
El plástico queda atrapado para comenzar de nuevo la
operación de encintado. Se libera en el momento que la
siguiente paca recibe la primera vuelta de plástico. Este
modelo cuenta con un contador electrónico programable
de vueltas por paca, y ofrece comodidad del enganche
rápido para tractores y corte del plástico por calentador
eléctrico.
El equipo presenta una longitud de 2,15 m, una altura de
2,42 m, una anchura de 1,40 m y un peso de 590 kg.

Condearena, S.L.
Tel.: +34—948600025
info@alz.es
www.interempresas.net/P43472

A109_081-102 Tecniramas_Layout 1  05/02/13  09:34  Página 85



86 agricultura y ganaderíatecnirama

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 hidráulica
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 trabajo. 
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.: +34—974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P95559
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Manipuladoras
telescópicas
agrícolas
Con capacidad de carga de 5.000 kg

La manipuladora telescópica 550-80 Agri ha sido diseñada para
satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Con
una capacidad de carga de 4,99 toneladas y una altura de ele-
vación máxima de 8,1 metros en sólo dos tramos de pluma,
esta máquina es perfecta para conseguir grandes niveles de
productividad y eficiencia en explotaciones agrarias. Además,
los diferentes accesorios hacen que esta máquina sea de gran
versatilidad.
Este modelo incluye circuitos hidráulicos más eficientes, 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 funcionamien-
to. 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 conduc-
ción al operario y minimizar los ruidos exteriores. Además, dis-
pone de asiento reclinable, sistema de ventilación y opción de
aire acondicionado. Asimismo, el panel de conducción es sim-
ple (monomando) y los servo-controles se pueden incorporar
en el panel o en el asiento. 
Entre sus características técnicas principales figuran: baja ar-
ticulación de la pluma para una excelente visibilidad; motor
Dieselmax 97 kW (130 HP) ó 108 kW (145 HP); capacidad má-
xima de elevación de 4,99 toneladas; altura máxima de 8,1 m
y máximo alcance frontal de 4,5 m. Otras prestaciones a tener
en cuenta son su bomba hidráulica de 140 litros/min; palanca
monomando y cuatro velocidades, con transmisión JCB Po-
wershift hasta 40 kph.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: +34—916770429
maquinaria@jcb.com
www.interempresas.net/P94038
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Alineadoras de
rama para viñas
A dos lados

La alineadora de rama para viña de Lorentano es un
equipo muy versátil y adaptable a múltiples marcos
de plantación gracias a sus 4 pistones hidráulicos, la
capacidad de regulación de las púas de los discos, y
la posibilidad de orientar  los platos a voluntad.
Gracias a los 4 pistones la alineadora de viña permite
regular los brazos  de forma independiente, tanto en
abertura (de 1,90m a 3,40 m) como en altura permitiendo adaptarse así a las variaciones del terreno.
El equipo es totalmente hidráulico y dispone de un regulador de 3 vías para controlar la velocidad de rotación de los platos para  ajustar así la velocidad
de avance del tractor con la velocidad de rotación de las escobas. También opcionalmente, se puede incluir el kit de elecroválvulas compensado (que
permite usar un pistón mientras actúan las escobas sin que estas pierdan fuerza).
Gracias a su versatilidad este equipo permite adaptarse a todo tipo de plantados de viña y también Lorentano dispone del modelo para frutal que dispone
de dos extensibles para adaptarse a marcos de plantación de hasta 6 metros trabajando a dos lados. 

Lorentano, S.L.
Tel.: +34—973167599
lorentano@gmail.com
www.interempresas.net/P101053
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Trituradora de
restos de poda
Anchura de boca de 1.800 mm

La trituradora de restos de poda TDR-180, de
la firma Agarín, tiene una anchura de boca
de 1.800 mm, contando un ancho total de má-
quina de 2,10 m. Además, la trituradora está
equipada con un doble alimentador reversible
que incorpora un novedoso sistema de tritu-
ración. Éste permite trabajar a velocidades
de 4 km/h en hileras o cordones convencio-
nales con tractores de potencias que oscilan
entre los 100 CV y los 140 CV como máximo.

Agarín, S.L.
Tel.: +34—974251230 • agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P50532

Equipo combinado
Subsolador, grada rápida y rodillo de púas

Optimax 3 es un equipo
combinado formado por un
subsolador, una grada rápi-
da y un rodillo de púas.
Esto le permite hacer, en
una sola pasada, la des-
compactación profunda del
suelo y la preparación su-
perficial del lecho de siem-

bra. El equipo está diseñado de forma modular para poder trabajar en
conjunto, o separando el subsolador-descompactador de la grada rápida
con su rodillo; también puede ajustarse independientemente la profun-
didad de trabajo de las púas del subsolador. Además el subsolador dis-
pone de unas ruedas delanteras, que se pueden utilizar cuando el
subsolador no disponga de rodillo trasero, y se consigue así mantener
el control de profundidad
El diseño compacto permite reducir el peso con respecto a lo que ofre-
cen otros equipos que realizan trabajos similares. Es una maquina con
una gran versatilidad en cuanto al montaje y desmontaje de la misma. 
Optimax 3 también mejora la eficiencia energética, ya que aunque ne-
cesita de un tractor sensiblemente más potente, se puede llegar a un
ahorro energético de hasta un 40%. 
Optimax3 se ofrece en diferentes anchos de trabajo, para cada tipo de
tractor. 

Jympa 1971,S.L.
Tel.: +34—973610125
jympa@jympa.com
www.interempresas.net/P96207
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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
Picursa cuenta con cinco modelos de máquinas diferentes aten-
diendo a las costumbres de trabajo y demandas de los agriculto-
res más exigentes.
El picador de viña central está pensado para lugares donde el
tractor pueda acceder entre las cepas, equipado con un alimen-
tador cuya función es introducir los restos de la poda en la cavi-
dad del rotor. Esta última a diferencia de otros modelos se halla
cerrada mediante una parrilla a través 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 an-
claje articulado que permite trabajar al tractor pasando por enci-
ma 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 dis-
pone 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 aque-
llos 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.: +34—976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P97093
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Elevadores agrícolas
Con prensa lateral

Car-Gar, S.L., fabricante de maquinaría agrícola, dispone de los ele-
vadores agrícolas hidráulicos suspendidos, de múltiples implemen-
tos para adaptarlos a sus elevadores.
Son de reconocido prestigio las prensas para inmovilizar la carga
durante los desplazamientos por la finca.
Destaca su prensa lateral hidráulica, que permite la sujeción y pren-
sado lateral de cajas, barquillas y contenedores de cualquier tipo.
Mediante este mecanismo, se asegura la estabilidad de la carga en
los procesos de transporte de las mismas por las fincas , su eleva-
ción y descarga .
Muy útiles para contenedores de pequeño y mediano tamaño y de
estructura débil como cartón, plásticos y madera de poco espesor.
De gran utilidad para la manipulación y el transporte de frutas como
la fresa, uva de mesa… y otros productos agrícolas.
Pueden ser colocadas en los elevadores Car-Gar de 1.000-1.500 y
2.000 kilos de carga y para modelos con elevaciones de 1,90-2,20-
2,50 y 3 metros de altura.
Estas prensas pueden ser comandadas desde los mandos del propio
tractor, o mediante distribuidores hidráulicos de palancas o electro-
hidráulicos con joystick o botonera.

Car-Gar, S.L.
Tel.: +34—948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P102274
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Subsoladores en V 
Permiten un mejor drenaje del terreno hasta
los 65 cm de profundidad

Los subsoladores en V Aker de Gascón International están reco-
mendados para las labores profundas sobre toda la superficie,
rompen el subsuelo y permiten un mejor drenaje del terreno hasta
los 65 cm de profundidad, reduciendo considerablemente el es-
tancamiento del agua en la superficie.
Disponen de diferentes herramientas de labrado.
Hasta tres modelos de rejas: botas estándar, excavadoras o aletas
que permiten ajustarse a las diferentes necesidades del cultivo
ya sean superficiales o de mezcla profunda.
Otra de las opciones los subsoladores Aker de Gascón Internatio-
nal, es que se dispone de  diferentes modelos de rodillos, ya sean
de clavos, de barra redonda o de pletina, lisos, packer, etc.
Dependiendo de la labor que se desea realizar, el uso de uno u
otro modelo de rodillo incide directamente en el acabado del te-
rreno. Todos permiten la rotura de los terrones que normalmente
se generan, desmenuzan la tierra y nivelan el suelo para reducir
al máximo la perdida de humedad.
El resultado es que dejan una superficie más llana y finamente
pulverizada lista para la siembra.
En los grandes equipos de hasta 11 brazos y longitud de hasta
5,60m. Gascón International aconseja el uso de las ruedas de con-
trol, que otorgan un mayor equilibrio en el trabajo.
Con el afán de conseguir el máximo rendimiento en cada explota-
ción, Gascón ofrece la posibilidad de hacerse con un chasis mul-
tiposición en los equipos de 3, 7, 9 y 11 brazos.
Según las necesidades de cada usuario es posible requerir de 2 a
4 posiciones adicionales, de forma de disponer de un solo aparato,
con un importante ahorro en términos económicos y de almace-
namiento. Con la adquisición de un solo equipo, Gascón Interna-
tional hace posible poder realizar las labores tanto en las parcelas
pequeñas como en las parcelas más grades. El intercambio en la
posición de los brazos y del número de los mismos, es lo que hace
posible la gran versatilidad de estos equipos en todas las condi-
ciones y necesidades.

Gascón International 
(Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: +34—974218720
export@gasconinternational.com
www.interempresas.net/P101601
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SAV trituradora lateral profes.

MINIFORST pick-up

SEPPI M. S.p.A.
PEÑASCO AGRÍCOLA S.L.

tel. 981 68 23 68
móv. 609 88 02 05

espana@seppi.com
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Rodillo compactador
plegable
De 6 m y homologado para el transporte

Rodillo compactador de 6 m
total y 5.80 m de labor. Fabri-
cado en tres rodillos, uno de
fijo y dos oscilantes para su
mejor adaptación al terreno
con plegado hidráulico hacia
atrás. 
Circulando por vías, los rodi-
llos quedan a una altura de 40
cm del suelo y cuando está
trabajando las ruedas quedan a una altura de 60 cm del suelo. 
Otra ventaja de la máquina es que tiene la posibilidad de trabajar
con los rodillos plegados haciendo doble pasada. 
Lleva seguro para el transporte para que no se le abran los rodillos
cuando esté circulando. 
También se le puede acoplar cultivador Koskilder con giro manual.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: +34—973432089 • efarre@tinet.org
www.interempresas.net/P52687

Mando a bolas
Transmite movimientos lineales a largas y
cortas distancias

Los mandos a bolas CBA
Fleball se pueden comparar
a un rodamiento a bolas,
pero en sentido longitudinal.
Estos mandos, con una fia-
bilidad probada durante

años, son la solución para transmitir movimientos lineales a largas
y cortas distancias, ya que la pérdida de recorrido útil del mando
es prácticamente nula. Sus aplicaciones son ilimitadas, pudiéndose
instalar en cualquier aplicación; industria, automoción, aeronáuti-
ca, maquinaria agrícola y especialmente en la náutica donde ha
demostrado en múltiples tipos de montajes su fiabilidad, incluso
delante de opciones más innovadoras pero no tan fiables.
El modelo 90 CT, tiene un cable estándar con rosca de sujeción en
la funda M10 x 100 y varilla de salida de M6 x 100 con ejecución
en acero bricromatado o inoxidable. La longitud de las roscas de
sujeción y de la varilla se pueden variar.

Cables y Controles Castillo, S.L
Tel.: +34—933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39368
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Cubas de purín
Fabricadas en acero inoxidable

Fábrica y Comercial Cámara cuenta con una gama de cubas para purín fabricadas en acero inoxidable, lo
que las hace más resistentes. Así, el purín no se ‘come’ las paredes de la cuba.
Además de su fabricación en acero inoxidable estas cubas cuentan con mejoras en las tajaderas, frenos
de aire y ejes direccionales.

Fábrica y Comercial Cámara, S.L.
Tel.: +34—947257538 • camaraburgos@maquinariacamara.com • www.interempresas.net/P95263

Quitanieves de cuña 
Cuchilla con mecanismo ‘non stop’

Una máquina de construcción sólida, adaptable para tractor o camión mediante su sistema de tercer punto.
Sus formas de trabajo son múltiples gracias a las diferentes posiciones que puede alcanzar para poder desplazar la
nieve al sitio deseado. Posición cuña total a 90°, cuña a ambos lados por separado a 45° y totalmente horizontal.
La cuchilla va dotada de un mecanismo ‘non stop’ (sin parada). Ésta oscila sobre un eje con muelles al objeto de liberar sin problemas los pasos de alcan-
tarillas, pequeños bordillos, etc., que puede haber en la calzada.

Tenías, S.A.
Tel.: +34—976677150 • tenias@tenias.com • www.interempresas.net/P98189
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