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Cuando estábamos a punto de cerrar este número,

con Fima como gran protagonista, llegaba el dato

definitivo del paro del sector agrícola del pasado

año. 2009 acabó con 192.900 parados en nuestro

sector, o lo que es lo mismo, casi un 30% más que

en 2008. Son datos nada alentadores, pero que a

la vez han de servir para pedir urgentemente la

aprobación de ese plan de choque que el Gobierno

lleva prometiendo hace meses a los agricultores

españoles. El medio rural está en peligro, así lo

denuncian todas las asociaciones agrarias, y el

dato demoledor que sitúa al agrícola como el sec-

tor en que más empleo se destruyó durante 2009,

es un argumento más que verifica tal afirmación. 

Sobre todo ello, hemos querido interrogar a la

ministra del ramo, Elena Espinosa, que se com-

promete a tirar adelante ese plan de choque para

afrontar la crisis de rentabilidad por la que atra-

viesa el sector. ¡Que así sea!

Y en medio de todo ello, llega la 36ª edición de la

Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, en la

que se reúnen las empresas más importantes del

sector a nivel español y europeo, y en que según

su director, Alberto López, “el importante conte-

nido expositivo, el gran nivel y la cantidad de inno-

vaciones tecnológicas presentadas, así como el

número de expositores que están presentes en

Fima 2010, nos hace pensar que el certamen vol-

verá a ser un éxito y un auténtico revulsivo.”

La revista que tienen en sus manos pretende ser

una pequeña guía para hacerle más fácil ese reco-

rrido por los más de 100.000 metros cuadrados y

diez pabellones que Feria Zaragoza pone a dispo-

sición de expositores y visitantes. Ahora más que

nunca es el momento, y así hacemos referencia en

el título, de arrimar todos el hombro. Nuestro sec-

tor lo necesita y se lo merece. Para que las gene-

raciones actuales y venideras puedan disfrutar de

una agricultura sana y de primera calidad.

Todos a arrimar el hombro

Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? De
nadie, de quién si no. Hoy ya nadie ejerce de culpable
porque todo está motivado por algo que escapa de
nuestro control. Si pego, es porque a mí me pegaron,
si sale mal algo bajo mi responsabilidad será por cual-
quier cosa menos por mi culpa. Si cuando ocurre algo
en nuestra empresa, el despeje de puños y el a mí que
me registren es la norma, no digamos cuando las cosas
ya son en dimensión macro, como una crisis de un país
inmerso en un sistema que le influye de los pies a la
cabeza, para bien y para mal. Entonces, ¿este Gobierno
que tenemos, es tonto perdido y se ha metido en este
lío él solito o la situación es un poco más compleja?
La cosa es compleja, porque la culpa y especialmente
el sentimiento de culpabilidad son muy complejos.

Un árbitro británico se ha propuesto acabar con esta
fiesta de la ausencia de culpables y ha decidido dar un
golpe sobre la mesa para frenar esta cuesta abajo hacia
un fin de la autoridad que ni el ‘Mayo del 68’ logró. No
hay más que salir a la calle para ver el debilitamiento
generalizado en todos los órdenes de esa autoridad.
Quedan héroes, no obstante, que luchan contra esta
degradación y este es el caso del severo árbitro britá-
nico. Muy resumido, el caso es que un jugador fue amo-
nestado con tarjeta amarilla por tirarse un pedo en la
cara del árbitro durante el partido entre el AFC GOP y
el Apsley House, de la Portsmouth Sunday League. El
jugador se agachó para colocar el balón antes de lan-
zar una falta y, aprovechando lo ergonómico de la pos-
tura, soltó el cuesco a escasa distancia de la cara del
árbitro, que se encontraba semiagachado, no me pre-
gunten por qué. El colegiado consideró este aire a des-
tiempo como un desaire e incluso tuvo “la tentación
de mostrarle la roja directa”. Sin embargo, se le ablandó
el corazón con la disculpa del futbolista: "Lo siento;
cené pollo al curry la noche anterior”.

Y volvemos al principio. ¿Hay culpa cuando el cuerpo
manda sobre uno mismo? Y extrapolando esto a todos
los ámbitos de la vida, ¿alguien tiene la culpa de algo
o todo es cosa del destino, de una mano oscura que
todo lo dirige o del pollo al curry?

Lo siento,
cené pollo
al curry

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

Ver más artículos en: www.interempresas.net/angulocontrario
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REX3 La nueva imagen 
de un viejo conocido

La conocida y prestigiosa Serie Rex de Landini
se renueva completamente en las versiones 
F, GE y GT

Ahora llega con una estética del siglo XXI, con mejora notable
del nivel de confort, la ergonomía y las prestaciones,
respondiendo así a las necesidades especializadas de los
profesionales.

• Radio de giro mejorado

• Optimización de la conexión de la Tdf

• Regulación milimétrica del elevador

• Disponibilidad de Tdf trasera y delantera 

• Nuevas prestaciones hidráulicas
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MODELO REX 80 F-GE-GT REX 85 F-GE-GT REX 90 F-GE-GT REX 100 F-GE-GT REX 110 F-GE-GT
Motor PERKINS TIER 3 1104D-44 1103D-33TA 1104D-44T 1104D-44TA 1104D-44TA

Nuevos motores turbo aftercooler, de mayor rendimiento. Todos los modelos están equipados con transmisiones
hidráulicas, mientras que las versiones techno de los modelos 80-85 y 90 contarán con transmisiones hidráulicas.

VERSIONES:
• Cabina A/C o Arco de Seguridad
• Anchos GT o Bajos GE
• Con inversor hidráulico o mecánico
• Con elevador electrónico o mecánico
• De hasta 100 l/min de caudal hiráulico

MODELO 110

NUEVOMODELO 110

Visítenos

en FIMA

Pabellón 7

A-B 11-20
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PUNTOEL DE LA i

El señor Garmendia es propietario y
gerente de una pequeña empresa fabri-
cante de herramientas especiales de car-
buro de tungsteno, una aleación de gran
dureza conocida vulgarmente como metal
duro. Es un taller bien equipado, que da
trabajo a veinte personas y que durante
años ha gozado de la confianza de unos
cuantos clientes fieles que valoraban la
calidad de sus herramientas y la seriedad
de la empresa en el cumplimiento de los
plazos de entrega. El pequeño diferencial
de precio respecto a las mismas herra-
mientas fabricadas en el extranjero que-
daba sobradamente compensado por el
mejor servicio postventa y la capacidad de
respuesta ante cualquier imprevisto del
cliente.

Con la crisis, la empresa del señor Gar-
mendia ha empezado a ir de mal en peor.
Los pedidos disminuyeron casi de golpe y
algunos de sus mejores clientes, hasta
entonces cumplidores puntuales de sus
compromisos de pago, comenzaron a devol-
ver recibos y a aplazar vencimientos. Algu-
nos entraron en concurso de acreedores y
algún otro cerró un día la puerta sin más
y todavía le están buscando. Como es natu-
ral, la empresa empezó a tener dificulta-
des para pagar la nómina.

Seriamente preocupado por la situación
y habiendo agotado ya sus reservas, el señor
Garmendia fue a ver al señor Martínez,
director de la sucursal bancaria con la que

lleva trabajando toda la vida girando reci-
bos, domiciliando pagos, descontando letras
y firmando algún que otro crédito cuando
hubo que renovar una máquina. Pero el
señor Martínez, con exquisita corrección
y expresión de grave pesadumbre, eso sí,
le ha dicho que no va a poder ayudarle. Que
si la falta de liquidez de la banca, que si la
creciente morosidad, que si fuera por él
esto estaría hecho, pero que no está en sus
manos y que no sabe cuánto lo lamenta. El
señor Garmendia se fue desolado.

Hace pocos días le llegó al señor Gar-
mendia una invitación a un acto convocado
por la asociación de empresarios de su
comunidad autónoma cuyo lema era “solu-
ciones para afrontar la crisis”. Y al señor
Garmendia se le encendió una luz. Acudió
expectante, dispuesto a aprovechar al
máximo los consejos y sugerencias que iba
a recibir de un deslumbrante panel de exper-
tos economistas y altos cargos de la patro-
nal y de la administración pública. Se llevó
incluso la libreta roja que utiliza para las
reuniones importantes para tomar nota de
cualquier indicación relevante. La reunión
fue larga. Terminó tarde.

El señor Garmendia volvió a su despa-
cho al día siguiente y consultó sus notas
en la libreta roja. Sólo había una frase: “la
solución es el I+D”. Y entonces, con un ric-
tus de tristeza, cogió el teléfono, llamó al
asesor laboral y le pidió que empezara a
tramitar el ERE.

El señor Garmendia
y el imasdé

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Ver más artículos en: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Andalucía se establecerá en
2010 como primera
productora de biodiésel
Andalucía prevé alcanzar en 2010 una capacidad de
producción de biodiésel de 687.970 toneladas equiva-
lentes de petróleo (tep) anuales, con lo que se consti-
tuiría como la región con mayor capacidad del país,
superando a Valencia, que actualmente ostenta ese
puesto. En la actualidad, la región cuenta con un total
de 15 plantas de biodiésel en diferentes fases de ope-
ración, construcción y desarrollo. De ellas, siete plan-
tas están en funcionamiento y se encuentran ubicadas
en los municipios de Níjar y Cuevas del Almanzora en
Almerí; Palos de la Frontera (Huelva); Linares (Jaén);
San Roque (Cádiz); Fuentes de Andalucía (Sevilla) y en
la capital hispalense. Además, existe otro proyecto ya
finalizado en la localidad jiennense de Andújar, que
cuenta con una capacidad de producción de 180.000
tep y que podría estar operativa el próximo año. Por
otro lado, Andalucía cuenta con otros tres proyectos
en fase de construcción que se localizan en Almería,
Córdoba, y Huelva. También, se encuentra en cons-
trucción una ampliación de capacidad de la planta ya
operativa de Biooils en Huelva, que sumará 225.000
toneladas más.

La CE aboga por mantener
después de 2013 ayudas
para las crisis agrícolas
En el documento publicado por la Comisión Europea,
la dirección general de Agricultura incluye ideas sobre
la orientación que debe tomar la Política Agrícola
Común (PAC) a partir de 2013, año en que acaba el
actual presupuesto de la Unión Europea (UE). Bruse-
las señala que es necesario mantener un apoyo públi-
co para que los productores afronten la “creciente
volatilidad de los mercados“y además, puedan cam-
biar sus prácticas para que su agricultura o su gana-
dería sea más acorde con las demandas de la socie-
dad.
Insiste en que hace falta que el sector tenga en la PAC
una”red de seguridad“que les ayude a afrontar crisis,
si bien insiste en que ese tipo de medidas no debe
consistir en una intervención”permanente” en el mer-
cado que influya las elecciones de cultivo o de cría de
ganado. La CE alude también a la globalización y a las
presiones para mantener la competitividad, así como
el reto que supone la apertura de los mercados.

El Marm edita una publicación
sobre buenas prácticas en
producción ecológica en
horticultura
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(Marm) ha editado una publicación sobre buenas prácticas en
producción ecológica en el cultivo de hortícolas que analiza
especialmente la biodiversidad y la fertilidad del suelo y el con-
trol de hierbas, plagas y enfermedades. En primer lugar la
publicación se centra en la biodiversidad, entendida en sentido
amplio como todos aquellos elementos vivos que existen o
pueden ser introducidos en las parcelas de cultivo para crear
las mejores condiciones de producción cumpliendo diferentes
funciones. El segundo capítulo estudia la fertilidad del suelo,
como aspecto fundamental en la horticultura ecológica y uno
de los indicadores que señala con mayor precisión tal fertilidad
es el contenido en materia orgánica, explicando que, en térmi-
nos generales, ésta debe encontrarse entre un 2% y un 3%,
dependiendo si es un suelo más arenoso o más arcilloso, res-
pectivamente. El tercer apartado está dedicado al control de
daños de plagas y enfermedades con el fin de evitar que el ren-
dimiento se reduzca de forma significativa. El último capítulo
se centra en el control de hierbas e indica que en la horticul-
tura ecológica no se pretende la total eliminación de las mis-
mas, sino crear un balance adecuado entre ellas y el cultivo
para que el rendimiento no se vea afectado. 

El nuevo comisario se
compromete a mejorar los
precios del agricultor
El futuro comisario europeo de Agricultura, el rumano
Dacian Ciolos, abogó en su examen ante el Parlamento
Europeo, por estudiar medidas para mejorar los precios
que perciben el agricultor y el ganadero por sus produc-
tos. Ciolos aseguró que si es confirmado en el cargo bus-
cará soluciones para que el valor añadido de los alimen-
tos “esté mejor repartido”y se refuerce la posición del
productor a la hora de negociar los precios. En este sen-
tido, el candidato a comisario se mostró a estudiar, junto
con la dirección de Competencia de la Comisión Europea
(CE), “posibles excepciones” para garantizar que el agri-
cultor y el ganadero reciban una mejor remuneración por
lo que producen. Ciolos puntualizó que no pretende una
intervención en el mercado ni vulnerar las normas, sino
de adaptarlas en la medida de lo posible a la situación del
sector agropecuario. 





La diferencia de precios origen-destino
aumenta un 9% en el último año y roza el
500%
Los alimentos multiplicaron su precio por 4,9 en el último año desde el agricul-
tor al consumidor, tal y como refleja el balance anual del Índice de Precios en
Origen y Destino de los alimentos (Ipod), elaborado mensualmente por la Coor-
dinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y las organiza-
ciones de consumidores, Uce y Ceaccu.  En 2009, año en que la renta agraria
descendió un 5,3% según los datos del Marm, y donde los precios pagados por
el consumidor han sido más bajos, el diferencial medio entre origen y destino
se ha incrementado un 9% respecto a 2008 (4,5). “Los precios en el campo están
por los suelos y los márgenes comerciales por las nubes. Las producciones
agrarias no están generando valor añadido para los agricultores y ganaderos,
pero sí importantes beneficios para otros eslabones de la cadena, caso de las
grandes cadenas de distribución”, argumenta Miguel Padilla, responsable de
Mercados Agrarios de Coag.
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El FEGA ha transferido 4.000 millones a
las CCAA para el pago de ayudas directas
de la PAC
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha transferido, entre el 16 de
octubre y el 31 de diciembre pasado, un total de 4.099 millones de euros a los
organismos pagadores de las comunidades autónomas para el pago a agricul-
tores y ganaderos de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC).
Estos pagos corresponden a las solicitudes que se presentaron entre el 1 de
febrero y el 30 de abril de 2009, que se suelen hacer efectivas a partir del 1 de
diciembre de cada año, segun informó el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino en un comunicado. En esta ocasión, la Comisión Europea auto-
rizó excepcionalmente el adelanto del pago del 70% de las ayudas directas a
partir del 16 de octubre, un anticipo que permitió adelantar 2.245 millones de
euros de ayudas directas entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2009.
Durante el mes de diciembre, los organismos pagadores de las comunidades
autónomas hicieron efectivos otros 1.854 millones de euros, con los que se
llega a los 4.099 millones de euros pagados a 31 de diciembre, lo que “consti-
tuye la mejor cifra de pagos de los últimos años”, según destacó el departa-
mento que dirige Elena Espinosa. 

Coag sugiere
crear una 'bolsa
de tierras' para

facilitar la
incorporación de
jóvenes al campo

Según datos de Coag Almería,
durante los últimos 20 años el
número de ocupados en el sec-
tor agrario ha caído un 50% en
el país. Asimismo, la renta agra-
ria global producida por la agri-
cultura ha permanecido estan-
cada, en términos reales. Como
colofón, también ha descendido
el número de jóvenes que se
incorporaron al sector agrario,
por lo que el 56% de los titulares
de explotación tiene 55 o incluso
más años. Por ejemplo, la edad
media de los productores alme-
rienses sigue aumentando,
mientras la población joven des-
carta dedicarse a la actividad
agrícola. Desde Coag Almería, y
con la intención de fomentar la
incorporación de jóvenes a la
actividad agraria, se insta a la
creación de una 'bolsa de tie-
rras' donde se pongan a la venta
y alquilen fincas agrícolas y que
las administraciones otorguen
ventajas fiscales al arrendador y
al arrendatario, en este último
caso. Por su parte, fuentes de la
Asociación de Jóvenes Agricul-
tores (Asaja) se lamenta que la
población que trabaja en el
campo es, cada vez, mayor: “Por
eso es necesario que los jóvenes
puedan tener facilidades para
dedicarse a este sector: necesi-
tamos pastores, ganaderos,
agricultores… si es que de ver-
dad se quiere evitar la muerte
de las zonas rurales, que viven
de este sector y ven cómo los
jóvenes se marchan”. En este
sentido, Asaja ha solicitado a la
consejería de Agricultura y
Pesca medidas que motiven este
relevo generacional necesario
para el campo: agricultores más
formados, nuevas ideas y más
ilusión.

España promete mantener una política
"fuerte" de ayudas agrícolas
La presidencia española de la UE anunció que trabajará por mantener “fuerte”
la política europea de ayudas directas a los agricultores, la PAC, que actual-
mente representa el 40% del presupuesto comunitario. “España es favorable a
mantener una PAC fuerte”, indicó la ministra española de Agricultura, Elena
Espinosa, durante una reunión con sus colegas europeos en Bruselas. “Pensa-
mos que es necesario reflexionar sobre el mantenimiento de los instrumentos
europeos comunes de gestión de mercados y de crisis para hacer frente al futu-
ro de la PAC”, señaló la ministra.
La postura de la presidencia española coincide con el discurso que defiende el
comisario europeo de Agricultura designado, Dacian Ciolos, partidario de man-
tener el peso de los fondos que Bruselas destina a los agricultores e introducir
incluso nuevos mecanismos de regulación del mercado. La PAC fue creada hace
más de 40 años y representa aproximadamente unos 55.000 millones de euros
anuales del presupuesto de la UE. Francia y España figuran a día de hoy entre
los grandes beneficiarios.



PANORAMA

Nueva misión comercial de Agragex,
en la que participan 21 empresas, a
Perú y Colombia
Hasta el próximo 21 de enero, la Asociación de Fabricantes-Exportado-
res de Maquinaria Agrícola y Equipamiento Ganadero (Agragex) despla-
zará una misión comercial a Perú y Colombia en la que participarán 21
empresas, siete de ellas catalanas y dos vascas. En opinión de la Cáma-
ra de Comercio de Bilbao, el propósito de esta difusión exterior es
aumentar las ventas, contactar con distribuidores en los países andi-
nos, reestructurar y ampliar la red comercial y presentar a los posibles
clientes las ventajas competitivas de las marcas españolas. Según faci-
litó la cámara bilbaína, la agricultura constituye una de las principales
fuentes económicas peruanas, ya que representa el 12% del PIB y da
empleo directo e indirecto al 33% de la población activa. Además, el
organismo vasco hizo referencia al dinamismo de la economía peruana,
con un notable crecimiento de las exportaciones y un repunte en mate-
ria de importaciones.  Por su parte, la agricultura supone el 11,5% del
PIB en Colombia y ocupa al 22% de la población colombiana. En cuan-
to a las relaciones comerciales que conserva con Colombia, España es
uno de los destinos de las exportaciones, básicamente de caña de azú-
car, café, flores, algodón, plátano, maíz, arroz, entre otros. La Cámara
de Comercio de Bilbao ha calificado de “interesante oportunidad en el
subsector de la maquinaria agrícola para las empresas que quieren
empezar a posicionarse en el mercado andino” cualquier relación
comercial con ambos países. 

Marina de Cudeyo pone
en marcha un servicio
de recogida y traslado
de residuos plásticos de
uso agrario
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, situada
al sur de la Bahía de Santander, a través de
una subvención de la Consejería de Medio
Ambiente, va a poner en marcha un servicio
de recogida y traslado de residuos plásticos de
uso agrario, especialmente de plásticos que
proceden de los silos, un sistema que ha sus-
tituido la tradicional recogida de hierba suelta
en pajares o las pacas de hierba que generan
cuerdas de plástico como residuo pero en
menor medida que los silos. Además, desde el
ayuntamiento se seleccionarán ocho puntos,
correspondientes a las ocho localidades del
municipio, en los que se podrán depositar
estos plásticos. Todos los ganaderos que par-
ticipen en esta iniciativa recibirán un certifica-
do que así lo suscriba, además de un contene-
dor fitosanitario para sus instalaciones.
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Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 1400 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 60%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 84% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



ELIOS y NEXOS. El compacto y el especial de CLAAS.
                        

Tractores ELIOS con tres motorizaciones, desde 72 hasta 88 CV, y NEXOS con cuatro, 
desde 72 hasta 101 CV (97/68 CE), con transmisiones mecánicas y electrohidráulicas, cir-
cuitos hidráulicos con dos y tres bombas, diferentes regímenes de toma de fuerza, tres ver-
siones V, VL y F a elegir en NEXOS...  
La elección, compacidad y facilidad de manejo que un tractor de montaña o un especial le 
ofrece. Usted decide sin salir de CLAAS.

                                                                                                                                        Su especialista de la recolección | claas.es 
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“
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresarias por la Universidad de Santiago de Compostela,
la carrera profesional Elena Espinosa estuvo vinculada desde sus inicios con el mar. Primero en la
esfera pública, como presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, y después en la privada,
desempeñando varios puestos de responsabilidad en el Grupo Rodman. Tras la victoria del PSOE
en 2004, el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, confió en ella para dirigir el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, confianza que le fue renovada en 2008,
añadiendo a sus competencias la cartera de Medio Ambiente. Interempresas ha querido conocer la
opinión sobre la situación actual de la ministra Elena Espinosa, en un momento especialmente
delicado para el sector agrario y ganadero y cuáles son las políticas que el ejecutivo pretende llevar
a cabo en los próximos meses coincidiendo con la presidencia española de la UE.

David Pozo

Entrevista a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino

Pondremos en marcha un
plan de choque para
afrontar la crisis por la
que atraviesa el sector

LLooss  aaggrriiccuullttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss  eessppaaññoolleess  ssee  eecchhaarroonn  aa  llaa
ccaallllee  hhaaccee  ppooccaass  sseemmaannaass  ppaarraa  eexxiiggiirr  uunnaa  ssoolluucciióónn  aa  lloo
qquuee  ccoonnssiiddeerraann  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  iinnssoosstteenniibbllee  ppaarraa  eellllooss..
DDee  llaass  rreeiivviinnddiiccaacciioonneess  lleeííddaass  ppoorr  ppaarrttee  ddee  aaggrriiccuullttoo--
rreess  ttrraass  llaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  yy  pprreesseennttaaddaass  eenn  mmúúllttiipplleess
rreeuunniioonneess  ccoonn  uusstteeddeess,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llaass  qquuee  ccoonn  mmááss
““ffaacciilliiddaadd””  ssee  ppuueeddee  ccoommpprroommeetteerr  eell  eejjeeccuuttiivvoo  aa  ddaarr
uunn  ppaassoo  aaddeellaannttee  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  mmeesseess??
El Gobierno, consciente de la dificultad del sector
agrario, que no es ajena a la crisis general, ha venido
manteniendo, en las últimas semanas, diversas reunio-
nes con representantes de las organizaciones agrarias y
las cooperativas agroalimentarias y se ha comprometi-
do a poner en marcha un plan de choque para afrontar
la crisis de rentabilidad por la que atraviesa el sector
agrario. Algunas medidas están ya en marcha, aunque
probablemente no hayan llegado claramente a la opi-
nión pública. Como consecuencia de este compromiso
del gobierno, ya se ha constituido, por ejemplo, la mesa
de trabajo sobre financiación del sector agrario, con el
objeto de abordar la actual situación financiera del
sector, analizándose los diferentes instrumentos y
medidas disponibles para facilitar el acceso a la finan-
ciación. Las medidas estudiadas se centran en el esta-

“
Elena Espinosa, titular del ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino.
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blecimiento de una moratoria de un año en los présta-
mos destinados a la modernización de las explotacio-
nes, la incorporación de jóvenes agricultores o los aso-
ciados a las explotaciones ganaderas. El coste genera-
do por el incremento de intereses será asumido por el
ministerio si bien esperamos que las Comunidades
Autónomas puedan implicarse en este compromiso.
Otras propuestas que contemplamos se dirigen a la
aplicación al sector agrario de la nueva línea de liqui-
dez del ICO, la realización de un nuevo convenio con
Saeca para subvencionar avales a los créditos y por
último, continuar subvencionando los intereses de
aquellos préstamos de las líneas ICO incluidos en el
Plan de Estímulo a la Inversión en el Sector Agrario.

En relación al estímulo de la demanda se está trabajan-
do en potenciar y mejorar las líneas existentes que
favorezcan las exportaciones del sector agroalimenta-
rio, así como en la apertura de mercados internaciona-
les mediante negociaciones tendentes a evitar trabas al
comercio. En este sentido, la mesa sectorial de promo-
ción alimentaria también se ha reunido para estudiar
actuaciones adicionales o reforzar y optimizar las ya
existentes, para fomentar la demanda de productos
agroalimentarios. En el contexto de una situación eco-
nómica difícil como la actual es fundamental, igual-
mente, aportar al sector las suficientes garantías en su
actividad exportadora, que hoy asume mayores ries-
gos, y sobre las que cabe aportar mayores seguridades,
con el fin de evitar la pérdida de mercados en los que
ha sido difícil posicionarse y cuya consolidación resul-
ta prioritaria.
En relación con la fiscalidad, des de el 1 de enero de
2010 el sector tiene un gasóleo profesional, que que-
dará reconocido normativamente en la futura Ley de
Economía Sostenible. Por otra parte, es ya una realidad
que en los Presupuestos Generales del Estado de este
año se eleva el IVA de compensación en la agricultura
y la ganadería, atendiendo a una petición histórica del
sector.
Me gustaría resaltar que uno de los objetivos de la pre-
sidencia española de la UE, durante el primer semes-
tre de 2010, es defender el mantenimiento de una PAC
suficientemente dotada en el horizonte de 2020 y el

reconocimiento de la agricultura y la alimentación
como un sector estratégico, cuestiones que se tratarán
en las reuniones con el sector en la Mesa sobre el futu-
ro de la PAC. Por este motivo plantearemos con nues-
tros socios comunitarios el debate sobre la necesidad
de contar con medidas de gestión de los mercados que
permitan afrontar la situación de volatilidad creciente
de los precios agrarios internacionales, así como una
reflexión general sobre el modelo de PAC en el hori-
zonte 2020, con un presupuesto suficiente y unos ins-
trumentos acordes a los retos que debe afrontar la
agricultura y la alimentación como sectores estratégi-
cos para toda la UE.
El presidente del Gobierno tiene un compromiso claro
con el sector agroalimentario, que se materializará en
una nueva reunión con representantes de las organiza-
ciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias
para evaluar el desarrollo de las medidas del Plan de
Choque que hemos emprendido.

¿¿EEll  lliibbrree  mmeerrccaaddoo  vvaa  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  hheecchhoo  qquuee  eell  aaggrrii--
ccuullttoorr  yy  eell  ggaannaaddeerroo  ppuueeddaa  rreecciibbiirr  uunn  pprreecciioo  jjuussttoo  ppoorr
aaqquueelllloo  qquuee  pprroodduuccee??  ¿¿QQuuéé  ccuullppaa  ttiieenneenn  eenn  eessttaa  ssiittuuaa--
cciióónn  llaass  ggrraannddeess  ddiissttrriibbuuiiddoorraass??
En una economía de libre mercado debe operar la libre
competencia entre operadores y, por tanto, deben fun-
cionar las reglas de la oferta y demanda. Por tanto,
cualquier actuación promovida por las administracio-
nes y/o por agentes privados debe de ajustarte al dere-
cho en materia de competencia. El objetivo del gobier-
no es que todos los que participan en la cadena de
valor reciban una remuneración acorde a su aportación
en la misma, respetando siempre la legislación vigen-
te. En relación a este aspecto, próximamente se va a
constituir la Mesa sobre Competencia en el sector
agroalimentario, y en ella se avanzará en materia de
contratos agrarios y relaciones interprofesionales, así
como en el acercamiento de las políticas agroalimenta-
rias y de competencia. Una vez finalizado este proceso
se plantearían las modificaciones legislativas oportu-
nas. Desde este departamento ya se está trabajando
para mejorar la transparencia del mercado a través de
instrumentos como el Observatorio de Precios de los
Alimentos y estudios descriptivos de la cadena de
valor de distintos alimentos. Este debate también ha
sido abierto por la Comisión Europea, que ha manifes-
tado su preocupación por las deficiencias en el funcio-
namiento de la cadena alimentaria, y la necesidad de
mejorar la transparencia a lo largo de la cadena, mejo-
rar las relaciones entre los distintos operadores, y
fomentar la integración y competitividad de la cadena.
De hecho en el primer Consejo de Ministros de Agri-
cultura que se celebró bajo presidencia española
comenzó a analizarse la cuestión a nivel europeo, ya
que este es un problema que afecta a todos los Estados
Miembros.
Durante nuestra presidencia una de las prioridades
será la mejora de la competitividad de la agricultura y
la industria agroalimentaria, destacando como líneas
de actuación, la búsqueda de alternativas tecnológicas
y canales de suministros duraderos, que ayuden a
reducir la volatilidad de estos mercados, y la mejora en
el equilibrio de fuerzas de la cadena alimentaria.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Uno de nuestros objetivos
es defender el

mantenimiento de una PAC
suficientemente dotada y el

reconocimiento de la
agricultura como un sector

estratégico”



24|

LA OPINIÓN DEL SECTOR: I+D EN LA AGRICULTURA

UUnnoo  ddee  llooss  sseeccttoorreess  qquuee  mmááss  hhaa  ssuuffrriiddoo  llaa  ssiittuuaacciióónn,,
ttaannttoo  ppoorr  llaa  gguueerrrraa  ddee  pprreecciiooss,,  ccoommoo  ppoorr  llaass  eexxppeeccttaattii--
vvaass  ddee  llaa  lliibbeerraacciióónn  ddeell  mmeerrccaaddoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  22001155,,  eess  eell
lláácctteeoo..  ¿¿QQuuéé  mmeennssaajjee  ssee  llee  ppuueeddee  llaannzzaarr  aa  llooss  ggrraannjjeerrooss
qquuee  vveenn  aammeennaazzaaddooss  ssuuss  nneeggoocciiooss  ddeessppuuééss  qquuee  hhaayyaann
rreeaalliizzaaddoo  ffuueerrtteess  iinnvveerrssiioonneess  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss??
Los hechos que hemos vivido recientemente deben ser-
virnos para tomar conciencia de que el contexto futuro
en el que se desarrollará la actividad productora, estará
regido por nuevos condicionantes que harán que la vola-
tilidad de los mercados sea en el medio plazo una cons-
tante. Por ello, la reciente crisis del sector lácteo, de
cuyos efectos estamos empezando a recuperarnos, ha de
servir para reflexionar de cara al futuro y orientar nues-
tros esfuerzos a procurarnos herramientas y medios
para estar preparados ante coyunturas similares. El
mensaje iría en esa línea, en trasmitir la idea de la
importancia que tomará en un futuro muy próximo el
concepto de competitividad de la producción agraria y la
necesidad de preservar la misma como objetivo básico
de las políticas que se desarrollen. Con esta finalidad y
la de garantizar unos instrumentos de mercado que
actúen como garantía de renta y como red de seguridad
en las situaciones que lo requieran, es con la que Espa-
ña va a trabajar intensamente, aprovechando además el
actual período de presidencia de la UE que nos corres-
ponde.

EEnn  eell  sseeccttoorr  pprriimmaarriioo  llaass  ppoollííttiiccaass  eeuurrooppeeaass  jjuueeggaann  uunn
ppaappeell  ffuunnddaammeennttaall..  SSee  eessttáá  ddeebbaattiieennddoo  llaa  PPAACC  mmááss  aalllláá
ddee  22001133,,  uunnaa  ffeecchhaa  qquuee  mmuucchhooss  aaggrriiccuullttoorreess  yy  ggaannaaddeerrooss
vveenn  ccoonn  tteemmoorr..  ¿¿AA  qquuéé  ppuunnttooss  ddee  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa
ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  pprrooppuueessttoo  ppoorr  BBrruusseellaass  ssee
ooppoonnee  eell  GGoobbiieerrnnoo  eessppaaññooll??
En primer lugar, hay que destacar que el presupuesto
para la PAC está consolidado hasta 2013 y que todavía no
existe ninguna propuesta firme, por parte de la CE,
sobre la modificación del presupuesto comunitario y las
políticas comunes. El proceso de revisión del presu-
puesto comunitario responde al mandato del Consejo
Europeo de diciembre de 2005, el cual, al aprobar las
actuales perspectivas financieras, invitó a la Comisión a
realizar una revisión completa de todos los componen-
tes de gastos e ingresos del presupuesto comunitario,
con referencia especifica a la Política Agraria Común
entre los primeros y al “cheque británico” entre los
segundos, y a presentar posteriormente un informe al
respecto.
La Comisión, a punto de concluir el mandato otorgado
por el Consejo, elaboró un borrador de comunicación no
oficial, ‘Una agenda reformada para una Europa global -
Reformar el presupuesto, cambiar Europa’, que daba un
tratamiento inaceptable a la PAC, ya que prácticamente
el único objetivo concreto que se definía para esta polí-
tica comunitaria era la liberalización de recursos para
poder aplicarlos en otras políticas comunitarias. Este
documento filtrado, que no contaba con el apoyo del
Colegio de Comisarios, fue finalmente descalificado por
el presidente Barroso, que indicó que sería la próxima
Comisión la que ultimaría esta comunicación durante el
año 2010.
Recientemente, la Comisión ha presentado un nuevo
documento de ‘Consulta sobre la estrategia de futuro UE
2020’, que pretende ser un documento de ideas y de
reflexión que señale las directrices para las actuaciones
de futuro en el ‘Horizonte 2020’. España va a contribuir
a este debate, en el que debe incorporarse la agricultura

“El presupuesto para la PAC
está consolidado hasta 2013 y

todavía no existe ninguna
propuesta firme sobre su

modificación”

Elena Espinosa presidió a mediados de enero el primer Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.
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y la PAC entre los retos de futuro de la UE. Las orienta-
ciones de este documento, una vez avaladas por el Con-
sejo Europeo de primavera, enmarcarían las orientacio-
nes del documento sobre la revisión del presupuesto
comunitario que podría presentarse posteriormente, así
como sus propuestas para las próximas perspectivas
financieras. En este proceso queremos poner en relieve
la importancia que tiene contar con una PAC fuerte y
con suficientes instrumentos financieros para afrontar
los retos futuros de la agricultura y el sector productor
europeo y español.

LLaa  ssaanniiddaadd  aanniimmaall  ttaammbbiiéénn  hhaa  ssiiddoo  uunn  ppuunnttoo  ffuueerrttee  ddee
ssuu  ppoollííttiiccaa..  ¿¿QQuuéé  ppaassooss  ssee  eessttáánn  ddaannddoo  ppaarraa  qquuee  eexxiissttaa
uunnaa  mmaayyoorr  vviiggiillaanncciiaa  eenn  uunn  mmeerrccaaddoo  ccaaddaa  vveezz  mmááss  gglloo--
bbaalliizzaaddoo??  ¿¿SSee  eexxiiggee  llaass  mmiissmmaass  ccoonnddiicciioonneess  aa  llooss  pprroo--
dduuccttooss  ddee  llooss  ggaannaaddeerrooss  eessppaaññoolleess  qquuee  aaqquueelllloo  qquuee
iimmppoorrttaammooss??
En relación con la cuestión de la mayor vigilancia ante
una situación de mercados más abiertos, me gustaría
destacar que en el año 2008 el Consejo de la UE revisó
las condiciones en las que importamos los productos de
los países terceros, concluyendo que existe una necesi-
dad de que los servicios de la Comisión Europea prepa-
ren un informe detallado de la situación que incluya
propuestas para actuar en consecuencia.
Es preciso destacar que la salud y el bienestar de los ani-
males son factores importantes, que deben ser contro-
lados para garantizar la calidad y la seguridad de los ali-
mentos, para prevenir la diseminación de enfermedades
de los animales y para evitar la transmisión de las mis-
mas a los humanos.
Los estados miembros debemos velar para que se cum-
pla la legislación sobre alimentos, piensos, salud y bie-
nestar de los animales, y que las empresas responsables
cumplan las normas en todas las etapas de la produc-
ción, la transformación y la distribución, pues cada
etapa tiene el potencial de influir en la seguridad ali-
mentaria, en la etapa final de su comercialización.
El actual marco legal pretende que las medidas se apli-
quen de igual forma en todos los Estados Miembros y
que los productos que se importen procedentes de ter-
ceros países cumplan con unas condiciones al menos
equivalentes a las exigidas en la UE. Para lograr este
objetivo se elaboran unas listas de países que han
demostrado el buen funcionamiento de sus sistemas de
control en la producción, con una seguridad equiparable
a la exigida en la CE. Para elaborar estas listas se cuenta
con expertos de la Comisión Europea que llevan a cabo
los controles oficiales necesarios en los terceros países.
Es de gran importancia también, señalar la creación de
un sistema de alerta rápida para alimentos y piensos
(RASFF) en forma de red, destinado a notificar los ries-
gos directos o indirectos, para la salud humana que se
deriven de alimentos o piensos, con información tanto
para todos los EEMM como para países terceros. De este
modo se garantiza que una partida de alimentos o pien-
sos que ha sido rechazada en frontera, por ser conside-
rada de riesgo, no es introducida por otro Estado Miem-
bro. En los últimos años se ha producido un notable
incremento en el número de veterinarios responsables
de los controles de sanidad animal en frontera, para
verificar que los animales y los productos que entran en

el territorio de la UE cumplen con las normas estableci-
das y se introducen por los correspondientes puestos de
inspección fronterizos prioritarios.

MMuucchhooss  eexxppeerrttooss  qquuee  ttrraattaann  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  llaa  ggaannaaddee--
rrííaa  ddeessddee  uunniivveerrssiiddaaddeess  yy  eemmpprreessaass  ddeennuunncciiaann  qquuee  eell
ppaappeell  eessppaaññooll  eenn  llaa  II++DD++ii  ssiigguuee  ssiieennddoo  ddeeffiicciieennttee..  ¿¿QQuuéé
ssee  nneecceessiittaa  ppaarraa  ppooddeerr  ddaarr  uunn  ssaallttoo  aaddeellaannttee  eenn  aassppeeccttooss
ccoommoo  eell  eessttuuddiioo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaass  ppllaannttaass,,  ddeell
ggaannaaddoo,,  eettcc..??
Independientemente del momento en que se trate,
cuando se habla de I+D+i siempre se tiene la sensación
de que no se está haciendo lo suficiente en cada
momento. No obstante, a lo largo de estos últimos años
he podido comprobar que se han producido avances
sustanciales en este campo. En primer lugar, con respec-
to al grado de concienciación e implicación de las admi-
nistraciones, del sector empresarial, los agricultores y
ganaderos y de otros profesionales del campo, que han
sabido todos ellos reconocer la importancia de organi-
zarse e implicarse para compartir experiencias, estudiar
las necesidades, priorizar las actuaciones y finalmente
transferir los resultados de la investigación. Así, a nivel
europeo hemos asistido a hechos relevantes como la
creación de la Plataforma tecnológica para la sanidad
animal global (ETPGHA), y respecto a la sanidad vegetal
se ha establecido un marco de coordinación comunita-
rio de investigación (Euphresco) responsable de propo-
ner líneas de investigación en esta materia. A nivel
nacional, estas iniciativas también han tenido su reflejo,
como la reciente creación de la Plataforma Tecnológica
Española de Sanidad Animal (Vet+i).
En segundo lugar, debemos ser conscientes de que no es
habitual en la investigación agraria los grandes descu-
brimientos que marcan un antes y un después, al uso de
lo que ocurre en otras disciplinas como la medicina, la
física o las telecomunicaciones. No obstante, los avan-
ces son continuos y, sin ánimo de ser exhaustiva, desta-
caría las innovaciones en tratamientos de plagas, en el
diagnóstico cada vez más fiable y rápido de las plagas y
enfermedades, en la prevención de las mismas, y aquí
recordaría que precisamente los laboratorios españoles
han sido los precursores de las vacunas inactivadas con-
tra la lengua azul; pero también resaltaría los avances en
el campo de la sostenibilidad de las producciones agrí-
cola y ganadera, mejorando aspectos como el nivel de
emisión de contaminantes o la racionalización en el uso
de los recursos y medios de producción. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Independientemente del
momento, cuando se habla de

I+D+i siempre se tiene la
sensación de que no se está

haciendo lo suficiente”
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La 36ª edición de Fima en Zaragoza se presenta una vez
más como foco de atención del sector agrícola. Los diez
pabellones y los más de 110.000 metros cuadrados
(25.000 en el exterior), representa una superficie expo-
sitiva que se mantiene prácticamente igual a la de hace
dos años. También el número de expositores, y según
los últimos datos antes del cierre de la edición, se man-
tiene respecto a la edición de 2008, lo que significa
todo un éxito teniendo en cuenta el periodo de crisis
que estamos viviendo.
El Comité Organizador de esta 36ª edición, presidido
por Germán Martínez, consejero delegado de John
Deere Ibérica, ha hecho una apuesta importante por la
internacionalización, dando un paso más en el nivel de

Ha llegado de nuevo la cita de referencia del sector de maquinaria agrícola no solo en nuestro país,
sino también de todos los países de nuestro entorno. Del 9 al 13 de febrero, Feria Zaragoza acoge la
36ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, una cita imprescindible para todos
los profesionales del mundo agrícola. Al cierre de esta edición casi medio millar de expositores,
representando a más de 1.300 firmas, y procedentes de una quincena de países, ya estaban
inscritos. Junto a la extensa actividad comercial, Fima también ha programado una amplia oferta
de jornadas técnicas, encabezadas por el II Congreso Nacional de Desarrollo Rural.

Redacción Interempresas

36ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

Fima 2010 planta cara a
la crisis con una edición
de lujo

conocimiento e imagen exterior del que ya goza Fima.
Las fuertes campañas emprendidas por la organización
del certamen, dirigidas a consolidar la posición de Fima
en el mercado internacional, a través de una presencia
activa en los principales foros sectoriales del mundo,
han dado sus frutos.
Fima ofrece una gran oferta internacional de bienes de
equipo para el sector agrario. Destaca nuevamente la
presencia de la maquinaria precisa para la agricultura
mediterránea, aplicable no sólo a los países del arco
mediterráneo sino también a aquellos de otros conti-
nentes que reúnen las condiciones adecuadas para los
cultivos tradicionales de climas denominados más sua-
ves. La línea de trabajo de Fima continúa como salón de

Fima espera igualar los números alcanzados en la edición de 2008.
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referencia profesional del mercado agrícola mundial.
Las instalaciones de Feria de Zaragoza se convierten,
durante cinco jornadas, en el principal escenario de la
maquinaria de última generación, los equipos agrarios
más punteros y los sistemas innovadores para el
campo. El tamaño y el prestigio que ha adquirido, a lo
largo de su ya dilatada trayectoria, hacen que Fima pre-
sente grandes oportunidades de negocio para las
empresas expositoras.

Amplio programa de jornadas técnicas
Una vez más el recinto de Fima será escenario de un
amplio de número de jornadas técnicas destinadas a
formar e informar a los asistentes en una gran cantidad
de temas relacionados con el mercado de la maquinaria
agrícola y con el mundo rural. Fima acoge en esta oca-
sión el II Congreso Nacional de Desarrollo Rural, orga-
nizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ara-
gón, Navarra y País Vasco. Las jornadas técnicas se han
estructurado en tres áreas temáticas: ‘Innovación como
base del desarrollo’; ‘Distintos enfoques de la innova-
ción en la agricultura’–ambas, el martes 9–; y ‘Diver-
sificación de actividades y nuevas tecnologías para el
desarrollo de la economía rural’–el miércoles 10–. En
el curso de dichas jornadas se ha previsto rendir home-
naje al recientemente fallecido Norman E. Borlaug,
padre de la “revolución verde” y Premio Nobel de la Paz.
El congreso pretende llamar la atención de la sociedad,
no sólo sobre las necesidades del medio rural, sino
también sobre las oportunidades que ofrece para un
desarrollo regional más sostenible y equilibrado. Por
otro lado, pretende ofrecer una visión más amplia y

completa del desarrollo rural mediante la aplicación de
la innovación como herramienta de cohesión territorial
y desarrollo regional. Se profundizará en particular en
el papel de las tecnologías agrarias así como el de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(TIC) y en el de las energías renovables.

Pero no es el único acto de relevancia que tiene lugar en
las instalaciones de Fima. El martes 9, el stand de la
Comisión Europea acoge una mini-conferencia bajo el
título ‘La política europea de Desarrollo Rural 2007-
2013’, en el que se presentan dos proyectos cofinancia-
dos con fondos europeos. Al día siguiente, los periodis-
tas del ramo pueden debatir sobre la situación del sec-
tor en una jornada organizada por la Asociación de
Periodistas Agrarios Españoles (Apae). A partir de las
11.00 horas, el Idea y el Servicio de Energía y Minas del
Departamento de Industria del Gobierno de Aragón,
organizan una conferencia sobre la campaña de promo-
ción, formación y mejora de técnicas de uso eficiente
de la energía en el sector agrario. Ansemat y Fima tam-
bién van de la mano, y en esta ocasión el mismo día 10
organizan en el auditorio del recinto una mesa redonda
para debatir sobre el futuro de la agricultura mediterrá-
nea. Para el jueves 11, y también en el stand de la CE, se
debatirá sobre el futuro bajo el título ‘La PAC post 2013,
¿qué puede hacer la investigación agraria?' ■

Fima, que en 2008 recibió más
de 200.000 visitas, cuenta
con un amplio programa de

conferencias, debates y
actividades paralelas

Fima acoge en Zaragoza el II
Congreso Nacional de

Desarrollo Rural

El comité organizador ha hecho un gran esfuerzo por
internacionalizar al máximo el certamen.

Facilidades en el transporte
para expositores y visitantes
Con el objetivo de mejorar los servicios, tanto a
los expositores como a los visitantes, Feria de
Zaragoza alcanzó un acuerdo con Renfe para la
puesta en funcionamiento de un ‘vagón ave FIMA’
del tren de alta velocidad procedente de Madrid y
Barcelona durante los días del certamen, reser-
vado en exclusiva para los asistentes al mismo.
Los trenes seleccionados son los que tienen su
salida de Madrid a las 7,30 de la mañana y a las 8
desde Barcelona posibilitando la llegada a la feria
antes de su apertura. Los regresos están previs-
tos a las 20,32 y 20,40 respectivamente. Las ven-
tajas de esta iniciativa, además de la atención
personalizada a los viajeros a través de un servi-
cio de azafatas, y la facilidad de acceso e informa-
ción, se centran en la obtención de importantes
descuentos cercanos al 40% de la tarifa. Los via-
jeros, asimismo disponen de un transporte de
autobuses lanzadera que unirán la estación de
Zaragoza con el recinto ferial.
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Tractores y máquinas autopropulsadas, y
energía
En esta categoría fueron galardonados como ‘Novedad
Técnica Sobresaliente’:
- El sistema de control de la dirección ‘Active Com-

Desde el pasado 17 de diciembre se conocen los galardonados con el reconocimiento a ‘Novedad Técnica’
de la presente edición de Fima 2010. El jurado, presidido por Luís Márquez Delgado, hizo públicos los
premios que a continuación detallamos y que serán entregados el primer día durante la inauguración
oficial de la feria. Los galardones han sido otorgados, según las bases del concurso, a las máquinas, o los
sistemas, que ofrecen nuevas funciones, o mejoran los procedimientos establecidos en relación a su
importancia práctica, avances relativos a la economía en el trabajo, mejora de la situación energética o
ambiental y mejora de las condiciones de trabajo o sobre la seguridad del mismo.

Redacción Interempresas

Los galardones son entregados en el acto de inauguración

Premios ‘Novedades
Técnicas’ Fima 2010

mand Steering’ de John Deere Ibérica: Los nuevos
modelos de tractores de la serie 8R (con potencias
desde los 225 hasta los 345 CV de potencia nominal)
equipan todos ellos una combinación de hardware
electrónico, software y tecnología hidráulica para

Sistema de control de dirección ‘Active Command Steering’ de John Deere.
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conseguir un nuevo hito en las soluciones para el
control de la dirección, tanto en aplicaciones de
campo, transporte o con cargadora frontal. El sistema
permite un control electrónico de la dirección, un
ratio de la dirección variable automático, un control
dinámico de estabilidad, una fuerza de reacción elec-
trónica táctil sobre el volante, mayor ergonomía y
está completamente integrado con el sistema de
guiado ‘AutoTrac’. Además, es compatible con ejes
delanteros suspendidos y rígidos.

- El sistema de frenado ABS SuperSteer para tractores
de las series T7000 y T8000 de New Holland: Una
aplicación inteligente de las tecnologías de ABS en
los tractores, que no sólo ofrece seguridad a la hora
de frenar, sino que también aumenta la maniobrabi-
lidad del tractor y aumenta la seguridad cuando se
opera en colinas empinadas.

Máquinas accionadas e instalaciones fijas y
móviles
En esta categoría fueron galardonados como ‘Novedad
Técnica Sobresaliente’:
- El sistema PowerSafe en el motocultor Serie 700 de

BCS Ibérica: Con este sistema se logran tiempos de
parada del apero mucho más rápidos que con el sis-
tema tradicional ('Motor-Stop'), que se traducen en
más seguridad para el usuario. También es importan-
te observar que, al poder abandonar en cualquier
momento las manceras sin que el motor se pare, se
evita al mismo la fatiga de volver a ponerlo en mar-
cha –muy a tener en cuenta sobre todo cuando el
motor es diésel–.

Novedad técnica en la categoría
‘Tractores y máquinas
autopropulsadas, y energía’

- Agco Iberia
· Tecnología SRC en los motores de los tractores

Fendt 800 y MF 8690
· Transmisión continua CVT para los modelos Val-

tra Direct
· Tractor estreco Fendt 200 Vario VFP con transmi-

sión CVT

- John Deere Ibérica
· Suspensión para tractores de bandas de goma

John Deere 8RT

- New Holland
· Transmisión CVT Easydrive
· Reposabrazos SideWinder II
· Sistema Opti-Fan en cosechadoras CSX7000

- Same Deutz-Fahr Ibérica
· Suspensión de resistencia variable en la cabina

en tractores Agrotron TTV630

- Topcon Precision Agricultura (Australia)
· Sistema de guiado automático para tractores y

máquinas autopropulsadas Topcon AES-25

Tractor de la serie T7000 de NH
que lleva el sistema ABS
SuperSteer.



32|

DOSSIER: FIMA 2010

- El pulverizador eléctrico de presión previa Easy+ de
Goizper S.Coop.: En este pulverizador se sustituye la
bomba manual tradicional por una bomba eléctrica a
batería (pilas recargables), que consta de un compre-
sor que es el que, accionando un interruptor, inyecta

aire automáticamente en el depósito. De esta manera,
se consigue una presurización del aparato sin ningún
tipo de esfuerzo, aportando una total comodidad y
una mayor calidad en el tratamiento, manteniendo la
presión constante según boquilla. La bomba eléctrica
es adaptable al resto de pulverizadores de previa pre-
sión Matabi, por lo que se pueden convertir también
en eléctricos.

Motocultor BCS 700 con sistema PowerSafe.

Novedad técnica en la categoría
‘Máquinas accionadas e
instalaciones fijas y móviles’

- AMP Sprayers
· Sistema de suspensión de la barra para la apli-
cación de fitosanitarios y fertilizantes AMP Spra-
yer Hydros 18/333

- Andreas Stihl
· Atomizador de mochila Stihl SR450
· Desbrozadora de mochila con arranque eléctri-
co Stihl FR 480 C-F

- Balbastre y Sanjaime
· Sistema de aire del atomizador Marisan Duplex
Tornado

- Berthoud Agricole (Francia)
· Sistema Dualelec para automatización de los
controles del pulverizador

- Deltacinco
· Rotoempacadora Krone con sistema de correas
y barras Comprima
· Sistema de dosificación Xpress en sembradora
monograno Amazone ED-X

- Gregoire (Francia)
· Sistema de despalillado en vendimiadoras Cle-
antech Vario

- Hinowa (Italia)
· Transpalet sobre orugas Hinowa TP 1800

- Ilemo Hardi (Italia)
· Sistema de aire Iris en atomizadores para culti-
vos en espaldera

- Kverneland Group Ibérica
· Rodillo desterronador trasero Actipack

- New Holland
· Sistema de pesaje de la paca en macro-empaca-
doras BB9000

- Pellenc Ibérica
· Prepodadora semi-automática Pellenc

Pulverizador
eléctrico de presión
previa Easy+ de
Goizper S.Coop.
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Soluciones de gestión agronómica
En esta categoría fueron galardonados como ‘Novedad
Técnica Sobresaliente’:
- El sistema para el llenado automático de remolques

con picadora de forraje Auto Fill de Claas Ibérica:
Con el sistema de análisis de imágenes de Claas, ya
premiado en Agritechnica 2009, se reduce la presión
sobre el operador de la cosechadora de forraje y en el
operador del vehículo de conducción de al lado. Ade-
más, el llenado del vagón cargador es óptimo, lo que
ofrece una mayor eficiencia al proceso de recolec-
ción. Una cámara en la válvula de descarga del Jaguar
supervisa el nivel de llenado y la distribución del
forraje en el cargador durante la operación. El siste-
ma se basa en el principio de análisis digital de ima-
gen en 3D.

- El sistema de llenado automático de remolque Inte-
llifill para picadoras de forraje FR9000 de New
Holland: El sistema permite al operador llenar un
trailer con precisión y con pérdidas mínimas, aun
cuando la visibilidad es limitada. El sistema puede
controlar con precisión la trayectoria del flujo de cul-
tivo, incluso cuando se opera por la noche. ■

Picadora de forraje Claas con el sistema Auto Fill.
Novedad técnica en la categoría
‘Soluciones de gestión
agronómica’

- Agco Iberia
· Sistema de telemetría en Massey Fergusson
· Terminal Variotronic en tractor Fendt 800

- Claas Ibérica
· Monitor de control Claas Cemos

- Durán Maquinaria Agrícola
· Sistema de automatización del conjunto tractor

remolque autocargador Pöttinger Jumbo/Torro

- Kvereland Group Ibérica
· Sistema de control Iso-Bus Isomatch Tellus

- Mooij Pressure Ventilation (Holanda)
· Sistema de control para cámaras de conserva-

ción de patatas y cebollas

- Same Deutz-Fahr Ibérica
· Monitor de gestión y centro multimedia i-Monitor

- Topcon Precision Agricultura (Australia)
· Sensor para la determinación del nivel de nitró-

geno en los cultivos Topcon CropSpec
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EEnn  llaa  úúllttiimmaa  eeddiicciióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa  mmeejjoorr  FFiimmaa  ddee  llaa  hhiiss--
ttoorriiaa,,  ccoonn  mmááss  ddee  11..330000  ffiirrmmaass  aaccooggiiddaass  yy  ccaassii  220000..000000
aassiisstteenntteess..  ¿¿CCóómmoo  ssee  pprreesseennttaa  llaa  eeddiicciióónn  ddee  22001100??
Esta nueva convocatoria de la Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola llega con unos resultados excelen-
tes. El año 2010 presenta una nueva situación de merca-
do a la que las empresas y, por ende, la organización del
certamen no somos ajenos. En este sentido, Fima, en su
36 edición, quiere aportar, una vez más, soluciones de
futuro, como apunta nuestro eslogan. El importante

Alberto López vuelve a estar una edición más al frente de la que es considerada la feria de
maquinaria agrícola más importante de nuestro país y una de las más importantes del sur de
Europa. Fima 2010 pretende convertirse un año más, según su propio director, en el referente
agrícola en el marco mediterráneo.

David Pozo

Entrevista a Alberto López, director de Fima 2010

Hemos abierto nuevos
cauces para convertir
Fima en el encuentro
internacional del año

contenido expositivo, el gran nivel y la cantidad de
innovaciones tecnológicas presentadas, así como el
número de expositores que están presentes en Fima
2010, nos hace pensar que el certamen volverá a ser un
éxito y un auténtico revulsivo.

¿¿QQuuéé  ppoorrcceennttaajjee  ddee  llooss  eexxppoossiittoorreess  qquuee  eessttuuvviieerroonn  eenn
FFiimmaa  22000088  rreeppiitteenn  eenn  llaa  pprreesseennttee  eeddiicciióónn??>
Estamos muy satisfechos con la respuesta de las firmas
que estuvieron presentes en la pasada edición. En este
sentido, el 80 por ciento de las empresas están presen-
tes en el salón. Se trata de una cifra muy positiva y que
nos hace pensar que vamos por el camino correcto. Ade-
más, me gustaría apuntar que en la edición de Fima
2010 contamos con una mayor rotación en los sectores
y en las marcas. Así, una de las principales novedades es
que se incorporan un gran número de empresas nuevas
–en su mayoría de países extranjeros– que han aposta-
do plenamente por Fima.

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  ssee  hhaa  nnoottaaddoo  llaa  ccrriissiiss  eenn  eell  ccaammppoo,,  aa
llaa  hhoorraa  ddee  qquuee  llooss  eexxppoossiittoorreess  ddeecciiddiieesseenn  eessttaarr  pprreesseenn--
tteess  eessttee  aaññoo??
Obviamente, la crisis actual que protagoniza la econo-
mía no es estacional ni nacional, se trata de una situa-
ción global, que afecta a todos los países y a todas las
empresas. La actual dificultad está afectando no sólo al
sector primario, por lo que se ha producido un efecto
rebote. Esto ha provocado que en Fima haya una mayor
rotación de empresas. Sin embargo, Fima cuenta con un
elemento a su favor, su posicionamiento dentro del
panorama ferial internacional. Además, es en los
momentos difíciles cuando se incrementa el valor de las
marcas líderes como la nuestra.

“ “
Alberto López, director de Fima 2010.
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¿¿SSee  hhaa  sseegguuiiddoo  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirr  llaa  cciittaa  eenn  uunn
rreeffeerreennttee  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall??
Por supuesto, en los últimos dos años un equipo de Feria
de Zaragoza ha llevado a cabo una incesante política de
promoción, tanto nacional como internacional, subra-
yando la presencia de Fima en distintos certámenes,
congresos y jornadas relacionadas con el mundo de la
maquinaria y la agricultura. Asimismo, hemos firmado
distintos acuerdos de colaboración con ferias y asocia-
ciones del sector. También hemos tratado de abrir nue-
vos cauces para incrementar las misiones comerciales y
hacer de Fima el encuentro internacional del año.

EEnn  uunn  mmuunnddoo  ccaaddaa  vveezz  mmááss  gglloobbaalliizzaaddoo,,  aallgguunnaass  eemmpprree--
ssaass  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ffaabbrriiccaarr  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  tteerrrrii--
ttoorriiooss  eessppeeccííffiiccooss,,  ccoommoo  ppuueeddee  sseerr  eell  MMeeddiitteerrrráánneeoo..  ¿¿SSee
ppuueeddee  vveerr  uunn  aauummeennttoo  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  eenn  llaa
ffeerriiaa??
Por supuesto que el marco mediterráneo es el referente
no sólo para las empresas, sino también para Fima.
Somos el salón de referencia de esta área y contaremos,
como no puede ser de otra manera, con productos espe-
cíficos para los expositores y los países mediterráneos. El
auge de mercados específicos, como es el caso del arco
mediterráneo, se ha convertido en una realidad que cada
día cobra más protagonismo. Fima es la feria de referen-
cia de la agricultura mediterránea y, por este motivo,
conformamos la mejor feria relacionada con la maquina-
ria agrícola en el sur de Europa.

EEssttee  aaññoo  ttaammbbiiéénn  eessttáá  pprreesseennttee  eenn  FFiimmaa  uunnaa  iimmppoorrttaannttee
rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  mmuunnddoo  ddee  llaa
jjaarrddiinneerrííaa..  ¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ccoommpplleemmeennttoo  oo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa
llíínneeaa  ddee  nneeggoocciioo  qquuee  qquuiieerree  aabbrriirr  llaa  ffeerriiaa??
La jardinería y el sector de las áreas verdes ha tenido,
desde hace ya varias ediciones, un lugar importante den-
tro de la oferta expositiva del salón. Dentro del conteni-
do de Fima, éstas cuentan con un espacio relevante, que
da cuenta de la importancia que tiene este subsector en
el mercado internacional. En esta edición, además, pode-
mos hablar de una mejora en la calidad y contenido de la
exposición que se ha visto traducido, asimismo, en una
mayor y mejor concentración de empresas relacionadas
con la jardinería y las zonas verdes. De este modo traba-
jamos para confirmar las enormes posibilidades de la
feria como importante línea de promoción y negocio en
todos los sectores relacionados con el mundo agrícola y
la maquinaria.

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo,,  ddeessddee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ssee  eessttáá
aayyuuddaannddoo  aall  aaggrriiccuullttoorr  yy  ggaannaaddeerroo  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaa  vveenniirr
aa  uunnaa  cciittaa  ccoommoo  FFiimmaa  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ccaammbbiiaarr  yy
rreennoovvaarr  ssuu  mmaaqquuiinnaarriiaa??
Nuestro objetivo es conseguir que Fima sea la cita de
referencia internacional del sector de la maquinaria agrí-
cola mundial. Por ello, tratamos de facilitar la visita de
los profesionales a través de las organizaciones profesio-
nales y asociaciones que siempre han apoyado decidida-
mente nuestro certamen. En este sentido, no podemos
olvidar el papel de las instituciones, con el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Gobierno
de Aragón, como dos destacados colaboradores para que
Fima ocupe un lugar prioritario en la agenda de los agri-
cultores. Gracias al trabajo de todos, y a la gran campaña
de promoción que llevamos a cabo desde Feria de Zara-
goza, hemos conseguido que la visita de los profesiona-
les a Fima sea cada vez más fiel y numerosa.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  nnoovveeddaaddeess  aa  nniivveell  ttééccnniiccoo
qquuee  ppuueeddeenn  vveerr  llooss  aassiisstteenntteess  eenn  llooss  mmááss  ddee  110000..000000
mmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  eexxppoossiittiivvaa??
Sinceramente, tengo que admitir que, cada año, las
empresas nos sorprenden con nuevos productos. Su
implicación es tal, que el número de empresas que pre-
sentan novedades técnicas en Fima se incrementa cada
año. Del mismo modo, debo subrayar el altísimo nivel
que existe en el concurso. En esta edición, el jurado
internacional del concurso de novedades técnicas de
Fima 2010 tuvo un gran trabajo para seleccionar los pro-
ductos, máquinas o sistemas que ofrecen nuevas funcio-
nes o mejoran los procedimientos en relación a su
importancia práctica. Se trata de avances relativos a la
economía en el trabajo, mejora de la situación energética
o ambiental o mejora de las condiciones de trabajo, así
como elementos relativos a la seguridad del mismo.
Finalmente, tras un análisis exhaustivo, los visitantes de
Fima pueden conocer, de primera mano, algunas de estas
nuevas incorporaciones que harán más fácil y seguro su
trabajo.

¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaann  ddee  nnuueevvoo  llaass  áárreeaass  mmoonnttaaddaass  eenn  eell
eexxtteerriioorr??
Las áreas exteriores se han convertido, por derecho pro-
pio, en una zona principal a la hora de concebir una feria.
Es un atractivo que sirve de complemento para la expo-
sición y que nos ayuda a ofrecer una visión más dinámi-
ca y directa de algunos de los productos exhibidos por las
empresas. Fima es un verdadero espectáculo profesional,
que está pensado para que los miles de profesionales dis-
fruten de su visita a cada minuto.

¿¿EEnn  qquuéé  ssee  bbaassaann  eenn  eessttaa  eeddiicciióónn  llaass  jjoorrnnaaddaass  ttééccnniiccaass
qquuee  FFiimmaa  hhaa  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  ttooddooss  llooss  aassiisstteenntteess??
Entre las actividades programadas, destaca el II Congre-
so de Desarrollo Rural, que tiene como lema central ‘La
innovación como base del desarrollo’, así como la confe-
rencia sobre técnicas de uso eficiente de la energía en el
sector agrario, la dedicada al fomento de la agricultura de
conservación, o la sesión que abordará el reconocimien-
to de plántulas de malas hierbas, todas ellas planteadas
desde la óptica de ofrecer soluciones prácticas a todos los
asistentes. ■

“Somos el salón de referencia
del Mediterráneo y contamos

con productos específicos
para los expositores y los

países de nuestro entorno”
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El futuro de la viticultura, hoy. Fima 2010 es el escapa-
rate de las innovaciones de Pellenc Ibérica para el sec-
tor dedicado al cultivo de la vid. En concreto, en el
stand de la empresa se pueden observar modelos de la
gama de vendimiadoras 8000 así como de su nuevo
apero de precisión TRP. En primer lugar, las nuevas
máquinas para la vendimia se distinguen por su poten-
cia y maniobrabilidad. La línea de vendimiadoras 8000
posee motor John Deere de inyección electrónica com-
mon rail (tier III), desarrollado conforme a las nuevas
normas europeas anticontaminación, y cuya potencia
oscila desde 100 a 173 CV. Los motores de ruedas
Poclain doble cilindrada Heavy Duty, acoplados a una
repartición óptima de las cargas entre ejes delantero y
trasero, garantizan una excelente relación peso/poten-
cia. Al mismo tiempo, el Power Control regula la velo-
cidad y supervisa el reparto de la potencia entre los
aperos y el avance del chasis 8000. Sea cuál sea la velo-

La ‘viticultura del mañana’ aterriza en Fima
2010, de la mano de Pellenc Ibérica. La
compañía da a conocer dos novedades
pensadas para satisfacer las demandas de
los enólogos y viticultores más exigentes.
Por un lado, los nueve modelos de la gama
de vendimiadoras 8000 provistos de cabezal
‘Selectiv Process’ aportan un sistema de
desgranado preciso, que separa la uva de
cualquier cuerpo extraño. Por otro lado, el
nuevo apero de precisión TRP de la
compañía permite disminuir realmente el
tiempo de la poda.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle A, stand 21

Pellenc Ibérica se avanza
a la ‘viticultura del
mañana’

cidad de avance, gracias a la Transmisión Permanente
Integral (TPI) de cuatro ruedas independientes, a través
de una nueva bomba hidrostática con mandos electró-
nicos, se evitan los patinajes. Además de una serie de
mejoras ergonómicas y de diseño, el nuevo cabezal de
vendimia ‘Selectiv Process’ elimina de la cosecha cual-
quier resto de vegetación que pueda afectar al sabor del
vino.

Uva a punto para la vinificación
El cabezal ‘Selectiv Process’, en los nueve modelos de la
serie 8000, funciona de la siguiente manera: a través de
un sistema de desgranado de la uva, asociado a una
mesa de selección, ésta se separa de objetos extraños
como hojas, sarmientos y sobre todo pecíolos. La mesa
de selección, situada encima de la tolva, está formada
por una serie de rodillos rotativos colocados en parale-
lo. Estos rodillos aíslan los granos sueltos de los cuer-
pos extraños de la vendimia, pecíolos incluidos. Estos

Fima 2010 es el escaparate de las vendimiadoras 8000, con
motor John Deere de inyección electrónica common rail.



|39

elementos ‘no deseados’ se sitúan sobre los rodillos
hasta que, finalmente, caen fuera de la tolva. El proceso
de desgranado es preciso: el raspón permanece intacto
y no se rompe hasta su caída, fuera de la tolva. El resul-
tado es una vendimia de calidad, libre de sabores her-
báceos que da respuesta a las peticiones de enólogos y
viticultores.

En materia de confort, se han replanteado las caracte-
rísticas ergonómicas de esta gama de vendimiadoras.
Por ejemplo, el nuevo joystick Pellenc, integrado al
asiento y dotado de botones táctiles, dirige todas las
maniobras y facilita una mejor visibilidad sobre la
entrada del cabezal de vendimia. Este joystick cuenta
con retroiluminación para usuarios que trabajan en
horario nocturno. El tamaño del volante, ligeramente
inferior, libera de espacio el asiento de la cabina. A
bordo, el conductor dispone de nuevos accesorios como
soporte para teléfono móvil o PDA, portadocumentos o
portabotellas. Asimismo, se han instalado disimulada-
mente nuevos faros de trabajo en el techo y el spoiler
de la cabina, al igual que los de las piernas delanteras o
de la parte inferior de la cabina. La ubicación de un kit
video (con pantalla de control en la cabina y dos cáma-
ras) agiliza las maniobras incluso de noche.

Primer apero de precisión que reduce el
tiempo de poda
Considerada novedad técnica en la última edición de
Fima, la TRP Pellenc nace para acortar, realmente, el
tiempo de poda. Con este nuevo apero, Pellenc pone al
alcance del profesional la viticultura del mañana.
Durante los últimos años, el mercado vitivinícola ha
experimentado una crisis que precisa una reducción de
gastos. En este contexto, la poda, cuyo proceso de
mecanización ha sido complicado y se ha producido por
etapas, ocupa la segunda posición en el ranking de cos-
tes, tras la vendimia. El propósito de esta prepodadota
no es el de suprimir totalmente la poda pero sí reducir
el tiempo empleado a la cuarta parte. Así, tan solo se
efectuaría un trabajo de repaso final cuya duración
variaría entre las 10 o 12 horas por hectárea, en lugar de
las 50 habituales, para viñas plantadas a tres metros.
Durante esta operación, la máquina se limita a cortar
los sarmientos situados bajo el cordón, al pie de la cepa
y a un retoque, si fuera necesario, de algunos pulgares.
La calidad de la uva no resulta afectada.

La TRP Pellenc destaca por su capacidad de trabajo, ya
que con una velocidad de avance de 1,5 a 2,5 km/hora
ofrece una alta rentabilidad en vegetaciones importan-
tes. Es decir, ahorra hasta un 90% en concepto de mano
de obra por hectárea, no impide el trabajo nocturno y
requiere un bajo coste de mantenimiento. Este equipo
efectúa cortes precisos y limpieza lateral de sarmientos
de manera cómoda, mediante sus mandos eléctricos. La
máquina se ha construido con materiales reciclabes, lo
que pone de manifiesto el interés de la empresa en
cuestiones medioambientales. ■

Los rodillos del 'Selectiv Process' separan los granos sueltos
de uva de los cuerpos extraños de la vendima, pecíolos

incluidos.

Vista de la prepodadora de precisión TRP, otra de las
novedades de Pellenc Ibérica en Fima 2010.
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Más sencillo que un 
puzzle de dos piezas
Descubre la sencillez de uso. Descubre el resultado de un 
largo y exhaustivo desarrollo de producto. Descubre los 
nuevos modelos que cubren una gama de potencia de 133 
a 211 CV, con dos nuevos modelos Valtra N con motores 
de cuatro cilindros y seis modelos Valtra T de seis cilindros.  

Su nombre es Direct, la nueva transmisión Nórdica CVT 
más sencilla del mercado, exclusiva de Valtra. 

Visite www.valtra.es para conseguir más información.

El nuevo Direct. Increiblemente sencillo de usar.

Valtra es una marca mundial de AGCO

Descubre el nuevo Valtra Direct en la FIMA 2010, del 9 al 13 de Febrero en Zaragoza
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Autofill. Llenado automático del remolque
con el material picado proveniente de las
picadoras Jaguar Claas
Esta es una de las novedades técnicas correspondientes
al apartado ‘Soluciones de gestión agronómica’.
Se trata del guiado automático del tubo de descarga de
una picadora de forraje, que junto con su deflector
automático, es capaz de rellenar un remolque de mate-
rial picado sin intervención por parte del operario de la
máquina. Dicho guiado se realiza a través de una cáma-
ra 3D y unos sensores láser que evalúan el volumen a

Claas presenta en la feria Fima Agrícola 2010 varias novedades. En el apartado de ‘Soluciones
de gestión agronómica’, la empresa muestra tanto un sistema de guiado automático capaz de
rellenar un remolque de material picado sin intervención del operario como el nuevo Cemos, un
servicio electrónico de optimización de la máquina Claas. Además, los visitantes pueden conocer
nueva maquinaria: remolques autocargadores-combinados, una nueva segadora con lanza
central, una máquina manipuladora telescópica compacta, un nuevo tractor estándar con cuatro
marchas bajo par, un nuevo tractor semi-estándar ligero y la nueva familia de tractores
especiales Nexos.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle A-B, stand 5-10

Novedades técnicas y
nueva maquinaria de Claas

llenar con respecto al ya llenado, distribuyendo de
forma uniforme el material en el remolque. La cámara
se aloja en el tubo de descarga, y a través de un moni-
tor en color en la cabina se controla todo el proceso.
Las ventajas aportadas por este sistema son la libera-
ción del conductor de las tareas de manejo del tubo de
descarga, con lo que el conductor se concentra en otros
trabajos de control de la máquina; se aumenta la efi-
ciencia en el llenado del remolque, con lo que se elimi-
nan huecos y se evitan pérdidas del material picado que
podrían caer al suelo.

Cemos, el servicio electrónico de
optimización de la máquina Claas
Otra de las novedades del apartado ‘Soluciones de ges-
tión agronómica’ es el servicio electrónico para el ajus-
te automático de la cosechadora según el rendimiento,
tipo de cultivo y parámetros de recolección (velocidad
de avance, suelo, meteorología, etc…). Está compuesto
por un ordenador Cebis Mobile con compatibilidad
Isobus, conectado en serie con el ordenador central
Cebis de la cosechadora.
El sistema da información sobre el posible ajuste a rea-
lizar para optimizar el rendimiento de la máquina,
pudiendo el operario aceptarlo, rechazarlo o ajustarlo.
Si decide aceptar el ajuste prefijado, el sistema hará los
correspondientes cambios en la máquina de forma
automática, y hará una comprobación del resultado
final.
La principal ventaja aportada por este sistema es el

Una de las novedades que Claas presenta en el apartado
‘Soluciones de gestión agronómica’.
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ahorro considerable de combustible al optimizar al
máximo el rendimiento de la máquina según las condi-
ciones de cosecha a las que se vea sometida (sin tiem-
pos muertos). De este modo, libera al operario de ir
pendiente continuamente del ajuste de la máquina,
sobre todo en situaciones cambiantes de cultivo.

Cargos, remolques autocargadores
combinados
Los remolques autocargadores que presenta en Fima
son de uso mixto con control Isobus, con la posibilidad
de elección de volumen de caja de entre 38, 44 ó 50 m3
(según norma DIN), con masas máximas técnicas per-
mitidas de 24 ó 34 t (según dotación de ejes tándem ó
trídem) y frenado hidráulico o neumático, con unidad
recogedoras-picadora y posibilidad de rodillos esparci-
dores traseros.
Como características más notables, poseen un fondo de
alimentación más ancho con una nueva transmisión.
Las ventajas principales de estos remolques son el uso
mixto de ‘autocargador’ y el empleo como ‘remolque
convencional’, junto con la rapidez de transformación
de un uso en otro.

Disco 3100/3500 TRC. Nueva segadora con
lanza central y aligeramiento hidroneumático
Es una segadora arrastrada de 3 m ó 3,40 m (según
modelo) de anchura de trabajo equipada con una barra
de corte de Claas PCUT con cambio rápido de cuchillas
a través de una palanca, rodamientos de bolas automo-
trices dobles, y perfil de la barra diseñado para aliviar
y/o eliminar las adherencias de barro que se puedan
crear en terrenos pesados y/o húmedos.

Scorpion 6030 CP, nueva máquina
manipuladora telescópica compacta
Máquina con motor Deutz de cuatro cilindros en dos
versiones de 80 ó 100 CV y 3,6 l de cilindrada, con sis-
tema de inversión de ventilador SCS para la expulsión
de la suciedad de los radiadores, y filtro de aire anti-
partículas. Dicho motor se encuentra colocado en un
ángulo de 90º con respecto a la dirección de avance,
donde se puede acceder fácilmente a todos los puntos
para el mantenimiento diario. Otra ventaja de esta dis-
posición es el paso de aire fresco para la refrigeración
que se realiza por la parte anterior de la zona superior
del capó lateral; posteriormente pasa por el paquete de
radiadores y el motor, saliendo el aire caliente por la
parte trasera y hacia arriba.

Arion 400, el nuevo tractor estándar con
cuatro marchas bajo par
Se trata de un tractor con potencias desde los 100 a los
121 CV de potencia nominal (según 97/68 CE) con un
incremento de 10 CV Boost al trabajar con la toma de
fuerza, con demanda de caudal hidráulico, en los grupos
C y D de la transmisión a partir de 6 km/h (versión
CIS). El motor DPS de 4 cilindros, con 4,5 l de cilindra-
da, sistema de inyección Common Rail, turbo e inter-
cooler y recirculación de gases interna, hace que desen-
cadene hasta 500 Nm de par motor.

Elios, nuevo tractor semi-estándar ligero
Tractor con motores FPT de 4 cilindros Turbo, con
potencias desde 72 a 88 CV (según 97/68 CE) y con
Intercooler en los 2 modelos más potentes.

Nexos, nueva gama de tractores especiales
Claas también aprovecha el certamen para presentar la
gama de tractores Nexos, con motores FPT de 4 cilin-
dros turbo, con potencias desde 72 a 101 CV (según
97/68 CE) y con Intercooler en los 3 modelos más
potentes, disponibles en 3 versiones: F versión frutero
(ancho exterior mínimo 1,46 m), VL versión viñero
“ancho” (ancho exterior mínimo 1,26 m) y VE versión
viñero (ancho exterior mínimo 1,00 m). ■

La nueva segadora Disco 3100/3500 TRC.

La Scorpion 6030 CP cuenta con máquina con motor Deutz
de cuatro cilindros en dos versiones.

Arion 400, otro de los protagonistas del stand de Claas en
Fima 2010.
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Las transmisiones marca Global, de Bondioli y Pavesi,
poseen nudos homocinéticos bajo una única protección
conforme a los desarrollos más recientes en normas de
seguridad internacionales. Este avance tecnológico, pre-
sente en el stand de la compañía en Fima 2010, se ha
diseñado a fin de integrarse con el sistema de protección
del tractor, según la norma ISO500,86/297/CEE y ASAE
S203.13.

Transmisión con engrasadores alineados o
próximos
En cuanto a principales características técnicas, esta

Bondioli y Pavesi, especializados en componentes para maquinaria industrial, agrícola y obras
públicas, también participa en Fima 2010. En su stand situado en el recinto ferial de Zaragoza, la
empresa mostrará la transmisión homocinética Global G5, que suple el vacío existente entre las
transmisiones 4 y 6 de la firma.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, calle C-D, stand 11-18

Fima muestra las
transmisiones ‘Global’,
con engrasadores
alineados o próximos

transmisión cuenta con una faja de protección unida al
cono rígido y al anillo de soporte de la protección están-
dar. Otro anillo de soporte se posiciona sobre el cuerpo
central del nudo homocinético y un anillo metálico pro-
porciona rigidez al extremo de la faja. Asimismo, el
engrase de las transmisiones Global ha sido creado con
el propósito de configurar un producto lo más sencillo y
rápido posible. Los engrasadores se instalan alineados o
próximos, para que el usuario pueda alinear los orificios
de la protección con los engrasadores y así agilizar la
lubricación de todos los componentes.
Hasta la fecha, las transmisiones homocinéticas de la

serie 100 estaban disponibles en las dimensiones 2 (21
CV), 4 (35 CV), 6 (64 CV) y 8 (95 CV). Por lo tanto, se
producía un vacío notable entre las transmisiones 4 y 6,
que ya se cubre con el lanzamiento de la Global G5 (47
CV). ■

DOSSIER: FIMA 2010

Los engrasadores se instalan
alineados o próximos, para

que se alineen con los
orificios de la protección y
lubricar los componentes

Imagen de las transmisiones Global de Bondioli y Pavesi para
máquinas agrícolas.
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Nueva gama de abonadoras ZA-M de
Amazone para 2010
La gama de abonadoras ZA-M de Amazone se ha reno-
vado para el año 2010 introduciendo nuevas caracterís-
ticas de serie, así como nuevas capacidades de carga.
Los nuevos modelos denominados ahora ZA-M 1001,
ZA-M 1201 y ZA-M 1501 cuentan de serie con el pack
SafetySet. Este nuevo accesorio comprende barras de
protección traseras y laterales que cumplen las nuevas
normativas de seguridad. Además, el Pack SafetySet
integra de serie las luces de tráfico (incluyendo luces de
freno e intermitentes), así como las placas reflectantes
traseras. Todo este nuevo equipamiento de serie con-
vierte a la nueva generación de abonadoras ZA-M en
una de las más seguras del mercado, tanto en lo refe-
rente al manejo y manipulación como a la hora de cir-
cular por carretera, tal y como señala la compañía.
Todos los nuevos modelos de abonadoras ZA-M pue-

La sembradora monograno EDX 6000 y la nueva gama de abonadoras ZA-M son las principales
novedades que Deltacinco da a conocer en la 36ª edición de Fima en representación de la marca
alemana Amazone. Por otro lado, y con la marca Krone como estandarte, Deltacinco lleva a
Zaragoza el nuevo sistema de flotación EasyCut 32 CV, galardonado recientemente en Hannover
con la medalla de plata de DLG, los nuevos remolques autocargadores Krones AX, y la gama de
rotoempacadoras Comprima.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle A-B, stand 11-20

Deltacinco lleva a Fima
todo su potencial con las
marcas Amazone y Krone

den equiparse con los discos de distribución OM capa-
ces de conseguir anchuras de trabajo de hasta 36
metros. Teniendo en cuenta las capacidades de carga de
cada modelo se puede aumentar su capacidad con las
extensiones S 500 (500 litros de capacidad extra) y L
1000 (1000 litros de capacidad extra) para poder llegar
con el modelo ZA-M 1501 a una capacidad máxima de
3000 litros. Estas extensiones permiten adaptar fácil-
mente la capacidad de la abonadora a las exigencias de
cada cliente.

Sembradora monograno EDX 6000 y la grada
rotativa KX
Deltacinco, distribuidora en España de Amazone, pre-
senta en la cita zaragozana dos de las últimas noveda-
des más de la marca alemana. Por un lado, la sembrado-
ra neumática monograno EDX. El nuevo diseño revolu-
cionario de la nueva sembradora utiliza una sola tolva
de semillas y un sistema de distribución centralizado
para alimentar hasta 8 cuerpos de siembra. Actualmen-
te se encuentra disponible en anchos de trabajo de 6 y
9 metros, estando todos los modelos equipados con un
sistema de abono localizado.
Por otro lado, con la introducción de la grada rotativa
KX para tractores de 190 CV, Amazone completa su
gama de gradas rotativas al ofrecer un modelo nuevo
que se sitúa entre los modelos ya existentes KE (para
tractores hasta 170 CV) y KG (para tractores hasta 220
y 300 CV). KX está equipada de serie con el sistema de
protección frente a piedras, heredado de su hermana
mayor KG. Para explotaciones de tamaño medio, KX
representa una grada rotativa de altas prestaciones a un
precio atractivo.Abonadora ZA-M 1201 de Amazone.
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Sistema EasyCut 32 CV Float de Krone
Krone es el único fabricante que ofrece actualmente
una segadora frontal con cabezal ‘empujado’ y un siste-
ma de suspensión con muelles de amortiguación en el
propio cabezal de la máquina. El sistema EasyCut32,
galardonado en Agritechnica, se equilibra variando la
tensión de los muelles, por lo que la máquina sigue
fielmente las ondulaciones del terreno. Un sistema de
enganche con balancines móviles mantiene constante
la presión sobre el suelo y protege la capa de forraje.
Además, el nuevo sistema sitúa la máquina más cerca
del tractor que otras segadoras frontales, y por lo tanto
elimina peso del eje delantero del tractor a la vez que no
elimina demasiado peso del eje trasero. Todo esto hace
que la nueva segadora se adapte perfectamente a trac-
tores más pequeños y ligeros.

Deltacinco presenta los nuevos remolques
autocargadores Krone AX
AX significa una renovada generación de remolques
auto-cargadores, construidos siguiendo un concepto
modular y disponibles con y sin rodillos traseros de
descarga, pudiendo ser cada modelo construido con
paredes laterales de acero o arcos superiores plegables.

Las capacidades varían entre 44 y 48 metros cúbicos de
material seco. Toda la gama cuenta con un conjunto de
innovaciones técnicas para conseguir grandes capacida-
des y bajos requerimientos de potencia. El nuevo rotor
de alimentación y corte en los modelos AX consigue
los más altos rendimientos y la máxima calidad de
picado minimizando las necesidades de potencia. Seis
filas helicoidales de púas empujan el forraje de forma
continua a través de las cuchillas que se encuentran
dispuestas en una fila. Las 32 cuchillas y las púas del
rotor se encuentran muy juntas para conseguir un corte
perfecto efecto tijeras. Las púas son de acero Hardox
para una máxima resistencia y durabilidad.

Rotoempacadora Comprima
Con una tecnología completamente nueva en rotoem-
pacadoras, la gama Comprima establece un nuevo
punto de referencia en la fabricación de rotoempacado-
ras, ya que engloba un conjunto de características inno-
vadoras, incluyendo el pick-up sin excéntrica EasyFlow
y el nuevo sistema de rotación NovoGrip, que está
fabricado con dos correas de goma con especial trata-
miento en fábrica en combinación con barras horizon-
tales. El sistema asegura un gran incremento en la den-
sidad de la paca y los rendimientos, a la vez que supo-
ne un funcionamiento más suave y una reducción de
los desgastes y del mantenimiento.

El modelo F 155 y F 155 XC con cámara de empacado
semi-variable fue galardonada con la medalla de oro
DLG en 2007. Esta es la primera rotoempacadora en el
mercado de cámara fija que permite producir pacas
variables de 1,25 a 1,5 metros diámetro. Combinando las
ventajas de la cámara fija y de la cámara variable, la
cámara semi-variable es un sistema único en el mundo
agrícola. Utilizando el nuevo sistema NovoGrip, el
diseño combina un funcionamiento suave y silencioso
con una alta presión de empacado. En el rotor picador
de la Comprima se pueden introducir hasta un total de
26 cuchillas. ■Remolque autocargador AX 250 GD de Krone.

Grada rotativa KX
de Amazone.

Comprima F155, premiada con la medalla de oro DLG.







52|

DOSSIER: FIMA 2010

>>

Fima 2010 es el escaparate de las últimas
innovaciones en maquinaria agrícola de
Vogel & Noot. Al alcance del visitante, se
hallan los últimos equipos de la división
de pulverización, cuya existencia en la
empresa se remonta a dos años atrás. En
aquel momento, y bajo el nombre comer-
cial de MasterSpray, Vogel & Noot lanzó
una línea de pulverizadores de arrastre
que cumplían las normas ambientales
pertinentes. Ahora, Fima 2010 se hace
eco de la presentación del MasterSpray
EN 460, con capacidad de tanque de
4.600 litros reales. Además, Vogel &
Noot también exhibe la nueva sembrado-
ra Terradrill, que desarrolla dos funcio-
nes a la vez en una sola operación, así
como el remolque mezclador autopro-
pulsado Verti-Mix Doble SF, de Straut-
man, y la gama de gradas de discos Mono
V, de la francesa Quivogne.

MasterSpray EN 460, un
pulverizador con capacidad de
tanque de 4.600 litros reales
Del nuevo pulverizador de arrastre Mas-
terSpray EN 460 cabe citar algunas de sus principales
características técnicas. Como la capacidad de tanque
de 4.600 litros reales, la bomba de pistón y el diafrag-
ma 6 cilindros MA 320 (290 litros / min.), 0-20 bar. Se
comercializa con sistema Dosicontrol E-5, totalmente
electrónico provisto de control de posición y sensor de

La compañía austriaca Vogel & Noot desembarca en Fima 2010 con toda su ‘artillería pesada’ en
equipos para trabajo de suelo y forraje. En suma, la empresa da a conocer la nueva maquinaria
agrícola de sus marcas propias y también las de algunas de sus firmas representadas, como los
fabricantes Strautman y Quivogne, que lanzará al mercado esta temporada.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle C-E, stand 11-20

Vogel & Noot despliega
su ‘artillería pesada’ en
máquinas para suelo y
forraje

velocidad, así como lavado de ajuste de altura hidráuli-
ca en el interior de los tanques para una cantidad apro-
ximada de agua de ajuste de 460 litros. El MasterSpray
EN 460 está disponible con el siguiente equipamiento:
pista continua regulable de 1650 mm a 2000, neumáti-
cos 16.9-38 (modelo AS), guardabarros, paredes anti-

La gama de pulverizadores constituye la incorporación más reciente al catálogo de
Vogel & Noot.



roll en el tanque dispositivo de llenado con válvula de
presurización del inyector, enjague de latas, sistema de
lavado exterior con rollo de manguera y lavamanos, por
citar algunos.

Terradrill, una sembradora ‘2 en 1’
A fin de obtener un máximo rendimiento, la sembrado-
ra Terradrill, de Vogel & Noot, representa una buena
alternativa. Esta máquina lleva a cabo una doble función
por operación de trabajo: prepara el lecho de siembra y
deposita las semillas de forma simultánea. Apta para
fincas de dimensiones pequeñas y medianas, la Terra-
drill está disponible con anchuras de trabajo de 3 y 4
metros, en versión rígida. Como equipo de acoplamien-
to, resulta una máquina sumamente ágil. Su funciona-
miento es el siguiente: las semillas se preparan con un
juego de discos para lecho de paja (diámetro de disco de
460 mm, dentado). Los elementos de siembra se posi-
cionan directamente al lado de estos discos para lecho
de paja, mientras que los discos contiguos cubren las
semillas de tierra. Como colofón, el cilindro de segui-
miento (rodillo Terrapak o rodillo con anillo cónico de
goma) aprieta las semillas de forma intensa. Esta cons-
trucción reduce el peso y mantiene el equipo muy com-
pacto. Así se aprovechan las ventajas de esta máquina ‘2
en 1’, incluso para arrastradores más pequeños.

La sembradora Terradrill prepara el lecho de siembra y
deposita las semillas a la vez.

La Terradrill lleva a cabo una
doble función por operación
de trabajo: prepara el lecho

de siembra y deposita las
semillas de forma simultánea



54|

Remolque mezclador
Verti-Mix Doble SF,
con motor John Deere
Del fabricante Strautmann,
Vogel & Noot expone en
Fima el remolque mezclador
autopropulsado Verti-Mix
Doble SF. Sin duda, el punto
fuerte de este equipo es la
potencia de su motor, marca
John Deere, con una poten-
cia nominal de 138 kW (186
CV) y consumo reducido de
diésel. Normalmente, este
remolque mezclador opera
con tracción en las ruedas
traseras o, de forma opcio-
nal, en todas las del vehícu-
lo.
Un ordenador controla el
Verti-Mix Doble SF. Las
máquinas se programan en
la fábrica, según normas y
valores. Estos últimos se
ajustan individualmente
por un técnico, con el pro-
pósito de obtener las
correspondientes condicio-
nes de funcionamiento. En
concreto, esta gama de
equipos cuentan con un
sistema de diagnóstico de
error para descubrir, rápida-
mente, cualquier fallo o
incidencia a través de un PC
al que están conectados. El
mantenimiento se puede
llevar a cabo a distancia, vía
módem.
Actualmente, el empleo de remolques mezcladores es
básico a la hora de suministrar alimento para rumian-
tes. La mezcla de los componentes de los forrajes en
una TMR (mezcla de racionamiento) significa que los
animales ya no son selectivos, por lo que tomarán una
muestra compuesta de la cantidad de forraje con cada
bocado. De esta manera, se garantiza una óptima ali-
mentación a ganado de alta producción, y así se contri-
buye a un incremento en la producción de
leche y un menor número de enfermedades
metabólicas. Además, se puede actualizar la
base de forrajes a través de productos indus-
triales de alta calidad y derivados. Los nue-
vos mezcladores Strautman tiene en cuenta
estas ventajas fisiológicas e influyen a la hora
de reducir costes laborales.

Grada de discos con apertura
simultánea desde la cabina del
tractor
De la colaboración conjunta entre Vogel &
Noot y la francesa Quivogne nace la grada
Mono en V, de plegado horizontal de 32 dis-
cos de 660 mm de diámetro a una separación

de 230 mm con 10 rodamientos (6+4). La grada, diseña-
da para un ancho de trabajo de 3,60 m, se monta sobre
un único chasis central de 160 x 120 x 8 es un paso ade-
lante en materia de comodidad para el operador. De
hecho, se abre de forma simultánea desde la cabina del
tractor. El reglaje de la apertura se efectúa por acciona-
miento hidráulico, también simultáneo. ■

DOSSIER: FIMA 2010

El remolque mezclador Verti-Mix Doble SF trabaja con una potencia nominal de 138 kW (186 CV).

La grada Mono en V, fruto del trabajo conjunto entre Vogel & Noot y Quivogne.
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TENEMOS UN AMPLIO STOCK
ADAPTABLES A:

TRACTORES EN DESGUACE
Los tractores relacionados están totalmente desguazados.

EUROAGRÍCOLA ANDRÉS®

Tel. 902 32 33 33 Línea 902, llamada económica (excepto provincia de Zaragoza e Internacionales)
POL. IND. MALPICA, Calle C, parc. 102-A, Izda. - 50016 ZARAGOZA - Tel. 976 57 20 20 - Fax 976 57 05 63 - e-mail: euroagricolaandres@euroagricolaandres.net

CONTINUAMENTE PRECISAMOS TRACTORES PARA DESGUAZAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 15 A 20 AÑOS

ENVIAMOS A CUALQUIER PARTE DE ESPAÑA. EN 24 HORAS ESTARÁ LA PIEZA EN SU PODER.
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

- BARREIROS: Todos los modelos
- CASE-IH: 4240, 5130, 5140, 5150, 7140, 7210, 7240, MX140
- DAVID-BROWN: Todos los modelos
- DEUTZ: D-40-L, D-55, 40 05, 40 06, 50 06, 62 06, 75 06, 80 06, 90 06, 100 06, 130 06, DX-85,
  DX-90, DX-110, DX-120, DX-140, DX-145, DX-160, DX-230, DX-3.70, DX-3.90, DX-4.50,
  DX-6.05, DX-6.10, DX-6.30, DX-6.50, Agroprima 4.31, Agroprima 6.16, Agrostar 6.61,
 Agrotron 85, 165, 200, 265. Consulten para estos modelos: 60 06, 68 06
- EBRO: SUPER EBRO, S-55, 160, 470, 480, 684, 6100, 8110, 8135
- FENDT: 611 SL
-  FIAT: 411-R, 780, 780-E, 880-E, 980-E, 60.90, 70.90, 80.90, 85.90, 88.94, 90.80,
  90.90, 110.90, 115.90, 140.90, 160,90, 180.90, 1080, 1180, 1280, 1880, F-100 Winner,
  F-130 Winner, F-140 Winner. Consulten: 80.66
- FORD: 2000, 3000, 4000, 5000, 7710, 7740, 7810, 7840, 8340, TW-20
- HÜRLIMANN: 478, 488, 6130
- INTERNATIONAL: 733, 745, 785, 824, 844-S, 845, 885, 946, 955, 956, 1046,  1055,
  1056, 1246, 1255, 1455
-  JOHN DEERE: 515, 717, 818, 1020, 1040, 1120, 1140, 1630, 1640, 1840, 1850, 2020, 2030, 2035, 2040,
   2120, 2130, 2135, 2140, 2250, 2300, 2450, 2650, 2850, 3040, 3050, 3120, 3130, 3135, 3140,

  3150, 3340, 3350, 3440, 3640, 3650, 4020, 4040, 4050, 4055, 4230, 4240, 4250, 4255,
  4430, 4440, 4450, 4455, 4640, 4650, 4755, 4850, 4955, 5820, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210,
  6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6600, 6610, 6800, 6900, 6910, 6920, 7600, 7700, 7710, 7810, 8410
- LAMBORGHINI: CHAMPION 135, FORMULA 105, RACING 165, 660, 684, 724, 775,
  854, 880, 674.70, 774.80, R-904, 1106, 1256, 1306, 1356, 1506, 1556, 1706
- LANDINI: 8500
- MASSEY-FERGUSSON: 1114, 1195, 6160
- NEW HOLLAND: 70, L-85, M-135, TL-80, TL-100, TS-100 A, 6640, 8340, 8360
- RENAULT: D-30, N-71, 981, 1181, 133-14, 145-14, Ares 610, Ares 640, Ares 710,
   Cergos 340, Ceres (consulten)
-  SAME: ANTARES 100, ANTARES 130, AURORA 45, BUFALO, CENTAURO, CENTURION 75,
   CORSARO 70, DRAGO, EXPLORER 70, EXPLORER 80, EXPLORER 80 cad.,  EXPLORER 90,
   FRUTTETO 85, GALAXY 170, HERCULES 160, JAGUAR 95, JAGUAR 100, LASER 90, LASER 100,
   LASER 110, LASER 130, LASER 150, LEONE, LEOPARD 85, MINITAURO 60, PANTER, ROW CROP 85,
   SATURNO 80,   SOLAR 60,  TAURUS 60, TIGER 105, TITAN 160, TITAN 190,  TRIDENT 130, VIGNERON 62
- STEYR: 8140, 8160 - TUR: 385
- URSUS: 385 - UTB: 650, 651 - VALMET: 6300
- ZETOR: 5011, 8011, 12145, 16045

¡CONSULTE
DESCUENTOS!

SOLICITE
CATÁLOGO

RECAMBIOS NUEVOS

Barreiros, David-Brown, Deutz,
Hürlimann, International,
John Deere, Lamborghini,
Same y ZF.

También fabricamos con total
garantía y en un breve espacio
de tiempo grupos cónicos,
coronas, ejes, piñones, etc. para
tractores de cualquier marca.

ASIENTOS PARA TRACTOR

Oferta

http: www.euroagricola.com

DESDE 70€ HASTA
NEUMÁTICOS
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Compatible con la mayoría de las marcas de tractor
existentes en el mercado. La próxima edición de Fima
2010 muestra el sistema de enganches de bola K80 de
Scharmüller, firma que Comercial Agrinava distribuye
para España y Portugal. Se trata de enganches traseros
pensados para cargas de gran tonelaje. Su chasis, con
bola K80, permite hasta seis toneladas de carga vertical
y la barra de tiro, también con bola K80, unas cuatro
toneladas de carga vertical. Además de un óptimo com-
portamiento con máxima libertad, unos 30 grados de
movimiento en todas las direcciones, estas piezas no
producen golpes ni tirones, a diferencia de otros siste-
mas convencionales. Su comportamiento sobre el vehí-
culo es óptimo: se acoplan y desacoplan fácilmente,
incluso en terrenos difíciles, y cuentan con tope de
seguridad ajustable, entre 0,5 mm y 1 mm de holgura.

El sistema de enganches de bola K80 de Scharmüller protagoniza el stand de Comercial Agrinava,
distribuidor para España y Portugal, en Fima 2010. Compatibles con la mayoría de las marcas de tractor
del mercado, estos enganches cuentan con cazoletas K80 disponibles para todas las lanzas y adaptaciones.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, calle A-B, stand 21-26

Los enganches K80 de
Scharmüller, adaptables
a cualquier tractor

Enganches ajustables en altura
El sistema de enganches de bola K80 de Schar-
müller llega al mercado provisto de placa
corredera de bola con una posición superior de
un máximo de 2 toneladas de carga vertical y
una inferior máxima de 3 toneladas de carga.
Por tanto, es un recambio ajustable en altura, y
sujeto a la norma ISO 24347. Las cazoletas K80
están disponibles para todas las lanzas y adap-
taciones actuales, incluso para soldar. Otra
ventaja para el profesional es su bajo manteni-
miento, ya que tan solo precisa una lubricación
periódica. ■

Estos enganches de Scharmüller permiten la máxima carga
vertical y de tiro.

Los enganches se caracterizan por su altura ajustable, en
función del usuario.



HOWARD IBERICA, S.A 
Ctra Granollers a Girona, Km 1,5 

Apdo 46 
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)
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Rastrillos hileradores de uno y dos rotores
Hibiscus
Comercial de Mecanización Agrícola, S.A. presenta en
Fima los nuevos rastrillos hileradores de uno y dos
rotores Hibiscus del fabricante holandés Lely.
En total son 12 modelos diferentes que cubren perfec-
tamente las necesidades de los profesionales de la agri-
cultura desde el pequeño agricultor hasta las grandes
empresas de servicios.
La calidad del hilerado comienza por la manera de
depositar el forraje en la hilera. Aquí juegan un papel

Hibiscus, Lotus y Splendimo serán tres nombres que no pasarán desapercibidos en Fima. Los tres
hacen referencia a las nuevas gamas del fabricante holandés Lely, que la empresa representante de
la firma en España, Comeca, presenta durante el certamen de Zaragoza. Los rastrillos hileradores
Hibiscus, los nuevos rastrillos henificadores Lotus y las nuevas segadoras Splendimo, representan
una cita obligada para el visitante de Fima al stand de Comeca.

Redacción Interempresas

Pabellón 6, calle E, stand 27-35

Tres nuevas gamas de la
holandesa Lely,
protagonistas del stand
de Comeca

importantísimo los dientes del rastrillo hilerador. Los
rastrillos Lely Hibiscus van equipados con el diente
Ro-tine, caracterizados por ser más largos flexibles y
por tener la punta del diente desplazada hacia atrás con
respecto al brazo porta dientes. Este conjunto de carac-
terísticas hacen que los dientes Lely Ro-tine propor-
cionen un resultado óptimo, sin contaminar el forraje
incluso en las condiciones más difíciles, ya que el
ángulo de 90º con respecto al suelo que proporciona su
forma acodada hace que el forraje sea empujado a la
hilera y no arrastrado.
Sin duda el corazón de cualquier rastrillo hilerador es el
rotor que acciona los brazos portadientes del rastrillo.
Lely ha englobado las tres principales funciones del
rotor –giro, dirección y soporte– en tres tipos de roto-
res, cada uno con sus beneficios propios:
• Classic: es un rotor compacto, simple y sin necesidad

de mantenimiento. En él los brazos portadientes fijos
van soportados por cojinetes de bolas la excéntrica es
también fija y la lubricación es por aceite.

• Master: la mayoría de los rastrillos montan este rotor
modular de 11 o 13 brazos desmontables. La excéntri-
ca es ajustable y la lubricación se realiza por medio de
grasa específica de larga duración.

• Profi: Con sus 4,70 metros de diámetro, el modelo
Profi de 15 brazos es el rotor más grande del mercado.
Al igual que en los dos rotores anteriores los brazos
están fabricados en acero endurecido con cromo, que
es un 50% más resistente que el acero clásico utiliza-
do normalmente en los rotores de este tipo de rastri-
llos.Nuevos rastrillos hileradores Hibiscus del fabricante Lely.
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Nueva gama deastrillos henificadores Lotus
Otro de los protagonistas del stand de Comeca será la
nueva línea de rastrillos henificadores Lotus del fabri-
cante holandés Lely.
Con un total de 17 modelos, la gama de rastrillos heni-
ficadores Lely Lotus es una de las más completas del
mercado. En versiones suspendidas o arrastradas, se
adaptan perfectamente a las necesidades de los profe-
sionales de la agricultura desde el pequeño agricultor
hasta las grandes empresas de servicios.
Un buen henificado se consigue volteando el forraje de
una manera efectiva y esparciéndolo de forma unifor-
me. La clave para lograr esto es el diente acodado de los
rastrillos Lotus. Su forma acodada, el ángulo y la velo-
cidad del giro de los rotores y la diferencia de longitud
entre el diente superior, más corto, y el inferior impri-
men al forraje una velocidad de esparcido importante
asegurando además que el forraje que estaba arriba
(más seco) recorra menos distancia y quede depositado
más abajo que el húmedo que al ser más pesado recorre
una mayor distancia. Además al recorrer el forraje una
mayor distancia en el aire el efecto de rotación el
mismo es mayor.
Otro elemento común en todos los rastrillos Lotus es la
transmisión por juntas cardánicas dobles. Los puntos
pivotantes se encuentran integrados en el interior de
las cajas de transmisión y los puntos de engrase son
fácilmente accesibles desde el exterior.
Todas las características anteriormente reseñadas, son
comunes en toda la gama de rastrillos Lotus.

Segadoras rotativas de discos y
acondicionadores Splendimo
La firma también dará a conocer las nuevas segadoras
Splendimo del fabricante holandés Lely.
En total son 22 modelos diferentes distribuidos en 5
gamas diferentes:
• Splendimo Classic: segadoras rotativas suspendidas

de transmisión lateral y anchuras de trabajo desde los
1,65 a los 3,20 metros.

• Splendimo M: segadoras rotativas suspendidas con
tecnología pendular y transmisión directa Topdrive a
la barra de corte. Anchuras de trabajo desde 2,40
hasta 8,85 m en las versiones combinadas.

• Splendimo MC: segadoras acondicionadoras suspen-
didas con sistema pendular, transmisión Topdrive y
presión sobre el suelo ajustable. Acondicionador
‘Impeller’ de dedos de nylon y anchuras de trabajo
desde 2,40 hasta 8,85 m en las versiones combina-
das.

• Splendimo F/FC: segadoras frontales con acondicio-
nador 'impeller' (FC) o sin él (F). Suspensión remol-
cada con construcción en paralelogramo y transmi-
sión directa Topdrive a la barra de corte. Anchuras de
trabajo 2,40, 2,80 y 3,20 metros.

• Splendimo PC: segadoras acondicionadoras arrastra-
das. Suspensión remolcada con construcción en
paralelogramo, acondicionador 'Impeller' y transmi-
sión directa Topdrive a la barra de corte. Anchuras de
trabajo 2,80 ó 3,20 metros.

La característica común más importante de toda la
gama de segadoras Lely Splendimo es la ingeniosa barra
de corte modular patentada por Lely. Dicha barra está
formada por unidades de corte (una por cada disco)
unidas por espaciadores y accionadas directamente por
un eje hexagonal flexible. Este concepto implica una
potencia de accionamiento entre un 10 y un 20%
menor en comparación con las barras de corte acciona-
das por piñones ya que se minimizan las perdidas por
fricción de las partes móviles. Además se reducen los
costes de mantenimiento y reparaciones ya que cada
modulo de corte es estanco y va engrasado de por vida.
Por otro en caso de rotura mecánica en las barras de
corte convencionales dicha rotura puede transmitirse a
los demás elementos mecánicos, mientras que en la
barra de corte Lely bastaría con reemplazar el módulo
dañado. Tanto los módulos de corte como los espacia-
dores están fabricados en hierro fundido. Además
dichas piezas van unidas por un eje interior de acero
endurecido. ■

Nueva línea de rastrillos henificadores Lotus.

La nueva gama Splendimo.
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Lo último en la recolección de frutos del suelo
La recogedora de frutos del suelo ‘Star’, de la marca
Giampi, no es una máquina que aspira el producto, ya
que es completamente mecánica. Se acopla al tractor
agrícola tanto mono direccional como de forma reversi-
ble mediante enganche a los tres puntos.
La escoba transversal tiene la función de barrer progresi-
vamente el terreno adaptándose a las imperfecciones del
mismo, mientras la regulación hidráulica de las ruedas
inferiores permite elevar la máquina en caso de que el
terreno esté en condiciones de humedad y mucha hier-
ba. La escoba anterior envía los frutos recogidos encima
de una cinta transportadora superior, la cual, a su vez,
conduce el producto recogido al sistema de rodillos y
sinfines, los cuales proceden a la limpieza y a la canaliza-
ción. Una vez separado el fruto de los elementos descar-
tados, un ventilador procede a enviar el producto bueno
al interior de una tolva. Un específico limpiador (acceso-

En situaciones difíciles nada mejor que ofrecer al cliente todo lo que necesita, y por ello Domag
llega a Zaragoza con la intención de que todo visitante pueda conocer de primera mano las últimas
novedades de todas sus marcas representadas. Entre ellas se encuentra la recogedora de frutos del
suelo, de Giampi; las grúas hidráulicas ‘Fuerte’, de GHF; y las astilladoras de tambor y de disco de
Pezzolato. También están presentes otras marcas representadas por Domag, como es el caso de
Omat o Sicma, que acude con el vibrador autopropulsado F3 para la recolección mecánica de
aceitunas y frutos pendientes.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle D, stand 5

Domag asiste a Fima 2010
con novedades de todas
sus marcas representadas

rio opcional) envía aire suficiente para eliminar los resi-
duos descartados. Además, y como última novedad,
Giampi lanza una recogedora totalmente autopropulsada
con motor JCB, una potencia de 92 CV, control de esta-
bilidad en pendiente, cambio de velocidad y regulación
hidráulica del recolector.

Astilladoras de tambor PTH y astilladoras de
disco, de Pezzolatto
La marca italiana Pezzolato, está también presente en
Zaragoza a través de Domag. En su stand se pueden
conocer las astilladoras de tambor PTH, que se distin-
guen porque son capaces de alcanzar una producción
horaria de material astillado que va de 20 a 150 m3. Estas
astilladoras han sido creadas para obtener, sobre todo,
grandes volúmenes y una buena calidad de astillado para
plantas de producción de energía eléctrica o térmica que
utilizan biomasa y para el sector de producción de pane-
les prensados, pudiendo también ser utilizadas en gran-
des instalaciones de calefacción con alimentación por
sinfín.
Las astilladoras de disco, serie H, han sido específica-
mente creadas para la industria forestal, empresas de
talado y de mantenimiento de jardines, siendo de todos
modos también interesantes para usuarios particulares.
Son astilladoras utilizadas principalmente para la reduc-
ción de volumen de la madera talada, incluyendo ramas y
troncos de hasta un cierto diámetro, con la obtención de
material astillado (tipo chips) que, a parte de ocupar
mucho menos volumen, puede también ser utilizado
como combustible en instalaciones de calefacción cen-
tralizadas, con sinfín de alimentación; o también para la
primera fase de producción de pellets.

Recogedora de frutos del suelo, de Giampi.



Además, Domag también expone en su stand de Fima la
instalación para la preparación de la quema de madera TL
1000 Professional, y la desmenuzadora de martillos de
pequeñas dimensiones S4000, ideal para las empresas
que se dedican al mantenimiento de parques y jardines,
para las zonas ecológicas de pequeños ayuntamientos y
para usuarios privados que quieren iniciar la producción
de compostaje.

Grúas ‘Fuerte’
Otra de las grandes apuestas de Domag es la grúa hidráu-
lica agrícola ‘Fuerte’ de GFH. La grúa está disponible en
diferentes tamaños. La más pequeña –F-380 A– dispo-
ne de un sistema de amarre tripuntal, gatos de apoyo
hidráulicos, rotor de giro continuo, funciona con circuito
hidráulico tractor, y está diseñada para trabajar con
remolque enganchado. El modelo superior – F-480 A–
trabaja con un sistema de amarre tripuntal con cañone-
ras quita y pon, con enganche o en chasis de remolque.
Dispone de una doble palanca de articulación y de dis-
tintos tipos de cazos (pinza forestal, pinza agrícola, ári-
dos finos, cazo recto). Opcionalmente se puede añadir un
cabestrante hidráulico de 800 kilos. ■

Astilladora de disco de la serie H de Pezzolato.

Las grúas agrícolas ‘Fuerte’, protagonistas de Domag en Fima 2010.
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La presentación del modelo Biomass 200, de
Serrat Trituradoras, en el certamen Fima 2010
muestra el compromiso medioambiental de la
empresa tras años de investigación. En aquellos
momentos, los esfuerzos de la compañía se cen-
traban en solucionar, de una forma rentable,
práctica y viable la recogida de biomasa proce-
dente de las podas y también la que era fruto de
aprovechamientos madereros en campos o para-
jes forestales. Con la puesta en marcha de esta
maquinaria, Serrat Trituradoras se propuso ini-
ciar un ciclo de aprovechamientos, reducir la
dependencia de los combustibles de origen
mineral y valorizar un producto considerado
residuo. Y, en consecuencia, rentabilizar tiempo
e inversión de propietarios de biomasa, al obte-
ner un combustible que ellos mismos producen
y pueden consumir.

Triturado y transporte de la madera en
una sola operación
El secreto del nuevo modelo Biomass 200 reside en
lograr, de forma directa y en una sola operación, el tri-
turado y acondicionamiento de transporte de la made-
ra que hay sobre el suelo del campo. De esta manera, se
consigue una granulometría similar a la del pellet para
competir en cualidades con este, pero a un coste infe-
rior. Un producto más ecológico ya que la biomasa
resultante no se somete a ningún proceso industrial. De
hecho, Biomass 200 ha recibido una buena acogida en
diversos mercados europeos sensibles al empleo de
biomasa y que utilizan sistemas a base de pellets o
similares.
Tras cinco años de investigación y cerca de 50 unida-

Serrat Trituradoras da a conocer su nueva máquina para tratar biomasa en Fima 2010. El modelo
Biomass 200 permite aprovechar los restos de poda que convierte en pequeños trozos de madera,
inferiores al tamaño de una lenteja, que se utilizan del mismo modo y con las mismas calderas que
ahora queman pellets o similares.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle D, stand 7

Biomass 200, de Serrat
Trituradoras, lleva el
compromiso ambiental de
la marca a Fima 2010

des de máquinas de esta tipología comercializadas
junto a los testimonios de equipos técnicos y clientes,
Serrat Trituradoras ha diseñado y fabricado una gama
de máquinas adaptables a tractores agrícolas de uso
común, de media y baja potencia.

Biomass 200 no recoge tierra ni piedras, solo
madera a tratar
Básicamente, esta gama de máquinas recogen la made-
ra y restos de podas del suelo, sin impurezas. Después,
trituran el material con una calidad óptima para que
con esa madera se alimenten, de manera directa, calde-
ras de biomasa o líneas de fabricación de pellets. La
Biomass 200 almacena en un contenedor o carga en un

Con el modelo Biomass 200, Serrat Trituradoras aprovecha restos de poda
considerados residuos.



remolque, a través de un sistema neumático, todos los
restos agrarios de podas en un solo proceso. De este
modo, se suministra combustible a calderas para uso
doméstico, ganadería o pequeñas industrias no alejadas
de la zona de producción.

La Biomass 200 consta de diversas partes mecánicas.
Por ejemplo, un doble alimentador sistema Bralack
accionado por un motor hidráulico de alto par. Este
mecanismo aporta una entrada de madera uniforme y
sin atascos a los elementos de molienda. Gracias al
diseño único de sus uñas no recoge tierra ni piedras del
suelo de forma que el material introducido en la
maquina es madera limpia. Además, los tenedores del
alimentador se han desarrollado mediante sistemas de
cálculo de esfuerzos por elementos finitos para conse-
guir una duración y fiabilidad absolutas. Asimismo, el
rotor de trituración tipo Rhenduel posee sistema de
corte exacto, con cuchillas y contra cuchillas almena-
das. Este rotor tritura con la finura suficiente para que
la madera se transporte por aire. Finalmente, un con-
ducto flexible entre la máquina y el depósito receptor o
remolque de recogida asegura la inexistencia de polvo o
pérdidas de material permitiendo hacer un trabajo
impecable. ■

Biomass 200 solo recoge madera, garantizando así un
aprovechamiento máximo.

Biomass 200 recoge la
madera y restos de podas del

suelo, sin impurezas.
Después, tritura el material
con una calidad óptima para

alimentar calderas de
biomasa o líneas de

fabricación de pellets



Síganos!
          Les abrimos 
                 nuevos caminos.

Incluso cuando pueda parecer imposible. 

Porque diseñamos y fabricamos trituradoras 

y fresadoras forestales capaces de trabajar en las 

condiciones más difíciles. Siempre, con eficacia, 

productividad y fiabilidad. 

Síganos y recorrerán mucho camino. 
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Trituradora foTT restal para tractores entre 60 y 350 CV.VV

FAE GROUP S.p.a. - Zona Produttiva, 18 - P.O. Box 61
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Cuando el año 2010 apenas ha dado sus primeros
pasos, empresas como Maquinaria Agrícola Solá ya
dan a conocer sus principales novedades técnicas para
el ejercicio actual.
Fima 2010 es el lugar elegido para la presentación ofi-
cial de la sembradora SM-1909 junto con otros equi-

Fima 2010 es la plataforma de lanzamiento para la principal novedad técnica de Maquinaria
Agrícola Solá: la sembradora SM-1909. Una máquina polifacética, creada para todo tipo de
siembras: directa, mínimo laboreo y laboreo tradicional. En el stand de la firma, también se da a
conocer otros equipos, como la sembradora Prosem K Variant-Idra de nueve filas para productores
que cambian de semilla o menudo. O la Neumasem 799, una sembradora neumática con cuatro
líneas de siembra para condiciones extremas.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, calle A, stand 25-45

La sembradora SM-1909,
novedad del año de
Maquinaria Agrícola Solá

pos de nueva creación de la compañía. La primera,
consiste en una sembradora plegable de 4, 5 ó 6 metros
y suspendida al tractor. Es una máquina neumática,
diseñada para todo tipo de siembras: directa, adaptable
al terreno sea cual sea su estructura, mínimo laboreo y
laboreo tradicional.

La sembradora SM-1909, de Maquinaria Agrícola Solá,
se adapta a cualquier tipo de siembra y terreno.



El profesional conocerá in situ sembradoras
como la Prosem K Variant-Idra y la
Neumasen 799
En el marco de Fima 2010, Maquinaria Agrícola Solá
también presenta otros equipos como las sembradoras
Prosem K Variant-Idra y la Neumasen 799. La prime-
ra, con nueve filas, es una sembradora monograno
equipada con un nuevo sistema de transmisión que
permite una amplia gama de medidas posibles entre
los elementos de siembra. Un ‘abanico de posibilida-
des’ que puede variar cada cinco centímetros con el
único movimiento de un tope. Es la máquina idónea
para todos aquellos productores que cambian, a menu-
do, de semilla a plantar. En un intervalo de tres minu-
tos, los usuarios logran cambiar todas las líneas de
siembra. A pesar de su anchura de trabajo, la Prosem K
Variant-Idra se puede plegar hasta tres metros a fin de
facilitar su transporte.
Para esta temporada, otra de las novedades técnicas de
Maquinaria Agrícola Solá es la sembradora neumática

Neumasen 799. Provista de cuatro líneas de siembra,
con esta máquina se trabaja en condiciones extremas.
En función del terreno, esta sembradora está equipada
con dos versiones de preparadores, tolva de micro
abono y monitor que supervisa su funcionamiento. Su
ventaja diferencia reside en su operatividad: con una
sola pasada, esta máquina prepara, abona y siembra. ■

La sembradora SM-1909 es plegable de 4, 5 ó 6 metros y
suspendida al tractor. Está diseñada para todo tipo de siembras:

directa, mínimo laboreo y laboreo tradicional

La sembradora Prosem K Variant-Idra, pensada para
profesionales que alternan varias líneas de siembra.
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Grada rápida Gazela
La empresa presenta la grada con brazos independien-
tes de doble disco. Está diseñada para realizar un tra-
bajo rápido y eficaz. Consta de discos montados en
ángulo que aportan más velocidad y menos consumo.
Se encuentra disponible una amplia gama desde los 2,5
m hasta 5,5 m plegada hidráulicamente.

Subsolador SJ-7-2F
Otro de los protagonistas es el subsolador SJ-7-2F
caracterizado por una gran robustez, con los brazos en
doble hilera y en 'V' para facilitar la penetración y dis-
minuir el embozo. Está equipado con un rodillo de
púas plegado mecánicamente por los extremos, para
no sobrepasar la anchura máxima de transporte.

El Grupo Jympa está presente en la feria Fima con sus marcas Jympa y Tractomotor, para mostrar a
los visitantes su amplia gama de productos, así como las últimas novedades en maquinaria
agrícola para mejorar el rendimiento del trabajo en el campo.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle E, stand 10-12 con Tractomotor

Últimas innovaciones de
Grupo Jympa para mejorar
el rendimiento del trabajo
agrícola

Ranurador-subsolador SJ-CR
También da a conocer el subsolador ranurador SJ-CR,
especialmente diseñado para la utilización en cultivo de
siembra directa. Gracias al grueso del brazo, permite
crear un drenaje en el subsuelo sin alterar la capa super-
ficial.

Despregadoras DYM
La despedregadora Jympa modelo AC es un referente en
la labor de despedegrar en los campos de nuestros agri-
cultores. Durante Fima, Grupo Jympa presenta en su
stand el nuevo modelo que sustituye el modelo AC, la
nueva despedregadora DYM. Ésta cuenta con un redise-
ño mucho más funcional adaptado a las necesidades
actuales y con mayor capacidad, lo que proporciona unos
resultados más eficientes y satisfactorios. ■

DOSSIER: FIMA 2010

Grada rápida modelo Gazela.

Subsolador SJ-7-2F.
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El visitante también puede ver en el stand de JCB mues-
tras de la gama de manipuladoras telescópicas, con el
modelo 531-70 FS, de la gama de palas cargadoras con los
modelos 406 y la TM310 y de la gama de minicargadoras
con el modelo de cadenas Robot 190 HF, en este caso,
equipado con un equipo vibrador de olivos también de
tecnología puntera en el mercado. Este equipo de la
marca Sanz y Morales para olivos medianos y pequeños
destaca por su estabilidad y su maniobrabilidad, ya que
las cadenas de goma la hacen especialmente estable en
terrenos difíciles con pendientes frontales y laterales;
mientras que su maniobrabilidad es excepcional al poder
girar sobre su propio eje. El caudal hidráulico que sumi-
nistra la máquina hace funcionar perfectamente el vibra-
dor presentado que incluso se podría complementar con
un paraguas recolector.

JCB está nuevamente presente en la 36ª edición de Fima, con un pequeño despliegue de su amplia
gama agrícola. Los visitantes que se acerquen al stand de la firma tienen la oportunidad de ver uno
de los modelos de la serie 7000 de tractores Fastrac equipado incluso con elevador frontal y toma
de fuerza delantera, así como la más alta tecnología disponible en el mercado en cuanto a
suspensiones, tracción, velocidad, rendimiento y confort.

Redacción Interempresas

Pabellón 4, calle A-B, stand 49-60

JCB Maquinaria lleva una
muestra de su amplia
gama agrícola

JCB ofrece una gama agrícola que supera los 90 modelos
ofreciendo a los agricultores el equipo idóneo para su
trabajo.

Tractores agrícolas
La gama de tractores Fastrac consta de 10 modelos divi-
didos en tres series diferentes, la 2000, la 3000, ambas
series se caracterizan por tener los neumáticos de igual
tamaño y velocidades de transporte de hasta 80 kph
dependiendo del modelo. También cuenta con la recien-
temente lanzada Serie 7000 de Fastrac, además de los
reconocidos beneficios de los Fastracs anteriores, se han
añadido características como el mismo tamaño de neu-
máticos, la mejor cabina del mercado, nuevos hidráulicos
y transmisión.
Y por último, el buque insignia de la gama, el Fastrac

Tractores de la gama Fast.



8250, con transmisión CVT y un motor Cummins de
260 Hp. El 8250 también tiene las cuatro ruedas de igual
tamaño y está destinado a un cliente que esté buscando
un tractor para trabajos pesados y gran productividad.

Manipuladoras telescópicas
JCB ofrece una amplia gama de equipos para la manipu-
lación de materiales, las manipuladoras telescópicas Loa-
dall con capacidades de elevación que van desde las 2 a
las 4,1 toneladas y con alturas de elevación que van desde
los 4,35 a los 9,5 metros, además ofrecen una velocidad
de desplazamiento entre 20 y 40 kph.

Palas cargadoras
Las palas con brazo telescópico TM310 y TM310S tienen
una capacidad de elevación de 3,1 toneladas a 5,2 metros
de altura, siendo la única diferencia entre las su potencia.
La TM310 es de 130 Hp y la TM310S de 145 Hp.
La gama de palas cargadoras compactas consta de dos
modelos, la 406 y la 403. La 406 tiene un motor de 62hp
y la 403 tiene un motor de 36 Hp, está diseñada para tra-
bajar en entornos donde el acceso es muy restringido. La
406 y la 403 llevan transmisión hidrostática.
Las palas cargadoras de neumáticos más grandes son
parte esencial de la gama agrícola. Hay dos especificacio-
nes disponibles, modelos ‘Agri S’ diseñados para desen-
silar y para manipular cargas de estiércol y además llevan
motores que van desde los 130 Hp hasta los impresio-
nantes 230 Hp, con una excelente relación potencia-peso
para gran productividad. Los modelos 'Agri' llevan
motores menos potentes que van desde los 100 Hp a los
215 Hp y se caracterizan por tener un chasis más pesado.
Estos modelos Agri están diseñados especialmente para
aplicaciones de grandes cargas a granel tales como traba-
jos en graneros comerciales, plantas fertilizantes...

Minicargadoras
Yendo más allá en la gama de productos, las minicarga-
doras Robot ofrecen 5 modelos de ruedas y 3 de cadenas
con capacidades de elevación que van desde los 630 kg a
los 1150 kg. También se encuentra disponible la opción
de hidráulicos de alto caudal para operar implementos. ■

El buque insignia de la gama, el Fastrac 8250.
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De la mano de Howard Ibérica,
la sembradora y cultivadora
neumática Vibro Seeder llega a
Fima 2010. La firma Kongskilde
ha fabricado esta máquina poli-
valente, indicada para opera-
ciones de mínimo laboreo en
terrenos sin arar. Durante la
siembra, detrás del brazo
Kongskilde Vibro Till, tiene
lugar una buena incorpora-
ción de los residuos en el
campo al mismo tiempo que se
siembra, aunque sea a mayor
profundidad. En resumen, se
reduce el número de pasadas y,
en consecuencia, los costes que
puedan surgir. Asimismo, la
profundidad de labor es igual a
la de siembra. La semilla se
sitúa sobre suelo firme, lo que
acelera la germinación de la
planta.

Buena distribución de la
siembra
Básicamente, la sembradora cultivadora Vibro Seeder
está equipada para ofrecer una muy buena distribución
de la siembra. Cada cabezal de la máquina tiene dosi-
ficación propia, los recorridos de tubo son cortos y con
pocas diferencias entre ellos. Además, la rueda de

Dos funciones en una sola máquina. La sembradora y cultivadora Vibro Seeder, de Kongskilde,
desembarca en Fima 2010. Sobre el terreno, la Vibro Seeder consigue que la semilla permanezca
sobre suelo firme, cosa que acelera su germinación. Howard Ibérica, fabricante e importador de
aperos para maquinaria agrícola, muestra éste y otros equipos para el campo en el marco de esta
feria zaragozana.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle B-C, stand 11-20

La sembradora y
cultivadora Vibro Seeder,
de Kongskilde, se exhibe
en Fima 2010

siembra se ha desarrollado para ofrecer una rotación
exacta a la caja de cambios Vario-K, muy fiable y sin
escalonamientos. Asimismo, la reja de siembra se
instala junto al brazo vibratorio, que la protege y faci-
lita el retorno a la posición inicial tras superar cual-

Con la Vibro Seeder, la semilla queda sobre suelo firme lo que acelera su germinación.



quier obstáculo. De esta manera, perdura la profundi-
dad del producto sembrado. Por último, el control
sobre la profundidad se obtiene mediante los neumá-
ticos de amplia y baja flotación, mientras que el dise-
ño compacto garantiza un punto de gravedad cercano
al tractor, sin renunciar a una tolva de gran capacidad.

El preparador ST400, de tres cuerpos, evita
la presencia de piedras sobre el campo
Fima 2010 también es el escenario en el que lanzan al
mercado otros equipos comercializados por Howard
Ibérica. Es el caso de preparador ST400, con tres cuer-
pos. El primero, hasta la fecha, provisto de cuerpos
independientes y plegado hidráulico. Su funciona-
miento releva al de otros predecesores como los pre-
paradores ST 400 y 600. Con un rotor de giro inverso
y capó de goma, este apero es capaz de preparar una
cama de siembra o plantación evitando la presencia de
piedras en la superficie. Esta máquina, gracias a la
opción de conformador o de rodillo, permite al usua-
rio elegir el acabado del campo, en función de las
características del cultivo. Al disponer de tres cuerpos,
se incrementa el ancho de labor y se acortan, signifi-
cativamente, los tiempos de trabajo. Una vez plegado,
este transportador se puede transportar cómodamen-
te por carretera. ■

Con la Vibro Seeder se reduce
el número de pasadas y los

costes que puedan surgir. La
semilla se sitúa sobre suelo

firme, lo que acelera su
germinación

El preparador ST400, con tres cuerpos independientes y
plegado hidráulico.
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iMonitor, tecnología en estado puro
La tecnología de la maquinaria agrícola es cada día más
compleja y permite realizar más funciones. La electró-
nica ha revolucionado la manera de manejar el tractor y
sus implementos, pero muchas veces a costa de com-
plicar la vida al usuario con diferentes pantallas y
monitores para cada apero o función, complejos
manuales de instrucciones y largos procesos de calibra-
ción o programación de las diversas funciones. El nuevo
iMonitor de Deutz-Fahr, premiado como novedad téc-
nica, consigue agrupar en un solo dispositivo de control
todo lo necesario para que el agricultor trabaje de
manera eficaz y cómoda. Gracias a los sencillos menús
de navegación y al dispositivo de control del monitor
fácil de entender y usar, el usuario podrá configurar
todos los parámetros del tractor, conocer la productivi-
dad de cada trabajo, manejar otros implementos gracias
a la conexión IsoBus, responder al teléfono móvil a tra-
vés del manos libres Bluetooth integrado, escuchar su
música favorita reproduciendo los archivos MP3 a tra-
vés de la conexión USB, y enganchar y controlar a la
perfección cualquier apero gracias a la videocámara tra-
sera instalada en la aleta. Además, a lo largo del próxi-
mo año, se integrarán los sistemas de guiado por GPS

Same Deutz-Fahr llega a Zaragoza con
todas las novedades técnicas que ha
introducido en sus modelos de última
generación. A la cabeza de todas ellas, el
monitor de gestión y centro multimedia
‘iMonitor’; la nueva suspensión activa de
cabina Agrotron TTV 630 para mejorar la
comodidad y seguridad del agricultor; y el
inversor hidráulico regulable que Same ya
instala en prácticamente toda su gama de
productos.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle D-E, stand 5-14

Same Deutz-Fahr, al
frente de la evolución en
el sector agrícola

Agrosky, por lo que el usuario podrá manejar también
el guiado automático con el.iMonitor.

Agrotron TTV y X con suspensión activa de
cabina
El desarrollo de la nueva suspensión activa se engloba
dentro de un amplio proyecto de Same Deutz-Fahr para
la mejora de la comodidad y la seguridad de los usua-
rios de maquinaria agrícola, sobre todo en la gama de
alta potencia, donde las demandas de los clientes son
cada día más exigentes.
El gran reto que se encuentran los ingenieros a la hora
de diseñar un sistema de suspensión para la cabina es
la gran variedad de situaciones que se puede encontrar
un tractor agrícola. El comportamiento en carretera a
40 km/h es totalmente diferente al que puede darse
con un tractor trabajando en el campo. En aplicaciones
de transporte la velocidad de avance es alta y el reco-
rrido de la suspensión muy pequeño. En aplicaciones
en campo, la velocidad es baja y el recorrido de la sus-
pensión muy grande.

Monitor de gestión y centro multimedia iMonitor, premiado
como novedad técnica en Fima 2010.
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Con la introducción del nuevo Agrotron TTV 630,
Deutz-Fahr presenta un revolucionario sistema de sus-
pensión activa que permitirá al usuario adaptar la rigi-
dez de la suspensión en cada situación y a la vez que el
sistema reaccione de manera automática cuando la
seguridad o la comodidad del usuario puedan verse
comprometidas. Este tipo de suspensión, basada en las
propiedades de los fluidos magnetoreológicos, se insta-
la ya con gran éxito, además de en vehículos militares,
en el mundo de la automoción, aunque sólo en los
modelos deportivos más exclusivos. El diseño que
incorporará Deutz-Fahr en sus tractores, pretende ser
accesible a todos los clientes, ya que la instalación de la
nueva suspensión activa en lugar de la suspensión neu-
mática montada de serie supone menos de un 1% del
valor global del tractor.

Nuevos tractores Same Explorer3 con
inversor hidráulico regulable
La incorporación de los inversores hidráulicos bajo
carga en los tractores fue en su día un gran paso para
mejorar la comodidad de uso y la productividad de las
labores. Hoy en día, en algunos casos se trata de algo
imprescindible, ya hablemos en tractores que montan
pala cargadora o aquellos que realicen multitud de
maniobras.
Same, instala ya inversores
hidráulicos en prácticamente
toda la gama de productos, ya sea
de manera opcional, para los
tractores más pequeños o de
serie en los tractores más gran-
des. Además ha incorporado
novedades importantes asocia-
das al inversor hidráulico bajo
carga, como su sistema Stop&Go,
que permite al usuario detener el
tractor y volver a iniciar la mar-
cha utilizando únicamente los
pedales del freno sin tener que
usar el embrague para la manio-
bra. Ahora va más allá, con la
recientemente presentada gama
Explorer3 que incorpora los nue-
vos motores Deutz Tier III, Same
presenta un inversor hidráulico
regulable por el usuario con el
que éste puede ajustar la res-
puesta del inversor a las necesi-
dades de cada momento.

La palanca del inversor cuenta con un mando incorpo-
rado con el que se modifica la respuesta de la inversión.
De esta manera el usuario en cualquier momento puede
hacer que la respuesta del inversor sea más rápida o
más suave en función de la aplicación. Una vez que el
conductor modifique la respuesta de la inversión, apa-
recerá indicado en una de las pantallas digitales del sal-
picadero, con lo que en todo momento el usuario sabrá
qué configuración está utilizando. Por último es la cen-
tralita de control la que, según el ajuste introducido por
el usuario, gestiona la maniobra de inversión haciendo
que ésta sea más rápida o se lleve a cabo con mayor
suavidad, mejorando la comodidad y la seguridad del
usuario.

Y en Zaragoza, Same Deutz-Fahr presenta
mucho más...
En la capital aragonesa no sólo están presentes las
novedades citadas, sino muchas otras que los clientes
de la marca ya conocen. Entre ellas, y en materia de
tractores, Same presenta los Silver3 100 y 110 Conti-
nuo, dos tractores de tamaño medio que incorporan la
transmisión variable continua con un motor de 100 CV;
los modelos Classic de la serie Dorado, que se compo-
ne de los modelos 60, 80 y 90, equipados con los nue-
vos motores turbo-diésel de 3 y 4 cilindros SDF (Tier
III); y el “extraordinariamente sencillo” modelo Argon3.
Deutz-Fahr presenta cuatro nuevos tractores de la serie
Agrotron M, dos de 4 y dos de 6 cilindros, más rápidos
y con menos consumo. Además los asistentes a Fima
pueden conocer también las características de las nue-
vas cosechadoras de la serie 60 de Deutz-Fahr, una
serie equipada con los más modernos motores Deutz y
que ofrece un gran número de innovadoras prestacio-
nes, además de la nueva cabina Commander Cab IV, que
aumentan el rendimiento de trilla, mejoran la viabilidad
económica y potencian el confort en la conducción. ■

El nuevo sistema de
suspensión activa permite al
usuario adaptar la rigidez de

la suspensión en cada
situación

Same instala de serie el inversor hidráulico regulable en
prácticamente toda su gama de productos.
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Los nuevos neumáticos ‘verdes’ de Trelleborg
Wheel Systems aterrizan en Fima 2010. El
certamen presenta el nuevo 710/50R26.5
Twin Radial, para tráilers, que realiza una
doble función: protege la tierra del campo a la
vez que trabaja sobre ella. La nueva rueda
cuenta con un diseño innovador de la banda
de rodamiento, una huella un 15% más ancha
y una mejor relación entre superficie de con-
tacto y de drenaje. Con el uso del neumático
710/50R26.5 Twin Radial se mejora la flota-
bilidad y crece, aún más, el respeto por el
suelo y las zonas verdes. Por añadidura, Tre-
lleborg ha logrado ampliar la vida útil de la
banda de rodadura mediante la adición de un
número mayor de tacos con mayor profundi-
dad (+14%), junto con un bloque central más
largo. De este modo, se mejora el ciclo de vida
del neumático y se favorece la economía del
operador del vehículo.
La gama de neumáticos Twin Radial, de Tre-
lleborg Wheel Systems, comprende nueve
medidas distintas aptas para ofrecer un buen
rendimiento en duras condiciones de trabajo.
En conjunto, esta línea de productos aporta
una óptima resistencia al desgaste, una notable capaci-
dad de autolimpieza y una reducción del consumo de
combustible, entre otras prestaciones.

La renovación de la línea TM900 High Power
mark D incrementa la capacidad de carga
entre un 8 y un 9,5%
Con la mejora efectuada en la línea de neumáticos

Fima 2010 se hace eco del compromiso de Trelleborg Wheel Systems con el medio ambiente. Así, la
firma exhibe sus nuevos neumáticos de gama alta para tractor con una serie de prestaciones que no
están reñidas con un mayor respeto por las zonas verdes y el suelo sobre el que trabajan. En el
stand de Trelleborg, el visitante puede encontrar información sobre los neumáticos 710/50R26.5
Twin Radial para tráilers o la nueva versión de la gama TM900 High Power mark D para tractor
con la que se incrementa la velocidad del vehículo.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle F, stand 8-10

Neumáticos ‘verdes’ para el
tractor de Trelleborg Wheel
Systems

TM900 High Power mark D, se pueden alcanzar velo-
cidades de hasta 65 km/h e incrementar la capacidad
de carga entre un 8 y un 9,5%, con respecto a la versión
A8 del mismo neumático. Según fuentes de la empresa,
una vez comparadas las tablas de carga de presión de un
TM900 High Power D y de un producto A8 del mismo
tamaño y bajo las mismas condiciones de carga, se
demuestra que se necesita menos presión. De este

Tractor marca Ferguson con neumáticos Trelleborg Wheel Systems.



modo, la huella del neumático crece, y también lo hace
la capacidad de tracción. En el modelo 800/70R38
TM900 High Power con denominación D se obtuvo un
incremento del 10% en tracción, comparado con un
producto A8 que soportaba una carga de 5.300 kilogra-
mos. Básicamente, las ruedas TM900 High Power D
conceden ventajas únicas en aplicaciones de gran par.
La reforma incluye el nuevo 650/60R34 TM900 High
Power que amplía la gama de tamaños de ruedas delan-
teras de la serie TM900 High Power.

En resumen, los neumáticos TM900 High Power se
colocan en vehículos y tractores potentes, destinados a
la agricultura. Estos productos facilitan una buena
capacidad de tracción, se adaptan al aumento de las
cargas y, por último, trabajan con máquinas que circu-
lan a gran velocidad. Estas funciones las realizan com-
pactando, lo mínimo posible, el suelo de la explotación
y así obtener el máximo rendimiento agronómico. ■

El neumático 710/50R26.5
Twin Radial para tráilers,

protege la tierra del campo a
la vez que trabaja sobre ella.

En suma, se mejora la
flotabilidad y crece, aún más,

el respeto por el suelo y las
zonas verdes Tractor New Holland con ruedas Trelleborg.
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Tras un proceso de dos años, el
fabricante Landini ha concluido la
renovación de su gama de tracto-
res. Superado el lanzamiento del
Powermondial y la línea Techno-
farm, así como el ‘restyling’
(remodelación) de Mistral y Alpi-
ne, Landini se adentra en el seg-
mento de potencia media-alta,
con las nuevas gamas Serie 7 y 5,
más modernas y versátiles. La pri-
mera, sustituye a las series
Powermaster y Powermax que se
traducen en la nueva estética del
capó y la cabina. Esta gama está
formada por seis modelos de 141 a
225 CV a elegir entre las tres ver-
siones techno (transmisión mecá-
nica de las gamas), comfort y full
tronic (transmisión electrónica
con un joystick ubicado en la con-
sola derecha y en el apoyabrazos,
respectivamente). La segunda, se
incorpora a las familias Powerfarm
y PowerMondial para completar la
oferta de la marca en el segmento medio. Parte de su
equipamiento es de nueva concepción como los grupos
ópticos delanteros y traseros, así como el aspecto de la
rejilla frontal. Nuevas son también las motorizaciones:
80 de aspiración natural, 90 turbo, 100 y 110 con turbo
aftercooler. Además la nueva serie 5 cuenta con una
novedad sustancial: módulo inversor hidráulico y
powershift de 3 etapas H-M-L (High-Medium Low),
con un total de 36+12 velocidades.

Firmas especializadas en maquinaria agrícola como Landini, Laverda, Mc Cormick y Valplana
muestran estos días su ‘mejor rostro’ en Fima 2010. De la mano de Agriargo Ibérica, estas marcas
darán a conocer la remodelación que han realizado en buena parte de su maquinaria. Es el caso de
Landini, que completa la renovación de su gama de tractores, iniciada hace dos años. O las
mejorías implantadas en las versiones F, GE y XL de la serie frutero de McCormick.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle 11-20, stand A-B

Representadas de
Agriargo Ibérica
se visten ‘de gala’

Nuevos motores turbo aftercooler en la gama
Rex de Landini
Landini también ha remodelado la gama Rex, con nueva
estética y más prestaciones. Concretamente, en las ver-
siones F, GE y GT, que Agriargo Iberia exhibe en Fima,
se ha mejorado el confort, la ergonomía y parte del
equipamiento. Los nuevos modelos se presentan con
una hidráulica innovadora y nuevas motorizaciones,
gracias a la introducción de motores turbo aftercooler,

Landini ha finalizado la renovación de su gama de tractores que ahora presenta en Fima.



de mayor rendimiento y contenido tecnológico. Debido
a la perfecta mezcla aire-combustible, estos motores
favorecen la combustión y el rendimiento, presentan
una mayor potencia y reducidos costes de servicio.
Asimismo, la reducción del radio de giro aumenta la
productividad de la gama. En la cabina, la reubicación
de los mandos da paso a un puesto de conducción más
cómodo y espacioso.

Cosechadoras Laverda
con plataforma de corte
Free Flow
Entre las novedades técnicas
de Laverda para Fima 2010
resalta la cosechadora M 304
Special Power Levelling Sys-
tem 4WD, con plataforma de
corte free flow. La serie M
Special Power disfruta de la
tecnología free flow dotada
de: tornillo sinfín de gran

diámetro con hélice sobredimensionada que incremen-
ta en un 15% la capacidad de transporte del producto y
alimenta mejor a todos los productos; bastidor de per-
fil abierto con más visibilidad y un diseño que simpli-
fica las operaciones de enganche y desenganche de la
plataforma de corte, molinete con accionamiento
hidrostático entre otros dispositivos que da lugar a una
transmisión simplificada, mayor equilibrio de las
masas y necesidad de mantenimiento prácticamente
nula, entre otras ventajas. La serie M Special Power
comparte aportaciones tecnológicas comunes con las
gamas LCS, REV y AL. Por ejemplo, las transmisiones
para el grupo hidrostático son más fiables y resistentes.

En Fima, Laverda enseña la serie
de cosechadoras M Special
Power con sistema free flow.
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Además, el sistema hidráulico también se ha actualiza-
do con una nueva bomba de servicio junto a la hidros-
tática del avance. Así, se obtiene una transmisión
directa que logra el máximo rendimiento sin fugas de
energía. Otra innovación adicional es la intervención en
la gestión de la fiabilidad operativa, controlada median-
te el ordenador de a bordo Agritronic Plus de 2ª gene-
ración. La interfaz ofrece una clara visualización de las
múltiples prestaciones y de los parámetros de rendi-
miento de la máquina.

McCormick apunta, de lleno, a la gama media
En esta ocasión, McCormick ha centrado sus esfuerzos
en investigación en el segmento ‘estrella’ de la marca:
potencia media y media-alta. El salón Fima presenta el
siguiente paso evolutivo de las series MTX, MC4 y T-
MAX. En función del vehículo, la gama MTX dispone de
nuevo motor BetaPower Tier 3 de 141 CV para el mode-
lo MTX 150. Al mismo tiempo, el modelo MTX 135 está
equipado con el nuevo motor de 133 CV. Por lo que res-
pecta a la línea MC4, ésta ha experimentado un notable

‘restyling’ estético-funcional: desde la nueva cabina de
cuatro montantes a la colocación de tablero de instru-
mentos digital en la propia cabina o el nuevo diseño de
los guardabarros. En cuanto a los cuatro modelos de la
línea T-MAX, éstos están disponibles con potencias de
74 a 102 CV. Dos de estas versiones, la 100 y la 110, se
equipan con motores turbo aftercooler. Igualmente, la
marca inicia una nueva etapa para sus tractores especia-
lizados, con la actualización de la serie Frutero, más pre-
parada para operadores y productores. McCormick ha
implantado un conjunto de mejoras en materia de con-
fort, prestaciones y estética para las versiones F, GE y
XL. A la nueva estética del techo y el capó se añade la
reubicación de los mandos en la cabina y la mejora de la
presurización, que aminora el nivel de ruido y la entra-
da de polvo en el tractor. Las motorizaciones de nueva
introducción, disponen de motores turbo aftercooler.

Valdapana culmina su oferta en el rango de
tractores con potencias entre 70 y 100 CV
Valdapana, también distribuida por Agriargo Ibérica,
elige Fima como escaparate del lanzamiento de sus nue-
vos equipos para el año en curso. En el marco del certa-
men, Valdapana completa su oferta de tractores en el
rango de potencia entre los 70 y los 100 CV con la línea
9600. Vehículos disponibles en varias versiones –arti-
culada o rígida, monodireccional o reversible–, aunque
todos ellos con algo en común: un aspecto agresivo en
sintonía con la potencia del motor que los impulsa.
Como muestra de su carácter versátil, esta serie de trac-
tores dispone de tecnología VP Logia. Consiste en un
sistema de telematetria monodireccional, a instalar
fácilmente en el vehículo, y que permite su diagnosis a
distancia, por parte del servicio técnico de Valpadana.
Como colofón, la marca ha renovado también la serie
6000 (6400-6600), aprovechando la introducción de
las motorizaciones Euro3.
La línea 6600 adopta el sistema de dirección ya presen-
te en la 6400, con lo que consigue un ángulo de giro de
50 grados gracias a la integración del cilindro de direc-
ción en la transmisión. ■

DOSSIER: FIMA 2010

Los nuevos motores turbo
aftercooler de la gama Rex, de
Landini, ofrecen una perfecta
mezcla aire-combustible. Así,
favorecen la combustión y el
rendimiento, presentan una
mayor potencia y reducidos

costes de servicio

McCormick, también en fima, con equipos de su segmento estrella: potencia media y media-alta.
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La evolución de los motocultores de un sólo eje conduci-
do a pie ha ampliado sus capacidades operativas, modifi-
cando al mismo tiempo las modalidades y la amplitud de
uso. Esta máquina, inicialmente nacida para la labor del
terreno, se ha transformado en una versátil fuente de
potencia que, combinada a la disponibilidad de nuevas
herramientas, le permite rendir y desenvolverse de

El motocultor BCS Powersafe es sin duda una de las grandes atracciones de Fima 2010. No en
vano, el producto ha sido premiado en el concurso de novedades técnicas del certamen. Para
conocer los los secretos de este motocultor, BCS Ibérica nos presenta el producto en profundidad.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle B-C, stand 1-4

Motocultores BCS
Powersafe, un ‘peso
pesado’ de BCS Ibérica

manera útil en una vasta gama de trabajos. Las primeras
máquinas eran pesadas y cansadas para maniobrar y
montaban motores poco generosos en términos de
potencia. En la actualidad se montan motores endotér-
micos potentes y poco voluminosos con una transmisión
siempre más ligera y compacta. Ahora podemos encon-
trar potencias más elevadas en máquinas de dimensiones
y masas más reducidas, en ventaja de la maniobrabilidad
y versatilidad, que permiten al usuario final realizar
menos esfuerzo físico durante el uso.

La evolución de los usuarios
Los usuarios en origen, provenientes la

mayoría del sector agrícola, se han
diversificado, incorporando

ahora trabajadores de la
manutención, privados y
usuarios del mercado del
alquiler. En este contexto
se impone la consecuente
necesidad de realizar
máquinas con mejores
prestaciones, las cuales
garantizan niveles supe-
riores de seguridad e
innovadores dotes de
ergonomía.

El sistema Powersafe: a
la vanguardia de la técnica
Los motocultores BCS Powersafe son los únicos en el
mercado que vienen equipados con un embrague multi-
disco en baño de aceite. Este tipo de embrague, además
de hacer más suave la conducción del motocultor, resis-
te sin problemas el uso de aperos con esfuerzo alternati-
vo como las barras segadoras y no pierde nunca su ópti-
ma regulación (no necesita de ningún reglaje). Tampoco
se quema al arrancar repetidas veces con aperos de ele-

El motocultor BCS
Powersafe.
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vada inercia. Su vida útil es igual a la del propio moto-
cultor. En cuanto a la ergonomía, la palanca del embrague
está situada más cerca de la empuñadura del motocultor,
de modo que el recorrido es más corto y por lo tanto más
confortable, adaptándose bien a las personas que tienen
una mano más pequeña. El embrague multidisco en baño
de aceite es el de dimensiones más pequeñas y permite
reducir las dimensiones y el peso del conjunto de la
máquina.

Motocultores más seguros
En los motocultores con sistema Powersafe, al abando-
nar las manceras el motor sigue funcionando y la
máquina para el apero de forma instantánea (ya sea la
fresa o bien un apero frontal). Con este sistema se
logran tiempos de parada del apero mucho más rápidos
que con el sistema tradicional ('Motor-Stop'), que se
traducen en más seguridad para el usuario. También es
importante observar que, al poder abandonar en cual-
quier momento las manceras sin que el motor se pare,
se evita al mismo la fatiga de volver a ponerlo en mar-
cha; a tener en cuenta sobre todo cuando el motor es
diésel.
De forma controlada, se reproduce a través de un expe-
rimento una situación potencialmente peligrosa, com-
parando la reacción de un motocultor tradicional (con
sistema 'Motor-Stop') y un nuevo motocultor con sis-
tema Powersafe. El experimento consiste en inserir una
relación de marchas veloz en el motocultor, poner el
motor al máximo, soltar la palanca del embrague y, sin
frenar la máquina, dejar que esta se escape de las
manos. De este modo se ve como la máquina parte de
forma que se frena únicamente por su sistema de segu-
ridad. Los resultados son impactantes a simple vista:
• Con la 3ª marcha, el motocultor Powersafe recorre

aproximadamente 50 cm antes de frenarse, mientras
que la máquina con 'Motor-Stop' recorre aproxima-
damente 4 metros.

• Con la 4ª marcha, la relación entre las distancias de
frenada es de 1 metro contra 10. Ver gráfico:

Ergonomía y confort
BCS diseña y construye sus motocultores tomando en
consideración los gestos involucrados en la actividad
diaria del usuario, a fin de que sea la máquina la que se
adapta a quién la usa y no al contrario (por ejemplo, la
fuerza necesaria para mantener presionada la palanca de
seguridad es mínima). Las manceras de todos los moto-
cultores son regulables en altura, para asegurar la posi-
ción correcta del usuario. También son regulables late-
ralmente (p.ej. para fresar evitando pisar el terreno que se
está trabajando), y reversibles para poder adaptar aperos
frontales, tales como una barra de siega por ejemplo. Los
motocultores BCS están dotados de sistema anti-vibra-
ción mediante silent-blocks, que amortiguan las vibra-
ciones en las manceras (-vibraciones = -fatiga para el
usuario). Los mandos están debidamente señalizados,
indicando en cada caso su función para facilitar un
correcto uso. El embrague es también más suave y pro-
gresivo.
Todos los motocultores BCS Powerrsafer cumplen con la
Norma Europea EN 709/A2 (“Exigencias de seguridad
para máquinas agrícolas y forestales. Motocultores y
motoazadas”). ■

Embrague multidisco en baño de aceite de un motocultor BCS
Powersafe.

Tiempos de parada de la máquina/apero con sistema
tradicional y sistema Powersafe.

Manceras regulables de un motocultor BCS Powersafe, con
sistema automático integrado de seguridad.
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Combinación inteligente de
tractor y remolque
autocargador integrado en los
tractores
El sistema autocargador Pöttinger
integrado de tractores John Deere
permite regular la velocidad de carga
de una manera automática, pendien-
te de las masas de la gavilla y del
punto de uso óptimo. La investiga-
ción permanente del estado actual de
todo el proceso de carga se hace,
entre otros, mediante la nueva barra
de sensores ultrasonidos Isobus
desarrollada por Pöttinger, la medida
del momento de giro en el rotor de
carga y la medida del nivel de llenado
del remolque.
La automatización está basada en los
principios de Isobus, pero es un
desarrollo conjunto de John Deere y
Pöttinger. El autocargador Pöttinger
comunica con un tractor John Deere
con automatización implemento
integrado en el tractor. Sólo este sistema de tractores
(John Deere 6030 Premium y 7030 Premium series) y
autocargadores Pöttinger (Jumbo o Torro), con el escá-
ner de gavillas desarrollado por Pöttinger, facilita la
regulación de velocidad de carga.

Durán Maquinaria Agrícola aprovecha la feria Fima para presentar dos innovaciones para el sector
agrícola. Aquellos que no conozcan el producto que resultó ganador de la medalla de plata a la
innovación en la pasada edición de la feria Agritechnica, no pueden perder la ocasión de visitar su
stand para conocer esta primicia mundial: el afilacuchilla automático ‘autocut’ para todos los
remolques autocargadores Jumbo. Otra de las innovaciones es la combinación del sistema
autocargador Pöttinger integrado en tractores John Deere, que permite regular la velocidad de carga
de una manera automática, de la pendiente de las masas de la gavilla y del punto de uso óptimo.

Redacción Interempresas

Pabellón 6, calle E, stand 37-47

El afilacuchilla 'autocat' y
un sistema autocargador de
Pöttinger, novedades de
Durán Maquinaria

La regulación automática de velocidad del sistema
entre tractor y autocargador es completamente nueva.
Particularmente se usó la plataforma Isobus, incluyen-
do los sensores de ultrasonidos del Isobus. Esta plata-
forma Isobus se amplió para incluir comunicación de

El nuevo sistema permite regular la velocidad de carga de una manera automática.
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los parámetros de seguridad de los tractores y mandos
del autocargador. La automatización ofrece dos modos:
- Modo ECO, para el consumo de combustible econó-

mico: El autocargador se acciona con una ocupación
ajustable, determinada de 70%-90% individualmen-
te según usuario. La ventaja en el modo ECO es el
cuidado de la máquina y del tractor, así como menos
consumo de combustible.

- Modo Max, para una máxima velocidad y rendimien-
to. Se conduce el autocargador a una carga de 95%. La
velocidad se ajusta al valor correspondiente del
momento de giro de la toma de fuerza y facilita una
carga óptima de velocidad de carga.

Instalación de afilacuchilla automático
‘autocut’ para todos los remolques
autocargadores Jumbo
El dispositivo ‘autocut’ permite un afilado adecuado
directamente en el remolque autocargador.
El ciclo de afilado se puede ajustar de acuerdo al des-
gaste que presenten las cuchillas desde el mando de
control. Esto reduce considerablemente los gastos de
mantenimiento y al mismo tiempo garantiza la durabi-
lidad de la calidad de corte con un menor consumo de
energía, incrementando así el rendimiento.
Al quitar las cuchillas, que hasta ahora se hacía una vez
al día, llega a su fin. El uso intensivo de 10 a 20 horas al
día reduce inevitablemente el filo de la cuchilla. Esto
aumenta la demanda de potencia y el consumo de com-
bustible hasta un 15% y en zonas pedregosas hasta un
20%. Con el nuevo sistema de afilado se mantiene
durante todo el día, es sencillo y automático.

Entre los beneficios que aporta destaca:
- Calidad de corte: el forraje se corta de una forma pre-

cisa sin machacar el producto.
- Ahorro de potencia de un 10%: Reduce el consumo

de combustible en aproximadamente 3 litros a la
hora, lo que supone un ahorro anual de 1.200 euros
en 400 horas de trabajo. Además, aumenta el rendi-
miento e incrementa el ahorro.

- Reduce los gastos de mantenimiento: afilado total-
mente automático de todas las cuchillas en ciclos de
aproximadamente 4 minutos; se reduce el tiempo de
mantenimiento en aproximadamente 45 minutos al
día y permite un ahorro de unos 600 euros anuales
en mantenimiento para 400 horas de uso.

- Ahorro total: en 400 horas de uso al año del remol-
que autocargador, más de 1.800 euros. ■

El dispositivo 'autocut' recibió la Medalla de Plata en la
reciente edición de Agritechnica.

Las ventajas para el cliente son
varias:
- Productividad 10% más alta: potencial de aho-

rro de 1.000  al año (con 300 horas de trabajo al
año) por la carga mejorada (punto de explota-
ción óptimo) así como prevención de sobrecar-
ga del sistema y tiempos de parada (la veloci-
dad se ajusta de manera prospectiva al volu-
men de gavilla)

- Mejora considerable del confort de conducción
y descarga mediante el ajuste automático de la
velocidad según las condiciones de uso. A con-
ductores novatos como veteranos, la automati-
zación del uso del sistema tractor/autocarga-
dor facilita el uso de día y sobre todo de noche.

- A pesar de un llenado mas homogéneo, las
máquinas se protegen para evitar sobrecargas
del sistema (por ejemplo punta de carga por
atascos) y se aumenta su tiempo de duración.

- Ganancia en seguridad por evitar atascos y
paradas innecesarias.

- El dispositivo de afilado va montado directa-
mente en el remolque.

- Afilado totalmente automático de todas las
cuchillas.

- El ciclo de afilado completo se realiza en unos
4 minutos.

- Las cuchillas siempre están afiladas para un
corte exacto.

- Ahorro de potencia d un 10%.
- Reducción importante en los gastos de man-

tenimiento.
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Por este motivo, Marisan empezó a desarrollar la
invención, y después de cerca de dos años de estudios,
pruebas, cálculos y comprobaciones, se diseñó el ato-
mizador Marisan Duplex Tornado, especial para cítri-
cos, y el Duplex Tornado Torre, especial para olivos.
En fecha 25 de febrero de 2009, en la Oficina Española
de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria,
Marisan presentó la patente de la invención, con él

Con los atomizadores convencionales todavía no se había conseguido evitar que las hojas de los
árboles con frondosidad se aireasen, generando una especie de pantalla al recibir una corriente de
aire, lo cual impedía que el producto penetrase en las zonas más internas de los árboles. Marisan,
después de ver la problemática en el campo, sobre todo en cítricos, olivos, etc., llegó a la conclusión
que el rendimiento de los atomizadores convencionales no era el adecuado.

Redacción Interempresas

Pabellón 1, calle C-D, stand 23-26

El atomizador Duplex
Tornado, protagonista de
Marisan en Fima 2010

titulo nebulizador perfeccionado y con el número
P200900606.

Un sistema especial para un atomizador
diferente
El atomizador Duplex Tornado de Marisan está com-
puesto por dos turbinas de rotación invertida que
generan el aire que dirigen las toberas. Posee una pan-

Atomizador Duplex Tornado, para cítricos, premiado como 'Novedad técnica' en Fima 2010.



talla deflectora externa a tales turbinas, que con sus
movimientos oscilantes, fuerza la dirección de la
corriente del aire, alternando la fuerza de la misma al
modificar, ampliando o disminuyendo, la apertura de
salida.
Se genera un efecto barrido, pues la corriente de aire no
es impulsada de forma constante contra los árboles,
sino que, gracias a la acción de la pantalla deflectora
móvil, se consigue variar la dirección de dicha corrien-
te y variar la intensidad de la misma. La dirección de la
corriente de aire viene dada por la orientación de la
pantalla deflectora en cada momento. La intensidad de
la corriente variará en función de la posición de la pan-
talla deflectora, al ampliarse o estrangularse la salida
del aire al exterior. De este modo se provoca una
corriente, que variando su dirección e intensidad, evita
la formación de pantallas de hojas, permitiendo la
entrada del producto nebulizado hasta las zonas más
internas y difíciles de los árboles.

Los pulverizadores están ubicados en la misma pantalla
deflectora móvil, y en la salida del aire están alojados
unos canalizadores, los cuales direccionan el aire verti-
calmente, provocando una mayor distorsión del aire.
Esta pantalla deflectora se activa o desactiva desde el
tractor con una simple acción del operario, además de
la regulación de la velocidad del deflector central que
airea los movimientos oscilantes del aire. En la salida
de aire están alojados unos canalizadores que dirigen el
aire verticalmente.
Este sistema del grupo atomizador Tornado es versátil
para cualquier tipo de cultivo, ya sea de alta o baja altu-
ra, con el tipo de torre o turbina abierta. ■

Pulverizador Duplex Tornado Torre específico para el cultivo
del olivar.
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Con los tres modelos de abonadora suspendida de
doble disco (SPL, SPI y SDI), Segués cubre el único seg-
mento del mercado del abonado que le quedaba por
cubrir. Se trata de tres modelos distintos con distintas
capacidades, prestaciones y acabados. Las SPL son
máquinas con capacidades de 800 a 1.500 kilos, con los
dos discos y los agitadores accionados mediante cardán
y tres grupos multiplicadores. Su capacidad de esparci-
do alcanza los 24 metros, con una máxima precisión
gracias a la regulación de la caída y la cantidad de
abono, y a las tablas de regulación. Son máquinas pen-
sadas para explotaciones pequeñas y medianas, donde a
pesar de su tamaño no se quiere renunciar a la efecti-
vidad. Las SPI y SDI son dos modelos con capacidades
desde 1.500 hasta 3.000 kilos de capacidad. Al igual
que las SPL su funcionamiento es mecánico mediante
cardán y un grupo multiplicador. En este caso, la trans-
misión a los discos se hace mediante correas para ganar
en elasticidad y salvar así los movimientos del chasis
en terrenos abruptos. En este caso, el sistema de dosi-
ficación es doble, ganando así más precisión, además de
capacidad, alcanzando un ancho de trabajo de 32
metros.

Nueva abonadora de la serie RA-TM
La nueva abonadora de la serie RA-TM, la RA-TM25
incrementa en cinco toneladas la capacidad de la RA-
TM20, llegando a las 25 toneladas de capacidad. Es una
máquina robusta equipada con un sistema de rodaje
compuesto por una suspensión tipo ‘boogie’ con un eje
fijo y otro autodireccional que es de gran ayuda al tiro,
además de la lanza de tiro con suspensión indepen-
diente que amortigua el peso sobre el tractor y facilita
también el arrastre de la máquina. La RA-TM25 está

Como es habitual desde hace años, Maquinaria Agrícola Segués está presente en la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza. En esta ocasión, la empresa presenta varias
novedades, entre ellas, las abonadoras suspendidas de doble disco centrífugo y la nueva RA-TM25.
Además, Segués trae a la capital aragonesa su amplia gama de máquinas y aperos fabricados para
proporcionar el máximo rendimiento con el máximo ahorro al agricultor.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle E-F, stand 1-6

Maquinaria Agrícola
Segués presenta lo
último en abonadoras

equipada de serie con un sistema electrónico de distri-
bución guiado por GPS que garantiza una dosificación
exacta por hectárea, soporte hidráulico, juego de luces
integrado en la máquina y un funcionamiento 100%
hidráulico. LA RA-TM25 puede equiparse además con
el sistema de dosificación ‘Intelligent’, que permite
variar en cualquier momento las dosis y el ancho de
trabajo, así como el cálculo real de las cantidades espar-
cidas y del nivel de abono restante en la tolva, o acoplar
una impresora e imprimir tickets con los resultados del
trabajo realizado. Además este sistema permite combi-
narlo con un guiado GPS y facilitar aún más las labores
de abonado. Como novedad en la serie, la RA-TM25
permite la opción de instalar un sistema de doble com-
puerta de salida del abono, ideal para el abonado de
bordes y zonas especiales. ■

Nueva abonadora RA-TM25 de Maquinaria Agrícola Segués.
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Cabe destacar la presentación por parte de Industrias
David de algunas máquinas de nueva creación y sus
gamas y accesorios disponibles. Una de ellas es la
máquina para poda inferior de olivos y cítricos para
trabajos de poda, en modo automático, pre- y post-
recolección, y polivalentes para usos múltiples como el
desherbaje, acordonado de restos de poda o aplicación
de tratamientos líquidos localizados.
En el stand de la empresa murciana también se puede
conocer de primera mano su aplicador de herbicida
intercepas o interárboles, para la aplicación de trata-
mientos líquidos localizados, en modo automático, en
plantaciones en hilera (vid, olivo, frutal, etc.) median-
te intercepas ultrasensibles (aptos para la detección de
troncos desde 1 cm).

Industrias David está presente en Fima 2010 con toda su extensa gama de productos y maquinaria
agrícola de precisión para cultivos específicos, poda, desherbaje ecológico, abonado y preparación
de suelos y mantenimiento de cultivos. Entre ellas, los alineadores de restos de poda para cultivos
en hilera, los cultivadores e intercepas, las deshojadoras para la vid, los distribuidores de estiércol
y abono, y las pre-podadoras de árboles.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle I, stand 2-4

Industrias David lleva a
Fima una amplia gama de
productos para el cuidado
de la vid, cítricos y olivos

Control de las malas hierbas
Entre los nuevos equipos ideados por Industrias David
se encuentran también los destinados al desherbaje
ecológico sin laboreo, desarrollados prácticamente
para cualquier tipo de cultivo (sobre todo en hilera)
basados en la aplicación de calor mediante la combus-
tión segura de GLP (gases licuados derivados del
petróleo). Finalmente, Fima 2010 sirve de escenario
para presentar una nueva gama de podadoras y corta-
setos adaptadas sobre cualquier tractor para el mante-
nimiento de setos o arbustos formados en hilera, ya
sean en agricultura, espacios verdes o carreteras. ■

Aplicador de herbicida intercepas o interárboles.

La nueva máquina para poda
inferior de olivos y cítricos
de Industrias David.
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Arado de cohecho reversible hidroneumático
Después de dos años de ensayos y pruebas sale al mer-
cado este nuevo arado, que responde a las nuevas exigen-
cias de los clientes de la marca y a las nuevas tendencias
del laboreo con volteo a poca profundidad, con el fin de
incorporar la materia orgánica en el estrato más superfi-
cial del terreno, evitando así la erosión.
Como características principales podemos destacar que
se trata de un arado ligero con cogida por cuerpo de 34
centímetros, y que lleva un sistema hidroneumático por
cada cuerpo doble, con el fin de absorber las diferentes
resistencias del terreno con la máxima suavidad, aumen-
tando el poder de penetración y haciendo que el esfuer-
zo de tiro sea mínimo. Además, dispone de un nivel de
desahogo muy amplio, pudiendo trabajar con bastante
rastrojo en superficie. Lleva una rueda para el control de
la profundidad de goma, volteable en el giro con bombín
de amortiguación, cabezal oscilante en todos sus mode-
los y placa de empalme para poder ampliar un cuerpo
más. El arado estará disponible de 4 a 10 cuerpos, con
tres cabezales distintos, según el modelo. En definitiva,
se trata de un apero de poco mantenimiento, gran desa-
hogo y mínimo consumo.

Gil, pionera en el tratamiento del suelo
Sembradoras Gil ha puesto a disposición de sus clientes
más profesionales una sembradora de 7 metros de ancho
de trabajo, la Airsem 7046, más manejable, robusta, prác-
tica, precisa y fiable. Se trata de una inversión rentable,
con más ancho de trabajo con el mismo consumo, mayor
autonomía, menor mantenimiento y máxima precisión.
Por otro lado, la nueva Airsem 4F SNL, es la primera
sembradora arrastrada de reja en siembra directa, aten-

Julio Gil Águeda e Hijos, una empresa de maquinaria agrícola con reconocido prestigio y una andadura
de más de 50 años en el diseño y fabricación de máquinas para facilitar el trabajo del agricultor, llega a
la 36ª edición de Fima con una gran cantidad de novedades, centradas esencialmente en el tratamiento
del suelo, todo ello gracias a la confianza que en ella depositan los agricultores año tras año.

Redacción Interempresas

Pabellón 2, stand 04-09

Sembradoras Gil pone a
disposición del agricultor la
maquinaria más avanzada
en el tratamiento del suelo

diendo a un mercado que demandaba este tipo de máqui-
na para tractores de baja potencia y con una buena capa-
cidad de carga. Según la empresa madrileña, en estos
momentos lo más importante es diseñar sembradoras y
aperos que pueden ser manejados con la menor potencia
posible, para ahorrar combustible y con ello favorecer el
medio ambiente y hacer que los productos sean los más
rentables para el agricultor.
Con esta máquina ese objetivo se ha cumplido, ya que
puede trabajar con un tractor de 100 CV, un ancho de tra-
bajo de 6 metros, y dispone de una capacidad de tolva de
2.500 litros. La gran novedad que aporta esta máquina es
que en posición de trabajo, el tren de siembra va apoya-
do sobre 6 ruedas, cuatro centrales y dos laterales, con un
perfecto reparto de pesos, para conseguir que la fuerza de
arrastre necesaria sea la mínima y el control de profun-
didad sea perfecto en cualquier terreno. ■

Nueva sembradora Airsem 4F SNL arrastrada.



|129







132|

DOSSIER: FIMA 2010

>>

Black Bull, los nuevos
ejes de ADR
Con los nuevos ejes se ha
intentado revolucionar el con-
cepto de eje y todas sus implicacio-
nes: peso, velocidad, carga, seguridad,
duración. Desde ADR se buscaba un resultado para
satisfacer de manera completa esperanzas y pedidos de
sus usuarios, mejorando la gestión de las máquinas y
del transporte agrícola desde diferentes puntos de
vista.
La solución y el punto de salida confluyen en la ligere-
za. Esto no quiere decir inconsistencia. Se buscaba un
eje de vanguardia para utilizar las suspensiones hidráu-
licas también en el transporte agrícola. En fase de pro-

Dos años de estudio, comparaciones, experimentaciones, simulaciones por ordenador, pruebas
sobre los materiales, métodos originales de producción y millones de euros de inversiones. Todo
esto, junto con las intuiciones de los técnicos de ADR, son los instrumentos que han contribuido al
nacimiento de una generación nueva de ejes para máquinas agrícolas: los Black Bull. Fima es la
oportunidad de observarla de cerca, además de la nueva serie de ejes direccionales de dos modos.

Redacción Interempresas

Pabellón 3, calle F-G, stand 11-18

La última generación de
ejes para maquinaria
agrícola copan Fima,
gracias a ADR

yecto, los técnicos comprendieron que aliviar el cuerpo
del eje sin comprometer la resistencia era la llave para
alcanzar otros importantes objetivos. Para alcanzar una

reducción de peso evidente y obtener las ventajas
mejores, se proyectó nuevamente la

estructura del eje, sustituyendo la palan-
quilla tradicional con un perfil tubular, rea-

lizado con materiales nuevos de alta
resistencia estudiados en colabora-

ción con las acererías europeas de
vanguardia. Una sinergia que ha con-
tribuido al nacimiento de los ejes
moldeados en acero especial.
El cuerpo del eje es un perfil hueco
soldado, realizado con material de

alto límite elástico, para obtener la
máxima resistencia optimizando el

peso. Se proyectaron nuevos módulos
para el trabajo del tubular y de los ejes

con tolerancias muy reducidas optimizadas
en fase de experimentación para obtener una

coaxialidad perfecta de todos los componentes
del cuerpo del eje, con sucesivo desgaste reducido de
los neumáticos y un frenado excelente.
A la reducción del peso, a las pruebas sobre los mate-
riales y las soldaduras, y a los trabajos innovadores, se
unen grandes prestaciones: velocidad de uso desde 20 a
100 km/h y velocidades superiores; un aumento de la
capacidad y por lo tanto tiempos de trabajo más redu-
cidos y consumo menor de carburante; márgenes de
seguridad más elevados; duración mayor de todos los

Nuevo eje Black Bull de ADR.



componentes; intervenciones de mantenimiento redu-
cidas; un frenado más eficaz; un sistema de micro ajus-
te de los rodamientos; etc.
La elaboración especial de la mangueta, además de ase-
gurar una tolerancia de axialidad muy precisa entre sus
partes, permite un acabado preciso de la zona de apoyo
de los rodamientos con una rugosidad mucho más baja
que la de los métodos tradicionales y una densidad
mayor del material de la zona de acoplamiento man-
gueta-rodamiento.

Ejes direccionales de dos modos
El eje de direccional de dos modos ADR es una revolu-
ción en la gama de productos ‘customer oriented’ para
máquinas agrícolas y de obra. Ofrece máxima flexibili-
dad de aplicación, ya que se trata de un único tipo de eje,
apto para ser utilizado como eje direccional forzado y
como eje autodireccional. El fabricante del remolque
puede decidir el tipo de uso en cualquier momento de la
construcción: no se necesita ninguna modificación de la
estructura y no hay componentes a sellar; es suficiente
seleccionar el equipo hidráulico correspondiente.
Las soluciones técnicas innovadoras aplicadas tanto a la
parte estructural como a la parte hidráulica reúnen en
un único producto compacto y funcional todos los
aspectos positivos que han caracterizado la tecnología
de ADR a lo largo de los años.
Un componente clave es un cilindro hidráulico integra-

do que funciona también como barra de conexión de la
dirección. Ello da máxima libertad al fabricante del
vehículo en elegir las ruedas y los dispositivos de fija-
ción a las suspensiones, ya que el cilindro integrado,
muy compacto, ocupa sólo la parte central del eje. ■

Los ejes de ADR ofrecen máxima flexibilidad de aplicación.







136|

DOSSIER: FIMA 2010

>>
Industrias Belafer participa en Fima 2010 para dar a conocer tres gamas de trituradoras para
diferentes aplicaciones: la trituradora forestal ligera modelo Marine III, la trituradora multiusos
serie Raw ideal tanto para trabajos en la agricultura, como en el ámbito forestal o en la limpieza
de parques, entre otros segmentos y la trituradora de martillos fijos serie Gold. Además de estas
innovaciones, Belafer muestra en la Feria de Zaragoza el tractor autopropulsado hidrostático ATB-
175, diseñado para trabajos en terrenos poco accesibles y complicados, donde las unidades de
mayor tamaño no son operativas.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, calle C-D, stand 7-10

Tres trituradoras y un
tractor, protagonistas
del stand de Belafer

Trituradora forestal ligera, modelo Marine-III
La trituradora que Belafer presenta en el certa-
men, se fabrica en medidas de 1,50 de trabajo,
siendo el ancho total 1,75 metros. Su extraordi-
naria potencia de trabajo con eje flotante de

martillos de doble corte, le permiten el intercam-
bio de martillos de uno a uno con tornillos de acero

de 28 mm. El portón trasero le permite posiciona-
mientos de trabajo en marcha atrás en situaciones difí-
ciles y terrenos abruptos. Su peso, de 875 kg, la con-
vierte en una trituradora de altas prestaciones y con
capacidad de trabajo de hasta 20 cm de diámetro.
Todo el chapado es en material antidesgaste con chasis
monocasco, diferencial con rueda libre incorporada
tumbadores traseros y portón trasero hidráulico. Las
potencias de tractor, sean de cadenas o de ruedas osci-
lan entre 60 y 90 CV.

Trituradora multiusos Belafer serie Raw
Es una trituradora tanto para agricultura, a todos los
niveles, como forestal, para trabajos específicos, lim-
pieza de parques, obra civil, subcontratación, etc.
La gama la componen dos modelos de 1,80 y 2 metros
de trabajo y para tractores de entre 75 y 120 CV. Su
estructura funcional le permite desplazamiento lateral
mediante cilindro hidráulico, disponibilidad de patines
y rodillo, con puerta trasera de elevación mediante 2
cilindros reforzados que le permiten trabajar simultá-
neamente en posición de marcha adelante-atrás. Capa-
cidad de portar dos tipos de ejes, bien el semiforestalTrituradora modelo Marine-III.
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Marine de martillos escamoteables, bien el eje de 250
mm. Específico para trabajos en olivar, y ramaje de todo
tipo.

Trituradora de martillos fijos serie Gold
La serie Gold, la compone, un modelo de 1,50 metros
de trabajo, ampliable durante este año 2010 a 1,80
metros. El eje rotor está compuesto por 32 martillos

fijos de tungsteno, de diseño y concepción de la marca,
para trabajos en medios forestales y con capacidad y
potencia para tractores hasta 150 CV de potencia. Su
peso, de 1.500 kg. la sitúa dentro de una gama media
de tractores y máquinas. El martillo fijo permite tritu-
rar y trabajar en el terreno hasta una profundidad de 8

centímetros, enterrando el material triturado. El
otro modelo de Marine Gold, con una estructura

diferenciada, está totalmente carenada y cuenta
con un motor hidráulico de pistones que se

acopla en el tractor hidrostático ATB-175.

Tractor autopropulsado
hidrostático ATB-175

Este tractor, que también puede verse en el
stand de Fima, ofrece unas excelentes presta-

ciones para trabajos en terrenos poco accesibles
y complicados donde unidades de mayor tamaño

no son operativas. La transmisión de la oruga y el
funcionamiento del triturador es totalmente hidrostá-
tico. La transmisión de cadenas dispone de 2 velocida-
des en marchas cortas o largas desde 0 a 6,3 km/h.
El equipo triturador lo compone una nueva triturado-
ra de la serie Gold, en la que su rotor está compuesto
por martillos fijos de Widia y cuyo peso oscila entre
1.400 a 1.450 kg. Se encuentra disponible en medidas
entre 1,50 a 1,75 de concepción y un diseño totalmen-
te renovado, con sistema de brazos abatibles hidráuli-
camente y triple sistema de contramartillos.
Las medidas del equipo sin el triturador son de 4.150
mm de largo por 1.900 mm de ancho y 2.500 mm de
alto, y de 5.250 mm con el equipo triturador. La poten-
cia de motor con la que en principio se lanza la marca
al mercado es de 180 CV, para en breve fabricar de 140
y de 275 CV.
Las aplicaciones a las que se destina el ATB-175 son la
creación de pistas forestales, al mantenimiento fores-
tal y a la preparación del terreno para la adecuación,
tanto de pistas forestales como a la regeneración de
áreas extensas para plantación de masa forestal. ■

La serie Raw puede
utilizarse en diferentes
ámbitos industriales.

La serie 'de oro' se sitúa dentro de una gama media de
tractores y máquinas. Ideal para trabajos en terrenos poco accesibles.
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En el marco de Fima 2010, Moresil acerca al profesional
su vehículo ‘todo en uno’ bautizado como Magnum.
Una máquina polivalente, diseñada para llevar a cabo
todas las funciones que requiere la recogida de olivares

Un año más, Moresil, fabricante de máquinas para la recolección, limpieza y selección de cereales,
está presente en Fima 2010. En esta ocasión, la empresa exhibe su vehículo polivalente Magnum
preparado para desarrollar todas las tareas vinculadas a la recogida de olivares y frutales. Además
de facilitar el intercambio de implementos, Magnum permite al operario pasar del derribo al
barrido del fruto en una sola operación.

Redacción Interempresas

Pabellón 7, calle A-B, stand 3-4

Magnum, el ‘todo en uno’
en recolección de olivares
y frutales de Moresil,
en Fima 2010

y frutales. Con un solo vehículo se cubren todas las
tareas debido a su facilidad para intercambiar imple-
mentos. Desde el derribo del fruto a su barrido en una

sola acción, gracias a su sistema de enganche
rápido. Todo ello redunda,
de manera favorable, en la
rentabilidad de la explota-
ción.

Un vehículo que
facilita el intercambio
de implementos

Dotado de un circuito
hidráulico de altas prestacio-

nes, Magnum destaca por su
agilidad y maniobrabilidad sobre

el terreno. Este vehículo, con trac-
ción hidrostática a las 4 ruedas, es

un ejemplo de equipo polivalente.
Por un lado, se le pueden acoplar otros

implementos, como la desbrozadora DB-240, o el equi-
po de pulverización para la siega química CT-800. Por
otro lado, y como ya se ha mencionado anteriormente,
lleva a cabo un sinfín de tareas. Por ejemplo, el derribo
de la aceituna con plataforma de recolección (paraguas
invertido) y/o tres modelos diferentes de pinza: MV-

Magnum, el vehículo
'todo en uno' de
Moresil en recogida de olivares
y frutales, aquí como desbrozador.

Magnum lleva a cabo todas las funciones que requiere la recogida de
olivares y frutales, debido a su facilidad para intercambiar implementos
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200, MV-350, MV-500. En cuanto al equipamiento,
Magnum dispone de un sistema electrónico único que
agiliza el control de las operaciones. En consecuencia, el
operario se puede concentrar en las operaciones pro-
pias de la recolección, dejando de lado cualquier detalle
técnico.

Nuevo cabezal de girasol G-
4570, también en Fima
2010
Coincidiendo con la
celebración del cer-
tamen, Moresil
también muestra
los cabezales de
girasol G-4570, de 4
a 12 hileras. Estos cabe-
zales se lanzan al mercado
adaptados a la marca y mode-
lo de cosechadora solicitados. De
hecho, poseen un embocador univer-
sal intercambiable con varias posiciones, a
fin de cambiar la inclinación del cabezal. Así,
estos cabezales se adaptan a todas las cosechadoras. A
la vez, resultan idóneos para obtener un rendimiento
óptimo y reducir, al mínimo, las pérdidas durante la
cosecha. Los cabezales de girasol de Moresil operan con
una medida de anchura que oscila entre 50 y 80 centí-

metros. El cabezal está disponible en dos versiones, fija
y plegable, para que circule por carretera sin necesidad
de desacoplarlo de la cosechadora. La operación de ple-
gado se realiza en pocos segundos, desde la cabina de
mando. ■

Vehículo Magnum con tolva incorporada.
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Coincidiendo con la inauguración de Fima 2010, el
fabricante Arcusin, especializado en maquinaria agrí-
cola desde hace más de 30 años, presenta los remolques
autocargadores de pacas grandes AutoStack. Entre sus
principales prestaciones destacan la velocidad de carga
y el apilado perfecto. Estos remolques están equipados
con sistema automático de chequeo y control, incorpo-
rado en la caja de mandos de la cabina del tractor. De
esta manera, es posible un aprendizaje y familiaridad
rápidos con la máquina por parte del operario, y se faci-
lita el mantenimiento de la misma.

Máquinas con hidráulica ‘puntera’
Una de las prestaciones de estos remolques que más
interés ha despertado entre el profesional son las nue-
vas válvulas electro hidráulicas: un paso por delante de
las molestas electro válvulas. Gracias a la hidráulica de
última generación, provista de regulación independien-
te para cada movimiento, el remolque facilita el trabajo

Tras la última cumbre internacional del cambio climático en Copenhague, a principios del pasado
mes de diciembre, la creciente inversión en energías renovables es un hecho, y el desarrollo de
proyectos sobre centrales de biomasa, una realidad. En sintonía con los ‘nuevos tiempos’ y bajo la
premisa de seguir ofreciendo soluciones prácticas para el campo, Arcusin lleva a Fima 2010 sus
remolques autocargadores de pacas grandes AutoStack con una novedad tecnológica incorporada:
las válvulas electro hidráulicas.

Redacción Interempresas

Pabellón 6, calle F-G, stand 15-26

Autocargadores de pacas
grandes AutoStack, de
Arcusin, en línea ‘con los
nuevos tiempos’

en los terrenos más exigentes. Esta nueva tecnología
también aporta más seguridad, fiabilidad y durabilidad
al equipo.
A la hora de implementar la última ingeniería en
maquinaria agrícola, Arcusin tampoco se olvida de
aquellos productores que apuestan por el forraje de
calidad en paquete pequeño. El agrupador de pacas
pequeñas Multipack B-14 facilita su recolección y
transporte. Al igual que el remolque AutoStack, el
agrupador Arcusin dispone de una electrónica única,
inspirada en el sistema de conexión ‘Can Bus’. Con sólo
cuatro cables de conexión, se controlan, totalmente, los
movimientos de la máquina desde la cabina del tractor.
En síntesis, Arcusin muestra sus novedades en Fima,
bajo la premisa de ofrecer máquinas que afronten las
necesidades del sector: operatividad a pleno rendi-
miento y con la máxima velocidad posible. ■

DOSSIER: FIMA 2010

Remolque AutoStack FS en Egipto.

Agrupador MultiPack B-14 en Estados Unidos.
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En el recinto de Fima 2010, el visitante puede compro-
bar in situ las dimensiones y características técnicas de
la nueva trituradora y recolectora de restos de poda del
fabricante Trituradoras Picursa. Con una capacidad de
tolva entre tres y cinco metros cúbicos, esta máquina
nace a partir de un picador de olivo reversible 1.800 y
2.000 con éxito demostrado en la trituración de la rama
del olivo y árboles frutales cítricos. A éste se le acopla
un sólido chasis sobre el que se sitúa la tolva, y así se
puede trabajar con cesto recogedor o sin él, de forma
que el material se quede en el suelo.

Fima 2010 es el escenario en el que Trituradoras Picursa da a conocer, de manera directa, su nueva
trituradora y recolectora de restos de poda. Un equipo construido para triturar, básicamente,
residuos de olivo aunque resulta útil para cualquier tipo de rama podada cuyo diámetro sea
inferior a 12 milímetros. En función de la potencia del tractor de trabajo, esta trituradora se
presenta en dos versiones a elegir.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, stand D-E/ 5-10

Nueva máquina ‘dos en
uno’ para restos de poda,
de Trituradoras Picursa

Con un peso de 2.500 kilos, la trituradora se
adapta a tractores de alta potencia y menor
caballaje
La nueva máquina que Trituradoras Picursa lleva a Fima
cuenta con un doble alimentador que se acciona
mediante motor hidráulico. Este último facilita una
velocidad constante de entrada de material así como un
gran par de giro. Ambas características ofrecen una ali-
mentación uniforme del material. Como característica
destacable, esta trituradora, de 2.500 kilos de peso,
aporta un ancho de trabajo que varía entre los 1,8 y 2

Trituradoras Picursa acude a
Fima 2010 con su nueva
trituradora 'dos en uno'.



metros. Asimismo, la transmisión de potencia se efec-
túa mediante poleas y correas (estas últimas de fibra de
Kevlar). Los martillos se asientan sobre un rotor de 220
milímetros.

De serie, la trituradora se comercializa en dos versio-
nes. La primera, se destina a tractores de alta potencia
con un tiro de lanza regulado de forma hidráulica. Así
se obtiene la mejor colocación del alimentador. En este
caso, la trituradora dispone de tolva de cinco metros
cúbicos de capacidad, así como de un eje trasero sobre
el que se asienta. La segunda, se dirige a tractores de
menor caballaje. En esta versión, la trituradora, con una
tolva de tres metros cúbicos de capacidad, ya no cuen-
ta con tiro de lanza sino que está equipada con tripun-
tal y ruedas giratorias en la parte posterior. ■

Con una capacidad de tolva
entre tres y cinco metros

cúbicos, esta máquina nace a
partir de un picador de olivo
reversible 1.800 y 2.000 con

éxito demostrado en la
trituración de la rama del

olivo y árboles frutales
cítricos

La trituradora es una
máquina versátil
disponible en dos
versiones, en función de
la potencia del tractor.
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Una de las máquinas que presenta en Fima 2010 es la
trituradora modelo T.F.V.H para máquinas excavadoras
de gran tonelaje. Puede triturar troncos de diámetro
hasta 280 mm. Es ideal para todo tipo de bosques, res-
tos de jardinería y de poda.
Cuenta con un chasis compacto y robusto y chapa de
acero antidesgaste. Este modelo consta de un motor
hidráulico de caudal variable de pistones, transmisión
por correas trapezoidales dentadas de tipo SPBX, rotor
de martillos flotantes 360º equilibrados electrónica-
mente y martillos forjados y tratados de gran dureza y
duración. Tiene patines de acero antidesgaste con regu-
lación de altura.

Ventura Máquinas Forestales muestra en esta edición de la feria varias líneas de producto de su vasto
catálogo de maquinaria. Los visitantes a su stand pueden conocer de primera mano desde el
triturador T.F.V.H o las fresadoras de roca viva y asfalto FPR/FPRD hasta las trituradoras de martillo
TFVMF y TFVMFD, la astilladora para tractor Wood-Terminator, la procesadora de leña Power 100,
el tractor forestal hidráulico o las astilladoras y trituradoras profesionales Timberwolf.

Redacción Interempresas

Pabellón 8, 012-017

Ventura Máquinas
Forestales participa en
con una amplia muestra
de su catálogo

Trituradoras de martillo TFVMF y TFVMFD
La TFVMFD es una trituradora forestal de martillos útil
para la limpieza del sotobosque, la apertura de senderos
forestales, la formación y mantenimiento de cortafue-
gos y la trituración y aniquilación de áreas incendiadas
para reforestación, así como para el saneamiento de
terreno no cultivado, el mantenimiento de líneas eléc-
tricas y telefónicas en grandes áreas urbanas y para la
trituración de la poda de plantas de los parques, entre
otras aplicaciones. Esta trituradora deja sobre el terre-
no un material muy fino que se puede emplear como
compost orgánico para uso agrícola o de jardinería.

Trituradora forestal para máquinas excavadoras de gran tonelaje.

Deja sobre el terreno un material muy fino que se puede emplear
como compost orgánico para uso agrícola o de jardinería.
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Fresadora de roca viva y asfalto modelos FPR /FPRD
Esta máquina puede triturar piedras, rocas, arbustos,
entre otros, hasta 300 mm de profundidad. El corte se
hace entre piqueta y la contracuchilla es hidráulica y
ajustable.
En el caso de rocas y piedras fijas y para profundidad
hasta 150 mm es indispensable marchas superlentas en
el tractor.

Astilladora para tractor Wood-Terminator
Esta astilladora está concebida para la mediana empre-
sa con tractores de 10 a 220 CV. Este modelo profesio-
nal se caracteriza por su robustez y rendimiento, que
hace de ella una máquina de alta producción. Su super-
ficie de entrada (76 x 42) así como su baja demanda de
potencia (a partir de 120 CV) permiten obtener un
óptimo resultado con un mínimo requerimiento de
medios. La calidad del astillado es perfecta gracias a las
cuchillas perfectamente dispuestas en el rotor. Son
intercambiables y están muy bien situadas respecto al
tambor.
Se encuentra disponible en varias versiones: WT10
DLK, WT9 DLK XL, WT8 DLK XL y WT 7 DLK, WR
10 Z, WT 9 XL, WT 8 XL, WT 7Z y WT 7.
El modelo más pequeño es ideal para asociaciones o
cooperativas con tractores de 80 a 150 CV. Es fácil de
manejar, sin demasiadas cuchillas (8 unidades) para un
mínimo mantenimiento.
La tecnología del tambor permite una alta calidad de la
astilla y un trabajo muy suave, como resultado de sus
cuchillas escalonadas.

Procesadora de leña Power 100
Eficiente, productiva y fiable, esta procesadora de leña
está diseñada para uso profesional para el procesado de
árboles grandes. El modelo Power 100 viene equipado
de serie con una válvula automática de alta velocidad
para el cilindro de división. Su motor de alta velocidad
proporciona más velocidad para los árboles pequeños y
una fuerza añadida para los árboles grandes. El método
Optimi y la válvula automática de alta velocidad per-

miten una rápida operación de división. Las correas de
transmisión de la Power 100 están equipadas con un
tensado automático. Mantener las correas con la ten-
sión correcta aumenta enormemente la vida útil de
éstas y de toda la trasmisión. Los rodamientos de bolas
lubricados de por vida en todas las palancas permiten
un manejo preciso de la máquina, fiable y duradero y
unos intervalos de servicio más amplios.
Optimizar la longitud del recorrido aumenta la veloci-
dad de división, el método Optimi es un método paten-
tado para optimizar la longitud del recorrido de divi-
sión, limitando el recorrido del cilindro de acuerdo con
la longitud del tronco a procesar. El recorrido completo
se utiliza para procesar troncos de 55 cm de largo. Si la
longitud del tronco son 30 cm, entonces el recorrido
del cilindro se reduce hasta casi la mitad, y la velocidad
de división teóricamente se duplica.

Tractor forestal hidráulico
Ventura Máquinas da a conocer los modelos FTX 90-L,
FTX 100-L, FTX 140 y FTX 275 en Fima 2010. Son
máquinas extremadamente versátiles construidsa para
desbrozar y una variedad de otras aplicaciones, equipa-
das con un poderoso circuito hidráulico. El FTX 140-L
puede usarse por los implementos más populares del
tipo destoconadoras, grapas forestales, trituradoras
forestales, procesadores, etc…
Cuenta con una puerta protectora estándar, luz delan-
tera y trasera. Permite una fácil retirada de la pantalla
de protección, fácil acceso al motor, cuenta con cadenas
de acero para dureza y durabilidad, con un equipo
hidráulico trasero para cabestrante o grapa y contrape-
sos de fácil desmontaje.

Astilladoras y trituradoras profesionales
Timberwolf
Ventura Máquinas Forestales dará a conocer las astilla-
doras de la firma británica Timberwolf que proporcio-
nan un tamaño de astilla uniforme junto con una gran
variedad de motorizaciones de calidad, para adaptarse a
diferentes necesidades.
Dentro de la gama pueden encontrarse astilladoras
hidráulicas remolcables, con tracción oruga, astilladoras
alimentadas por gravedad y trituradoras. ■

Astilladora de tambor Wood - Terminator 7. Tractor forestal hidrostático modelo FTX 100-L.
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Albiar expone en Fima el
motocultor Yanmar MRT6-DX

Albiar, empresa distribuidora de productos agrícolas y
de jardinería, expone en Fima 2010 (Pabellón 1 C/A 31-
35) el motocultor MRT6-DX de Yanmar, una máquina
pensada para el trabajo profesional. Monta un motor
Yanmar de 154 cc, y dispone de 3 velocidades (2+1). Con
un peso de 79 kilos, equipa también una toma de fuer-
za y desbloqueo de ruedas. En la capital aragonesa
también se podrá ver un amplio abanico de máquinas
como motosierras, desbrozadoras hidrolimpiadoras,
motobombas y pulverizadores así como una completa
gama de semillas tanto para el aficionado como para el
profesional de la agricultura.

AMP Sprayers expone en Fima
la barra pulverizador Hydrus

Premiada en el concurso de novedades técnicas de esta
edición, AMP Sprayers presenta en Fima 2010 (Pabellón
1, stand D-E/9-14) la barra pulverizador Hydrus, capaz
de regular la respuesta de la compensación de estabili-

dad vertical desde la cabina del tractor y mientras se
trabaja. Se fabrica en 2 y 3 tramos, de 16 a 33 metros, y
es de construcción mixta (acero/aluminio o inox./alumi-
nio).  Además, AMP Sprayers lleva a Zaragoza la nueva
gama de pulverizadores arrastrados de 3.500 y 4.200
litros, con un diseño mas ergonómico, moderno y lógico.
Según AMP Sprayers, “en estos momentos la agricultu-
ra de Europa está en crisis y es el momento de innovar
para conseguir reducir costes al agricultor con maqui-
naria más eficaz, de mas rendimiento y mas fiable”.

La nueva gama de Remolques
Jalón en Fima 2010
Remolques Jalón
ha decidió partici-
par una vez más
en Fima y seguir
presentado sus
productos y nove-
dades al sector
(Pabellón 6, stand
C/B 37/41). En
esta ocasión la
empresa arago-
nesa presenta
varias gamas de
remolques total-
mente novedosos
en el mercado,
que se comple-
mentan perfecta-
mente para las
nuevas necesida-
des del mundo
agrícola, forestal y ganadero.
La nueva gama de remolques JPM está diseñada, opti-
mizada y fabricada para el transporte y manejo de
máquinas, aperos, tractores, miniexcavadoras, minicar-
gadoras y manipuladoras. La componen ocho modelos
de diferentes medidas y cargas que llegan hasta los
3.500 kilos de MMA, que se pueden arrastrar con turis-
mos, todo terreno o camión. Cuatro de estos modelos
cuentan con lanza articulada que permite variar la altu-
ra del enganche de 430 a 800 mm.
Por otro lado, la gama JTL es una nueva serie de remol-
ques que se adapta perfectamente a la jardinería y al
tiempo libre. Consta de cuatro modelos, que con unas
dimensiones optimas, dispone de cartolas totalmente
desmontables, permitiendo transformar el remolque en
plataforma para poder llevar pequeñas maquinas,
quads, motos, etc. Los remolques se pueden servir
tanto montados como desmontados, lo que permite
ahorrar dinero en el transporte y espacio en el almace-
namiento.
Se muestra también la gama de carga que tanto éxito
tiene por su robustez y terminación. En estos momen-
tos, Remolques Jalón dispone de modelos desde 300 a
3.500 kilos, todos ellos totalmente galvanizados, muy
útiles tanto como complemento en grandes explotacio-
nes, como en herramienta de transporte en pequeñas
explotaciones.

Motocultor Yanmar
MRT6-DX,
comercializada por Albiar.

Barra pulverizador Hydrus de AMP Sprayers.

Los remolques de la marca zaragozana
se complementan perfectamente para

cualquier tipo de necesidad.
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Nuevo transpallet sobre
orugas de Hinowa

El nuevo transpallet sobre orugas TP1800 con sistema
de elevación vertical, premiado como novedad técnica en
la categoría de máquinas accionadas e instalaciones
fijas y móviles, es ideal para el movimiento de todo tipo
de materiales ediles que llegan palletados sobre camio-
nes y descargados con la grúa en el área de la obra. Es
útil sobre cualquier tipo de terreno: nieve, fango, arena y
grama. El transpallet Hinowa TP1800, presente en Fima
(Pabellón 8, Stand H/I 1-6) debido a la perfecta adheren-
cia de las orugas al suelo, logra moverse y transportar
los materiales con extrema facilidad y eficiencia. Su
compactabilidad y su ligereza permiten cargarlo y des-
cargarlo rápidamente desde el camión, para poder
transportarlo hasta cada rincón donde sea necesario.
Los costos son muy reducidos y se amortizan rápida-
mente sin grandes sacrificios, teniendo presente que la
seguridad, la rapidez y la practicidad reembolsan ense-
guida la inversión efectuada, contribuyendo asimismo a
devolver la calidad del trabajo en las obras, haciéndolo
más agradable y seguro.

M.A.Molleda presenta la gran
sembradora 'Compact
Solitair' de Lemken
La empresa burgalesa M.A. Molleda está de nuevo pre-
sente en Fima (Pabellón 8, Stand E/F 11/20) para mos-
trar la amplia gama de productos que comercializa.
Entre ellos, y de la marca Lemken, M.A. Molleda lleva a
Zaragoza la sembradora 'Compact Solitair 9 plus',
diseñada para trabajar con una tolva rotativa plegable,
con capacidad de 3.500 a 4.500 litros, que permite una
óptima distribución del peso. Este sistema facilita el
trabajo y la conducción simultáneas. La sembradora
ofrece una anchura de trabajo de 400 a 600 centíme-
tros, y es ideal para explotaciones de grandes extensio-
nes. En función del modelo cuenta con un número de
discos que oscila de 24 a 48.

Además M.A. Molleda presenta también el arado híbri-
do VariTansanit y la grada rotativa Zirkon, también del
grupo alemán. Esta grada realiza un trabajo de mez-
clado y desmenuzado de la tierra de hasta 15 centíme-
tros de profundidad. Además, prepara el lecho de siem-
bra por igual en todo tipo de suelos, tanto en terrenos
duros como en terrenos más blandos.

El rulo, modelo 'Compac',
protagonista de Vigerm
Vigerm lleva a la cita en la capital zaragozana (Pabellón
2, stand A 47-51) un rulo de la marca Vila, de 5,80
metros de ancho con un sistema de plegado muy sim-
ple. La máquina en posición de plegado puede trabajar
a 3 metros de ancho para una mayor compactación del
terreno. El modelo 'Compac' está pensado para peque-
ñas explotaciones y tractores a partir de 60 CV de
potencia.
Otras máquinas que Vigerm presenta en Fima son: el
cultivador arrastrado de 8,20 metros plegado hidráuli-
camente; la abonadora de doble disco con tolva de
7.500 litros y un ancho de esparcido de 15 a 24 metros;
la abonadora localizadora de abonos orgánicos o mine-
rales con una capacidad de tolva de 1.960 litros y el chi-
sel con brazo hidroneumático.

Transpallet sobre
orugas TP1800 de
Hinowa.

Sembradora 'Compact Solitair 9' de Lemken, comercializada
por M.A. Molleda.

Rulo modelo 'Compac' de la marca Vila, comercializado por
Vigerm.
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Talleres Corbins lleva a Fima
2010 su amplia gama de
productos

Talleres Corbins presenta en la edición de Fima 2010
(Pabellón 2, Stand C 33/35) su amplia gama de produc-
tos para satisfacer todas las necesidades del fruticultor,
con los que puede tratar todo tipo de cultivos y planta-
ciones, frutales, viñedos, cítricos, olivos, etc. Cabe des-
tacar los elevadores hidráulicos, con sus correspon-
dientes accesorios; las podadoras neumáticas y acce-
sorios de poda para acoplar a las mismas; las barredo-
ras de poda y sarmientos acopladas a la parte delante-
ra o posterior del tractor; atomizadores remolcados o
suspendidos con la mas avanzada tecnología; barras de
herbicida hidráulicas o manuales con gran diversidad
de modelos y medidas para cubrir distintos marcos de
plantaciones; la rueda segadora interfilas con varios
diámetros de corte; los pulverizadores de varias capaci-
dades; espolvoreadores de azufre; trituradoras y des-
brozadoras de doble disco; y todo el resto de la extensa
variedad de fabricados de los que dispone la marca.

Miralbueno lleva a Fima su
cámara de inspección
inalámbrica
Miralbueno Asientos y Componentes presenta en Fima
(Pabellón 3, Stand A/B 1-4) una cámara de inspección
inalámbrica, incorporada recientemente a su extenso
catálogo, con la que poder realizar gran cantidad de
trabajos en lugares de difícil acceso.
Su versatilidad es su mayor virtud. Esta cámara cuen-
ta con luz incorporada, tubo flexible para llegar a luga-
res difíciles de alcanzar y un monitor LCD en color de
2,36”. Así, la cámara permite realizar gran cantidad de
tareas con facilidad. Pequeña, ligera y manejable (186
x 45 x 41 mm), con una resolución de 640 x 480 y un
ángulo de visión de 45º y con objetivo sumergible, esta
cámara facilita la realización de trabajos en los que se
deba observar o manipular objetos en lugares de difí-
cil acceso.

Bellota presenta en Fima su
nueva gama Duratop

Bellota Agrisolutions, pionera en soluciones para la
maquinaría agrícola, presenta en Fima 2010 (Pabellón
3, Stand E/F 11-18) diversas soluciones con aporte de
soldadura y con placas de widia con una óptima rela-
ción entre desgaste, dureza y tenacidad.
En colaboración con centros tecnológicos pioneros y
especializados en ingeniería industrial, mecánica y
metalúrgica, todos los proyectos de investigación de
Bellota son minuciosamente testados, tanto en labo-
ratorios especializados en ensayos de desgaste como
en pruebas de campo de diversos países. Gracias a la
unión de la mejor tecnología de materiales junto con el
diseño industrial más avanzado, nace la nueva gama
Duratop, soluciones realizadas con aceros y aportes
de carburos especiales antidesgaste que garantizan el
mínimo desgaste, manteniendo la elasticidad para
recuperarse ante los diferentes esfuerzos y resisten-
tes a las roturas para garantizar una larga vida.
Los aportes de material antidesgaste en las zonas crí-
ticas de trabajo son realizados bajo complejos y con-
trolados procesos de soldadura. Las placas de widia
tienen una vida útil hasta 10 veces superior a las pie-
zas convencionales, manteniendo la geometría origi-
nal y conservando el afilado. Estas dos nuevas gamas
de producto Bellota más eficientes, más productivos y
duraderos mejoran la calidad de los agricultores,
reduciendo significativamente el mantenimineto y
recambio de las piezas.

Las alineadoras de poda será uno de los muchos productos
que Talleres Corbins presenta en Fima 2010.

Cámara de inspección inalámbrica comercializada por Miralbueno.

Nueva gama Duratop, ideada por Bellota Agrosolutions.
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“Creemos que podemos lograr esta aspiración que
ahora puede parecer utópica. Estamos convencidos que
con la ayuda de todos, el debido apoyo técnico y el ase-
soramiento necesario, tendremos agricultura y ganade-
ría ecológica. Ello nos permitiría mejorar los precios al
productor y garantizar que, en un futuro, se siga apos-
tando por el sector primario: el principal agente a la
hora de mantener nuestro paisaje y cultura”. Así pre-

A mediados de enero, se presentó y firmó el compromiso por el que la isla de El Hierro será 100%
ecológica y autosuficiente en agricultura, ganadería, pesca y alimentación, en un plazo de ocho años.
Representantes del sector primario han secundado esta iniciativa del cabildo local. Desde hace más de
12 años, El Hierro tiene experiencia en cultivos como el plátano ecológico. La puesta en marcha de
este compromiso coincide con el décimo aniversario de la isla como reserva de la biosfera.

Anna León

Desde el año 2000, la isla es reserva de la biosfera por la UNESCO

El Hierro producirá
agricultura y ganadería
ecológica al 100%, dentro
de ocho años

sentaba Tomás Padrón, presidente del cabildo en la isla
de El Hierro, el compromiso por el que la isla canaria
producirá agricultura, ganadería, pesca y alimentación
ecológica en un plazo de ocho años. Un acuerdo secun-
dado por los tres ayuntamientos de la isla y diversos
representantes de sector primario local. Por ejemplo, el
director y el gerente de la comercializadora de los pro-
ductos de El Hierro, Mercahierro, los presidentes de la

Trabajos de arado en la zona de La Dehesa, situada en la isla canaria El Hierro.



Cooperativa de Frontera, del consejo regulador de vinos
de El Hierro y la cofradía de pescadores, y un represen-
tante de Coplaca (Grupo Regional de Cooperativas del
Archipiélago Canario), entre otros. Un proyecto que
también apoyan organismos como la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Cana-
rias.

Un territorio con experiencia en cultivos
ecológicos
La isla de El Hierro no es neófita en el cultivo de pro-
ductos sin añadidos químicos. Desde hace más de 12
años, se cultivan plátanos ecológicos en esta zona, con

buenos resultados en cuanto a producción y calidad (se
han llegado a obtener hasta 44 kilos por planta). Con el
paso del tiempo, a esta primera experiencia se han
sumado otras: el cultivo de otros frutales y hortalizas
ecológicas, el reciente lanzamiento del primer yogur
ecológico de leche de oveja fabricado en la isla y el
incremento en la demanda de este tipo de alimentos
por parte de los consumidores canarios. En este senti-
do, y en el marco de la firma de dicho compromiso, el
presidente herreño hizo referencia a la carnicería
autóctona de El Pinar, la única reconocida como ecoló-
gica por el consejo regulador de Agricultura Ecológica
de Canarias (Crae). Tras un proceso de modernización,
este comercio ofrece carne de excelente calidad sin
componentes químicos para los propios herreños y
también para las poblaciones vecinas de Lanzarote,
Gran Canaria y Tenerife. En líneas generales, la ganade-
ría ecológica rechaza los métodos de explotación inten-
siva de los animales: estabulación permanente, confi-
namiento duradero, falta de libertad de movimiento,
amarre, explotación en batería y alojamiento en lugares
controlados. En cuanto a la alimentación que reciben,
no se permite mezclar con el pienso subproductos de
origen animal (excepto productos lácteos y harina de
pescado), estimuladores del crecimiento y el apetito,
urea u otras sustancias tóxicas. Por su parte, la agricul-
tura ecológica usa, de manera óptima, los recursos
naturales a la vez que evita el empleo de productos quí-
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Desde hace más de 12 años,
se cultivan plátanos

ecológicos con buenos
resultados en producción y
calidad (se han obtenido

hasta 44 kilos por planta)
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micos de síntesis u organismos geneticamente modifi-
cados (OGMs). Así, consigue alimentos orgánicos al
tiempo que mantiene la fertilidad del suelo y respeta el
medio ambiente.

La única isla que apuesta por la producción
ecológica, debe evitar un incremento en la
cesta de la compra
Sin duda, la mayor demanda de productos ecológicos
por parte de los consumidores canarios ha contribuido
a que agricultores, ganaderos y pescadores locales se
decanten por el mercado ecológico, eso sí, vinculado a
la imagen de la isla, reserva mundial de la biosfera y con
un Plan de Desarrollo Sostenible. Como muestra del
creciente interés, se celebraron las primeras jornadas de
agricultura y ganadería ecológica en el centro cultural
de El Mocanal, hace unos meses. En el otro polo, la
generación de este tipo de alimentos representa un
desafío considerable para esta isla, semejante a su
apuesta por el 100% de energías renovables. Así, se
pretende comercializar productos que no representen
un aumento de precios en una isla que, ya de por sí,
padece una cesta de la compra elevada. “Tenemos que
apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, garantizán-
doles futuro y progreso; pero también a los consumido-
res, ofreciéndoles productos de calidad que no deberí-
an ser ‘de lujo‘ en la cesta de la compra. De todas mane-
ras, debemos ser conscientes de que consumir produc-

tos sanos nos evita gastos en salud y da valor añadido”,
puntualizó el presidente del cabildo, durante la presen-
tación de dicho compromiso.
Otra de las dificultades reside en el hecho de lograr
producciones constantes que garanticen el suministro
en el mercado. Así, ya se trabaja en la estacionalidad de
los cultivos, con producciones en la zona Sur, más cáli-
da, y en el Norte, más fría. Y con la implantación de
invernaderos al uso, que garanticen alimentos durante
todo el año. ■
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Parte del taller de empleo de horticultura y floricultura
ecológica 'Las Cancelitas', en la isla canaria.

Se pretende comercializar
productos ecológicos que no
representen un aumento de

precios en una isla que, ya de
por sí, experimenta una cesta

de la compra elevada

Futura planta de reciclado para
la obtención de abono
Con la puesta en marcha de este compromiso, los
agricultores y ganaderos herreños precisarán de
una gran cantidad de materia orgánica en concep-
to de abono. En consecuencia, el cabildo creará
una planta en la que se reciclará, por primera vez
en El Hierro, la materia orgánica de la basura
doméstica. La instalación, cuya inversión prevista
es de tres millones de euros por parte de la con-
sejería de Medio Ambiente, se situará en unos
terrenos cedidos por el cabildo, en el Complejo
Medioambiental de El Majano.

El plátano es uno de los cultivos ecológicos más
veteranos en El Hierro.
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Presentación del compromiso por el que El Hierro será 100%
ecológica y autosuficiente en agricultura, ganadería, pesca y

alimentación.







Agrotron TTV 630 de Deutz-Fahr:
continuo, confortable y robusto
Mayor potencia, más
comodidad y menor con-
sumo de combustible.
Éstas son las principales
características que definen
al nuevo Agrotron TTV
630. Deutz-Fahr evolucio-
na y se adapta a las
demandas de un gran
número de clientes que
buscan un mayor rendi-
miento en el segmento de
potencia por encima de los
200 CV. La primera carac-
terística importante a des-
tacar es el nuevo motor
Deutz DCR de 6 cilindros
turbo diésel, que consigue
desarrollar, gracias a la
unidad de control de
potencia, hasta 224 CV
con un par máximo de 851
Nm. La tecnología de 4
válvulas, el sistema de
inyección Deutz Common
Rail (DCR) y la recircula-
ción externa de los gases
de escape, permiten un
ahorro del consumo de
combustible y una reduc-

Son aquellos tractores que a todo agricultor le gustaría tener. Su máxima potencia, seguridad y
confortabilidad tanto en el campo como en la carretera hacen de ellos los 'reyes' del mercado del
tractor. En esta sección exponemos una pequeña representación de las marcas que en estos últimos
años siguen apostando por fabricar tractores dirigidos directamente al contratista y al profesional.

Los tractores que
'reinan' en el campo

ción de las emisiones contaminantes de manera signi-
ficativa. Al igual que el resto de modelos de la gama
Deutz-Fahr, el nuevo Agrotron TTV 630 es apto para el

Agrotron TTV 630 de Deutz-Fahr.
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uso de biodiésel 100% puro (B100). En cuanto a la
transmisión, la nueva caja de cambios está preparada
para velocidades de transporte hasta 50 km/h a bajo
régimen del motor (1.850 rev/min), gracias a la gestión
electrónica y a la unidad de control de potencia (DPC).
De cara al usuario, el funcionamiento y manejo de la
transmisión TTV es fácil e intuitivo, pudiendo familia-
rizarse con los mandos y con el comportamiento del
tractor en un corto período de tiempo y sin necesidad
de largos períodos de aprendizaje. Especialmente útil es
el mando multifuncional PowerComV que engloba
todas las funciones importantes del tractor: acelera-
ción, deceleración, control del elevador trasero y accio-
namiento de los distribuidores hidráulicos El aumento
de la productividad se complementa con la gestión de
operaciones en cabeceros Comfortip, programado y
activado desde el mando PowerComV. Hasta 16 órdenes
diferentes de operación pueden ser fácilmente memo-
rizadas, estando el tractor parado o trabajando durante
la pasada de referencia.

La serie MF 7400 de Massey
Fergusson, potencia asegurada
Los modelos de la serie MF 7400 combinan la potencia
del motor Agco Sisu Power de 7,4 litros, con la preci-
sión de la transmisión Dyna-VT. Juntos permiten obte-
ner la máxima productividad y rentabilidad, además del
confort que ofrece una cabina excepcionalmente silen-
ciosa.
La elevada potencia, fortaleza y gran distribución de
peso de los tractores MF 7499 los hacen muy versáti-
les, capaces de alcanzar el máximo rendimiento en una
gran variedad de las actividades modernas. Son parti-
cularmente maniobrables dada su potencia y, equipados
con tripuntal delantero integrado, son el anfitrión per-
fecto para alojar segadoras frontales o traseras y com-
binaciones de siembra y tratamientos fitosanitarios.
Los tractores presentan de serie un alto nivel de auto-
matización con muchos componentes que mejoran la
productividad, mejoran el control, alivian la tensión

sobre el operador y en consecuencia aseguran que el
trabajo sea más rápido y eficiente.
Los MF 7499 están equipados con el reconocido motor
Agco Sisu Power, de 7,4 litros. Equipados con cuatro
válvulas por cilindro e inyección de combustible por
raíl común, estos motores fiables son renombrados por
alcanzar la máxima eficiencia energética.
Dyna-VT, basada en la transmisión variable continua
más reconocida mundialmente, es altamente eficiente y
transmite la máxima potencia del motor a las ruedas,
entregando el máximo de economía y control.

Lamborghini R7, punto de referencia
en productividad

La sigla R7 es el distintivo de una máquina concebida
para afrontar los máximos esfuerzos de tracción en las
aplicaciones más severas. Con el modelo R7 210, equi-
pado con el avanzado y potente motor Deutz DCR
TIER III de 7 litros, Lamborghini sienta nuevos valores
de referencia, ofreciendo al sector de los 200/220
caballos la mejor tecnología al servicio de la mayor
productividad. El Lamborghini R7 210 también esta-
blece cotas en lo que respecta a fiabilidad, seguridad,
comodidad y bajos consumos. Todo ello en el marco de
una especial atención al medio ambiente, gracias a la
“tecnología limpia” del motor 100% compatible con
biodiésel.
El sistema de inyección a alta presión Common Rail,
utilizado en motores diésel de inyección directa, hace
que la presión sea independiente de la fase, del régi-
men del motor y de la carga ya que se concentra en un
acumulador denominado Raíl Común. El suministro
de carburante a los cilindros está regulado por una
centralita electrónica en función de los diversos pará-
metros del motor, y se efectúa con una presión deTractor MF 7499 con motor Agco Sisu Power.

El Lamborghini R7 dispone del sistema de inyección a alta
presión Common Rail.



1.600 bar que pulveriza el gasóleo y favorece su mez-
cla con el aire. Esto mejora notablemente el rendi-
miento del motor y produce una marcada reducción de
las emisiones.

Tractores Valtra para contratistas y
profesionales

Valtra presenta la línea de tractores de alta gama Serie
S, que ofrecen a contratistas y profesionales de la agri-
cultura la máxima potencia y confort. La serie S cuen-
ta con cinco modelos con potencias de entre 270 y 370
CV, que incorporan el motor Agco Sisu Power (antes
Sisu Diesel) 8,4 CTA-4V y una transmisión continua
AVT.
Los modelos S232 y S352 van equipados de serie con la
avanzada tecnología de reducción catalítica selectiva
(SCR) aplicada en el sector de la maquinaria agrícola.
SCR es un sistema originalmente desarrollado para
camiones por el cual las emisiones de óxidos de nitró-
geno son reducidas por medio de la pulverización del
aditivo AdBlue con base de urea en la corriente de los
gases de escape, con lo que ya cumplen los límites de
emisiones establecidos en la fase 3B para el año 2011. El
consumo de AdBlue es aproximadamente un 3% del
consumo de combustible, de este modo el depósito de
51 litros de AdBlue tiene que llenarse cuando se repos-
ta por segunda vez el depósito de combustible princi-
pal. Además, reduce en aproximadamente el 10% el
consumo de combustible, permite que aumente la
potencia sin que lo haga la carga calorífica, prolonga la
vida del aceite lubricante y mejora la fiabilidad.
La fuerza de tiro de la Serie S, sus sistemas hidráulicos
y de elevación hacen fácil el control de los implemen-
tos más grandes y complejos. El elevador trasero tiene
una capacidad de elevación de 8 ó 9.6 toneladas. El
enganche delantero tiene una capacidad de elevación de
5 toneladas y también está disponible con suspensión
en el eje delantero.■

La Serie S de Valtra incorpora el motor Agco Sisu Power.
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Biocast producirá 70.000 toneladas
anuales de biodiésel en su fábrica
zamorana
Biocarburantes de Castilla y León (Biocast) ha iniciado la amplia-
ción de su fábrica de biodiésel en Valdescorriel (Zamora), dos
años después de su apertura. Actualmente, esta instalación fabril
produce 10.000 toneladas de biodiésel anuales, aunque el objetivo
con esta reforma es el de obtener unas 70.000. Así, en la planta de
biodiésel de Valdescorriel, que da empleo a 14 personas, se inver-
tirán cinco millones de euros. Así lo corroboró Santiago Campos,
gerente de la compañía, durante la visita del delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro. esde el
año 2007, la planta de Valdescorriel se aprovisiona de aceites
industriales usados y de semilla de colza, aunque todavía busca
materia prima adecuada para su producción. Ello puede significar
un revulsivo para el sector agrícola local, ya que el cultivo de colza
se considera el más viable en esa materia. En este sentido, el por-
tavoz de la junta insistió en la necesidad de cerrar el ciclo de pro-
ducción, transformación y consumo del biodiésel en Castilla y
León, ventajas sociales y medioambientales incluídas, al potenciar
la agricultura y las energías renovables. Por su parte, el gerente
de Biocast hizo referencia a las dificultades que afronta el sector
debido al bajo coste de los productos, subvencionados en otros
países, que fuerzan a las fábricas españolas a competir a precios
muy bajos, en ocasiones por debajo del coste de producción. 

Agco confirma los planes
para el desarrollo de un
programa de fabricación
conjunta de cosechadoras
Agco, fabricante y distribuidor global de maqui-
naria agrícola, ha confirmado sus planes de cie-
rre de la fábrica de Randers en Dinamarca y de
consolidar e incrementar la producción de cose-
chadoras de cereales destinadas a Europa Occi-
dental en su centro de fabricación asociado de
Breganze (Italia).
El movimiento forma parte de la estrategia a
largo plazo de Agco para acelerar el desarrollo de
su división de fabricación de máquinas para la
cosecha y reforzar el alcance de su gama de
cosechadoras en Europa.  La fábrica de Italia
lleva fabricando las cosechadoras de las marcas
de Agco (Massey Ferguson, Fendt y Challenger),
que se distribuyen en Europa, África y Oriente
Medio, desde 2004. En junio de 2007 este acuer-
do de colaboración recibió un impulso importan-
te al comprar Agco al grupo Italiano Argo Group
una participación del 50% en la sociedad de Bre-
ganze, Laverda.

Ayerbe presenta la nueva línea
de producto 'Jardinería y
Agrícola'
El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de
Motores está presentando al mercado de ferretería-suminis-
tro Industrial una nueva línea de producto de maquinaria
motorizada para los sectores de jardinería y agrícola.
En el primer semestre del pasado año Ayerbe realizó un
estudio de mercado que sirvió de base para iniciar el desa-
rrollo de una gama, en principio corta, con proyección de ir
incorporando nuevas máquinas en fases posteriores. El son-
deo de esta maquinaria reflejó una tendencia de compra
ascendente a nivel general así como un exceso de oferta de
producto con baja calidad especialmente en la gran distribu-
ción, por el contrario el sector tradicional se mostraba con-
cienciado con la calidad y el servicio postventa teniendo muy
en cuenta la marcada estacionalidad del producto.

Ayerbe presenta su nueva línea
para el mundo agrícola.
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Fallece Ángel Serrate, de
Niubó Maquinaria Agrícola
Durante las pasadas fiestas navideñas fallecía, tras una
larga y grave enfermedad, Ángel Serrate Pampols,
padre del propietario de Niubó Maquinaria Agrícola, y
durante muchos años también gerente en España de la
empresa Projet España. Desde la propia compañía se
ha remarcado que hasta el último momento, Ángel
Serrate "no ha dudado en hacer una muestra de entre-
ga, empuje y derroche de energía por la empresa y por
el correcto servicio a sus clientes y amigos". 
Según ha comunicado la empresa, con el fallecimiento
"se pierde un fuerte referente, una persona pionera en
esta actividad, un padre, una pieza de difícil sustitución,
cuyo legado ha de servir a todos. Su estima por el tra-

bajo bien hecho, su
desvelo por satisfacer
las necesidades de
clientes y amigos, su
compañerismo y su
proximidad deben ser
las premisas que el
equipo humano ha de
conservar y seguir”. 

Forbes designa a Monsanto
'empresa del año 2009'
Monsanto, compañía de soluciones agrícolas biotecno-
lógicas, ha sido calificada como la empresa del año
2009 por la revista Forbes. La publicación de negocios
ha destacado algunos de los motivos  por los que Mon-
santo ha sido designada empresa del año pasado. En
primer lugar, esta sociedad ha creado semillas genéti-
camente modificadas contra el ataque de insectos o
incrementar la tolerancia de los cultivos a los herbici-
das en todo el mundo. Ahora, la compañía posee un
valor estimado en el mercado de 44 billones de dólares.
En segundo lugar, Monsanto comercializó 7,3 billones
de dólares en semillas y biotecnología, frente a los  4
millones facturados por su principal competidor. Por su
parte, el consejero delegado de Monsanto, Hugh Grant,
prevé incrementar la ganancia bruta de la compañía,
unos 6,8 billones durante el año 2009, un 25% durante
los próximos 3 años. Finalmente, casi el 90% de los gra-
nos de soja y cerca del 80% de los cultivos de maíz esta-
dounidenses provienen de semillas con tecnología Mon-
santo. Además, otros países (India, Brasil y Argentina)
han aumentado, de forma notable, el empleo de biotec-
nología Monsanto. A lo largo de los últimos cinco años,
Monsanto ha obtenido unos aumentos en ventas anua-
les del 18% y un retorno a capital del 12% en dicho
periodo. 

Ángel Serrate Pampols,
fundador de Niubó
Maquinaria Agrícola.

Javier Seisdedos, nuevo
coordinador para la Península
Ibérica de Same Deutz-Fahr
Con fecha 1 de febrero, Javier Seisdedos, director general
de la filial española del Grupo Same Deutz-Fahr, asume la
responsabilidad de coordinador para la Península Ibérica.
La filial portuguesa del grupo, líder un año más del mer-
cado luso durante el pasado ejercicio 2009, mantendrá su
actual estructura e independencia, claves en el logro de
los excelentes resultados durante estos últimos años. El
objetivo del nuevo nombramiento es aprovechar las siner-
gias de ambos mercados y desarrollar, con las particulari-
dades propias de los dos países, fundamentalmente las
áreas de marketing y formación.

Javier Seisdedos, nuevo coordinador para la Península Ibérica
de Same Deutz-Fahr.
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John Deere presenta su
amplia gama de
cosechadoras a sus
clientes
Las jornadas sobre las cosechadoras John
Deere celebradas en el nuevo Centro Integral
de Formación y Marketing tuvieron lugar los
pasados días 12,13 y 14 de enero, acudiendo a
las mismas más de 180 personas procedentes
de toda la geografía española y portuguesa. A
través de estas jornadas John Deere pretendía
mostrar el compromiso que tiene con el nego-
cio de maquinaria de recolección. E estas jor-
nadas se llevó a cabo la presentación de las
cosechadoras John Deere S560, el último
modelo cuya comercialización se ha iniciado
recientemente en España y Portugal, además
de otros modelos de cosechadoras John Deere ya introducidos anteriormente, como son la W540HM - Serie W y la cose-
chadora T560 - Serie T. No sólo se presentaron las cosechadoras, sino que también se presentaron los cabezales 620R y
622R; 625R Premium Flow; y el 608C para maíz. 
El contenido general de cada jornada consistió en una bienvenida a los asistentes y un vídeo corporativo para conocer más
sobre la marca. A continuación, se prosiguió con unas explicaciones junto a la máquina sobre cada una de las cosechado-
ras en las que los clientes pudieron interactuar con el locutor, preguntar dudas al respecto, así como montar en cada una
de las cosechadoras expuestas. 

Calle Picaio 2. 12150 Villafranca del Cid, Castellón, España. T: 964 44 15 48  F: 964 44 16 64  www.minitrack.es  ac@minitrack.es

Soluciones para construcción, cimentación, excavaciones, nivelación, preparación de terrenos, zanjado, perforación, etc...

MT40 MT70 y MT75 Robustas minicargadoras para diversos tipos de aplicaciones. 
Destinadas a los trabajos más duros y pesados.

MT85 Novedad mundial. 
Accede donde ninguna otra puede hacerlo.

¿Qué quieres mover?
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Explicaciones sobre el nuevo modelo de cosechadora S560.
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“
Optimismo y trabajo serían los dos términos que más se dejan entrever a lo largo de la entrevista
mantenida con Pascual Galindo, al frente de Vogel & Noot España desde hace casi dos décadas. La
marca, recientemente adquirida por una de las principales multinacionales rusas (Machinery &
Industrial Group N.V.), ha basado su aportación en un servicio de posventa de primer nivel y en un
empeño continuo en desarrollar nueva maquinaria que facilite el trabajo al agricultor. Este hecho
ha permitido que en los últimos años haya podido ampliar su gama de productos, después de haber
consolidado durante décadas su dominio en el mundo del arado.

David Pozo

Entrevista a Pascual Galindo, director general de Vogel & Noot España

Intentamos superarnos
día a día, no estando
conformes nunca con los
retos alcanzados

YYaa  ssoonn  mmááss  ddee  2200  llooss  aaññooss  qquuee  VVooggeell  &&  NNoooott  ssee  iinnttrroo--
dduujjoo  eenn  nnuueessttrraass  ttiieerrrraass..  ¿¿EEnn  qquuéé  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  eell  ppllaann--
tteeaammiieennttoo  dduurraannttee  eessttaass  ddooss  ddééccaaddaass??
Vogel & Noot España se creó en 1987, como tú bien
dices, ya hace más de 20 años. En sus inicios estábamos
concentrados en el producto “arado”, emblema y origen
de Vogel & Noot, con más de 137 años de antigüedad,
siendo el mayor fabricante de arados de la Unión Euro-
pea a fecha de hoy. En base a este producto, con el
transcurso de los años, hemos ido desarrollando unas
gamas de productos paralelas, concentradas inicial-
mente en máquinas para “trabajo de suelo” –Soil Solu-
tions–, como ha sido la gama de cultivadores, tritura-
doras, gradas rotativas, subsuradores, gradas de disco,
rodillos …, a la que a posteriori se han incorporado
“sembradoras” –Seed Solutions– y “pulverización”
–Spray Solutions–. En estos momentos ofrecemos una
gran gama de productos, con calidad y servicio como
bandera, para satisfacer todas y cada una de las necesi-
dades de nuestros clientes: los profesionales del campo.

AA  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttooss  2200  aaññooss  hhaann  ooccuurrrriiddoo  mmuucchhaass  ccoossaass
eenn  llaa  ccaassaa  mmaattrriizz,,  llaa  úúllttiimmaa  uunn  ccaammbbiioo  ddee  mmaannooss  aa  pprriinn--
cciippiiooss  ddee  22000099..  ¿¿QQuuéé  hhaa  ssiiggnniiffiiccaaddoo  llaa  ccoommpprraa  ddee  llaa
mmaarrccaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  AAggrroommaasshh  HHoollddiinngg??
Yo, personalmente me incorporé a Vogel & Noot en el
año 1990, y desde entonces han existido diversos
accionistas, cada uno de ellos ha puesto su esfuerzo y
su dedicación en lograr lo que es hoy Vogel & Noot. A

“
Pascual Galindo, director general de Vogel & Noot España.



principios del año pasado, han entrado en el acciona-
riado la empresa Agromash Holding, con sede en
Holanda, pero cuyo accionista es el grupo CTP (Con-
cern Tractor Plants, ahora llamado Machinery & Indus-
trial Group N.V.) con más de 35.000 empleados y con
sede central en Moscú (Rusia).
Este es uno de los principales grupos industriales
rusos, líder en el mercado de máquinas para construc-
ción, cosechadoras, tractores, ferrocarril, industria
militar, piezas para automoción, etc., en los mercados
de las ex-repúblicas soviéticas. Y que ha tomado una
posición estratégica con la compra de Vogel & Noot.

¿¿CCóómmoo  hhaann  aaffeeccttaaddoo  ttooddooss  eessttooss  ccaammbbiiooss  aall  ddeessaarrrroolllloo
ddee  llaa  ffiilliiaall  eessppaaññoollaa??
Por el momento, Vogel & Noot Landmaschinen es una
empresa independiente dentro del Grupo Machinery &
Industrial Group NV, y nosotros como filial que depen-
demos de nuestra matriz Vogel & Noot Landmaschi-
nen, continuamos bajo las mismas directrices de inde-
pendencia que hasta ahora.

¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  ffiilliiaall  qquuee  ppuueeddee  ttoommaarr  ssuuss  pprrooppiiaass
ddeecciissiioonneess  ccoommeerrcciiaallmmeennttee  hhaabbllaannddoo??
Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, aun-
que siempre consensuadas con nuestra casa matriz.
Buscamos conjuntamente sinergias y adaptaciones
propias a cada mercado, y sin lugar a dudas el mercado
español tiene su propia idiosincrasia y particularidades.

TTrraass  mmúúllttiipplleess  iinnvveerrssiioonneess,,  ccoonn  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  llaa
ddiivviissiióónn  ddee  sseemmbbrraaddoorraass  oo  ddee  ppuullvveerriizzaacciióónn,,  ¿¿ccuuáálleess
ssoonn  llaass  pprróóxxiimmaass  mmeettaass  ddee  VVooggeell  &&  NNoooott??
Sin lugar a dudas en los últimos años hemos realizado
muchas inversiones con el fin de diversificar, y dentro
de una estrategia de empresa, conseguir estar presentes
en todas y cada una de las necesidades que pueda tener
un agricultor europeo. En esta línea se adquirió la
empresa Mistral, para el desarrollo y fabricación de
toda la gama de sembradoras, y se adquirió Holder, para
el desarrollo y fabricación de toda la gama de pulveri-
zadores. Asimismo, construimos una nueva fábrica para
la fabricación de toda nuestra gama de cultivadores y
rodillos, con lo cual no sólo hemos realizado adquisi-
ciones, sino que hemos especializado cada uno de los
centros de producción por tipo de producto.
Con respecto al futuro más inmediato, no se descartan
nuevas adquisiciones en segmentos de mercado donde
no estamos presentes en la actualidad.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Desde Vogel & Noot España
buscamos junto a la casa

matriz sinergias y
adaptaciones propias a

nuestro mercado”
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¿¿EEll  aarraaddoo  ssiigguuee  ssiieennddoo  eell  pprroodduuccttoo  ccoonn  eell  qquuee  mmááss  ssee
iiddeennttiiffiiccaa  aa  VVooggeell  &&  NNoooott  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss??
El arado ha sido y es en la actualidad uno de nuestros
productos estrella, con el que comenzamos hace
muchos años, y con el que más se nos identifica a nivel
de marca. Aunque cada vez más se nos conoce por otros
productos como son las trituradoras, sembradoras, cul-
tivadores, gradas rotativas, etc., debido a la gran rela-
ción calidad-precio que estamos ofreciendo.

AA  ppeessaarr  ddee  eelllloo  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  pprroodduuccttooss  ppaarraa  ttrraa--
ttaarr  eessppeeccííffiiccaammeennttee  llaa  ttiieerrrraa  mmeeddiitteerrrráánneeaa,,  ccoonn  uunnaa
nnuueevvaa  ggaammaa  ddee  sseemmbbrraaddoorraass..  ¿¿SSee  ttrraattaabbaa  ddee  uunn  pprroodduucc--
ttoo  qquuee  eexxiiggííaa  eell  mmeerrccaaddoo??
Por supuesto, cada tipo de producto o máquina necesi-
ta una adaptación propia a cada mercado. Lo estamos
viviendo dentro de un mismo territorio como es Espa-
ña, que en una zona utiliza una máquina con unas espe-
cificaciones, y en otra no muy lejana el mismo produc-
to con especificaciones completamente diferentes. Esto
se debe a la climatología, tipos de suelos, cultivos, etc.,
que nos aporta valor añadido. Y para ello disponemos
de una amplia gama de máquinas que se adaptan a
todos y a cada uno de los mercados, aunque ello requie-
ra un esfuerzo muy importante y una excelente cone-
xión entre los diferentes equipos de trabajo (comercia-
les, técnicos e ingenieros)

UUnn  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  pprroodduuccttooss,,  ccoonn  eell  ccoonnssiigguuiieennttee
sseerrvviicciioo  ppoossvveennttaa,,  ssiiggnniiffiiccaa  ttaammbbiiéénn  tteenneerr  qquuee  ddiissppoo--
nneerr  ddee  uunnaa  mmeejjoorr  ddiissttrriibbuucciióónn..  ¿¿CCóómmoo  ssee  ccoonnssiigguueenn
eessttooss  nnuueevvooss  ddiissttrriibbuuiiddoorreess??
Si una virtud nos diferencia, es el esfuerzo y la dedica-
ción en nuestro servicio posventa, ya que lo considera-
mos primordial para el futuro y el buen desarrollo de
cualquier empresa. Este esfuerzo, unido a la dedicación
que ofrece nuestra red de distribución, nos da un valor
de marca dentro del mercado de maquinaria agrícola, lo
cual nos ayuda en el crecimiento de nuestra red comer-
cial y al buen desarrollo en la introducción de nuevos y
diversos productos en el mercado español.

PPrreecciissaammeennttee,,  uunnaa  ddee  llaass  sseeññaass  ddee  iiddeennttiiddaadd  ddee  VVooggeell  &&
NNoooott  eess  ssuu  sseerrvviicciioo  ppoossvveennttaa..  ¿¿EEnn  qquuéé  ssee  ddiiffeerreenncciiaa
rreessppeeccttoo  aa  ssuuss  mmááss  ddiirreeccttooss  ccoommppeettiiddoorreess??
Como he comentado anteriormente, nuestras señas de
identidad son el esfuerzo, la dedicación y el buen hacer,
intentando superarnos día a día, y no estando confor-
mes en ningún momento con los retos alcanzados.

TTrraass  ccaassii  vveeiinnttee  aaññooss  aall  ppiiee  ddeell  ccaaññóónn,,  ¿¿ccuuááll  eess  ssuu  vviissiióónn
ppaarrttiiccuullaarr  ddee  ccóómmoo  eessttáá  aaffeeccttaannddoo  llaa  ccrriissiiss  aa  eessee  aaggrrii--
ccuullttoorr  ddee  aa  ppiiee  ccoonn  eell  qquuee  aa  ddiiaarriioo  ttrraattaa  VVooggeell  &&  NNoooott??
El ‘agricultor de a pie’, como tú le llamas, es la persona
gracias a cuyo esfuerzo, tenemos todos los días: pan,
leche, huevos, carne, jamón, etc., además de tener en
sus manos esa seguridad alimentaria que tanto nos
preocupa. Sin lugar a dudas la crisis les ha llegado, y no
solo por el lado de la disminución de créditos para su
negocio, sino que en este mercado tan globalizado, el
nivel de precios de las materias que tan bien saben pro-
ducir se ha devaluado. Hemos llegado a unos niveles de
precios mínimos en productos tan básicos como la
leche, el aceite de oliva, la fruta, los cereales, etc.
Pese a ello, personalmente auguro un futuro promete-
dor al sector, ya que por suerte o por desgracia, los
seres humanos tenemos la necesidad de comer todos
los días, y si es posible varias veces al día. Además
como he dicho antes, en sus manos está nuestra segu-
ridad alimentaria, o ¿queremos dejarla en manos de
terceros países?

¿¿CCóómmoo  vvee  eell  aaññoo  qquuee  aaccaabbaa  ddee  ccoommeennzzaarr,,  ddeessppuuééss  ddee  uunn
22000099  eenn  qquuee  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ddeessppuuééss  ddee  mmuucchhooss  aaññooss
ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  uunn  iimmppoorrttaannttee  rreeaajjuussttee??
Partíamos de un ejercicio 2008 excelente, y por consi-
guiente el reajuste del año 2009 ha sido un importan-
te, con una disminución de mercado en términos
medios del 30% (con respecto al excelente 2008), con
lo cual para el 2010 que acaba de empezar solo nos
queda esperar lo mejor: una buena climatología, que
implique una buena cosecha, y que el nivel de precios
de los productos producidos se coloque en niveles
óptimos para que podamos disponer de un sector agra-
rio y ganadero que pueda vivir dignamente.
Con todo ello confío plenamente en una pequeña recu-
peración del sector en este 2010, y en una mejoría
importante de cara al 2011 y los años siguientes. ■

El arado sigue siendo hoy en día el producto estrella de
Vogel &Noot.

En los últimos años Vogel & Noot ha ampliado mercado con nuevas
gamas de productos como los dedicados a la pulverización.
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FOREST & GARDEN MACHINERY

Máxima calidad y tecnología
Completa selección de jardinería

KPC le ofrece una línea completa de productos para 

jardinería y forestal, fabricados con los estánda-

res de calidad más altos, aplicando la 

última tecnología para satisfacer al usuario 

profesional o particular. 

Año tras año va ampliando su gama con nuevos 

productos, haciendo que esta marca esté presente 

actualmente en más de 25 países de Europa y Norte 

de África.

Sant Maurici, 2 - 6 · 17740 VILAFANT (Girona) Spain · Tel. (0034) 972 54 68 11 · Fax (0034) 972 54 68 15
E-mail: ribe@ribe-web.com · www.ribe-web.com
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i www.interempresas.net/P42735

El modelo Megatronic-4000 P-125-2 de Grau System
corresponde a una cosechadora de cebolla autopropul-
sada de dos hileras, con un ancho de labor de entre 3 y
4 m. Equipada con despedregador, desrabador y carro
suministrador para palot, esta cosechadora puede lle-
nar sacas para 500 kg sin carro. Con esta máquina,
apropiada para cualquier tipo de cebolla, puede trabajar
con tan sólo un conductor y dos operario.

Grau System, S.L.U.
Tel.: 973600886
grausystem@grausystem.jazztel.es

Cosechadora autopropulsada de cebolla 
Cuenta con dos hileras y de entre 3 y 4 m de labor

i www.interempresas.net/P43354

Los vibrocultivadores reforzados de cuatro filas de la
serie CVF fabricados por HIBEMA, ofrecen como equi-
pamiento de serie un chasis de 100 x 100 mm, un brazo
de 150 x 14 mm, soportes de brazo para un mayor des-
peje, una torreta reformada y un enganche rápido.
Dependiendo del modelo, permiten anchos de labor
entre 2,50 y 6,60 m e incorporan entre 11 y 29 brazos.
También dependiendo del modelo el bastidor es rígido o
de plegado automático. Como equipamiento opcional
cuentan con rodillos, rastas, plegado manual o hidráu-
lico, entre dos y cuatro ruedas de control neumático.
También incluyen reja cabadora o golondrina.

Hijos de Bernardo Martín, S.L.
Tel.: 923184052
hibema@hibema.es

Vibrocultivadores reforzados
Con chasis de 100 x 100 mm

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

Condearena, S.L.
Tel.: 948600025
info@alz.es

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

i www.interempresas.net/P43470



i www.interempresas.net/P52841

La motosoldadora MH120 MA
fabricada por Preme, va mon-
tado con el motor GX200 4T
Honda de arranque manual y
una soldadora monofásica de
120 amp. Además de su utili-
dad como soldadora genera
en monofásico 3.000 Watios.
Máquina equipada de serie
con alarma de aceite, 2 bases
monofásicas, magnetotermico
y voltímetro, pinza electrodo de 400 A con cable de 5
metros y pinza masa con cable de 3 metros. Todos los
componentes que incorporan las máquinas  fabricadas
y montadas por Preme son objeto de una rigurosa
selección. Proceden de la Unión Europea o son marcas
de reconocido prestigio a nivel mundial.  La MH120 MA
es una máquina muy versátil gracias a su doble utilidad
como grupo y soldadora. Para ser una motosoldadora
es ligera, de reducido tamaño y  con un precio muy eco-
nómico.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Motosoldadora
Doble utilidad como grupo y soldadora

i www.interempresas.net/P53692

La firma MTD, comercializada por Albiar, presenta la
motosegadora BM 87-35, una máquina autopropulsada
con una velocidad, y equipada con un motor B&S de 3,5
CV y 158 cc. La barra de siega se puede ajustar en altu-
ra, y la anchura de corte es de 87 cm. El peso total de la
máquina es de 53 kg.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Motosegadora
Con un ancho de corte de 87 cm 
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i www.interempresas.net/P48203

Chaparro Agrícola e Industrial, S.L. ofrece una amplia
gama de recambios para cosechadoras y empacadoras.
Además de para tractores. Cada producto está elabora-
do con material de primera calidad, en tornos de última
generación. Además, reciben los procesos y tratamien-
tos que garantizan su mejor funcionamiento y durabili-
dad. 
La empresa fabrica y comercializa recambios adapta-
bles para las principales marcas del mercado. Entre
ellas se pueden encontrar John Deere, New Holland,
Massey -Ferguson, Claas y Deutz-Fahr.  

Chaparro Agrícola e Industrial, S.L.
Tel.: 925354040
info@chaparroagricola.com

Recambios para cosechadoras, etc
Elaborados en tornos de última generación

i www.interempresas.net/P50234

Albiar ofrece, dentro de la gama de productos Tielburger,
distintos modelos de motosegadoras. Pueden montar
motores Honda o Briggs & Stratton. Todas están equipa-
das con freno de seguridad y se puede elegir entre ver-
siones monomarcha, con 1 velocidad adelante y marcha
atrás o bien con transmisión de 7 velocidades adelante.
Con un ancho de trabajo de 71 a 117 cm.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Motosegadoras de barra
Ancho de trabajo de 71 a 117 cm

La cabina confort Panorama del Geotrac 104 de
Lindner, comercializado por Durán Maquinaria
Agrícola, dispone de una plataforma de confort con
cambio lateral, acristalamiento panorámico ahuma-
do verde, luna delantera con vista libre en vidrio de
seguridad compuesta (VSG), ventanas laterales y
luna trasera extensibles, asiento Pro-confort
Grammer con amortiguación de aire, un volante con-
fort ajustable en altura e inclinación, y chorro de aire
ajustable y estor antisolar. En definitiva, el puesto de
conducción está adaptado óptimamente a la ergono-
mía del conductor. Todos los elementos de manejo
son divididos en grupos y alumbrados discretamente. 
El Geotrac 104 está equipado con el motor Perkins
1104D-E44TA, Common.Rail, Nivel 3a, con una
potencia de 109 CV a 2.200 rpm. El cambio es de
grupo bajo carga ZF de 24/8 marchas con cambio
baja carga triple, cambio de marcha automática
(FRRS), desconexión de aceite lubricante de los fre-
nos, engrase a presión, 40 km/h, y embrague de discos
múltiples en baño de aceite. Los frenos traseros son mul-
tidisco en baño de aceite accionados hidráulicamente con
conexión automática de tracción a las 4 ruedas en cada
operación de frenado (Opti-Stop).

Durán Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 982227165
mduran@duranmaquinaria.com

Tractor 
Con una potencia de 109 CV a 2.200 rpm

i www.interempresas.net/P49545
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i www.interempresas.net/P53783

La empresa Maya comercializa los cabezales para la
recolección del maíz y del girasol a cualquier medida
entre hileras, cualquier número de hileras, fijos o ple-
gables y para cualquier marca de cosechadora.
También ofrece una gran variedad de accesorios adap-
tables.

Maya, S.L.
Tel.: 976660425
maya@cabezalesmaya.com

Cabezales recolectores
Para cualquier marca de cosechadora

i www.interempresas.net/P46947

El cultivador de Industrias David dispone de una exten-
sión hidráulica de cremallera, con un tripuntal regula-
ble en inclinación, un enganche rápido y una guitarra
reguladora de la altura de trabajo del rodillo. El cultiva-
dor lleva acoplamientos para cada pareja de intercepas,
un rodillo trasero abatible y extensible, y rejas universa-
les de acero al boro, temple integral y con una máxima
resistencia al desgaste. 

Industrias David, S.L.
Tel.: 968718119
industriasdavid@industriasdavid.com

Cultivador extensible hidráulico
Dispone de una extensión hidráulica de cremallera

El vibrador de olivos HP-360 de Talleres
Bautista Santillana permite trabajar
desde cualquier posición y ángulo, no
necesita maniobras del tractor, y ofrece
una gran visibilidad gracias a su sistema
de giro de 360  grados.
El vibrador, adaptado a todo tipo de plan-
tación (tradicional de varios pies y de un
pie), dispone de una bomba de pistones de
caudal variable, vibración proporcional,
doble sentido de vibración, acumulador de
presión para apriete de pinza, y regulación
de presión y caudal en todos los movi-
mientos. 
Además, el vibrador de Talleres Bautista
Santillana ofrece un multiconector
hidráulico para pluma, un telemando de
radiocontrol, y mandos integrados en la
pinza, con una apertura de la misma de
hasta 800 mm. El vibrador puede colocar-
se en la parte delantera o trasera del trac-
tor, necesita una potencia mínima de 70 CV, permite el
enganche del remolque, y su bandeja recolectora simplifi-
ca el trabajo y la mano de obra hasta en un 50%.

Talleres Bautista Santillana
Tel.: 926361804
bautypim@hotmail.com

Vibrador de olivos
Permite trabajar desde cualquier posición y no necesita maniobras del tractor

i www.interempresas.net/P53213
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La Casita Casimiro
dosifica las canti-
dades según el
deseo del cliente.
El tubo de salida de
la leche está com-
puesto por una
parte externa fija y
una interna extraí-
ble automática-
mente sólo durante
la dosificación. En el exterior donde se dosifica el pro-
ducto hay un ventilador que crea una barrera de aire
para evitar la entrada de polvo u otros agentes contami-
nantes. La Casita Casimiro posee todos los desagües en
su interior dejando limpia la zona donde está instalada.
En caso de avería o funcionamiento deficiente, la
máquina dispone de un dispositivo que envía los men-
sajes de alarma al teléfono móvil.
Todos los componentes empleados en su fabricación
poseen la certificación CE.

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina.casimiro@yahoo.es

Máquina suministradora de leche 
Dosifica las cantidades según el deseo del cliente

i www.interempresas.net/P52687

Rodillo com-
pactador de 6
m total y 5,80
m de labor.
Fabricado en
tres rodillos,
uno de fijo y
dos oscilantes
para su mejor
adaptación al
terreno con
plegado hidráulico hacia atrás. 
Circulando por vías, los rodillos quedan a una altura de
40 cm del suelo y cuando esta trabajando las ruedas
quedan a una altura de 60 cm del suelo. 
Otra ventaja de la maquina es que tiene la posibilidad de
trabajar con los rodillos plegados haciendo doble pasa-
da. Lleva seguro para el transporte para que no se le
abran los rodillos cuando este circulando. 
También se le puede acoplar cultivador Koskilder con
giro manual.

Maquinària Agrícola Enric Farré
Tel.: 973432089
efarre@tinet.org

Rodillo compactador plegable
De 6 m y homologado para el transporte

El atomizador Ecofuturing de Lorentano incorpo-
ra depósito de polietileno y doble salida de boqui-
llas. Es totalmente versátil para aplicaciones de
tratamientos convencionales, integrados o ecoló-
gicos, con la posibilidad de dosificadores a bajo,
medio y alto volumen.
El ventilador con doble salida de boquillas dispo-
ne de 28 a 30 boquillas y un ventilador con 8 ó 10
hélices de duraluminio (según el diámetro de la
tobera: 700, 820 ó 920 mm), con embrague
homocinético, tobera de acero inoxidable y un
multiplicador de fundición modular con dos mar-
chas y punto muerto. Este ventilador es ideal
para la aplicación en todo tipo de árboles, consi-
gue un aire de calidad, radial y con turbulencias para
remover la vegetación y facilitar una mejor distribución
reduciendo así la deriva. También gracias a la anchura de
la salida del aire mejora la calidad y controla la velocidad
del aire, evitando así el apelmazamiento de las hojas. El
ventilador con doble salida de boquillas consigue que todo
el aire llegue húmedo a la vegetación.
Estos modelos cuentan con dos niveles de mezclado para
conseguir una mezcla constante y homogénea y con una
bomba de 3 pistones de 160 l/min de caudal que garantiza
un buen abastecimiento de agua para las boquillas y para

el mezclado del producto en la máquina que es muy
importante. Dispone de un medidor mecánico circular, y
dos niveles transparentes, y tres niveles de filtraje (un fil-
tro de saco de entrada, uno de aspiración, dos filtros uno
en cada arco de boquillas, y un filtro para los mezcladores
de la máquina).

Lorentano, S.L.
Tel.: 973167599
lorentano@gmail.com

Atomizador con depósito de polietileno
Con doble salida de boquillas y ventilador de 8 ó 10 hélices

i www.interempresas.net/P15758
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El modelo VG. 3 Serie 2009, es
una plataforma recolectora,
montada en los brazos de la
pala. El sistema de la VG. 3 con-
siste en que con una plataforma
recolectora en el suelo sin
mover el tractor del sitio, es
posible efectuar enganches en
olivos de uno, dos y tres pies,
enganches en troncos de hasta
3,5 m de altura, enganches con
desplazamientos laterales de
hasta 2 m, dos movimientos de
pinza para adaptarse al tronco.
La pinza pesa tan sólo 300 kg,
con movimiento circular conti-
nuo, lo cual permite desarrollar una potencia igual o supe-
rior a pinzas mayores. Con posibilidad de variar la vibra-
ción según el tipo de árbol o fruto a recolectar. Se pueden
efectuar enganches en troncos de hasta 60. debido al tipo
de vibración y el enganche a tres puntos, es idónea para
vibrar olivos jóvenes.
Esta máquina va equipada con elevación independiente,
desplazamiento lateral, 2 telescópicos y giro en la pinza.

Con la VG-3, se dispone de un equipo de vibración que se
adapta a todo tipo de árboles y plantaciones, garantizando
una alta producción y un tiempo mínimo para efectuar un
porcentaje de derribo excelente con una sola persona. 

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com

Plataforma recolectora
Es posible efectuar enganches en olivos de uno, dos y tres pies

i www.interempresas.net/P46242

Quickpower es una rotoempacadora de ramas y restos de
poda, de nueva concepción, sumamente versátil y tecnoló-
gicamente avanzada. Quickpower está construida con
rodillos de acero especial endurecido con específicos tra-
tamientos térmicos.
Quickpower ha sido estudiada para minimizar la absorción
de potencia por medio de mecanismos de rotación de las
paredes de la cámara de compresión. Quickpower emplea,
en promedio, menos de un minuto para completar todo el
ciclo de elaboración: cargar el material que se tiene que
empacar, atar la paca, descargar automáticamente la paca
por la puerta posterior.
El peso de la paca producida es de unos 25/35 kg, con la
posibilidad de cambiar el peso aumentando o disminuyen-
do la presión dentro de la cámara.
Quickpower llega a embalar ramaje y restos de poda hasta
de 3,5 cm de diámetro. Afronta con éxito el tema de las
biomasas. Hay tres modelos disponibles, estudiados para
trabajar calles de diferente anchura.

Vogel & Noot España, S.A.
Tel.: 974422807
vnespana@svt.es

Rotoempacadora de ramas y restos de poda
Sumamente versátil y tecnológicamente avanzada

i www.interempresas.net/P51959
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Los elevadores hidráuli-
cos Corbins se adaptan a
los tres puntos del trac-
tor. 
El modelo CHP1700 está
fabricado en perfil de
acero alemán, mástiles
con sistema dúplex, coji-
netes reforzados, doble
cadena y equipado con
tres cilindros para reali-
zar los  tres movimientos,
elevación, inclinación  y
desplazamiento. Además
del mando hidráulico de
3 movimientos incluido
de serie (opcional mando
eléctrico).
Su robustez permite utilizar al máximo la carga con
total seguridad.
Posibilidad de elevación a 2 10, 2 50 o 3 20 mts.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200

Elevador hidráulico
Se adapta a los tres puntos del tractor

i www.interempresas.net/P43616

Antonio Moner pre-
senta el modelo
ID5000b, “el primer
grupo electrógeno
del mercado diésel
de tecnología
Inverter”. Además,
muestra la gama
de generadores
Kipor serie Ultra-
Silent en versiones
monofásicos y trifá-
sicos a 1.500 rpm,
con un nivel de
sonoridad de tan sólo 51dB (a 7 metros). Otros modelos
que presenta son el IG2000-P, un generador digital de
tecnología Inverter en formato Pack-Dúo que  ofrece la
posibilidad de la conexión en paralelo, consiguiendo con
ello la duplicidad de potencia, llegando hasta los 4.000
W en el caso de la utilización de las dos unidades o
2.000 W si sólo se emplea una.

Ribe - Antonio Moner, S.L.
Tel.: 972546811
ribe@ribe-web.com

Generadores 
Con un nivel de sonoridad de tan sólo 51dB 

El nuevo atomizador de la serie Star
Olivo lleva incorporado el nuevo
grupo de aire PVT-915. La hélice
incorpora siete palas de paso varia-
ble sincronizado con 4 puntos de
regulación, accionadas desde el
buje central de forma que un solo
fijador las bloquea al unísono y per-
mite variar su inclinación sincroni-
zadamente y sin posibilidad de
error en pocos segundos.  El
deflector incorporado es de ocho
álabes de perfil espiroidal para una
correcta distribución del aire, de
derecha a izquierda. 
El grupo de aire incorporado del
atomizador dispone además de dos
canales y un sub-canal Turbo que incrementa la produc-
ción de aire un 17%, evitando que el aire rápido superior
colisione con el de la zona central. El sub-canal recupera
sin consumo extra, un 13% del aire que en otros atomiza-
dores se desaprovecha, incrementando el caudal.  
Para conseguir la presión de aire requerida, la anchura de
salida de la tobera puede regularse mediante correderas.
Los depósitos son de polietileno de alta calidad y espesor

uniforme. Incorporan un depósito de limpieza de circuito y
un depósito de agua sanitaria de 18 l. Las capacidades del
depósito pueden ser de 1.500, 2.000 y 3.000 l.

Teyme Tecnología Agrícola, S.L.
Tel.: 973750033
teyme@teyme.es

Atomizador
Dispone de un sub-canalTurbo que incrementa la producción de aire un 17%

i www.interempresas.net/P46535
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