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Hace poco más de un mes, a las puertas de Fima,
les pedíamos desde estas mismas líneas arrimar el
hombro. La cita de Zaragoza era una oportunidad
única para que tanto expositores nacionales como
extranjeros cambiasen de impresión y no se fuesen
de Fima confirmando las sensaciones pesimistas que
se habían instalado en la economía española en gene-
ral, y en el campo en particular. Y sólo podemos decir:
mil gracias.

Gracias por acudir masivamente a Zaragoza y por
demostrar que por cien crisis que pasen, el agricul-
tor español siempre estará ahí asomando la cabeza
pensando en qué puede hacer para salir de ellas.
Como muestra de lo dicho anteriormente, sirvan unas
declaraciones del vicepresidente de Agco para Europa,
África y Oriente Medio, Gary Collar, durante la feria:
“Llevo seis años viviendo en Europa, es la primera vez
que visito Fima y la verdad es que estoy impresionado.
En la compañía sabemos que tenemos que centrar-
nos en el mercado español”. Tan sólo es una pequeña
muestra, pero que un dirigente de una gran multina-
cional como Agco se dé cuenta del potencial de nues-
tra agricultura, significa que no todo está perdido.

Los próximos meses seguirán sucediéndose las
citas por toda España. La próxima en Lleida, con una
Fira de Sant Josep que llega a su 138 edición con una
salud de hierro, ampliando superficie y con un gran
abanico de jornadas técnicas dirigidas a los profe-
sionales del sector agroganadero.

La protección de nuestros cultivos
En este número tratamos en profundidad la pro-

tección de algunos de nuestros cultivos, como es el
caso del maíz, coincidiendo con la reciente celebra-
ción en la Universidad de León de las jornadas téc-
nicas organizadas por la Sociedad Española de Mal-
herbología. Y tampoco hemos querido pasar por alto
las opiniones de algunos de los expertos presentes
en la última edición del XI Simposio de Sanidad Vege-
tal, en que se debatió la nueva normativa sobre la apli-
cación de fitosanitarios. En ella se constató que España
debe estar alerta, ya que por su climatología y por las
exigencias de la normativa, puede salir perjudicada
respecto a países competidores. 

Gracias por arrimar el
hombro

En el hinduismo un avatar es la encarnación terres-
tre de un dios, pero también se utiliza para referirse a
encarnaciones de Dios en otras religiones. Un artículo
sobre Solidworks publicado en Interempresas e Inte-
rempresas.net nos ha abierto los ojos. Años y años
diciendo lo de “avatares de la vida” para que venga uno
de los Estados Unidos y nos obligue a buscar en el dic-
cionario el verdadero y estricto significado de la pala-
bra avatar. Ahora ya les podemos poner cara y ojos. Son
azules, largos y buenos. Y esto último es importante,
porque los “avatares de la vida” siempre han tenido un
significado que tiende borrosamente a lo negativo.

Aunque si hay dos conclusiones importantes en rela-
ción a los avatares, esas son, lo del 3D estereoscópico
y lo de estar en un sitio sin estar. Esto sí que es chulo.
La cosa es que James Cameron ha inventado algo, o al
menos ha puesto en práctica algo, que es la técnica
estereoscópica, que da una imagen diferente a cada ojo.
Y parece que por eso su 3D es tan espectacular.

Pero eso es mera técnica, basta con un ser listo para
llevarlo a la vida. Lo que ya requiere de una cabeza que
supere lo unidimensional es lo de estar en un sitio sin
estar, siendo ese sitio virtual, pero no del todo. En la
peli, los actores y actrices son reales y una camarita a
un palmo de su cara envía la imagen a un ordenador,
que la interpreta y la ‘dibuja’ (en 3D) en el entorno vir-
tual en el que se desarrolla la escena. ¿No ha enten-
dido nada? Normal, si no se entiende al escribirlo cómo
se va a entender al leerlo. Pero aprovechando que la
ignorancia es atrevida, uno podría llegar a imaginarse
que tal vez en algún momento de nuestras vidas esa
mano oscura que todo lo dirige nos esté ubicando en un
entorno virtual, que nosotros creemos que es real. Todos
estos años de bonanza, ¿sucedían en el mundo real?
¿Conducíamos de verdad ese cochazo, teníamos de ver-
dad todas esas cosas y en el banco eran realmente tan
favorables a nuestro desarrollo consumista? ¿O éra-
mos avatares de nosotros mismos en un mundo dese-
ado? Todos avatares en un Occidente codicioso y real,
pero virtual. Eso, antes. Ahora, todos reales, con la cruda
realidad ante nuestros ojos, llena de avatares de la vida.

Avatares de la
vida en 3D
estereoscópico

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

Me dice que este mes no le va bien. Que le han atra-
sado unos pagos, que tiene que resolver un problema
con el banco pero que, nada, que el mes que viene como
muy tarde me pagará lo que me debe... Llevamos un
año así. El mes que viene tampoco me pagará. Ni a mí
ni a muchos otros incautos que en su día confiamos en
la seriedad de su empresa y en su buena voluntad para
cumplir con sus compromisos.

Un día de estos nos enteraremos de que la empresa
ha cerrado. A cal y canto, de golpe, sin dejar rastro. Al
poco aparecerá una nueva empresa, con otra razón
social, a nombre de quién sabe quién, pero que será el
mismo perro con otro collar. Y un montón de provee-
dores se quedará sin cobrar. Y no pasará nada, abso-
lutamente nada. Seguirá trabajando como si tal cosa.
Es incluso probable que muchos de los acreedores
damnificados le vuelvan a suministrar resignadamente,
al principio al contado rabioso y después, a la larga,
como a los demás. Hasta que al cabo de los años, vuelva
a enganchar a otros cuantos y el ciclo recomience. Hay
verdaderos especialistas en abrir y cerrar empresas,
morosos de dilatado currículum, estafadores cum laude.
Seguro que todos ustedes conocen a más de uno, y a
más de dos.

Es probable que algún acreedor indignado decida lle-
var el caso a los tribunales. Pero demostrar que se trata
de un estafador es casi imposible, habría que probar
que cursó los pedidos con ánimo previo de no pagar-
los, que es lo que distingue la estafa del impago, y eso
es harto difícil de acreditar. Por eso suelen salir indem-
nes. Y las deudas no se saldan porque, claro, siempre
son insolventes, a pesar de moverse en coches de lujo
y vivir en mansiones de alto standing. Reconozcámoslo.
En este país, el que no quiere pagar, no paga.

Por un lado, esto es un problema de carácter jurí-
dico. La ley concursal de 2003, la que abolió las quie-
bras y suspensiones de pagos e instauró el concurso
de acreedores, pretendía resolver el problema de las

empresas con problemas de liquidez para facilitar su
viabilidad y asegurar el cobro de los acreedores, aumen-
tando en gran medida las responsabilidades de los
administradores. Sin embargo, a pesar de las mejoras
introducidas en decretos posteriores, la crisis ha demos-
trado la ineficacia de este tortuoso camino procesal y
la inmensa mayoría de concursos terminan con la liqui-
dación de la empresa y con la mayor parte de acree-
dores sin cobrar.

Pero mi reflexión no va dirigida a las empresas que,
por circunstancias de mercado, coyunturas financie-
ras desfavorables, saltos tecnológicos imprevistos o
tantos otros motivos, han entrado en situación de insol-
vencia y no pueden hacer frente a sus obligaciones de
pago. Esto forma parte del riesgo inherente a cualquier
actividad comercial. Y un buen entendimiento entre
deudor y acreedores, que priorice la supervivencia de
la empresa morosa, suele ser el mejor de los caminos.
Aunque haya que mejorar seguramente la ley para faci-
litar estos procesos.

Mi reflexión no va dirigida a ellos, los que no pueden
pagar, sino a los otros, los que no quieren pagar. Esos,
mal llamados empresarios, embaucadores sin escrú-
pulos, sin el más liviano sentido de la responsabilidad
frente a las obligaciones contraídas, que actúan de
mala fe, indiferentes al daño que puede causar a ter-
ceros su negligencia. Estos seguirán inmunes por
mucho que mejoremos las leyes mercantiles. Segui-
rán cerrando empresas y abriéndolas de nuevo ante la
resignación de los perjudicados y la indiferencia de los
demás. Y ese es el problema.

Hasta que no exista un verdadero rechazo social frente
a este tipo de prácticas, hasta que estos personajes no
sean señalados como vulgares delincuentes, hasta que
los demás empresarios no dejemos de considerarles
aptos para seguir comerciando con ellos, seguirán
campando a sus anchas. Y todos seremos, en gran
parte, responsables.

De profesión,
moroso

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

La venta de maquinaria
agrícola cayó un 22,8 % en
2009
La venta de maquinaria agrícola en 2009 cayó un 22,8
por ciento (5.269 unidades), respecto al año anterior,
y se situó en 19.008 unidades, según las estadísticas
publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (Marm).
Este descenso cuadruplica el registrado en 2008,
cuando se vendió un 4,9 por ciento menos de maqui-
naria agrícola que un año antes, y se debe fundamen-
talmente al desplome de la venta de tractores. Las
cifras recogidas por el Marmen las que se detalla la
venta de tractores, máquinas automotrices y remol-
ques muestran también un descenso de casi el 9 por
ciento en la venta de maquinaria agrícola en diciem-
bre de 2009 respecto al mismo mes del año anterior.
Por rúbricas, la venta de tractores descendió en 2009
un 25,41% respecto a 2008, hasta las 11.784 unidades;
la de máquinas automotrices cayó un 13,41%, hasta
las 1.040 unidades; y la comercialización de remol-
ques, un 19,03%, hasta las 6.184 unidades. Entre las
máquinas automotrices, el mayor desplome en 2009
se produjo en los tractocarros, que bajaron un
40,54%, seguidos por las máquinas de recolección de
cereales (17,60%), las máquinas de recolección de
otros productos (10,12%) y los equipos de carga
(6,76%). 

Cataluña otorga ayudas a la
compra de maquinaria agrícola
de nueva tecnología
Desde el Departament d'Acció Rural (DAR), dependiente de la
Generalitat de Catalunya, se ha convocado una línea de prés-
tamos para la compra de maquinaria agrícola que incluya
nuevas tecnologías. Esta concesión podrá alcanzar hasta el
100% de la inversión subvencionable, con un valor máximo de
240.000 euros por beneficiario y año. Los intereses se bonifi-
carán al 100%. De esta manera, el beneficiario del préstamo
solo tendrá que devolver el importe íntegro prestado, en cuo-
tas mensuales durante un plazo de siete años con uno de
carencia. El plazo de presentación de solicitudes, a las que
pueden optar  personas físicas y jurídicas titulares de explo-
taciones agrarias ubicadas en Cataluña, finaliza el próximo 1
de abril. La adquisición de las máquinas y los equipos se
deberá realizar y demostrar en un máximo de ocho meses, a
partir del día siguiente de la fecha de notificación de la reso-
lución de concesión de la subvención. El presupuesto desti-
nado es de cinco millones de euros.

Crean en Mula (Murcia) un
consejo para potenciar los
cultivos energéticos
El Ayuntamiento de Mula (Murcia), en colaboración
con diferentes organizaciones agrarias de la zona,
han puesto en marcha el Consejo Municipal de la Bio-
energía y los Cultivos Energéticos. El objetivo de estas
instituciones es el de buscar alternativas agrícolas
que puedan generar estabilidad económica y medio-
ambiental en la localidad. Entre las iniciativas que
está comenzando a desarrollar este organismo muni-
cipal es el de ofrecer información sobre determinados
cultivos. En primer lugar se ha apostado por la Pau-
lownia. Se ofrecerá a los miembros un estudio econó-
mico de su rentabilidad y de los resultados de las
plantaciones experimentales realizadas en dos fincas
piloto de la localidad.

La concesión podrá alcanzar hasta el 100% de la inversión
subvencionable.





Nuevo método para detectar
plaguicidas en aceite de oliva
en sólo tres horas
Un equipo de profesores del área de Química Analítica
de la Escuela Técnica superior de Ingenieros Agróno-
mos (Etsia) de la Universidad Politécnica de Valencia, ha
creado un método con el que detectan la presencia de
residuos de plaguicidas habituales en el sector agríco-
la, en menos de tres horas. En dicho periodo de tiempo,
este sistema ofrece resultados y aumenta los controles
de calidad del aceite para agricultores, productores y
cooperativas. El siguiente paso consistiría en la adapta-
ción de este producto a otros alimentos. Según Eva
Brun, perteneciente a este equipo de investigadores, el
uso de algunos plaguicidas en el cultivo del olivo cons-
tituye una práctica habitual. A pesar de ello, se deben
conocer los niveles de pesticidas que contiene el aceite,
a fin de rechazar las partidas que excedan los límites
aceptados. En opinión de Brun, este sistema permite a
las aceiteras incrementar y certificar la calidad del pro-
ducto. El nuevo método, desarrollado por el departa-
mento de Química Analítica de la UPV, es resultado del
trabajo llevado a cabo durante más de cuatro años. Para
sus descubridores, se trata de un “importante avance”,
ya que ofrece resultados con “gran rapidez y a un coste
muy reducido”. “Otra de las bondades de este sistema
es que se puede utilizar en cualquier sitio, y con poco
tratamiento de muestra, permite realizar análisis en los
aceites, bien envasados o en los puntos de producción,
garantizando seguridad para el consumidor”, ha mati-
zado Brun. 

España es el país de la UE
con más terreno para
agricultura ecológica 
Hoy en día, España es el país de la Unión Europea que
destina más superficie al cultivo de agricultura ecológi-
ca. La producción ecológica en el país abarcó un total de
1,31 millones de hectáreas en el año 2008, un 33,3%
más comparada con la extensión utilizada el año ante-
rior, según datos facilitados por la Statistical Office of
the European Communities (Eurostat). Aún así, España
sigue siendo uno de los países de la UE con menor
mercado interno de este tipo de productos. En el ran-
king de países, y por debajo de España en área de culti-
vo, se sitúan: Italia (1,002 millones de hectáreas); Ale-
mania (907.786 ) y el Reino Unido (726.381 hectáreas).
En cuanto al número de productores ecológicos, en
España asciende a 21.291, un total de 16,8% más res-
pecto al año anterior; mientras que en la UE fueron de
196.200, con un crecimiento del 9,5%. En este caso,
España ocupa el tercer lugar, por detrás de Italia
(44.371 productores) y de Grecia (24.057). Dentro de la
UE, el incremento fue del 7,4% y la superficie total
alcanzó 7,76 millones de hectáreas.



PANORAMA

El Marm edita un manual
sobre el papel de las hierbas
en los agroecosistemas

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no ha editado un manual sobre el aprovechamiento y
control de Flora arvense, que forma parte de la serie
'Buenas Prácticas en Producción Ecológica'. La publi-
cación aborda el papel de las hierbas en los agroeco-
sistemas y los beneficios generados por las malezas,
que favorecen el control de las plagas e incrementan la
competitividad del cultivo. 
Asimismo, la guía explica las prácticas de siembra y
laboreo y el control de la difusión de las semillas de
hierbas; la realización de escardas durante el período
crítico de competencia y la utilización del acolchado.
También aborda el control mecánico y térmico de las
hierbas y el control a través del manejo del ganado, ya
que la presencia de algunos animales puede contribuir
a controlar las malezas en plantaciones de frutales.
Por último, la publicación analiza el control biológico de
las hierbas mediante insectos y microorganismos.  El
manual, que incluye numerosas fotografías y tablas
explicativas, se puede adquirir a través de la tienda vir-
tual de publicaciones del Marm, incluida en su página
web.

Los desechos agrícolas, futuros
biocombustibles para aviones y
coches pequeños

Un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin
(Estados Unidos) ha llevado a cabo un método que trans-
forma un subproducto de desecho agrícola en combustible
útil para coches o aviones de pequeñas dimensiones. El
sistema, hecho público a través de la revista 'Science',
generaría dióxido de carbono de forma correcta para su
entierro subterráneo u otras formas de asimilación.  Los
'biocombustibles de celulosa', procedentes de madera,
hierba o partes no comestibles de plantas constituyen
fuentes alternativas de combustible ya que no requieren la
conversión de cultivos existentes o ambientes naturales
para producir maíz u otras cosechas con el principal propó-
sito de fabricar  biocombustibles. Por ejemplo, la gamma-
valerolactona es un componente derivado de los carbohi-
dratos celulósicos, que se pueden generar potencialmente
a bajo coste y a escala comercial. Según los investigadores
vinculados al proyecto, el dióxido de carbono se puede
extraer de la gamma-valerolactona a alta presión, dejando
atrás una mezcla de butenos. En un reactor de segunda
fase, los butenos se pueden unir para formar hidrocarbu-
ros más pesados, similares a los de los combustibles de
automóviles y pequeños aviones.
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PANORAMA

El sector de maquinaria agrícola comienza 2010 con optimismo
Según el análisis del barómetro de negocio del Cema (Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola),
este 2010 trae mejoras para el mercado de maquinaria agrícola en el entorno europeo, especialmente para el próxi-
mo semestre.
El barómetro del Cema, entidad a la que pertenece Ansemat, indica que en los dos primeros meses de 2010 la apa-
rente recuperación de los mercados europeos. Así, el índice de negocio (obtenido como una media entre los porcen-
tajes de negocio actual y futuro de las compañías que participan), mejora en 16 puntos hasta los -54 puntos (dentro
de un rango de +/- 100 puntos), que nos muestra el mes de febrero. Cabe destacar que esta mejora viene motivada
por las buenas perspectivas a seis meses vista que tienen las empresas participantes.
La tendencia positiva también se observa en el negocio actual, donde el porcentaje de satisfechos con su mercado
varía entre un 30-35% en los dos primeros meses del año, descendiendo especialmente el porcentaje de aquellos muy
insatisfechos con su negocio. Los mercados internos de los países más fuertes, como Francia, Alemania o Italia
empujan este despegue. Pese a todo el mercado español no muestra números tan optimistas.

La UAL efectúa los primeros
estudios de Andalucía sobre
ergonomía en invernaderos
almerienses
Investigadores del departamento de Ingeniería Rural de la
Universidad de Almería analizan las interacciones entre
los agricultores y elementos de su entorno para configurar
estudios ergonómicos en invernaderos tipo Almería. Se
trata de las primeras investigaciones de este tipo en esta
comunidad autónoma, a fin de reducir los efectos negati-
vos del sistema laboral como lesiones, enfermedades pro-
fesionales o paliar el deterioro de la productividad y la efi-
ciencia del trabajador. Para alcanzar este objetivo, los
investigadores han analizado un total de 110 explotaciones
con diferentes cultivos mediante el método del Laboratorio
de Economía y Sociología del Trabajo de Francia (LEST). “A
priori y de forma general, los principales riesgos detecta-
dos son la temperatura, la cooperación y el exceso de
horas de trabajo”, ha declarado Ángel Callejón Ferre,
miembro del equipo investigador. En este sentido, el equi-
po de investigación ha abordado, en primer lugar el deno-
minado 'estrés térmico'. Este concepto hace referencia a la
carga de calor o frío que los trabajadores reciben y acu-
mulan en su cuerpo por la interacción entre las condicio-
nes ambientales del lugar de trabajo, la actividad física que
realizan y el vestuario que utilizan. El estudio sobre este
parámetro, publicado en 'Spanish Journal of Agricultural
Research', contó con un presupuesto de 18.000 euros otor-
gados por la Consejería de Empleo. La investigación se
aplicó a cultivos de sandía, calabacín y tomate. Mediante la
aplicación del índice Humidex, los expertos desarrollaron
una herramienta —denominada 'reloj de predicción'— ins-
pirada en el registro climatológico de los invernaderos
almerienses de cinco años. Esta metodología permite
establecer el horario de trabajo más adecuado y cuándo
existe una mayor o menor probabilidad de sufrir estrés
térmico, en función de la estación del año, objeto de análi-
sis. El estudio se desea implantar en cultivos de pimiento,
berenjena y melón, a fin de estudiar los trabajos efectua-
dos en todos los cultivos almerienses, en opinión de Calle-
jón Ferre. 

Un agricultor manchego
defenderá los intereses de
millón y medio de viticultores
europeos
Alejandro García-Gasco, responsable del sector vitiviní-
cola de Coag, fue elegido el pasado mes de febrero pre-
sidente del Comité Consultivo sobre Vino de la Unión
Europea (UE). De esta manera, el agricultor manchego
defenderá los intereses de más de millón y medio de
viticultores europeos ante las instituciones comunita-
rias, en un contexto marcado por la crisis de mercado y
el hundimiento de los precios de la uva.
A su llegada a la capital belga, García-Gasco señaló que
“la crisis financiera no ha hecho sino empeorar la situa-
ción en la última campaña, paralizando el mercado de
exportación y poniendo contra las cuerdas a muchas
bodegas y cooperativas”. Además, ha criticado la nueva
OCM del Vino de la que ha dicho “que sólo ha servido
para empeorar las cosas, al eliminar gran parte de los
mecanismos de regulación como el almacenamiento
privado y las destilaciones de crisis que servían para
reducir la presión en caso de desequilibrios entre ofer-
ta y demanda”.

Alejandro García Gasco, nuevo presidente del Comité
Consultivo sobre Vino de la Unión Europea (UE).
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Mollerussa acogerá la 22ª edición
de Autotrac, la Feria de la
Maquinaria de Ocasión

El recinto ferial de Mollerussa (Lleida) acogerá del 16 al 18 de
abril la 22ª edición de la feria Autotrac, dedicada a la maquina-
ria agrícola e industrial, automóviles y camiones, todo de oca-
sión. El año pasado el certamen recibió 20.000 visitantes y contó
con la participación de 37 expositores.  La oportunidad de encon-
trar piezas únicas y comprobar in situ su estado hacen de este
certamen una convocatoria de gran utilidad para profesionales.
Respecto a la maquinaria agrícola e industrial son pocas las
ferias de ocasión que se organizan, lo que le confiere aún más
relevancia, recibiendo la visita de profesionales de toda Cataluña
así como también de otras comunidades autónomas. Autotrac es
la primera de las dos ferias que Fira de Mollerussa organiza
anualmente dedicadas al sector de ocasión, siendo la otra Auto-
tardor, en el mes de octubre. En ambas ferias se cuenta ade-
más con una unidad móvil del Servicio de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) durante los días de celebración de los dos certá-
menes. 

Coag exige a Bruselas
'más control' y 'menos
concesiones' ante el
próximo acuerdo con
Marruecos
Tras la ronda de contactos de las últimas semanas
con los diferentes grupos políticos representados
en Bruselas, la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha exigido que
no se ratifique el acuerdo entre la Unión Europea
y Marruecos, hasta que no se garantice un riguro-
so control en frontera, más derechos laborales y
menos agresiones contra el medio ambiente en
las explotaciones marroquíes. Esta ofensiva para
mitigar los efectos de la liberalización de los inter-
cambios con el país alauita comprende, también,
las movilizaciones previstas con motivo de la
Cumbre Unión Europea-Marruecos del próximo 7
de marzo en Granada, así como las enmiendas
incluidas en dos dictámenes del Consejo Econó-
mico y Social Europeo (Cese). Por parte de Javier
Sánchez, representante de Coag en el Cese, se
solicita condicionar la apertura del mercado
comunitario a las importaciones de Marruecos al
cumplimiento de unos estándares mínimos en
materia sociolaboral, ambiental y sanitaria. Esta
propuesta se extendería tanto al dictamen sobre
las relaciones entre la UE y Marruecos como en el
concerniente a la agricultura en Euromed. De
igual modo, los dictámenes recogen la enmienda
de Coag para que se establezcan mecanismos de
control real de las importaciones y que se mejoren
los existentes, “desde el punto de vista del respe-
to a las cuantías aduaneras establecidas y al cum-
plimiento de los contingentes”. También se hace
referencia a la necesidad de establecer “a corto y
medio plazo compensaciones reales, a través de
líneas de apoyo suplementario, para aquellos pro-
ductores de la UE de los sectores más afectados
por la liberalización comercial”. La última edición de Autotrac recibió 20.000 visitantes.



TECNOLOGIA PARA 
PROFESIONALES
VN ©plus Arados VN Gradas de Discos VN Terradisc

VN TerraCult VN MasterCut frontales VN MasterCut desplazables

VN MasterDrill neumática VN MasterDrill combinada VN Arterra

VN Pulverización VN Servicio Técnico Una buena cosecha comienza antes 
de siembra. Vogel & Noot como el 
mayor fabricante de arados de la 
Unión Europea, es a su vez especia-
lista en todas las áreas de prepara-
ción de suelo y siembra. Disponemos 
de profesionales a su servicio. 

¡Pregúntenos!

VOGEL & NOOT • ESPAÑA, S.A.U.
Carretera de Albelda s/n• E-22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Teléfono: 974 422807 • Fax: 974 421595 • vnespana@svt.es • www.vogel-noot.info
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MeteoGalicia
facilitará

información
personalizada a

los sectores
agrícola, ganadero
y forestal gallegos

El servicio informativo MeteoGali-
cia facilitará información perso-
nalizada, a los agentes de los sec-
tores agrícola, ganadero y forestal
de la comunidad gallega. Los
agricultores que así lo soliciten,
recibirán a través del correo elec-
trónico informes agrometeoroló-
gicos y fitopatológicos que les
serán útiles como herramientas
de trabajo, aprendizaje y a la hora
de gestionar las explotaciones.
Los contenidos facilitados inclui-
rán alertas específicas orientadas
a los distintos sectores, a partir
del próximo mes de marzo. 
El nuevo sistema ofrecerá alertas
meteorológicas y las predicciones
de tendencia del tiempo, que des-
tacarán los aspectos más impor-
tantes para el sector agrario. Por
ejemplo, los días de lluvia o de
helada continuados, con informa-
ción detallada sobre su intensidad
y su localización geográfica. La
iniciativa es fruto de un convenio
de colaboración entre los conseje-
ros de Medio Ambiente, Agustín
Hernández, y de Medio Rural,
Samuel Juárez de la Xunta, a fin
de unificar toda esa información
en MeteoGalicia. En síntesis, el
acuerdo intenta definir, de mane-
ra conjunta, los productos meteo-
rológicos más adecuados para los
sectores agrícola, ganadero y
forestal; redactar informes perió-
dicos de información meteorológi-
ca que precise Medio Rural; y
efectuar, con frecuencia semanal,
una predicción agrometeorológica
con diversos datos de interés:
temperaturas, registros de llu-
vias, valores de la radiación solar,
precipitaciones acumuladas y
humedad, entre otros.
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Científicos andaluces estudian la
polinización que mejore la calidad
del aceite de oliva
Científicos adscritos al Instituto Andaluz de Formación Agraria y
Pesquera (Ifapa) en el Centro Alameda del Obispo (Córdoba), de
la Consejería de Agricultura y Pesca, y del Instituto de la Grasa
(Csic), en Sevilla, han iniciado un proyecto dirigido a determinar
la influencia de la variedad polinizadora para lograr una aceitu-
na que aporte un mayor rendimiento de aceite. Algo así como un
aceite de mejor calidad. La investigación, con el nombre 'Mejo-
ra de la calidad del aceite de oliva: influencia de la polinización
y desarrollo de marcadores moleculares', ha sido dotada con
158.820 euros. Los investigadores se han propuesto obtener dis-
tintas variedades que permitan conseguir aceites de alta cali-
dad, pero con una gran variedad de perfiles organolépticos
adaptados a distintos mercados. “Esta mejora puede ser una
estrategia interesante para incrementar el valor añadido de la
producción oleícola y así aumentar su rentabilidad”, declara al
respecto Raúl de la Rosa Navarro, investigador principal del
proyecto. En esta línea de investigación, los expertos proponen
dos estrategias para mejorar la calidad del aceite de oliva vir-
gen. Por un lado, aumentar la eficiencia de los programas de nuevas variedades a través de la identificación de genes impli-
cados en la biosíntesis de los compuestos responsables de su calidad, y por otro, evaluar la influencia de distintos poliniza-
dores en la calidad del aceite de oliva de una determinada variedad. “La influencia de la semilla, producida tras la poliniza-
ción, en la composición final del aceite se estudiará gracias al análisis del perfil de dichos compuestos del mismo, así como
mediante el estudio del nivel de expresión de los genes implicados en su biosíntesis”, prosigue. 

Los investigadores se han propuesto obtener distintas
variedades que permitan conseguir aceites de alta calidad.
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En España existen 3.989
cooperativas que facturan
19.000 millones de euros
Según el Observatorio Socioeconómico del Cooperati-
vismo Agroalimentario Español (Oscae), de la mano de
Cooperativas Agro-alimentarias, existen 3.989 coopera-
tivas en el país. Un total de 2.840 entidades asociativas
se han adscrito a las federaciones que integran Coope-
rativas-Agroalimentarias. Por categorías, representan
el 70% de las cooperativas de primer grado de España,
el 95% de las de segundo grado, el 50% de las CUMA, el
4% de las cooperativas de explotación comunitaria de la
tierra y solamente el 1% de las SAT nacionales. En
cuanto al número de socios, este observatorio   estima
en 1,16 millones los socios de cooperativas, una cifra
estable desde hace unos años. Esta tendencia a la esta-
bilidad se refleja también en los socios de cooperativas
integradas en la organización, cercanas al millón. La
última cifra es de 972.380 socios. Las cooperativas
agroalimentarias ostentan un volumen de negocio cer-
cano a los 19.000 millones de euros. A modo de compa-
ración, para hacerse una idea de la magnitud de esta
cifra, se la puede relacionar con la Producción Final
Agraria (40.000 millones de euros) o con el volumen de
negocio total de la industria agroalimentaria del país
(95.000 millones de euros). Las cooperativas integradas
en Cooperativas Agro-alimentarias son las que aportan
la mayor parte de esta cifra, con un volumen de negocio
de 14.703 millones de euros, un 7% más, en el año 2009.

Comienza la preparación del Congreso
Europeo sobre Agricultura de
Conservación
La Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos
(AEAC/SV), conjuntamente con la Federación Europea de Agricultura de
Conservación (ECAF) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
están organizando el Congreso Europeo sobre Agricultura de Conserva-
ción, que bajo el lema 'Avanzando hacia la sostenibilidad agroambiental,
climática y energética', se celebrará en Madrid del 4 al 7 de octubre. Con
la celebración de este congreso, se pretende dar un salto de calidad res-
pecto a los temas ya tratados en anteriores eventos de difusión científica
y de transferencia tecnológica realizados dentro del ámbito de la agricul-
tura de conservación. Es por ello que este evento dará cabida a ponencias,
comunicaciones y experiencias, que ofrezcan los últimos resultados
alcanzados, no sólo en las líneas de investigación en las que tradicional-
mente se han venido trabajando durante los últimos años, sino en aque-
llas que se hayan abierto en respuesta a las actuales problemas que afec-
tan al medio ambiente. En concreto tendrán especial relevancia el cambio
climático, la degradación de suelos, el ahorro y la eficiencia energética, la
rentabilidad agraria y la búsqueda de modelos de sostenibilidad en los
ecosistemas agrarios. Dentro de las actividades previstas en el congreso,
y como aplicación práctica, se celebrará una jornada de campo donde
empresas líderes del sector mostrarán sus equipos e insumos.
Este evento servirá para la actualización de conocimientos, favorecer el
intercambio de experiencias entre profesionales del sector, y dar a cono-
cer el papel que la agricultura de conservación tiene dentro del actual
marco medioambiental, político y social.

4 millones de euros
para mejorar las

explotaciones
agrícola-ganaderas

riojanas
El Gobierno de La Rioja destinará este
año 4.755.800 euros a la mejora de la
competitividad de las explotaciones agra-
rias y ganaderas riojanas, a través de la
apertura de seis líneas de ayudas que
permitirán impulsar tanto las infraes-
tructuras como los medios o sistemas de
producción.
Se ha puesto en marcha una medida para
la restructuración de los viñedos rioja-
nos, cuya plazo concluye el 16 de abril, y
busca la modificación de las técnicas de
plantación y la reconversión de varieda-
des por otras más adaptadas comercial o
agronómicamente al paisaje vitícola rio-
jano. Estas ayudas, financiadas íntegra-
mente por fondos comunitarios proce-
dentes del FEAGA, ya han logrando la
reestructuración o reconversión de 6.247
hectáreas. 
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ENCUESTAS

>>

¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas 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
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye 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 economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

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

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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OPINIÓN DEL SECTOR: FITOSANITARIOS

>>

Durante los últimos años, los sistemas de producción
agrícolas han evolucionado hacia una tendencia más
respetuosa con el medio ambiente, el aplicador y el
consumidor final, reduciéndose de manera notable el
número de materias activas utilizadas. La tendencia
actual es seguir reduciendo estas materias dejando las
más respetuosas con el hombre y el medio ambiente.
La nueva directiva es un paso más dentro de esta pro-
funda transformación: implica las restricciones de tra-

La nueva normativa sobre la aplicación de fitosanitarios fue el centro del debate de la 11ª edición
del Symposium de Sanidad Vegetal celebrado en Sevilla del 27 al 29 de enero. El objetivo del
symposium era dar a conocer y discutir los aspectos más relevantes de la directiva por la que se
establece el marco para conseguir un uso sostenible de los fitosanitarios desde todas las partes
implicadas en el proceso de producción, su adaptación a las condiciones y exigencias españolas, la
problemática en algunos cultivos como el olivo, el arroz, etc., así como aportar un foro de debate
sobre las posibles soluciones.

Redacción Interempresas

En el marco de la 11ª edición del Symposium de Sanidad Vegetal

Los expertos aseguran
que España puede salir
perjudicada con la nueva
normativa fitosanitaria

tamientos en lugares cercanos a arroyos, ríos; así como
en parques y jardines; una inspección técnica de toda la
maquinaria de aplicación de fitofármacos de España,
entre otras medidas. En definitiva, supondrá una evolu-
ción de la agricultura, ya que cambiará los sistemas de
producción de forma gradual, debido a que la restric-
ción de una serie de sustancias obligará en algunos
casos a otros cultivos alternativos, rotaciones, etc.
La directiva fue valorada de forma “positiva” por parte

La nueva normativa sobre aplicación de fitosanitarios entra en vigor este año 2010.
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de Alejandro Rodríguez (presidente del Symposium), ya
que “supone una mejora, en cuanto a una mayor segu-
ridad alimentaria y para el medio ambiente, a pesar de
que su adaptación será responsabilidad de todas las
partes implicadas”.

Los ingenieros técnicos agrícolas advierten
del peligro del uso de plaguicidas sin el
“control” de técnicos competentes
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Andalucía Occidental (Coitand) advirtió del peligro del
uso de plaguicidas sin el “control“de técnicos compe-
tentes, y defendió la”protección de la salud de los cul-
tivos“para garantizar la producción a unos”precios ase-
quibles” ante la nueva normativa sobre comercializa-
ción y uso de plaguicidas aprobada por el Parlamento
Europeo.
Los ingenieros técnicos indican que la nueva normativa
sólo aconseja a los estados miembros la creación de sis-
temas de formación para distribuidores, asesores y
usuarios de plaguicidas y, sin embargo,“no especifica el
profesional que debe reunir los conocimientos sufi-
cientes para utilizar estos productos”. En este sentido,
reivindicaron el papel del ingeniero técnico agrícola
como el facultativo responsable del asesoramiento téc-
nico, diagnóstico y prescripción en forma de “receta” de
los medios que técnicamente consideren más adecua-

dos en lo que debería ser la medicina vegetal, equipa-
rándose a la medicina humana y veterinaria.
Para el Coitand, la normativa aprobada, que entrará en
vigor en 2010, sitúa a los países del sur de Europa “en
desventaja“porque se verán”más afectados por las res-
tricciones”. Así, estos países, entre los que se encuen-
tra España, sufren mayor número de plagas, debido a la
climatología, que los países del norte, cuyos problemas
son habitualmente hongos y bacterias, tratados con
fungicidas, productos que en su mayoría seguirán apli-
cándose. Por lo tanto, las mayores repercusiones se
notarán en los países de la cuenca mediterránea con
una “más que probable reducción de la producción y de
la calidad de los productos debido a las restricciones en
el uso de fitosanitarios” que plantea la normativa y que
se podría traducir en una bajada de la calidad de los
productos españoles. De esta manera, señaló que hasta
ahora los profesionales encargados de la gestión de los
plaguicidas seleccionaban los productos en función de
los cultivos y las plagas,“en las cantidades y el momen-
to adecuado para su aplicación”, pues hay una serie de
materias activas que la nueva normativa elimina. Al
desaparecer éstas, y al no existir sustitutos para los
mismos, habrá “plagas huérfanas”, es decir, plagas que
se quedan sin tratamiento eficaz, por lo que se aplica-
rán otros productos menos eficaces que podrían gene-
rar problemas en la producción y en la calidad. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Syngenta Agro destaca la importancia de fomentar la colaboración entre
cooperativas agroalimentarias y empresas en I+D+i

En el acto de apertura del recién celebrado VI Congreso de Coopera-
tivas Agroalimentarias, el director general de Syngenta Agro, Sergio
Dedominici, transmitió a los Príncipes de Asturias la estrategia prio-
ritaria de la compañía de invertir en I+D+i para desarrollar productos
de sanidad vegetal seguros, eficaces y respetuosos con el medioam-
biente, que respondan a las exigencias de toda la cadena agroali-
mentaria y de la sociedad en general.
Syngenta Agro lleva años invirtiendo en I+D+i para el desarrollo de
nuevos productos, no solo pensando en el agricultor profesional, sino
que respondan a las exigencias de toda la cadena agroalimentaria
(seguridad del aplicador, reducción de plazos de seguridad, etc.) y a
las necesidades de la sociedad (cuidado del medioambiente y deman-
da de alimentos sanos, seguros y a buen precio). Así, el grupo de tra-
bajo sobre Innovación, organizado dentro del VI Congreso de Coope-
rativas Agroalimentarias, ha sido el foro desde donde Syngenta Agro,
a través de su director general, Sergio Dedominici, pudo compartir la
visión de la empresa multinacional con el mundo cooperativo.
Según el director general de Syngenta Agro, tanto grandes empresas
como cooperativas tienen problemas comunes, como la falta de la suficiente agilidad para dar respuestas en un
mundo que se ha acelerado enormemente. “Hay que ser rápidos para responder a los cambios constantes y hay que
invertir en I+D+i si queremos responder eficazmente a las demandas de una sociedad cada vez más exigente”, afir-
mó Sergio Dedominici. “Es el momento de cambiar las reglas del juego para llegar a ser, tanto cooperativas como
empresas, verdaderos líderes de opinión que puedan trasladar a la sociedad los beneficios de las nuevas tecnologías
agrícolas”, añadió. Además, aseguró que es fundamental fomentar la colaboración entre todos los participantes del
sector (empresas, cooperativas, asociaciones de productores, organizaciones agrarias, etc.): “No vivimos solos y hay
que potenciar las redes sociales de colaboración”.

El director general de Syngenta Agro, Sergio
Dedominici, saludó a los Príncipes de Asturias e
intervino en los debates del VI Congreso de
Cooperativas Agroalimentarias.





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
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El pasado 9 de marzo cuando la ministra Elena Espino-
sa inauguraba Fima 2010, pocos podían esperar que al
final cerca de 200.000 personas, procedentes de todos
los puntos de España y de 35 países, acabasen visitan-
do los pabellones feriales en busca de la mejor tecnolo-
gía y los productos más innovadores que copan el mer-
cado internacional. La ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino fue la encargada de cortar la
cinta inaugural de esta edición, acompañada por el con-
sejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Gonzalo
Arguilé, el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel
Teruel, y el delegado del Gobierno en Aragón, Javier

Cerca de 200.000 personas visitaron la 36ª edición de la Feria
Internacional de Maquinaria Agrícola

La ilusión y el optimismo
invadieron Fima 2010

Fernández, así como el alcalde de Zaragoza, Juan Alber-
to Belloch, quienes alabaron el nivel que ofrecía el salón
en un año “difícil” para la economía.
Durante el posterior recorrido, en que entregó los pre-
mios a las novedades técnicas de Fima 2010, Espinosa
felicitó a todos los expositores por “poner de manifies-
to el éxito de la maquinaria agrícola en el desarrollo de
temas relacionados con el I+D+i, y por dar soluciones a
tres aspectos clave: seguridad de la maquinaria; efi-
ciencia energética, ahorro en consumo y contribución a
ser un país más eficiente energéticamente; así como en
la lucha contra el cambio climático con maquinaria

¡Ha sido una edición extraordinaria! Es la conclusión a la que llegaron organización, expositores y
visitantes tras los cinco días de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola que cerró sus
puertas con grandes dosis de ilusión y como plataforma de despegue para la industria primaria
mundial. Feria de Zaragoza cumplió con el lema de esta ocasión ‘Soluciones de futuro’, y se
convirtió en el centro de reunión y exhibición de 1.176 firmas expositoras de 34 países de todo el
mundo, que llenaron los 133.000 metros cuadrados del recinto.

Redacción Interempresas

La ministra Elena Espinosa inauguró Fima 2010 y después recorrió los distintos pabellones entregando los premios ‘Novedad técnica’.
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menos emisora y más moderna”. Además destacó la
fortaleza del sector agrícola, uno de los menos afecta-
dos por la crisis, y se comprometió desde su departa-
mento a trabajar “para incrementar la promoción de los
productos con líneas de financiación y, en el contexto
europeo, mejorar la competitividad de la industria
agroalimentaria y tratar de asegurar la PAC más allá del
2013”.
Por su parte, el consejero aragonés recordó que éste es
un “buen año” para la agricultura, porque se concentran
los dos elementos fundamentales, el clima que es favo-
rable y un repunte de los precios.

Una gran ocasión para debatir temas de
actualidad
Fima 2010 se convirtió una vez más en el escenario
perfecto para que, con la presencia de diversas persona-
lidades relacionadas con el mercado agrícola, la cita se
erigiera como el centro del debate para un sector que
apuesta por la tecnología y la vanguardia de futuro.
Entre los temas que más expectación suscitó destacan
la biotecnología agraria y alimentaria, en cuya ponen-
cia, la Asociación Probio habló acerca de los beneficios
de los transgénicos. “Con los transgénicos, ahorramos
en pesticidas, en carburante y en muchos otros gastos

comunes, mientras que la productividad se multiplica”,
dijo el representante de esta institución.
No obstante, Fima ha sido también el escenario para la
reflexión del periodismo agroalimentario con la cele-
bración de una jornada de información agraria organi-
zada por la asociación Apae, en la que personalidades
de distintos ámbitos de la profesión periodística anali-
zaron el ayer y el hoy de la prensa técnica y general, así
como perfilaron un previsible futuro para este sector
tan especializado. La jornada, en que se entregaron los
premios a la mejor fotografía y al mejor trabajo de
periodismo agroalimentario –para Lorenzo López y
Jorge Jaramillo, respectivamente–, fue clausurada por
el consejero de Agricultura de Aragón, Gonzalo Argui-
lé, que reconoció el trabajo de la prensa, a la vez que
pidió “huir de discursos catastrofistas”.
Otras de las actividades que marcó la agenda de Fima
fue el Encuentro Nacional de Operadores de Cereales
–que congregó a un gran número de profesionales del
sector y en el que se pusieron de manifiesto factores
como los precios, la rentabilidad y la financiación para
los agricultores–, la jornada sobre la agricultura de
conservación y la sostenibilidad del territorio, debates
sobre la PAC y su desarrollo a partir del año 2010 o las
diversas presentaciones de productos, dentro del stand
de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo
Rural.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Fima 2010 se erigió en centro
de debate para un sector que
apuesta por la tecnología y la

vanguardia de futuro

La asistencia a Fima 2010 superó todas las anteriores, con más de
200.000 visitantes que abarrotaron los pabellones del recinto.
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Esta edición de Fima también estuvo marcada por la
celebración de las ya conocidas misiones comerciales,
que durante tres jornadas pusieron su grano de arena a
favor de la exportación de los productos españoles. Esta
iniciativa es una de las más alabadas por las empresas
españolas presentes en el certamen, ya que representa
una gran oportunidad para mejorar su proyección inter-
nacional y su salida hacia el exterior. En esta ocasión, un
total de 186 delegaciones tomaron parte en estos
encuentros de carácter comercial.

Actos y homenajes
Ansemat aprovechó el marco de Fima para conceder de
forma unánime el III Premio Ansemat a Gonzalo Argui-
lé Laguarta, actual consejero de Agricultura y Alimenta-

ción del Gobierno de Aragón. Arguilé, de 65 años, naci-
do en Zaragoza, posee una dilatada experiencia en el
sector agrícola y rural, desde su labor como agricultor
hasta su trabajo en el ámbito público. Su extensa carre-
ra política le ha llevado a ser alcalde de Ontinar del Salz
(Zaragoza), y senador durante once años. Actualmente
es el consejero de agricultura más veterano de la confe-
rencia sectorial, pues lleva como responsable del agro
aragonés desde el año 1999. Además fue fundador de la
organización agraria Coag-Uaga y su decidida apuesta
por el sector agrícola se puede comprobar en su activa
participación en proyectos de ley como el de la moder-
nización de explotaciones agrarias, en la Asamblea del
Consejo de Europa, o como vicepresidente de la Subco-
misión de la FAO.

Los retos de la agricultura mediterránea

Dentro del mejor marco posible, la Asocia-
ción Nacional de Maquinaria Agropecuaria
Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat)
presentó los retos que asume actualmente,
y a los que se enfrentará de forma inmedia-
ta, por ejemplo, el sector agrícola en la
región mediterránea y en los que la mecani-
zación, en palabras del secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, debe
tener un papel preponderante, liderando
buena parte de la renovación del sector.
La mesa redonda, que clausuraron el propio
Puxeu y el consejero de agricultura y ali-
mentación de Aragón, Gonzalo Arguilé,
contó con la participación de ocho directivos
de multinacionales del sector de la mecani-
zación, que dejaron claro que la agricultura
es el “primer” sector en el entorno medite-
rráneo con un valor intrínseco fundamental:
la alimentación. Dado el aumento de la
población mundial, toma aún mayor relevancia y es donde la mecanización se debe posicionar como apoyo fundamen-
tal para aportar rentabilidad, innovación y tecnología, elementos imprescindibles para el desarrollo. La consecuencia
lógica es la profesionalización de la agricultura, hecho que ya se puede observar en un cambio progresivo del perfil del
agricultor y las explotaciones.
El director de ventas de Antonio Carraro, Giorgio Ceccato, calificó de “dinámica” la situación actual, poniendo como
ejemplo los cambios que muestran los cultivos en el norte de África, donde se demandarán equipos sencillos que
requieran poco mantenimiento. Por su parte el director regional para el sur de Europa del grupo Claas, Paolo Tencone,
apostó por rejuvenecer el campo, y para ello aportó un dato demoledor: “El 40% de los agricultores del sur de Europa
tiene más de 65 años y sólo el 3% tiene menos de 35”.
El director de ventas de John Deere puso el énfasis en la creciente demanda de energía como elemento que influirá
activamente en la agricultura de los próximos años. “Los agricultores deberán mejorar su capacidad de gestión, ser
más empresarios y elevar su nivel profesional”, afirmó.
A juicio de los ponentes, el mayor reto del sector de la maquinaria agrícola se basa en la adaptación a las demandas
de su mercado, tanto en materia legislativa, normativa como en aspectos empresariales relativos a la capacidad de pro-
ducción, márgenes comerciales y una oferta de productos diferenciada. Todos coincidieron en destacar que el actual
momento económico, quizá esté acelerando este proceso de cambio, pero se une, además, a la aplicación de políticas
sobre las producciones y la volatilidad de estos mercados, por la dificultad de controlar sus precios, hecho sobre el que
incidió igualmente Puxeu. Su mensaje resultó esperanzador al destacar que el sector agrícola está sufriendo una cri-
sis “ajena”, financiera, frente a la que el mercado se ha comportado de forma anómala. Pese a ello, se ha presentado
una balanza comercial positiva, con crecimientos en la producción, descensos en el valor y estabilidad del empleo.

Los directivos de las principales multinacionales del sector participaron en la
mesa redonda sobre la agricultura mediterránea, organizada por Fima y
Ansemat.



La convocatoria de este premio de carácter bienal, por
parte de Ansemat, pretende reconocer la labor del galar-
donado a favor del sector de la maquinaria agrícola en
nuestro país. En este caso, el galardonado no solo posee
un extenso currículo y dilatada experiencia, además,
cuenta con un conocimiento directo de las necesidades
y actividades del mismo, y una especial sensibilidad con
los problemas de todos los que trabajan en él.
Ansemat también aprovechó para ofrecer un homenaje
póstumo a su anterior presidente, Manuel Roig, falleci-
do en 2008. Sus hijos, Nuria y Xavier, descubrieron en
el vestíbulo del Centro de Congresos de Feria de Zara-
goza, una placa conmemorativa en recuerdo a la figura de
su padre.
El acto, que contó con la presencia de amigos y directi-
vos de muchas de las empresas presentes en la feria, lo
abrió el actual presidente, Julio Fernández, que destacó
“el papel decisivo que Roig desempeñó durante muchos
años para mejorar nuestro sector”. El director de Feria de
Zaragoza, José Antonio Vicente, destacó también el
esfuerzo realizado por Manel Roig: “Participó desde las
primeras ediciones en los años 60. Era su feria, y así lo
decía siempre. Ahora, lo mínimo que podíamos hacer
por su memoria es rendirle este pequeño pero sentido
homenaje”.

Toca pensar en el futuro
Visto lo visto Fima está más que viva y el día de su cie-
rre, el 13 de febrero, ya se comenzaba a pensar en la pró-
xima edición en febrero de 2012. Con una salud exul-
tante, la cita bianual del sector de la maquinaria agríco-
la ha servido para poner de manifiesto el elevado nivel
técnico y tecnológico que presenta el mercado de la
maquinaria agrícola actual. Fima 2010 cerró sus puertas
con la satisfacción por el trabajo bien hecho y un balan-
ce muy alentador. El certamen permitió ver las solucio-
nes de futuro. Un futuro que pasa por la agricultura tec-
nológica e investigadora, más segura y sostenible. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Entrega del III Premio Ansemat a Gonzalo Arguilé, de manos
del presidente de la entidad, Julio Fernández.
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“
¿¿QQuuéé  sseennssaacciioonneess  hhaa  tteenniiddoo  aa  lloo
llaarrggoo  ddee  llaa  ffeerriiaa,,  ccuuaannddoo  mmuucchhooss
ddííaass  hhaann  tteenniiddoo  qquuee  aabbrriirr  llaass
ppuueerrttaass  aanntteess  ddee  ttiieemmppoo  aannttee  llaa
aavvaallaanncchhaa  ddee  ggeennttee  qquuee  ssee  aaggooll--
ppaabbaa  eenn  llaa  ppuueerrttaa??
La palabra sería satisfacción, y
no porque consideremos que el
trabajo que se ha hecho durante
estos dos años ha sido adecuado
y correcto, sino por el sentir del
sector y de un expositor que ha
apostado muy fuerte por una
cita como esta en un momento
complicado, ofreciendo un con-
tenido de calidad. Y como no,
también satisfacción por el visi-
tante que viene en masa a la
feria, porque quiere trabajar y
quiere mejorar, porque no se
resigna ante esta situación que
no es la que todos queremos
para el sector agrícola. Cuando
este punto de encuentro de
oferta y demanda mantiene tal
buen humor, es decir que el
expositor y visitante viene y se
va satisfecho, para nosotros la satisfacción es máxima.

¿¿QQuuéé  vvaalloorraacciióónn  ppuueeddee  hhaacceerr  eenn  rreellaacciióónn  aa  qquuee  ssee  hhaayyaann
ssuuppeerraaddoo  llaass  cciiffrraass  ddee  vviissiittaanntteess  ddee  22000088??
Pues muy positiva, pero no es eso lo que nos mueve. En
esta edición, que ha sido como un pequeño ‘oasis’ den-
tro de un momento tan crítico dentro del marco macro-
económico, no queremos quedarnos en los datos, con el

El último día, y tras cinco de una intensa actividad, Alberto López nos hizo un hueco para
atendernos y hacer un balance de una Fima “histórica”. El director del evento más importante del
sector de la maquinaria agrícola a nivel nacional, expresa su satisfacción porque esta edición ha
conseguido, tras un trabajo de promoción continua, atraer una cifra jamás vista de visitantes y
romper el ‘negativismo’ que se había implantado en el sector en los últimos meses.

David Pozo

Entrevista a Alberto López, director de Fima 2010

Tanto expositores como
visitantes se han ido
contentos de Fima

clima que se ha vivido en la feria. El hecho que el agri-
cultor haya venido en masa en el momento más crítico
y se hayan desplazado a Zaragoza para visitar y partici-
par en Fima, nos hace pensar que vamos hacia arriba
con toda la fuerza del mundo.

DDeebboo  ssuuppoonneerr  qquuee  hhaabbííaa  tteemmoorr  hhaaccee  uunnooss  mmeesseess  aa  qquuee
aa  mmuucchhooss  eexxppoossiittoorreess  nnoo  aaccaabbaasseenn  aaccuuddiieennddoo  aa  FFiimmaa,,

“
Alberto López durante la entrevista en Fima 2010.
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ppeerroo  llooss  hheecchhooss  hhaann  ddeemmoossttrraaddoo  lloo  ccoonnttrraarriioo..  ¿¿SSee  ttrraattaa
ddee  uunn  mmaarrccoo  ppoossiittiivvoo  ddee  ccaarraa  aa  pprreeppaarraarr  FFiimmaa  22001122??
Ocurre en todos los sectores que cuando la situación no
es buena, se instala un cierto pesimismo en todo, y
todo el mundo habla en negativo. Durante todos estos
meses hemos estado trabajando desde la humildad y el
silencio, no en cuanto a la promoción interna, sino
también llevando Fima lejos de nuestras fronteras. Este
año, con una rotación importante de empresas, ha habi-
do más de 130 empresas extranjeras nuevas que han
expuesto por primera vez en Fima. Nosotros teníamos
muy claros nuestros objetivos, y la ilusión ha sido que
la respuesta después de la demanda haya sido muy alta.
Esto hace que todo el mundo apueste y reconozca Fima,
y que de cara a la edición de 2012, en la que ya estamos
trabajando, hay muchas empresas que ya nos hayan
pedido repetir.

¿¿LLaa  ggrraann  aassiisstteenncciiaa  ttaammbbiiéénn  ssee  hhaa  ttrraadduucciiddoo  eenn  vveennttaass??
Absolutamente, aunque en ferias profesionales el obje-
tivo no sea la venta directa. A ferias como Fima no solo
viene el usuario final, sino también toda la red de dis-
tribución de las diferentes marcas. Por lo tanto, el obje-
tivo de una empresa es preparar bien la feria, realizan-
do proyectos de captación, promoción y financiación, y
aquí en Fima se plasma todo ese trabajo. Todo ello
rodeado de la competencia más directa. Y a pesar de
todo, y aunque no sea el objetivo, los expositores nos
han expresado su satisfacción porque finalmente han
podido traducir muchas de sus acciones en ventas
durante la propia feria.

¿¿PPooddeemmooss  ddeecciirr  qquuee  ffeerriiaass  ccoommoo  FFiimmaa  ddeemmuueessttrraann  qquuee
nnoo  ttooddoo  eessttaa  ppeerrddiiddoo??
Nunca está nada perdido y menos en el sector agríco-
la, un segmento que es el que más crisis ha sufrido a
lo largo de su historia. Sobre todo, porque siempre ha
tenido problemas relacionados con el coste de las
materias primas, de los productos, etc., y lo que Fima
ha demostrado es que el campo está más vivo que
nunca. No hay que olvidar que el sector agroalimenta-
rio en España es el más fuerte y el que más productos
tiene, no solo el agricultor sino también la industria de
la transformación de las materias primas. Lo que se
está demostrando es que hay inquietud e ilusión y que
todo ello ha de servir como ejemplo para que la socie-
dad reconozca el buen trabajo que se hace en nuestra
agricultura. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Nosotros teníamos muy
claros nuestros objetivos, y la

ilusión ha sido que la
respuesta tras la demanda ha

sido muy alta”
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Agco, presente con sus tres marcas –Fendt, Massey Ferguson y Valtra– ha demostrado, una vez
más que la apuesta por el trabajo bien hecho es recompensado con creces por visitantes, y
reconocido por los profesionales del sector. El stand más grande de la feria, que ocupaba 3.000
metros cuadrados del pabellón 6, rebosaba de vida. Una sensación que transmitía optimismo y que
Agco aprovechó para presentar las últimas novedades para el sector agrícola. La presencia de esta
empresa en la cita en la capital aragonesa vino acompañada, una vez más, de premios, con seis
reconocimientos a ‘Novedad técnica’, que se suman a la larga lista de galardones que las diferentes
marcas han recibido en los últimos meses.

Redacción Interempresas

Fendt, Massey Ferguson y Valtra se llevaron en Zaragoza el
reconocimiento de crítica y visitantes

Agco muestra en Fima su
apuesta por la agricultura
del futuro

El stand de Agco en Fima acogió en 3.000 metros cuadrados a sus tres marcas: Fendt, Massey Ferguson y Valtra.



Financiación e innovación, unidas de la mano
'La Gaceta de Agco' corría de mano en mano. Al grito
de “últimas novedades”, un chico ataviado con un atre-
vido atuendo que nos trasladaba a épocas pasadas dis-
tribuía el periódico con todas las novedades del Grupo
Agco para Fima. La portada de la gaceta estaba reserva-
da a una apuesta de compromiso con la agricultura en
general, Agco Finance, una financiación que permite al

agricultor adquirir su máquina y no empezar a pagarla
hasta el año 2012. Como afirma José María Vidal, direc-
tor general de Agco Finance España, “se trata de dar
soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades
de cada agricultor. Agco Finance forma parte de una
solución integrada y de largo plazo”.
A Zaragoza acudió por primera vez la plana mayor de
Agco. “Llevo seis años viviendo en Europa, es la prime-

ra vez que visito Fima y la verdad
es que estoy impresionado. En la
compañía sabemos que tenemos
que centrarnos en el mercado
español”. Estas fueron las palabras
de Gary Collar, vicepresidente para
Europa, África y Oriente Medio del
Grupo Agco, durante la presenta-
ción en Zaragoza de los resultados
y proyectos de la compañía para
este año 2010. Junto a Gary Collar
estuvieron presentes el director
general de Agco Iberia, Iñaki Olo-
zaga, el director de Marketing,
Carlos Villasante, y el máximo
responsable de Masssey Ferguson
para Europa, Richard Markwell.
Todos ellos pusieron de manifies-
to la necesidad de invertir en un
mercado como el español, puntal
de la agricultura mediterránea, y
de adaptar la maquinaria a las

Conferencia de prensa en que los máximos dirigentes de Agco y Massey Ferguson
expusieron los proyectos de la compañía para este 2010.
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peculiaridades de nuestra tierra. Además, el Grupo
Agco sigue apostando por la inversión en I+D, y espera
superar los 180 millones de dólares invertidos en el
último ejercicio. “El objetivo del I+D es conseguir el
producto correcto para que el agricultor pueda afrontar
sus necesidades”, sentenciaba Gary Collar.

Fendt premiada por su innovación
El tractor 200 Vario VFP, con toda la tecnología que ya
estaba disponible en los tractores grandes, ha llegado
también a los tractores del segmento de especialistas.
La transmisión continua Vario consigue dejar un espa-
cio suficiente entre las piernas del conductor, elimi-
nando el túnel de transmisión y aumentando la eficacia
de trabajo con un consumo óptimo. Además su motor
Agco Sisu Power de inyección por ‘common rail’, que
abarca tractores desde 70 hasta 110 CV, garantiza renta-
bilidad y el máximo ahorro de combustible. Además se
presentó el nuevo modelo de pala, que se adapta per-
fectamente a estos modelos de tractor. El tractor Vario
VFP fue reconocido con uno de los premios a ‘Novedad
técnica’, al tratarse, según el jurado presidido por Luís
Marquez, del primer tractor especialista con transmi-
sión continua, diseñado específicamente para cada una
de las gamas. La ergonomía del tractor Fendt 200 Vario
VPF se aprecia en detalles como su reposabrazos de
control, en el que destaca su joystick multifunción con
el que se pueden manejar hasta cuatro válvulas, la 3ª y
4ª función, elevador trasero, transmisión, velocidad de
tempomat y memoria de revoluciones.

Otro de los modelos premiados y con el que los asis-
tentes se quedaron totalmente prendados fue el nuevo
800 Vario, un tractor compacto de alta potencia que
viene a cubrir el segmento entre 200 y 280 CV de
potencia. Grandes y pequeños pudieron subirse al trac-
tor y comprobar la ergonomía y comodidad de una
máquina premiada por partida doble en Fima, y que
previamente ya había sido galardonada como máquina
del año 2010 en la categoría de tractores de alta poten-
cia en Agritechnica. El primero de los premios, por la
tecnología de ‘Reducción Catalítica Selectiva’ (SCR) que
utilizan los motores de la nueva serie 800 Vario, respe-
tuosa con el medio ambiente y muy rentable gracias al
ahorro de hasta un 16,6% en combustible. El sistema
SCR se adelanta en un año a la normativa de emisiones
IIIB, gracias al postratamiento de los gases de escape. El
sistema consiste en añadir urea en estos gases, para
pasarlos de nitrógenos perjudiciales para el medio
ambiente a elementos inocuos como nitrógeno atmos-
férico y agua. Finalmente, también tuvo su reconoci-

Entre las tres marcas del
Grupo Agco recogieron siete
premios a ‘Novedad técnica’

en Fima 2010

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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miento el Terminal Variotronic, que permite el control
y la regulación de todos los sistemas con los que se tra-
baja en el tractor. La pantalla táctil de 10,4 pulgadas
permite visualizar simultáneamente hasta cuatro apli-
caciones, y dispone de pulsadores complementarios
situados en la parte superior de la pantalla. Cumple el
protocolo Iso-Bus para el control del tractor y los ape-
ros y máquinas que acciona, incluyendo el guiado auto-
mático (VarioGuide), la documentación de campo y la
visualización de imagen de dos cámaras. Finalmente,
Fendt también expuso una de sus últimas novedades en
el apartado de recolección, con un producto nuevo e
innovador: la potente cosechadora híbrida Fendt 9460
X con 492 CV.

Massey Ferguson llena el stand de Agco con
la fuerza de sus tractores
Massey Ferguson continúa cosechando premios, y en
Zaragoza ha seguido llenando su palmarés con dos
reconocimientos más, gracias al tractor MF 8690, por
el uso de la tecnología SCR, y al sistema de telemetría
Agcommand.
El jurado reconoció la innovación técnica de la tecnolo-
gía de ‘Reducción Catalítica Selectiva’ (SCR) que utili-
zan los motores Agco Sisu Power de la Serie 84CTA,
con 6 cilindros y 8,4 litros. Este ha sido el primer trac-
tor en utilizar la tecnología SCR para controlar las emi-
siones contaminantes, la cual recurre al aditivo ADBlue
para transformar los óxidos de nitrógeno originados en
los gases del escape, en nitrógeno atmosférico y agua.
Por otro lado, el sistema de telemetría Agcommand en
Massey Ferguson fue distinguido por el jurado por su
habilidad para ofrecer un acceso inmediato a una
amplia gama de parámetros de trabajo de máquinas tra-

bajando en el campo o desplazándose en la carretera,
para su uso por agricultores, gerentes o contratistas. El
sistema realiza una grabación automática de datos ori-
ginados en las máquinas y los transmite a través de la
red de telefonía móvil a un servidor, al cual puede acce-
derse desde un ordenador de sobremesa, un portátil o
incluso desde un teléfono inteligente, proporcionando
información inmediata sobre la ubicación del vehículo
o sus prestaciones, además de poder analizar un amplio
paquete de datos. “Es para nosotros un orgullo y un
honor recibir para nuestros nuevos productos estos
reconocimientos al máximo nivel por parte de jurados
independientes” afirma Richard Markwell, vicepresi-
dente y director general de Massey Ferguson para Euro-
pa, África y Oriente Medio. “Hemos cimentado nuestra
reputación abriendo rutas a las nuevas tecnologías y
estos premios demuestran claramente que Massey Fer-
guson sigue logrando hitos que otros terminarán por
seguir”.

La nueva transmisión CVT, exclusiva de Valtra,
también premiada
La nueva transmisión CVT doble de Valtra también fue
galardonada en Zaragoza, gracias a su innovador diseño y
sus elevadas prestaciones. La nueva transmisión conti-
nua de los nuevos modelos Direct de Valtra aúna la aten-
ción por los detalles (‘Valtra a la Carta’) y el diseño tra-
dicional escandinavo, donde el buen diseño no es sólo
una cuestión de apariencia, ya que fabricar un producto
de calidad y funcional es igual de importante. La nueva
transmisión CVT doble de Valtra es pionera en el merca-
do, con 4 gamas de trabajo que optimizan el rendimien-
to de cualquier operación, gracias a sus 8 puntos de efi-
ciencia máxima. Al permitir un doble cambio de sentido

de giro del grupo planetario
sumador, todas las gamas
comienzan en 0 km/h consi-
guiéndose una conducción
más continua y sin saltos.
Sus tres modos de trabajo, las
distintas funciones configu-
rables y la libertad de elec-
ción en el equipamiento per-
miten adaptar al tractor a las
necesidades específicas de
cada usuario.
El crecimiento de la marca
finlandesa Valtra en España
se consolida día a día tanto en
ventas como en el fortaleci-
miento de su red de conce-
sionarios a lo largo y ancho
de la geografía española, y
prueba de ello fue la imagen
que mostró en su stand de la
Fima, donde en tres ambien-
tes perfectamente diferencia-
dos –Bosque, Municipalida-
des y, por supuesto, Agricul-
tura– mostró a todos los
visitantes de la feria todo su
poderío. ■

De izquierda a derecha: Iñaki Olozaga (director general de Agco Iberia), Gary Collar
(vicepresidente senior EMEA de Agco) y Richard Markwell (vicepresidente EMEA de Massey
Ferguson).
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Más productividad para un mayor
rendimiento
Los neumáticos Michelin apor-
tan un menor hundimiento en
la tierra gracias a la mayor hue-
lla en el suelo y a una gran fle-
xibilidad de carcasa. Estas dos
características pudieron com-
probarse en el stand de Miche-
lin en Fima 2010 mediante un
nuevo simulador de tamaño
natural. Los neumáticos
Michelin preservan los suelos y
permiten una mejor circulación
del agua y del aire sobre las
parcelas cultivadas al reducir
las roderas. El resultado es un
nacimiento y un crecimiento
homogéneo de las plantas, así
como un mayor respeto por los
cultivos. Otro beneficio, la
“expectativa de trabajo” que
ofrecen los neumáticos agríco-
las Michelin, se amplía ante la posibilidad de poder tra-
bajar en suelos más húmedos.

Más rentabilidad para una mejor
recuperación de la inversión
Para alcanzar las prestaciones que mejoran el rendi-
miento de las explotaciones, los neumáticos agrícolas
Michelin presentan innovaciones exclusivas. Estas tec-
nologías, desarrolladas por el departamento de Investi-
gación y Desarrollo de Michelin, al que el grupo dedica
cada año más de 500 millones de euros, se traducen en

El hecho que la población crezca rápidamente y que las costumbres alimentarias en los países
emergentes cambien está haciendo que las necesidades vinculadas a la productividad de las
explotaciones agrícolas tomen una dimensión nueva. Producir más cosechas por cada hectárea
cultivada y, al mismo tiempo, preservar los suelos para protegerlos y conservarlos. Este es el objetivo
al que Michelin quiere contribuir, y para ello expuso en su stand de Fima lo último en neumáticos que
desempeñan un papel esencial en la eficacia de los tractores y la productividad de los suelos.

Redacción Interempresas

La compañía presentó sus últimos modelos de neumáticos
dirigidos al mundo agrícola

Michelin apuesta por la
productividad y respeto
al suelo

una mejor recuperación de la inversión. Los neumáticos
Michelin hacen bajar el coste. Al reducir el patinaje,
generan una ventaja doble: ahorro de carburante y una
reducción del tiempo necesario empleado para realizar
las labores agrícolas. Estas ventajas han sido cifradas
con ensayos de pruebas en situaciones reales. Por ejem-
plo, el neumático Michelin XeoBib, dotado de la tecno-
logía Michelin Ultraflex, permite una reducción del
patinaje del 6,5% en el campo y una reducción del con-
sumo de carburante del 10,6%. La tecnología Michelin
Ultraflex permite rodar a presión baja tanto en el

Simulador de tamaño natural en el stand de Fima que mostraba las características de los
neumáticos agrícolas Michelin.



Entrevista a José Ángel Moreno
(Director comercial de la División
Agrícola Michelin)

¿Qué representa para Michelin estar presente en
una feria tan importante como es Fima?
Para nosotros es absolutamente clave. Hay que
pensar que la división agrícola básicamente tiene
su fortaleza en el continente europeo, teniendo en
cuenta el origen de nuestra marca. Fima está entre
las tres citas más importantes a nivel europeo en el
mundo agrícola, y sin ninguna duda, el dinamismo
que esta feria contribuye al desarrollo de la activi-
dad en el país en momentos en que el sector nece-
sita apoyos, y aquí no podía faltar Michelin.

¿Momentos de crisis que también ha notado
Michelin en su división agrícola?
Ha habido una situación convulsa y ningún actor
del mercado es ajeno a ello. De todas formas, las
crisis también representan oportunidades, y el año
2009 nos ha permitido analizar bien las necesida-
des del mercado para impulsar soluciones que
aporten valor y rentabilidad a la actividad. En ese
sentido, los ejes de nuestra presencia en Fima son
productos de mucho desarrollo tecnológico que
contribuye a mejorar la rentabilidad del agricultor
vía aumento de la producción, productos que com-
pactan menos y respetan más el suelo, y que a su
vez provocan una reducción drástica del consumo
de combustible. Ambos factores contribuyen a
mejorar la productividad y el respeto hacia el
medioambiente, un factor clave para Michelin.

¿Eso quiere decir que las previsiones para este
2010 son buenas para Michelin?
Creemos que el mercado no va a caer tanto como
en el año 2009. Se necesita una cierta estabilidad
de los precios en origen para que el agricultor
pueda ver una rentabilidad en su negocio. Este será
un año de tránsito, y Michelin primará los produc-
tos que realmente reduzcan costes, factor clave en
estos momentos. Cuando el mercado se recupere,
incluso en precios, si estamos en la dinámica de
haber trabajado con costes ajustados, incluso en
momentos de bonanza, la rentabilidad será mayor.

José Ángel Moreno, director comercial de la División
Agrícola Michelin.



suelo debido a su huella ancha. Una tierra menos com-
primida favorece la circulación de los insumos y, por lo
tanto, su absorción por los vegetales. Reduciendo la
erosión, los neumáticos Michelin preservan el estado
del suelo y mejoran la circulación del agua de lluvia. El
compromiso medioambiental de Michelin se verifica
con una reducción de las emisiones de CO2 tanto por el
ahorro que aporta de carburante en los vehículos como
en el control durante los procesos de concepción y
fabricación de los neumáticos. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

campo como en los desplazamientos. Además, la dura-
ción optimizada de los neumáticos agrícolas Michelin
se añade a estas características para ofrecer una mejor
recuperación de la inversión.

Mayor respeto del medio ambiente
Los neumáticos agrícolas Michelin garantizan un alto
nivel de prestaciones en el respeto a las exigencias
medioambientales, ya que mejoran la productividad y la
rentabilidad de las explotaciones. Respetan más el

Michelin Exelagri: una red de
expertos al servicio del
agricultor
Los usuarios agrícolas son cada vez más profe-
sionales y cada vez más exigentes. Por ello bus-
can a proveedores fiables y expertos en sus com-
petencias. Esta es la razón por la que Michelin
lanzó en 2004 la distinción Michelin Exelagri, que
identifica los puntos de venta expertos en neumá-
ticos agrícolas que cumplen con la carta de
‘Compromisos de Calidad’ de esta red. En la
actualidad, Michelin Exelagri cuenta con más de
700 puntos de venta en toda Europa.

Neumático XeoBib de Michelin.
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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

- CASE-IH: 4240, 5130, 5140, 5150, 7140, 7210, 7240, MX140
- 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
-  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, 3640, 3650, 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, 955, 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
- VALMET: 6300
- Consulte: BARREIROS, DAVID BROWN, FENDT, STEYR, TUR, URSUS, UTB, ZETOR 

¡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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Entre los primeros acontecimientos de la agenda de Fima 2010, cabe citar la presentación de Case
IH en el stand de la firma, el pasado 9 de febrero. En un espacio de 1.000 metros cuadrados,
Xavier Autonell, director general de Case IH y Steyr para España y Portugal, hizo referencia a los
resultados comerciales del pasado ejercicio y al posicionamiento actual de ambas marcas.
Durante el encuentro, Autonell se detuvo en el modelo de tractor Puma CVX, ‘máquina del año
2010’ en Agritechnica. Asimismo, también se dieron a conocer las últimas novedades técnicas de
Case IH y Steyr para productores y operarios del sector.

Redacción Interempresas

Xavier Autonell, director general de Case IH y Steyr para España
y Portugal, ‘anfitrión’ del evento

El tractor Puma CVX,
‘máquina del año 2010’ en
Agritechnica, protagoniza
Fima

Modelo en plateado del tractor Puma CVX, de Case IH, expuesto en Fima 2010.
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Case IH inaugura ‘nueva’ gerencia en Europa
Desde principios del pasado mes de febrero, Matthew Foster
se ha incorporado como vicepresidente de Case IH & Steyr,
como sucesor de Andreas Klauser. Foster, ingeniero agróno-
mo, ejerce como responsable de ambas marcas en todos los
países europeos. “Matthew Foster ha estado involucrado en
la agricultura desde su niñez y posee sólidas calificaciones
en la rama agrícola y muchos años de experiencia en nues-
tra compañía. Sus actividades en la promoción de nuestras
marcas han resultado ser altamente exitosas. Su estilo de
liderazgo y la forma en que se compromete, con entusiasmo,
así como también su buena relación con nuestros represen-
tantes y clientes, hacen de él la elección ideal”, ha asegura-
do Andreas Klauser. Nacido en Irlanda del Norte, Foster ini-
ció su trayectoria en áreas de exportación y desarrollo para
algunos fabricantes europeos líderes en la industria de
maquinaria agrícola. En el año 1996, comenzó su andadura
profesional en Case IH. Hasta su actual nombramiento, era
director de negocios para los mercados del Reino Unido y
Francia. “La agricultura en Europa se enfrenta a enormes desafíos. Se precisarán, más que nunca, tecnologías
modernas adaptadas a las condiciones locales para dar una respuesta a estos desafíos al mismo tiempo que se pro-
tegen los recursos". Así ha evaluado Matthew Foster la situación actual de la agricultura europea. "La tecnología
agrícola innovadora –ha reconocido– juega aquí un papel clave. Además de la sostenibilidad será esencial aumentar
la productividad en todos los sectores de la agricultura. De la mano de un servicio innovador y una red de represen-
tantes en Europa, Case IH y Steyr proveen los últimos conceptos en tecnología de recolección y tractores, junto con
avanzados sistemas agrícolas de precisión”.

Matthew Foster, nuevo vicepresidente de Case IH & Steyr
para Europa.
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En una superficie superior a 1.000 metros cuadrados,
tuvo lugar la puesta en escena de la rueda de prensa de
Case IH en Fima 2010. Entre las principales novedades
del año, Xavier Autonell, director general de Case IH y
Steyr para España y Portugal hizo hincapié en el nuevo
tractor Puma CVX. Una máquina que obtuvo el galar-
dón de ‘Máquina del Año 2010’ de manos de la Asocia-
ción Europea de Prensa Especializada, en la feria Agri-
technica. Profesionales y público asistente pudieron
apreciar ‘in situ’ un modelo plateado, de edición espe-
cial, del Puma CVX y así conocer ‘más a fondo’ las
peculiaridades de este tractor premiado recientemente.
Por ejemplo, su potencia de hasta 247 CV (con GPM);
transmisión continua (CVT) con tecnología de doble
embrague (DKT), el sistema ABS que transforma la
fuerza del aire comprimido en hidráulica y la posibili-
dad de alcanzar los 60 km/h. Otras prestaciones que el
jurado tuvo en cuenta, en el momento de conceder el
premio, fueron la sencillez de manejo a través del Panel
de Control Intuitivo (ICP), el monitor táctil AFS Pro
300 y el Multicontroller de última generación, caracte-
rística que comparte con la serie Maxxum. En el stand,
que albergaba la práctica totalidad de las máquinas de
ambas firmas, también estaba presente el nuevo JXU
115, modelo que completa la gama con una potencia de
113 CV y prestaciones superiores a las ya características
de la serie JXU.

Otras novedades técnicas presentes en Fima
En lo que a maquinaria de recolección se refiere, en
Fima se mostró la nueva cosechadora Axial Flow 8120,
con tecnología de rotor único en línea para asegurar una
trilla y separación excelentes. Esta cosechadora, adap-
table a cualquier condición y cultivo, puede montar
cabezales de cinta rígidos o flexibles para grano o maíz
con diferentes anchuras de corte, un ‘plus’ más a la hora
de valorar la calidad del producto obtenido.
En materia de novedades técnicas, también se pudo
observar el tractor específico para trabajos forestales
Steyr Profi Classic, único de su categoría con protec-
ciones originales de fábrica, así como otros equipos
expuestos: un Magnum 335, dos tractores de la serie
Quantum, dos Maxxum Multicontroller y una empaca-
dora gigante serie LB 433, por ejemplo. Además, los
más aficionados a Case IH descubrieron la nueva tien-
da FanShop, donde hallaron variedad de artículos pro-
mocionales y curiosidades de la marca. ■

Se hizo hincapié en el nuevo
tractor Puma CVX, ‘Máquina

del Año 2010’ en
Agritechnica. El público pudo
apreciar ‘in situ’ algunas de

sus peculiaridades 
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En la feria, Kuhn se presentó con la nueva gama de pro-
ductos de maquinaria de recolección, incorporándola
así a su ya extensa oferta compuesta por 10 familias de
productos. Como representación de este conjunto de
nuevos productos se exhibieron la empacadora de pacas
gigantes LSB 890, un modelo para paquetes de 80x90 u
80x80 equipado con el sistema Power Density que
consigue pacas de un tamaño y forma perfecta. La roto-
empacadora de cámara variable VB2160OC, especial
para ensilado, que permite hacer pacas con la densidad
deseada con diámetros entre 80 y 160cm, y la rotoem-

Kuhn Ibérica presentó 22 novedades al mercado español en su participación en la feria. Cabe
destacar las nuevas gamas de producto, que en el último año han entrado a formar parte de la
oferta de Kuhn: máquinas de pulverización y maquinaria de recolección, así como la incorporación
de la gama de remolques esparcidores.

Redacción Interempresas

La compañía aprovecha la ocasión para reafirmar su apuesta por
el mercado español

Kuhn presenta 22
novedades en Fima 2010

pacadora-encintadora combinada BIO, modelo de roto-
empacadora de cámara fija que incorpora un novedoso
sistema de encintado en el interior de la cámara con el
que se realizan los mismos trabajos que con una empa-
cadora-encintadora, aunque con una máquina de
menor peso.

Nueva gama de remolques esparcidores y
pulverizadores
Una importante novedad fue la presentación al merca-
do español de la gama de esparcidores que Kuhn pro-

En Fima Kuhn exhibió maquinaria de primera magnitud, como empacadoras y sembradoras.



duce en su planta de Estados Unidos y en especial el
modelo Protwin Slinger, máquina polivalente capaz de
distribuir con gran facilidad y precisión una amplia
gama de productos líquidos o sólidos, como por ejem-
plo, estiércol, paja, arena o compost, debido a su inno-
vador sistema de acarreo mediante tornillos sinfín y al
sistema de descarga lateral por martillos y puerta de
descarga regulable.

En la gama de pulverizadores, mediante la compra de la
empresa Blanchard a finales del año 2008, Kuhn incre-
mentó su oferta de productos para esta nueva campaña,
mediante una línea completa de máquinas en el terre-
no de la pulverización con aplicaciones dedicadas a la
agricultura, los cultivos especializados y los espacios
verdes. Como ejemplos más representativos, se exhi-
bieron un pulverizador suspendido Altis con una capa-
cidad de 1.800 litros y barras de plegado hidráulico
lateral de 18 metros, y un equipo arrastrado ‘Atlantique’
con un depósito de 3.200 litros y barras de aluminio de
28 metros. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Kuhn presentó al
mercado español el
esparcidor Protwin

Slinger, especializado en
esparcir con precisión
productos líquidos y

sólidos

Pulverizador Altis de Kuhn, con una capacidad de 1.800 litros.
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Nieva, llueve o se haga de noche. El trabajo en condi-
ciones climáticas difíciles e incluso, en horario noctur-
no, puede ganar en eficacia y precisión. Testimonios
como el de Fernando Allué, agricultor en Lierta (Hues-
ca) corroboran el ahorro en insumos y pesticidas que
obtienen gracias a la instalación del nuevo sistema de
guiado por GPS Isaguide, de Isagri. Sin duda, la última
novedad de la compañía presente también en Fima
2010, cita ineludible del sector. “Ahorré 2.500 euros en
abonos sobre una parcela de 40 hectáreas, respecto al
año anterior en el que trabajaba sin GPS y, en ocasio-
nes, con niebla”, puntualiza Fernando Allué. “En mi
caso, tiene otra ventaja. Ya que dispongo de parcelas
alejadas de mi explotación –continúa– cuando estoy
allá sulfatando o abonando, puedo acabar el trabajo de
noche sin tener que regresar otro día”.

Con más de 25 años de historia en el sector agrícola y ganadero, Isagri aboga por la rentabilidad y
la precisión en el campo. Así lo demostró en la última edición de Fima, donde presentó su nueva
versión del sistema de guiado por GPS Isaguide. Un apero útil para el productor sean cuales sean
las condiciones meteorológicas que se produzcan.

Redacción Interempresas

La firma mostró su nuevo sistema de guiado por GPS Isaguide,
con el que se ahorra en insumos y pesticidas

‘Agricultura de precisión’,
de la mano de Isagri

Isagri y su aportación a la agricultura de
precisión
Con una gama de más de 15 programas, Isagri eligió el
certamen de Fima para presentar la nueva versión de
este programa de guiado con el que el agricultor traba-
ja de forma más cómoda. Isaguide representa la aporta-
ción más reciente a la agricultura de precisión que faci-
lita la implantación de nuevas tecnologías enfocadas a
la mejora de la producción y el cuidado medioambien-
tal. Durante la última década, y debido al uso de tecno-
logías geoespaciales y de la información, numerosas
explotaciones agrarias se manejan ‘con precisión’, lo que
optimiza el empleo de insumos como fertilizantes,
fitosanitarios, semillas, etcétera. Es decir, máquinas
guiadas por sátelites con las que se solventan muchos
de los problemas del sector agrario. Uno de sus prime-

El sistema de guiado por GPS Isaguide permite el trabajo en el campo en días de niebla, lluvia o también en horario nocturno.
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ros efectos es el notable ahorro de insumos, gracias a la
reducción del solape entre pasadas. Algo que sucede
con la instalación del sistema Isaguide, cuya adquisi-
ción es fácil de amortizar debido, en primer lugar, al
menor uso abonos y fitosanitarios y, en segundo lugar,
a la precisión con la que trabaja, evitando el solape
entre pasadas de productos.

La pantalla es una PDA de alta resolución que se colo-
ca delante del volante y cuya consulta se puede realizar
simplemente levantando la vista. Resulta un sistema
sencillo de manejar para cualquier usuario, sea cual sea
su nivel informático. Además del menor gasto en insu-
mos y fitosanitarios, este sistema permite al agricultor
trabajar en condiciones meteorológicas adversas, por
ejemplo con niebla, o en horario nocturno. Isagri está
especializada en el desarrollo de tecnología para el
campo. Así, investiga en la búsqueda de herramientas
cada vez más adaptadas a las necesidades de las empre-
sas agrícolas o ganaderas. Cada día, más de 800 perso-
nas en Europa trabajan bajo esta premisa. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

El sistema Isaguide resulta
fácil de amortizar debido, en
primer lugar, al menor uso de
abonos y fitosanitarios y, en
segundo lugar, a la precisión
con la que trabaja, evitando
el solape entre pasadas de

productos

El sistema Isaguide, de Isagri, cuenta con una pantalla de
guiado práctica y completa.
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El stand de Barloworld
Finanzauto en Fima expe-
rimentó una gran acogida
durante los cuatro días que
duró el certamen. Y es que
en un espacio de 270
metros cuadrados se mos-
traron, ‘in situ’ las últimas
novedades en maquinaria
agrícola e implementos de
Caterpillar. Algunos ejem-
plos fueron una retropala
Caterpillar 428E2, una
manipuladora telescópica
Caterpillar TH255, una
máquina TH336 equipada
con encamadora y una
TH407 provista de vibra-
dor de olivos con paraguas.
El profesional también
pudo observar, de primera
mano, una pala de ruedas
Caterpillar 930H con un
cucharón de baja densidad
de 3,5m3, una mini Cater-
pillar 277C con desbroza-
dora Caterpillar y una 297C cuyo vibrador de olivos es
de pinza. En números, se calculó que más de 3.000 per-
sonas visitaron el stand de Barloworld Finanzauto. Y
también, que se registraron 210 clientes interesados en
los equipos y servicios mostrados.

En un espacio de 270 metros cuadrados, Barloworld Finanzauto también estuvo presente en la 36ª
edición de Fima. Como distribuidor en España de los productos Caterpillar para el mercado
agrario, la compañía aprovechó el certamen para mostrar los últimos lanzamientos en materia de
maquinaria agrícola de la firma americana. El balance de su presencia en Fima no pudo ser más
satisfactorio: una afluencia superior a los 3.000 visitantes así como un número importante de
clientes potenciales interesados en los equipos expuestos.

Redacción Interempresas

Por el stand de 270 metros cuadrados, circularon más de 3.000 visitantes

Fima se 'hace eco' de lo
último de Caterpillar, de
la mano de Barloworld
Finanzauto

Un stand con maquinaria agrícola de diversa
índole
De retropalas a manipuladoras telescópicas, pasando
por una diversa gama de equipos diseñados para agri-
cultores y ganaderos. En Fima se exhibieron los nuevos

Más de 3.000 personas visitaron el stand de Barloworld Finanzauto, en Fima 2010.



lanzamientos de Caterpillar para el sector. Como la
manipuladora telescópica súper compacta TH255, con
la que se trabaja en lugares de poco espacio físico. A
pesar de su tamaño, la TH255 tiene una capacidad de
carga de 2.500 kilos, una altura de elevación de 5,6 m y
una capacidad de carga al alcance máximo de 839 kilos.
La manipuladora telescópica TH255 pesa 4.899 kg y
está propulsada por un motor diesel Cat C4.4 que
desarrolla una potencia bruta de 84 HP (63 kW). La
máquina, pensada para trabajar de manera más produc-
tiva, asumiendo una alta relación coste-eficacia en sec-
tores de muy diversa actividad.

Por su parte, la 428E de Caterpillar, también presente
en Fima, es una retropala de última generación, inten-
siva, útil para tareas que se prolongan durante las 24
horas del día. De aplicación en tareas agrícolas pero
también en trabajos de obras públicas, alcanza una pro-
fundidad máxima de excavación de 4.243 metros. En
general, las retropalas de la serie E disponen de sistema
hidráulico compartido, sensor de carga y un diseño y
geometría del equipo de retroexcavación mejorados. De
esta manera, ofrecen mayor control y un 10% más de
fuerza de arranque del equipo de carga. Para el modelo
428E, la masa máxima en orden de trabajo es de 10.700
kilos y su motor Cat 3054 cuenta con un potencia neta
de 67 kW. Por último, otra máquina a detallar es la pala
de ruedas 930 H, con cucharón de baja densidad de 3,5
m3. Cuenta con monobrazo de elevación ‘VersaLink’,
tipo pluma, concebido para la carga y manipulación de
materiales. Se trata de una pala de ruedas versátil, con
equipo estándar de acoplamiento rápido con la que se
cambia de implementos en menos de 30 segundos, sin
necesidad de bajar de la cabina. En consecuencia, se
adecua a industrias de segmentos muy diferentes. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

En el marco de Fima 2010, se registraron 250 clientes
interesados en la maquinaria Caterpillar.
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ANÁLISIS DEL SECTOR

“
No existe mejor escenario que Fima para departir tranquilamente con el máximo representante de
la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat). En
la cita bianual de Zaragoza, es donde Julio Fernández se encuentra en su ‘salsa’, y donde más que
nunca puede expresar entre todos los actores del mercado, cuál es la situación del sector de
maquinaria agrícola y cuáles son sus necesidades.

David Pozo

Entrevista a Julio Fernández, presidente de Ansemat

La crisis de confianza y la
bajada de precios agrícolas
es lo que más ha
perjudicado a nuestro sector

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ffeerriiaa  ccoommoo  FFiimmaa  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa
mmaaqquuiinnaarriiaa  aaggrrííccoollaa??
En Fima todas las marcas exponemos lo mejor que
tenemos, y hoy por hoy, se está acercando a pasos agi-
gantados a otros salones como el de Bolonia o el de
París, que en algunos casos nos han superado, pero que
en otros no tenemos nada que envidiarles.

¿¿EEssoo  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  llaa  rreessppuueessttaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass,,  aa
ppeessaarr  ddee  llaa  ccrriissiiss,,  hhaa  ssiiddoo  bbuueennaa??
Aquí se han hecho las presentaciones de todos los nue-
vos productos que tienen las diferentes marcas, y a
pesar de estar en crisis, con un año muy complicado
sobre todo en el mercado de tractores –bajando un
25% las ventas–, esta feria ha superado en metros y
expositores a la de hace dos años. Todo ello significa
que la apuesta por Fima es firme y que la esperanza en
la recuperación del sector por parte de las marcas de
maquinaria es indudable.

¿¿QQuuéé  vvaalloorraacciióónn  hhaaccee  ddeell  aaññoo  22000099  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddee
mmaaqquuiinnaarriiaa  aaggrrííccoollaa??
Es evidente que la bajada en algunos sectores, como los
tractores, ha sido importante. El recorte para muchas
marcas ha sido un lastre para sus resultados, teniendo
que recortar gastos, llegando incluso a tener que redu-
cir plantillas. Pero a la vez se ha producido un fenóme-
no nuevo, el de marcas de países lejanos que están
introduciéndose en nuestro mercado y que están
entrando en competencia directa con las marcas ya
establecidas.

“
Julio Fernández, presidente de Ansemat.



¿¿SSee  ttrraattaa  ddee  mmaarrccaass  qquuee  eessttáánn  jjuuggaannddoo  ccoonn  eell  ffaaccttoorr
pprreecciioo??
Por supuesto. La crisis es lo que tiene, el precio se vuel-
ve más importante en el momento que existen proble-
mas económicos. De esta forma todas estas marcas de
baja especificación están entrando en nuestro mercado
y están teniendo una buena aceptación precisamente
por el factor precio.

¿¿UUnnoo  ddee  llooss  ggrraannddeess  hháánnddiiccaappss  ppaarraa  eell  aaggrriiccuullttoorr  eess  llaa
ffaallttaa  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn??
Es cierto, aunque sólo en parte, porque no se le puede
echar toda la culpa a la financiación. Los precios agrí-
colas han bajado en muchos casos respecto al año ante-
rior, y también existe una clara crisis de confianza. Los
españoles en vez de comprar un tractor se han guarda-
do el dinero por si acaso. Aunque evidentemente la
falta de financiación perjudica bastante. Desde aquí
quiero hacer, en nombre de Ansemat y de todas las
empresas de maquinaria agrícola, un llamamiento a los
bancos y las financieras que en lo posible suavicen esa
barrera que les impide conceder préstamos.

¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  ssee  ppiiddeenn  aall  ggoobbiieerrnnoo  yy  aa  llaass  iinnssttiittuucciioonneess
eeuurrooppeeaass  ddeessddee  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  aaggrrííccoollaa??
En términos generales no se pueden pedir más ayudas
ni al gobierno ni a la UE. En términos presupuestarios
todo el dinero que se ha venido cobrando a lo largo de
estos años es similar, y lo seguirá siendo hasta 2013. La
idea era empezar a recortar a partir del 2014, pero creo
que la nueva administración europea, que acaba de ser
nombrada, ya ha cambiado de idea y tiene la convicción
de que hay que mantener las ayudas a la agricultura,
porque es un sector estratégico para la industria.
Lo que sí podemos pedir a los gobiernos central y auto-
nómicos es que cuiden mucho al agricultor, y si hace
falta incrementar el presupuesto hacerlo, pero siempre
estudiando las medidas y sin tirar el dinero.

EEss  ddeecciirr,,  llee  ppiiddee  eeffiicciieenncciiaa  aall  ggoobbiieerrnnoo......
Eficiencia es la palabra. En estos momentos los fondos
disponibles son los que son. España está cerca del 12%
de déficit en sus cuentas, y no se pueden seguir dando
más subsidios. Por lo tanto hay que mantener los que
tenemos, siendo más eficaces, para que los agricultores
tengan una rentabilidad en sus explotaciones y haya
una viabilidad en los proyectos. ■

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

“Muchas marcas de baja
especificación están entrado en

nuestro mercado y están
teniendo una buena aceptación

por el factor precio”
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AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTALSANT JOSEP 2010

La Fira de Sant Josep 2010 abre sus
puertas como ‘reflejo’ del optimis-
mo que invade al sector, a pesar de
la coyuntura económica. Así, el
certamen supera la participación
del año anterior, acercándose a los
300 expositores. Como novedad, la
feria incrementa su apartado dedi-
cado al subsector agroalimentario,
otorgándole un mayor espacio de
exposición a medida que ha
aumentado el número de exposito-
res. Al conjunto de participantes de
otras ediciones, unos 15, localiza-
dos en el pabellón 125 Aniversario,
se suman una veintena de produc-
tores con venta directa que se
situarán en una carpa de 600
metros cuadrados, instalada detrás
de los pabellones feriales. La colo-
cación de esta carpa implica una
ampliación de la superficie ocupada
de la Fira Sant Josep. En cuanto al
perfil de expositores que acuden a
la feria, cabe destacar el incremen-
to de la participación, por parte de
profesionales procedentes de fuera de Cataluña, ya sean
de otras comunidades autónomas, como de otros paí-
ses. En España, la distribución de participantes, en fun-

Del 19 al 21 de marzo, la 138a. Fira de Sant Josep abre sus puertas con los mejores augurios para
esta edición. En cuanto a cifras de participación, el certamen convoca a cerca de 300 expositores,
superando los 271 del año 2009. Una de las novedades de esta edición es la ampliación del sector
agroalimentario presente en el recinto ferial de Fira Mollerussa. A la quincena de expositores de
otros años, situados en el pabellón 125 Aniversario, se añadirán una veintena de productores con
venta directa, que se ubicarán en una carpa nueva de 600 metros cuadrados.

Redacción Interempresas

El certamen presenta una agenda de hasta 18 actividades
paralelas entre jornadas y actos

Fira de Sant Josep relanza
su área agroalimentaria,
con más expositores y
superficie ocupada

ción de las zonas, es de cerca de un 16%, de puntos
como Aragón, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Granada,
Cáceres o Soria.

Vista de uno de los pabellones feriales, donde se ubican complementos de agricultura y
ganadería, entidades, agroalimentación y multisectorial.
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La organización apuesta por sesiones
técnicas enfocadas a un mayor número de
profesionales agroganaderos
Fira de Mollerussa, ente organizador de la Fira de Sant
Josep, ha ultimado un programa de jornadas técnicas y
otras actividades que se llevarán a cabo en el marco de
este encuentro ferial. En concreto, la edición de este
año prioriza y profesionaliza, aún más, las sesiones téc-
nicas que mayor seguimiento tienen por parte de los
profesionales del sector agroganadero. En conjunto, Fira
Sant Josep 2010 ha programado hasta 11 jornadas que se
complementan con siete actividades más, entre las que
destacan la Novena Bolsa Interpirenaica de Cereales,
prevista para el día 19, o los concursos de conducción
de carretillas elevadoras y el de operador de grúa torre,
entre otras. En materia de contenido, algunas de las jor-
nadas técnicas más actuales son la denominada ‘Estra-
tegias de comercialización de productos de calidad’,
organizada por el Servei de Transferència Tecnològica
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAR) y Fira de Mollerussa con la presencia del
consejero del DAR, Joaquim Llena, el 18 de marzo. A
modo de clausura de esta sesión, se presentarán cinco
casos de éxito de experiencias de producción y venta de
productos agroalimentarios. Otras jornadas incluidas
en este apartado son: ‘Habilidades directivas clave’,
donde se reflexionará sobre nuevos estilos de liderazgo

y dirección de organizaciones, el próximo día 20; o la
titulada ‘Aprende y Emprende: los retos de hoy’, para el
día 20, donde se abordará cómo moverse en el nuevo
mundo de las TIC, internet y demás redes como reto
para cualquier persona o comunidad. Otras jornadas
profesionales, de plena actualidad son: ‘Biocontrol y
Biotecnología: ¿Herramientas de futuro?’, el día 19, o la
titulada ‘Los centros de gestión de las deyecciones
ganaderas: una nueva oportunidad’, programada tam-
bién para el día 19 de marzo.

La feria incrementa su
apartado dedicado al

subsector agroalimentario,
otorgándole un mayor
espacio de exposición a

medida que ha aumentado
el número de expositores

Vista del Salón del Automóvil que se localiza en el recinto de las Piscinas, en el marco de la Fira Sant Josep.
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El resto de sesiones formativas previstas, en el marco
de la 138ª Fira de Sant Josep, son: ‘Jornada Técnica y
demostración de campo.
Mejora de las aplicaciones fitosanitarias en frutales’,
el día 16 de marzo; ‘Consumo de agua del melocoto-
nero bajo mallas de sombreo y mallas reflectantes’, el
día 19; ‘Regulación de maquinaria de aplicación de

purín: programa Apiplur, también para el día 19 de
marzo; ‘la VI Jornada Técnica de Jardinería y Paisajis-
mo: uso lúdico del agua y vegetación como eje de un
proyecto’, el día 17; ‘La agricultura en Europa, interac-
ciones con mercados exteriores’, el 19 de marzo, y ‘¿Es
viable regar maíz gota a gota?’, anunciada para el día
20 de marzo. ■

A la feria asisten numerosas personalidades políticas

Entre los eventos confirmados a la Fira de Sant Josep, cabe citar la visita de algunos cargos políticos, vinculados al
gobierno autonómico. Por ejemplo, el Conseller d’Educació, Ernest Maragall, quien preside el acto de presentación del
certamen programado para el día 19; el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, quien inaugurará la
exposición Habitatge/cat, que tendrá lugar el día 20 y finalmente, el Conseller de Governació i Administracions Públi-
cas, Jordi Ausàs, responsable de la clausura de la feria el día 21 de marzo. Asimismo, Fira de Sant Josep recibe la visi-
ta de una delegación de la localidad francesa de Saint Gaudens, interesada en conocer, en directo, este certamen.

Conferencia de la escritora Rosa Regàs, en el marco de la Fira de Sant Josep

‘Creació i compromís’ es el título de la conferencia que la escri-
tora Rosa Regàs ofrece el 20 de marzo en el teatro L’Amistat de
Mollerussa, dentro de los actos del Dia de la Comarca. La
ponencia coincidirá con la celebración de la Fira de Sant Josep
2010. Además, y dentro de la agenda de la feria, también se lle-
vará a cabo la Noche del Expositor, el día 19 de marzo, en el res-
taurante Resquitx. Durante el evento, presidido por la directora
general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalun-
ya, Rosa M. Cubil, se premiarán a los mejores de entre las
siguientes categorías: premio especial de innovación al cons-
tructor/expositor de maquinaria agrícola y/o ganadera del esta-
do; premio de innovación en maquinaria agrícola; premio de
innovación en ganadería intensiva y premio de innovación en
maquinaria o instalaciones agroindustriales. El concurso tiene
como objetivo destacar y reconocer las novedades técnicas
expuestas, y facilitar su difusión en el sector agrario.

La escritora Rosa Regàs participará en una conferencia
coincidiendo con la Fira de Sant Josep 2010.

En general, las jornadas técnicas suelen captar a buena
parte del público asistente a la Fira de Sant Josep.

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL







SANT JOSEP 2010

“

VVeenniimmooss  ddee  uunnaa  ffeerriiaa  ppootteennttee  ccoommoo  FFiimmaa  qquuee  hhaa  ssiiddoo
uunn  ééxxiittoo  eenn  ccuuaannttoo  aa  rreeccuurrssooss,,  nnúúmmeerroo  ddee  eexxppoossiittoorreess,,
vviissiittaanntteess……  UUnnaa  vveezz  vviissttaa  llaa  aaccooggiiddaa  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  eell
cceerrttaammeenn  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  aaggrrííccoollaa  ¿¿ccóómmoo  ssee  hhaa  ppllaanntteeaa--
ddoo,,  yy  ccoonn  qquuéé  sseennssaacciioonneess,,  llaa  FFiirraa  ddee  SSaanntt  JJoosseepp??
La sensación ha sido un poco la atracción que hubo en
Fima, pero aquí. Que se haya inscrito algún expositor

Con la 138 edición de Fira de Sant Josep en puertas Interempresas quiso conocer a fondo cómo se
ha planteado la cita de este año, marcada por la crisis, pero también por el éxito reciente de la
Fima. Pere Gatnau, director de Fira de Mollerussa, es optimista y valora muy positivamente en los
últimos meses el esfuerzo para que todo el mundo esté presente en esta edición.

David Pozo

Entrevista a Pere Gatnau, director de la Fira de Sant Josep

Hemos hecho cambios
para apoyar, animar y dar
valor añadido a los
expositores

más que en la edición del año pasado, nos hace pensar
que podríamos conseguir los mismos resultados que
hubo en Fima.

¿¿PPoorr  lloo  ttaannttoo  eell  ""ooppttiimmiissmmoo""  ssee  hhaa  ttrraassllaaddaaddoo  aa  llaa  FFiirraa
ddee  SSaanntt  JJoosseepp??
Sí, así es. Teniendo en cuenta el momento que vivimos
ahora, el hecho que una feria aumente el número de
expositores, comparada con la edición anterior, nos
hace ser optimistas.

¿¿CCóómmoo  hhaa  aaffeeccttaaddoo  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccrriissiiss  aaccttuuaall  aa  llaa  pprree--
sseenncciiaa  ddee  mmuucchhooss  ddee  llooss  eexxppoossiittoorreess  qquuee  eerraann  hhaabbiittuuaa--
lleess  ccaaddaa  mmeess  ddee  mmaarrzzoo  eenn  eell  rreecciinnttoo  ddee  MMoolllleerruussssaa??  ¿¿SSee
hhaann  mmaanntteenniiddoo  mmuucchhooss  ddee  eellllooss??  ¿¿HHaa  hhaabbiiddoo  ccaammbbiiooss??
La gran mayoría de expositores que acuden a este
encuentro, siguen siendo los mismos. Es decir, que
repiten. Puede haber alguna baja: sería el caso de algu-
na empresa que se hubiera replanteado su participación
debido a la inversión que le supone, o alguna otra que
desgraciadamente haya cerrado sus puertas y ya no
esté. Pero también he observado el caso de algunos
expositores que asistirán más que en ediciones ante-
riores, y el de compañías que no habían participado
nunca, y que este año finalmente se han decidido por
asistir a Sant Josep.

SSuuppoonnggoo  qquuee  eenn  mmoommeennttooss  ccoommpplliiccaaddooss  ccoommoo  llooss
aaccttuuaalleess,,  hhaayy  qquuee  eecchhaarr  mmaannoo  ddee  llaa  iimmaaggiinnaacciióónn,,  llaa
iinnvveennttiivvaa……  ¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess  ssee  hhaann  lllleevvaaddoo  aa
ccaabboo  dduurraannttee  eell  aaññoo  ppaarraa  qquuee  llaa  ccrriissiiss  ggeenneerraalliizzaaddaa  nnoo
aaffeeccttaarraa,,  ddee  ffoorrmmaa  iimmppoorrttaannttee,,  aa  eessttaa  FFiirraa  ddee  SSaanntt
JJoosseepp??

“
Pere Gatnau, director de la Fira de Sant Josep.



Básicamente, en tiempos difíciles es aquello de “la ima-
ginación al poder…”. Al tratarse de una feria de grandes
dimensiones, este año hemos hecho una serie de cam-
bios de cara a los expositores para darles apoyo, ani-
marles y ofrecerles algún tipo de valor añadido. En con-
creto, contamos con un pabellón prácticamente nuevo:
el Pla d’Urgell, el mayor de los tres existentes. Recor-
demos que a finales del año 2009, finalizó una actua-
ción con la que se cambió el sistema de climatización,
la iluminación y la insonorización. Básicamente el
resultado ha sido un pabellón como nuevo. Asimismo,
el Pabellón 125 Aniversario se ha remodelado totalmen-
te: pintura, calefacción, etc. Dentro de la zona de expo-
sición exterior, en la sala de la Avenida del Canal,
debíamos emprender alguna actuación y ahora se ha
renovado prácticamente todo, con la colocación del
nuevo vial, la nueva pavimentación, tareas varias de jar-
dinería donde se sitúan los expositores,etc. Además, se
ha instalado una pantalla gigante para que los propios
expositores se puedan publicitar. En resumen, se ha
trabajado para dar más calidad y que el visitante/expo-
sitor la aproveche mucho más.

DDuurraannttee  llaa  aanntteerriioorr  eeddiicciióónn  ddee  llaa  oottrraa  ggrraann  ffeerriiaa  aaggrrííccoo--
llaa  eenn  CCaattaalluuññaa,,  llaa  FFiirraa  ddee  SSaanntt  MMiiqquueell  eenn  LLlleeiiddaa,,  ssuurrggiióó
uunn  pprroobblleemmaa  aaññaaddiiddoo::  llaa  nneeggaattiivvaa  ddee  llooss  ttrraaccttoorriissttaass  ddee
aassiissttiirr  aall  cceerrttaammeenn..  ¿¿CCóómmoo  ssee  hhaa  ssoolluucciioonnaaddoo  eessttee  ccoonn--
fflliiccttoo  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  FFiirraa  ddee  SSaanntt  JJoosseepp??  ¿¿HHaa  ssiiddoo
ccoommpplliiccaaddoo  rreenneeggoocciiaarr  ttooddoo  eessttee  aassuunnttoo??
Sí. En concreto, la petición que realizaban los tractoris-
tas, debido a la situación que atravesaban, era de pagar
un euro por metro cuadrado. Fue una petición conjun-
ta, por escrito y el mismo día, para las ferias de Sant
Miquel y Mollerussa. Estuvimos un poco a la expecta-
tiva, a ver cómo evolucionaba en el caso de la primera.
Desgraciadamente, no hubo posibilidad de llegar a un
acuerdo. Después, hubo una negociación difícil, com-
plicada y dura, motivada por la situación del momento.
No hay alegría, ni liquidez y cuesta. Ellos expusieron
sus dificultades y por parte de la organización también
les hicimos llegar los problemas que tenemos las ferias.
A partir de aquí, se acordaron una serie de reuniones y
finalmente, y de forma positiva, se pudo llegar a un
consenso. El acuerdo comportó, por parte nuestra, crear
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una tarifa de precios a nivel colectivo, con la que
se pretendía diferenciar al expositor que acudía
de forma individual de entidades, colectivos,
agrupaciones. Se hizo un ajuste de precios para
todos ellos con una tarifa plana, por decirlo de
alguna manera.

DDiiggaammooss  qquuee  ssee  aacceeppttaarroonn,,  eennttrree  ccoommiillllaass,,  llooss
pprreecciiooss  qquuee  eellllooss  eexxiiggííaann  yy,,  aa  ccaammbbiioo,,  llaa  ffeerriiaa
ttaammbbiiéénn  hhaa  rreecciibbiiddoo  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccoonnttrraapprreessttaa--
cciioonneess,,  ccoommoo  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  aaccuuddaann  ttaammbbiiéénn  aa
AAuuttoottrraacc......
No es que se aceptaran sus peticiones. Desde el
primer momento, nosotros ya les dijimos que la
opción del precio a un euro el metro no la podí-
amos aceptar porque era inviable. No se cubrían
ni los gastos en concepto de organización.
Entonces se hizo un ajuste de precios, para que
todo el mundo disfrutara de las mismas condi-

ciones. Anteriormente, ellos contrataban de manera
individual, con un descuento por antigüedad y en fun-
ción del volumen de metros que contrataban. Esta
modalidad ha desaparecido y ahora se ha facilitado un
precio fijo. En concreto en el sector de los tractores, que
hubo coincidencia con Sant Miquel, lo que sí se hizo
fue llegar a un acuerdo con ellos para que formaran
parte de la negociación, ya que ellos asistirán también a
la Feria Autotrac en abril.

EEnn  uunnaa  ttiieerrrraa  ttaann  aarrrraaiiggaaddaa  aall  ccaammppoo  ccoommoo  eess  LLlleeiiddaa  yy,,
ddeessddee  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá  ssoobbrreelllleevvaannddoo  eell
aaggrriiccuullttoorr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ccrriissiiss  yy  ppeessiimmiissmmoo  ggeenneerraallii--
zzaaddoo??
Antes de nada, le avanzo que nosotros no estamos en el
corazón mismo de la agricultura, pero sí tenemos
mucho contacto con los productores y su situación.
Desde hace algunos años, hemos observado que se les
han ido incrementando los costes de producción. En
cambio, los precios de venta se les han ido reduciendo.
Por lo tanto, los resultados de explotación han ido a la
baja. Entendemos que aquí tiene que haber una reac-
ción. Por un lado, está el ámbito de la distribución y la
comercialización, con resultados importantes en la
explotación. Y, por otro lado, las actuaciones que pue-
den ejercer a nivel productivo, en cuanto a tipo de
variedades, con productos con mayor valor añadido. La
administración debe poner de su parte. ■

“Que se haya inscrito algún
expositor más que en la

edición del año pasado nos
hace pensar que podríamos

conseguir los mismos
resultados que hubo en Fima

en su día”

De cara a esta edición, Fira Sant Josep se ha renovado en beneficio de
expositores y visitantes.



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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“Con la satisfacción del trabajo bien hecho y el optimis-
mo en los pasillos”, tal y como afirman desde Agroexpo,
la edición de este año se clausuró el pasado 30 de enero.
Agroexpo plantó cara a la crisis, centrándose en presen-
tar lo más puntero en subsectores como el tomate, el oli-
var y la producción hortofrutícola. A la hora de hacer
balance, fuentes de la organización calificaron el certa-
men de punto de encuentro donde se llegaron a originar

A finales del pasado mes de enero, la XII edición de Agroexpo convocó a buena parte del sector
agroganadero. El certamen, con buena salud a pesar de la coyuntura económica, fue referente una vez
más de innovaciones y vicisitudes que afectan a la industria agrícola. En esta ocasión, se mostraron las
últimas novedades tecnológicas en subsectores específicos como el tomate, olivar y la producción
hortofrutícola. En cuanto a los principales temas de interés, el debate se centró en la fijación de precios
como medida contra los abusivos márgenes comerciales y el uso sostenible de los recursos hídricos.

Redacción Interempresas

La fijación de precios para hacer frente a los márgenes
comerciales y el uso racional del agua centran el certamen 

Agroexpo 2010 cierra sus
puertas con buenas
vibraciones

importantes transacciones comerciales y contactos
satisfactorios. En este sentido, el comité organizador de
Agroexpo valoró “muy positivamente” esta edición, ya
que se mantuvo el nivel alcanzado, tanto expositivo y de
ocupación, como de calidad en sus jornadas técnicas y
conferencias. De hecho, las precipitaciones caídas meses
atrás, dieron pie a un mayor optimismo dentro del sec-
tor, y ello se notó en el número de profesionales que visi-

Agroexpo convocó a una buena parte de la industria agrícola, con un balance final de asistencia y ocupación positivo.



EVENTOS

Ahorro’, en la que participaron numerosas personalida-
des como el director general de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, José
Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, y del Consejo Asesor de
las Aguas de Extremadura, Juan Antonio Merino, entre
otros. El presidente de la Asociación Profesional de Agri-

taron el recinto. Respecto a los temas de preocupación en
el segmento agrícola, Agroexpo 2010 abordó la fijación
del precio en las producciones, como medida para luchar
contra los márgenes comerciales. Durante el encuentro,
también se debatió otra de las ‘asignaturas pendientes’: el
uso racional del agua.

En el marco de Agroexpo 2010, la Comunidad de Regan-
tes Canal del Zújar celebró una Junta General Extraordi-
naria en la que se trató la situación hidráulica y la distri-
bución de recursos disponibles para la campaña de riegos
2010. Por segundo año consecutivo, se desarrolló la II
Jornada sobre el ‘Uso Racional del Agua, Eficiencia y

Agroexpo 2010 abordó la
fijación del precio en las

producciones, como medida
para luchar contra los
márgenes comerciales El certamen aunó las últimas novedades técnicas y ponencias

de interés para el sector.
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cultores y Ganaderos de Don Benito y comarca, Emilio
J. Camacho, presentó dichas jornadas moderadas por el
director general de Infraestructuras e Industrias Agra-
rias de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
Eduardo de Orduña Puebla. Al certamen también asis-
tió el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la
Junta de Extremadura, Juan María Vázquez, quien valo-
ró muy positivamente la muestra. Asimismo, Vázquez
señaló el respaldo que los sectores económicos están
dando a eventos como Agroexpo que hacen que la Insti-
tución Ferial de Extremadura-Feval sea “un ejemplo”.
El programa incluyó, como ya es habitual, el Salón del
Tomate y Tecnología aplicado (Tomatec), el Salón Ibéri-
co del Olivar, la Aceituna y el Aceite de Oliva (Olivac) y
el Salón de la Horticultura, Fruticultura y la Tecnología
Aplicada (Hortofrutec). El primero, mostró las nuevas
tecnologías, así como los servicios para la producción,
transformación y comercialización del tomate. El segun-
do, congregó a las empresas de suministros, productos y
equipos vinculados a la producción y comercialización de
la aceituna y el aceite de oliva. Por su parte, Hortofrutec
fue, un año más, punto de encuentro de las tecnologías
más novedosas en equipamiento, clasificación, envase y
embalaje, en el ámbito hortofrutícola.

Importadores extranjeros asisten al ‘Primer
encuentro empresarial internacional: sector
del tomate’
La promoción de las relaciones comerciales entre expo-
sitores e importadores internaconales vinculados al
tomate es uno de los ejes del ‘I Encuentro Empresarial
Internacional: Sector del Tomate’. Entre las principales
empresas importadoras, básicamente transformadoras
y comercializadoras, de este hortofrutícola figuran
compañías de Marruecos, Polonia y Portugal. En mate-
ria de jornadas técnicas, la Fundación para el Desarro-
llo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, junto
a la Asociación de Fruticultores de Extremadura y la
Dirección General de Innovación y Competitividad
Empresarial, organizaron una serie de sesiones de
transferencia tecnológica en hortofruticultura. Las jor-
nadas, inauguradas por Antonio Chavero Hidalgo, pre-
sidente de Afruex, trataron sobre diversos temas de
interés: ‘Obtención industrial de fibra dietética a partir
de pulpa de tomate’; ‘Establecimiento de indicadores
agronómicos y enológicos para una vendimia orientada
a la elaboración de vinos tintos de calidad en Extrema-
dura’; ‘Transferencia de tecnología para programación
de riego y fertilización en frutales de hueso a la Socie-
dad Cooperativa Caval’, ‘Transferencia de tecnología a
Haciendas Bio. En este último caso, se trataron varias
cuestiones: Establecer rotaciones en cubiertas vegetales:
insectos, plagas y auxiliares, Producción de biomasa para
la fabricación de compost ecológico’ y ‘Fruta en su jugo.
Alimento de conveniencia’.
Entre las sesiones que despertaron un mayor interés cabe
citar las de tipo preventivo sobre la Tuta absoluta o poli-
lla del tomate, organizadas por la consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. Bási-
camente, el contenido de las mismas giró sobre la impor-
tancia de la prevención ante plagas como la de la Tuta
absoluta, destacando el valor que tiene la acción conjun-
ta para eliminarla de los cultivos de tomate. ■
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“
“En estos momentos, nos hallamos ante un mercado que se está reactivando. Aun así, los
fabricantes de maquinaria hemos de seguir innovando y diferenciándonos”. Como director
comercial de la división Agrícola de esta compañía familiar, Óscar Rigual Visa, sienta las bases
que, en su opinión, servirían para hacer frente a la coyuntura actual. Fundada en 1957, esta
sociedad se dedica, desde hace varias generaciones, a la construcción de vehículos para transporte.
Con el paso de los años, la empresa se ha amoldado a los requisitos del mercado, que ya no pasan
por la fabricación ‘exclusiva’ de maquinaria agrícola. Aun así, esta línea de productos sigue siendo
el ‘buque insignia’ de la casa, aunque ello no se refleje en el balance.

Anna León

Entrevista a Óscar Rigual Visa, director comercial de la división
Agrícola Rigual

Cincuenta años después,
nuestra filosofía y corazón
empresarial siguen puestos
en el sector agrícola

DDeessddee  RRiigguuaall  ssee  ddeessaarrrroollllaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ddee  ddooss  ttiippooss::
aaggrrííccoollaa  ee  iinndduussttrriiaall..  ¿¿CCuuááll  ddee  llaass  ddooss  áárreeaass  ttiieennee  mmaayyoorr
ppeessoo  eenn  eell  bbaallaannccee  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  yy  ppoorr  qquuéé??
Como empresa, nuestros orígenes se remontan a 50
años atrás en el campo de la fabricación de maquinaria
agrícola.
Sin embargo, nos hemos ido adaptando a los cambios
del mercado, y hoy en día, la construcción de cisternas
para el transporte de carburantes y equipos de limpie-
za ejerce un mayor peso en nuestra cuenta de resulta-
dos. Aún así, nuestra filosofía y corazón empresarial
siguen puestos en el sector agrícola.

RReemmoollqquueess,,  bbaaññeerraass,,  cciisstteerrnnaass,,  eessppaarrcciiddoorreess  yy  ppllaattaa--
ffoorrmmaass  aaggrrííccoollaass,,  ppoorr  cciittaarr  aallgguunnooss..  RRiigguuaall  ddiisseeññaa  uunnaa
aammpplliiaa  ggaammaa  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  aaggrraarriioo..  SSiinn
eemmbbaarrggoo,,  ¿¿ccuuááll  eess  eell  pprroodduuccttoo  ccoonn  mmááss  ééxxiittoo  ccoommeerrcciiaall
yy  mmaayyoorr  ccuuoottaa  ddee  mmeerrccaaddoo??
En la gama agrícola, todos nuestros productos son un
referente en el mercado. La tendencia se deriva, cada
vez más, a especializarnos en equipos de grandes capa-
cidades y nuevos diseños que faciliten las tareas en el
campo.

“
Óscar Rigual Visa, director comercial de la división Agrícola

de la compañía Rigual.



EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  eeqquuiippooss  aaggrrííccoollaass,,  ¿¿ccuuááll  hhaa
ssiiddoo  eell  pprrooyyeeccttoo  mmááss  ccoommpplleejjoo  yy  ddee  mmaayyoorr  eennvveerrggaadduu--
rraa  eenn  eell  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa??
Sin duda alguna, todos los procesos de innovación y
diseño que han contribuido a mejorar sistemas en favor
del medio ambiente y la agricultura sostenible. De
hecho, hemos desarrollado nuevos modelos de cister-
nas para transportar purines, implantando nuevos sis-
temas para su aplicación y tratamiento en las explota-
ciones. También hemos producido un nuevo modelo de
bañeras cilíndricas que han supuesto una innovación
importante en el mercado.

PPaarraa  eell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  ¿¿ttiieenneenn  pprreevviissttoo  aallggúúnn  llaannzzaammiieenn--
ttoo  nnuueevvoo  eenn  ssuu  ddiivviissiióónn  ddee  mmááqquuiinnaass  aaggrrííccoollaass??  ¿¿CCuuááll
vvaa  aa  sseerr  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  áárreeaa  dduurraannttee  eell  aaññoo  22001100??
Acabamos de presentar en la feria Fima de Zaragoza un
remolque esparcidor de estiércol, dotado de nuevo
diseño y gran capacidad. Esta máquina ha recibido una
gran acogida tanto en el mercado nacional como en el
internacional.

“Nuestros orígenes se
remontan a 50 años atrás en
el campo de la fabricación de

maquinaria agrícola. Nos
hemos adaptado a los

cambios del mercado aunque
nuestra filosofía y corazón
empresarial siguen puestos

en el sector agrícola”

“En estos momentos, nos
hallamos ante un mercado

que se está reactivando.
Aún así, los fabricantes
de maquinaria hemos de

seguir innovando y
diferenciándonos, a fin de

mejorar en
competitividad”
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AA  mmooddoo  ddee  aavvaannccee,,  ¿¿ccuuáálleess
sseerráánn  llaass  aappoorrttaacciioonneess  ddee
RRiigguuaall  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  aaggrrííccoollaa
dduurraannttee  eell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo??
Básicamente, seguir innovando
y diseñando nuevos modelos
de nuestra gama de productos,
siempre orientados a las nece-
sidades del mercado. Y todo
ello, con el ánimo de fomentar
una colaboración muy estrecha
con nuestros clientes. Lo
importante es generar ventajas
competitivas.

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿ccóómmoo  ddeeffiinniirrííaa
llaa  aaccttuuaall  ssiittuuaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr  ddee
llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  aaggrrííccoollaa??
En estos momentos, nos halla-
mos ante un mercado que se
está reactivando. Aún así, los
fabricantes de maquinaria
hemos de seguir innovando y
diferenciándonos. Debemos
desarrollar un producto de cali-
dad y mejorar nuestros proce-
sos productivos, a fin de mejo-
rar en competitividad.

¿¿DDee  qquuéé  mmaanneerraa  aaffeeccttaa  eessttaa
ccooyyuunnttuurraa  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  uunnaa
eemmpprreessaa  ffaammiilliiaarr  ccoommoo  RRiigguuaall??
El Grupo de empresas Rigual es
sólido y cuenta con una exce-
lente imagen de marca en el
mercado, ya sea dentro del país
o en el extranjero. El objetivo del
consejo familiar de Rigual es
seguir trabajando de forma
unida. Así, lograremos ganar
cuota de mercado y construir
productos que sirvan de modelo
a seguir en materia de calidad. ■
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Modelo de cisterna de gran capacidad para transporte de purín.

Remolque esparcidor de Rigual para uso agrícola.

“El sector agrícola precisa el apoyo de la Unión Europea y de los gobiernos”
Desde su despacho en las instalaciones de la compañía, Óscar Rigual reconoce que los bajos precios que se pagan
por los productos agrícolas a pie de campo, el abandono de las explotaciones o el encarecimiento de materias primas
y costes de producción, afectan a la actividad de todos los fabricantes de maquinaria agrícola. “El sector agrícola pre-
cisa el apoyo de la Unión Europea y de los gobiernos. Eso es fundamental. Son muchos los puestos de trabajo direc-
tos e indirectos que maneja”. En ese sentido, las consecuencias no se harían esperar. “De esta forma, conseguiría-
mos fomentar el asentamiento de la población en las zonas rurales”. Sin embargo, y basándose en su experiencia en
el ámbito agrícola, los principales retos para Rigual en este ejercicio pasan por superar la “crisis de confianza” que
se vive en estos momentos. Para este ejercicio, el principal reto que debemos asumir es superar la actual crisis de
confianza que vivimos en estos momentos. “Para ello, las pymes somos un elemento clave que contribuye, con res-
ponsabilidad, al desarrollo económico del país”.
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Pretrituradoras
Se trata de máquinas cuyo mecanismo es robusto y
resistente y no actúa por corte, sino por rotura por pre-
sión con superficie roma. Se utilizan para triturar, hasta
tamaños no muy finos, materiales duros o que puedan

Uno de los procedimientos fundamentales tras la recolección de los restos de poda es reducir el
tamaño de troncos y ramas. La biomasa forestal es uno de los elementos más preciados dentro del
abanico de las energías renovables y a mediados de 2009 se inauguró en Guadalajara la primera
central en España que emplea únicamente residuos forestales para generar energía eléctrica. Este
artículo, que complementa al que publicamos en el mes de diciembre, trata específicamente las
máquinas para los procesos de pretrituración, trituración y astillado,y ha sido extraído de la ‘Guía
de la maquinaria para el aprovechamiento y elaboración de biomasa forestal’, editada por la
Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor),
un centro que durante los años 2006 a 2008, ha promovido el aprovechamiento de biomasa
forestal. Entre otras actividades, ha coordinado la realización de una serie de experiencias de
seguimiento de aprovechamientos reales de biomasa, llevados a cabo en su gran mayoría por
empresas castellano-leonesas.

Redacción Interempresas

Capítulo extraído de la ‘Guía de la maquinaria para el
aprovechamiento y elaboración de biomasa forestal’, editada por
Cesefor (Junta de Castilla y León)

Maquinaria para la
reducción del tamaño de
la biomasa

tener clavos y otros metales, piedras, etc. Inicialmente,
fueron diseñadas para el tratamiento de áridos y de
residuos sólidos urbanos, aunque se emplean también
para residuos de madera usada (palés, envases, etc.) y,
en el terreno forestal, para el tratamiento de materiales
con muchas impurezas, como los tocones.
Lo mas común es que estas máquinas tengan alimenta-
ción superior directa sobre el órgano de trabajo, que
está constituido por uno o dos tornillos lentos muy
robustos, dispuestos horizontalmente, de forma gene-
ralmente paralela al eje longitudinal de la máquina y
con longitudes que frecuentemente superan los 3
metros, equipados con dientes fijos que rompen el
material en fragmentos grandes (fig.1).
Frecuentemente, estos equipos cuentan con una cinta
transportadora-elevadora, destinada a depositar el
material pretriturado en la tolva de otra máquina (o en
un montón). A veces, en el transporte del material
hasta su salida, se interpone una criba para rechazar los
materiales más gruesos, que serán reintroducidos en la
máquina.

Pretrituradora semimóvil.
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Cuando el material resultante se destina a combustión,
estas máquinas están concebidas para su empleo en
serie con otras, como cribas o separadores (trómeles,
sopladoras, electroimanes…), y de trituradores que pro-
ducen un material más fino apto para su consumo, una
vez separadas las impurezas. Los equipos más comunes
están concebidos para trabajar en cargadero o parque de
fábrica, aunque pueden realizar desplazamientos cortos
y lentos.

Existen diversos tipos de pretrituradoras:
- Por su útil de pretriturado:
• Equipos de un solo tornillo: los dientes actúan contra

unas contracuchillas que están constituidas por pie-
zas dentadas o en forma de peine del propio bastidor
de la tolva, por cuyos huecos entran los dientes del
tornillo giratorio.

• Equipos de doble tornillo: los dos tornillos giran en
sentido contrario, enfrentando los dientes de cada
rodillo, que penetran en los huecos entre los dientes
complementarios del otro y actúan así como martillo
y contracuchilla simultáneamente, además de triturar
contra las piezas fijas de ambos laterales del bastidor.

- Por su movilidad:
• Equipos móviles: Montados sobre tractores forestales

y que se pueden desplazar dentro de los montes.
Aunque existen equipos que no están diseñados para
el aprovechamiento de biomasa, sino para esparcirla
después de pretriturarla, de modo que se facilite su
incorporación al suelo forestal.

• Equipos semifijos: Acoplables a camión, que requie-
ren de la presencia de la cabeza tractora para el movi-
miento. Con mecanismos que permiten cierta movi-
lidad, tipo oruga o rodillo. Este tipo de máquinas se
conocen como semimóviles.

Trituradoras
Se trata de máquinas diseñadas para reducir el tamaño
de materiales no muy duros, a los que atacan por
impacto de piezas metálicas, a menudo móviles (marti-
llos o dientes articulados o no), montadas en la perife-
ria de un cilindro giratorio que funciona a gran veloci-
dad (no como los rodillos lentos de las pretrituradoras)
con el fin de aprovechar la fuerza centrífuga para dar

más efectividad al impacto del martillo o diente sobre
el material a triturar.

Lo más común es que estas máquinas tengan los mar-
tillos o dientes montados sobre un rodillo metálico que
gira alrededor de un eje horizontal que se dispone nor-
malmente de forma perpendicular al eje longitudinal de
la máquina, por lo que la longitud del rodillo triturador
no suele superar los 2 ó 2,5 metros. Es un órgano aná-
logo al que montan las desbrozadoras de martillos de
eje horizontal.
Es común que el sistema de alimentación sea mixto,
compuesto por una cinta transportadora horizontal,
que se desplaza en el sentido del eje longitudinal de la
máquina, en dirección al rodillo de alimentación que
completa esta labor. Normalmente, la cinta se encuen-
tra como base de buena parte del remolque, en el caso
frecuente de ser la trituradora remolcada por un
camión, mientras que el rodillo de alimentación, girato-
rio y dentado, se encuentra en la parte delantera o tra-
sera del remolque y es accionado por uno o dos cilin-
dros hidráulicos para presionar y arrastrar los materia-
les empujados por la cinta contra el órgano triturador,
que está cubierto para evitar las proyecciones, como se
aprecia en el esquema de la figura 2.

Figura 1: Alimentación superior y cinta de evacuación del
material pretriturado. Fuente: Doppstadt.

Trituradora semimóvil.

Figura 2: Carga superior y cinta de alimentación del material
a triturar. Fuente: Doppstadt.
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En el caso más frecuente, la alimentación también es
superior y/o trasera: o bien se depositan los materiales
a triturar sobre la cinta o, preferentemente en el caso
de materiales forestales largos, como árboles comple-
tos o copas, se empujan con la grúa en dirección al
cilindro de alimentación.
Por tanto, es normal que, al menos para usos foresta-
les, se alimente con una grúa, que puede estar integra-
da en el conjunto o pertenecer a un vehículo auxiliar.
Muchas trituradoras presentan también, como las pre-
trituradoras, una cinta transportadora-elevadora para
la evacuación del material triturado, así como cribas
para rechazar materiales demasiado gruesos.
Existen diversos tipos de trituradoras:
- Por su útil de triturado:
• Equipos de martillos o dientes articulados.
• Equipos de martillos o dientes fijos: Este equipo es

más resistente y requiere menos mantenimiento,
pero produce un triturado de peor calidad y requiere
más potencia que los articulados o aquellos con úti-
les más afilados. Hay máquinas de este tipo que pro-
ducen un triturado de mayor calidad, en las que los
dientes o martillos presentan refuerzos de materia-
les más duros y/o cierto filo o dentición en sus bor-
des de ataque en que los dientes tampoco son arti-
culados.

- Por su movilidad:
• Equipos semifijos: acoplables a camión, que requie-

ren de la presencia de la cabeza tractora para el
movimiento.

• Equipos semimóviles: con mecanismos que permiten
cierta movilidad, tipo oruga o rodillo.

Astilladoras
Son máquinas que están diseñadas para el ataque a
materiales blandos, generalmente árboles, madera o
productos de madera sin contener elementos duros,
que reducen la madera sólida a partículas mediante un
mecanismo de corte con cuchillas (en un número
pequeño de casos, mediante tornillos con aletas de bor-
des afilados). Las cuchillas se montan sobre un elemen-
to rotatorio con alta velocidad de giro.
Las astilladoras que tienen aplicaciones forestales no
industriales pueden ser de disco o de tambor. Las asti-

Útil de una astilladora de tambor.

Trituradoras: ventajas, inconvenientes y uso
Ventajas
• Pueden ser también objeto de un uso mixto, polivalente, aunque también tienen peor tolerancia a grandes rocas o

piezas de metal que las pretrituradoras. Han sido también empleadas por la industria del tablero aglomerado.
• Tienen mayor tolerancia que las astilladoras a materiales “sucios”, con arena o pequeñas piedras.
• Frente a las pretrituradoras, tienen menor consumo y requerimiento de potencia.
• También frente a las pretrituradoras, el material resultante es más homogéneo, e incluso se puede usar para com-

bustión directa en ciertas aplicaciones. No obstante, los clientes más pequeños, especialmente para aplicaciones
térmicas, requieren un postratamiento.

• Tienen menor frecuencia de mantenimiento que las astilladoras.

Inconvenientes
• El material producido no es apto para su consumo directo en determinadas calderas de combustión, por lo que, en

estos casos, su coste aumenta.
• Siguen siendo de mayor potencia que las astilladoras, por lo que los consumos y los costes son mayores.
• Generalmente estos equipos no disponen de grúa, por lo que han de complementarse con palas cargadoras de alto

volteo o grúas tipo pulpo.
• El desgaste y cambio de martillos o dientes es costoso.

Uso
El uso forestal de estos equipos suele ser un uso mixto con el industrial, especialmente útil si los materiales son
duros, tienen cortezas de difícil astillado, presentan arena, u otras impurezas frecuentes, si bien se debe evitar su uti-
lización para materiales muy sucios, como los tocones.
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lladoras de disco tienen las cuchillas montadas radial-
mente en un disco giratorio, sobresaliendo ligeramente
con un cierto ángulo sobre la superficie del disco, que
normalmente actúa también, por medio de unas aletas
dispuestas en su cara opuesta, como ventilador o
ciclón, para enviar las astillas proyectadas a través del
tubo de la cañonera (figura 3).
En estas máquinas, las cuchillas atacan tangencialmen-
te a los troncos, con lo que las astillas son de peor cali-
dad y mayor relación longitud-grosor. Las astilladoras
de disco son las más habitualmente empleadas para la
eliminación de residuos, dado que la calidad de la asti-
lla tiene menor importancia y que sus requerimientos
de potencia, especialmente para materiales como ramas
o copas que no son muy grandes, no son tan altos como
para su empleo industrial. Además, a igualdad de
potencia y velocidad, sus rendimientos en materia asti-
llada son mayores. Para este uso, son normales los
equipos móviles, acoplables a toma de fuerza de tractor
agrícola de entre 70 y poco más de 100 CV. La alimen-
tación es con frecuencia manual o mecanizada median-
te grúas hidráulicas ligeras, en cuyo caso el tractor tiene
algo más de requerimiento de potencia.

Figura 3: Detalles del disco, cuchillas y palas del ciclón
ventilador.

Astilladoras: ventajas, inconvenientes y uso

Ventajas
• Proporcionan la máxima calidad de astilla, que en la mayoría de las ocasiones no requiere un postproceso previo a

la combustión. Es decir, es la máquina de tratamiento de biomasa que aporta un mayor valor añadido.
• Frente a las pretrituradoras y trituradoras, tienen menor consumo y requerimiento de potencia, aunque su rendi-

miento está estrictamente ligado a esta última (es decir, a mayor potencia, mayor rendimiento).
• Es frecuente que estos equipos cuenten con una grúa propia, lo que facilita su alimentación.

Inconvenientes
• El coste y la calidad de astillado con astilladoras semifijas y móviles son desfavorables frente a los equipos fijos. El

astillado en monte o cargadero debe por eso compararse con el transporte de biomasa bruta y su astillado en ter-
minal, siempre que las distancias de transporte sean reducidas.

• Las astilladoras tienen poca tolerancia a la presencia de piedras u objetos metálicos en la biomasa tratada. Las
averías pueden ser muy graves.

• El coste y el tiempo de mantenimiento de las cuchillas es elevado, en comparación con las trituradoras y pretritu-
radoras.

• Las astillas, debido a su menor tamaño y por tanto escasa ventilación, plantean problemas de almacenamiento
mayores que otros materiales (mayor riesgo de pérdidas por fermentación, de autocombustión, etc.).

Uso
La tendencia a emplear estos equipos preferentemente en cargadero es creciente, con la excepción de los montes con
fisiografía más favorable y donde los residuos están más concentrados, como en el caso de las choperas, en las que
es normal que las máquinas entren en el monte. En los países nórdicos, el uso de astilladoras móviles se está con-
virtiendo en algo marginal frente a las alternativas de astillado semifijo (predominante) o transporte de biomasa bruta
y astillado fijo, en terminal. A efectos de su uso forestal, las dimensiones amplias de la mesa alimentadora tienen
mucha trascendencia, dado que debe recibir materiales largos y anchos e incorporarlos eficazmente, reduciendo
rechazos y operaciones reiterativas de alimentación que suponen muchos tiempos muertos si la mesa de alimenta-
ción no es adecuada. También es importante que el rodillo de alimentación sea reversible automáticamente, permi-
tiendo expulsar el material en caso de atasco. En el caso de las astilladoras móviles, la grúa hidráulica debe estar
integrada en el mismo vehículo que porta la astilladora y el contenedor de astillas. En las astilladoras fijas, esto no
siempre es así, aunque sea también conveniente. Aquí tiene mucha importancia el tipo de grúa, debiendo ser de tipo
pulpo o, al menos, sin los travesaños longitudinales propios de las grúas de carga de madera, si se van a cargar ramas
o material sin una dimensión predominante. Las grúas de madera pueden servir para árboles completos o copas de
cierta longitud, si bien siempre suele interesar que tengan una mayor apertura máxima.



Las astilladoras de tambor son las más empleadas
para la elaboración de biomasa de origen forestal,
y su órgano de corte es un cilindro rotatorio o
rotor con una longitud entre 900 mm y algo
menos de 2 metros, con dos a cuatro cuchillas de
disposición tangencial, que actúan contra una
contracuchilla de presión (figura 4), y frecuente-
mente sobre el material que es empujado por un
rodillo de alimentación dentado. El diámetro del
rotor limita el diámetro del material a astillar,
que está comprendido entre 1/3 y 2/5 de aquel.
Aunque su velocidad es similar a la del disco de
las astilladoras de disco, sus requerimientos de
potencia son bastante mayores, por lo que su
rendimiento es menor, si bien la calidad de la
astilla, al ser el corte perpendicular al eje de las
fibras, es mayor, y la astilla producida es más
homogénea y tiene una relación longitud-anchu-
ra menor. A diferencia de las astilladoras de
disco, el ciclón para impulsar las astillas por la
cañonera es independiente del rotor.

Existen diversos tipos de astilladoras de tambor
según su movilidad:
• Astilladoras semifijas: son remolcadas por un

camión, con características de movilidad
similares a las trituradoras o pretritruradoras
estudiadas (aunque suelen trabajar en presen-
cia de la cabeza tractora, abundando menos
las máquinas semimóviles). Siempre llevan un
motor propio y, aunque por su mecanismo de
actuación requieren menos potencia y consu-
mo que las trituradoras o pretrituradoras,
suelen tener potencias superiores a los 300
CV.

• Astilladoras móviles, pueden ser acoplables a
un tractor agrícola de cierta potencia (nor-
malmente, más de 100 CV y con frecuencia
más de 150) o bien pueden ser acoplables o
estar integrados en el chasis de un autocarga-
dor, caso en al que suelen contar con un
potente motor propio. En este último caso, la
alimentación siempre es mecanizada, con una
grúa hidráulica, y la tolva omesa de alimenta-
ción puede ser lateral o frontal, lo que tiene
importantes consecuencias en la organización
del trabajo, en monte y especialmente en car-
gadero. ■

Figura 4: Esquema de funcionamiento de una astilladora de
tambor.
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El pasado 11 de febrero, más de 150
técnicos se acercaron al salón de
actos de la Escuela de Ingeniería
Agraria de la universidad leonesa
para conocer, de primera mano,
materias de interés en la planta-
ción del maíz: posibles resisten-
cias, cambios de flora, estrategias
de control o la importancia de una
buena aplicación de los trata-
mientos al uso. Se trataba de unas
jornadas técnicas, a cargo de la
Sociedad Española de Malherbo-
logía (Semh). José Dorado, cientí-
fico titular del Centro de Ciencias
Medioambientales del CSIC, ini-
ció el turno de ponencias. En su
intervención, José Dorado habló
sobre la evolución de la flora en el
cultivo del maíz. En su opinión, las
malas hierbas afectan, de forma
negativa, a dichas producciones,
compiten con ellas y generan problemas importantes
de manejo. Asimismo, estas hierbas ‘invasoras’ reducen
la calidad de la semilla y de la cosecha y dan cobijo a
toda aquella fauna que produce plagas y enfermedades.
Para el científico, existen muchas malas hierbas poten-
ciales en la plantación de maíz, aunque la problemática
atañe a un número bajo de especies, tanto de hoja ancha
como estrecha. Las más perjudiciales se caracterizan
por su larga vida, la posible presencia de un metabolis-
mo C4 (característico de especies de clima cálido), así
como su gran capacidad para producir semillas. Ade-

La Universidad de León fue el escenario elegido para la celebración de unas jornadas técnicas sobre
el cultivo de maíz, el pasado 11 de febrero. Estas sesiones, organizadas por la Sociedad Española de
Malherbología, captaron a un buen número de público interesado en el control de malas hierbas en
este tipo de producciones. Básicamente, las malas hierbas dificultan el cultivo del maíz, compiten
con él y hospedan plagas y otras enfermedades. En opinión de uno de los ponentes, José Dorado, la
problemática se limita a un número reducido de especies, tanto de hoja ancha como estrecha.

Redacción Interempresas

La Sociedad Española de Malherbología organizó unas jornadas
técnicas a mediados de febrero

La protección del cultivo de
maíz contra las malas
hierbas, a debate

más, estas hierbas germinan de manera discontinua y
algunas son capaces de tolerar los herbicidas.
Tras efectuar un repaso acerca de las especies de malas
hierbas más habituales en el maíz, José Dorado hizo
referencia a los factores que transforman la flora en este
cultivo: el uso reiterado de una misma materia activa de
herbicida que provoca una inversión de flora, seleccio-
nando aquellas especies insensibles a dicho herbicida;
la transformación de un sistema de laboreo convencio-
nal hacia un sistema de siembra directa y la rotación de
cultivos. También, y aunque en España no están auto-

Vista de los ponentes que intervinieron en las jornadas técnicas sobre plantación de maíz.
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rizados, el ponente recordó la introducción de varieda-
des OGM (organismos genéticamente modificados),
según el manejo, que ya se emplea en otros países.
Otro aspecto destacado de la intervención del científi-
co, fue la atención a las especies ‘invasoras’ de malas
hierbas: ejemplares alóctonos que acaban naturalizán-
dose en los campos. Partiendo de esta perspectiva, la
prevención constituye la única medida eficaz contra
especies exóticas. Esta estrategia se pone en marcha a
través de una red de colaboradores sobre el terreno que
dan la voz de alarma si aparece alguno de estos ejem-
plares, así como una actuación rápida y coordinada de
la administración, los técnicos en el campo y los agri-
cultores.

Aparición de resistencias y posibles
estrategias de control
A continuación, tuvo lugar una segunda ponencia a
cargo de Andreu Taberner, del Servicio de Sanidad
Vegetal de la Generalitat de Cataluña y la Universidad
de Lleida y además presidente del Comité de Preven-
ción de Resistencias a Herbicidas, dependiente de la
Semh. Durante su intervención, Taberner citó los fac-
tores que, a su juicio, inciden en la aparición de resis-
tencias: infestaciones densas; superficies tratadas de

gran tamaño; especies prolíficas; uso frecuente de un
mismo herbicida en sistemas poco diversificados; her-
bicidas con un solo mecanismo de acción así como
todos aquellos que se degradan en la planta.
En general, las resistencias de las malas hierbas generan
un coste económico para todo el sector, aunque tam-
bién han dado lugar a inversiones importantes a la hora
de investigar mecanismos de adaptación de las plantas.
Sin embargo, Los métodos preventivos siguen siendo
los más eficaces en la lucha contra las resistencias en
malas hierbas. El uso sostenible de los plaguicidas y el
manejo integrado de los cultivos servirán a dicho pro-
pósito. Pensando en el futuro agrícola, los Grupos de
Prevención de Resistencias son básicos y ya existen
tanto a nivel nacional (CPRH) europeo (EHRWG) y
mundial (HRAC). En este sentido, y durante su inter-
vención, Lorenzo Ortas, técnico especializado en malas
hierbas de la distribuidora Agrigan (Huesca), hizo refe-
rencia a las estrategias de control. Así, el experto apun-
tó que aunque las malas hierbas pueden dar lugar a pér-
didas en el cultivo, el maíz es una planta muy competi-
tiva y, una vez desarrollada, es más difícil que sufra
algún daño. En consecuencia, se debe tener especial
cuidado de la misma sobre todo en los primeros esta-
dios de crecimiento de la planta. A fin de controlar las
malas hierbas, se pueden emplear labores culturales,
herbicidas, variedades resistentes (Clearfield y OMGS)
o rotaciones de cultivo. El control integrado es, sin
duda, la mejor alternativa por lo que se debe conocer
bien el problema: tipo de mala hierba, características
del suelo y de la zona, entre otras.
Después de repasar los herbicidas actuales, la charla se
detuvo en la aplicación de los mismos. Actualmente, se
suelen efectuar dos aplicaciones de estos productos en
fases de preemergencia y postemergencia. Para Lorenzo
Ortas, tras la siembra los dos primeros meses son cla-
ves para permitir crecer bien al maíz. De igual modo, el
técnico hizo algunas recomendaciones en materia de
aplicación. Por ejemplo, durante la presiembra aconsejó
añadir el herbicida con un riego o unas labores adecua-

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Las malas hierbas afectan, de
forma negativa, a las
producciones de maíz,

compiten con ellas y generan
problemas de manejo.

Aunque el número de malas hierbas que perjudican las plantaciones de maíz es bajo, es necesario poner en marcha mecanismos para su control. 
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das. En situación de postemergencia insistió en que no
se deberían tratar plantas con más de 8 hojas. De igual
modo, desaconsejó el uso de estos productos en condi-
ciones de stress de la planta o con temperaturas muy
altas/bajas. Finalmente, recordó que siempre se debe
tener cuidado con las mezclas, leer y seguir las instruc-
ciones de la etiqueta al pie de la letra, respetar las dosis
y regular bien los equipos de aplicación.

Aplicación de herbicidas según la nueva
normativa de Uso Sostenible
Por su parte, Juan Antonio Boto, profesor titular de
Mecanización Agraria de la Universidad de León, inició
el tercer bloque de estas jornadas técnicas. Durante su
discurso, Juan Antonio Boto disertó sobre la correcta
regulación y el empleo de equipos de aplicación. Basán-
dose en la nueva normativa de Uso Sostenible, Boto
destacó que estos equipos deberán someterse a una ITV
antes del año 2016. Este requisito supondrá un esfuerzo
tanto para agricultores como para las administraciones.
Igualmente, y en el momento de adquirir un equipo de
este tipo, los usuarios deben exigir el cumplimiento de
algunos aspectos: la barra de distribución debe ser hori-
zontal, y en el caso que supere los 12 metros poseer un
sistema de estabilidad que funcione correctamente; el
distribuidor debe permitir al menos un sistema de regu-
lación volumétrica; que no se produzcan elevadas pérdi-
das de presión del líquido entre la ubicación del manó-
metro de referencia y las boquillas y, por último, que
estas sean las idóneas para la superficie a tratar.
Posteriormente, tuvieron lugar dos ponencias más a
cargo de Julián Ayala, de Aimcra, que presentó su guía
online de identificación de malas hierbas, y deJosé Igna-
cio Gómez, presidente de Fedisprove. Este último abor-
dó la necesidad de una transferencia de tecnología entre
centros de investigación, empresas, técnicos y agricul-
tores. Desde Fedisprove se solicitaron canales de comu-
nicación fluidos y eficaces para luchar, con mayor rapi-
dez, contra las malas hierbas, reduciendo problemas y
costes para el productor. Finalmente, se instó a que los
técnicos trasladaran y facilitaran información técnica a
los agricultores, así como una mayor concienciación
sobre la utilización de estos productos y el respecto
hacia el medioambiente.
Las jornadas se clausuraron con un debate sobre la
reducción de materias activas para luchar contra las
malas hierbas y el tema de los organismos modificados
genéticamente. En este sentido, se acordó que pueden
ser una herramienta más en el manejo de resistencias,
pero que se ha de abogar por una gestión responsable y
controlada de este tipo de cultivos. ■

Cenizo, (Chenopodium album), una mala hierba que daña a
diversos cultivos. 

Fo
to

: B
ay

er
 C

ro
pS

ci
en

ce
.

Abutilon theophrasti, una mala hierba que perjudica,
principalmente, al maíz.

Indicaciones básicas para una
correcta aplicación
A la hora de aplicar los herbicidas existen una
serie de datos, de la calibración de una aplicación,
que figuran en catálogos de boquillas y pegatinas
en los equipos. Se trata de información que rela-
ciona el volumen de aplicación (l/ha), el caudal de
las boquillas (l/min) o presión de trabajo (valor de
presión y color de boquilla), la separación de
boquillas en la barra (normalmente 0,5 m) y la
velocidad de avance (km/h), obtenidos de una fór-
mula que vincula los cuatro parámetros. Un
aspecto importante a tener en cuenta en la apli-
cación es la regulación de la máquina, que permi-
tirá un reparto homogéneo en la dirección de
avance, mediante la regulación del distribuidor
para ajustar los parámetros de calibración, así
como un reparto homogéneo en la dirección per-
pendicular al avance, a través de la regulación de
la altura de la barra de tratamiento, esta última en
función del tipo de boquillas utilizado.
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Las hierbas ‘invasoras’
reducen la calidad de la
semilla y de la cosecha y

cobijan fauna que produce
plagas y enfermedades





>>Una garantía para el agricultor y el ganadero

Weidemann lanza al
mercado una cargadora
telescópica única por sus
dimensiones compactas
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Con la nueva T4512 CC35, Weidemann presentó en Agritechnica 2009 ‘la Hoftrac entre las
cargadoras telescópicas’. Hasta ahora no existía ningún modelo parecido en esta clase en cuanto a
sus dimensiones compactas, muy práctica para su aplicación en edificios antiguos. Weidemann
ofrece ahora una alternativa muy compacta y, por lo tanto, de uso versátil, para trabajos en
sectores como agricultura, ganadería equina, horticultura y viveros, por citar algunos. Los
visitantes de Agritechnica 2009 quedaron entusiasmados por la novedad mundial presentada por
la empresa alemana.

Redacción Interempresas

La cargadora T4512 CC35 ofrece, en cuanto a su cons-
trucción, una altura libre muy baja de tan sólo 1,94
metros, una anchura del vehículo de 1,56 metros y un
radio de giro especialmente pequeño de 821 milímetros.
A pesar de esta construcción compacta, la cargadora de
2,5 toneladas de peso, acepta una carga máxima de 1,2
toneladas y tiene una altura máxima de elevación de 4,5
metros. La nueva cargadora telescópica es accionada
por un potente motor diésel de 30 CV/22,6 kW de Yan-
mar con una cilindrada de 1.331 cc. La cargadora tam-
bién ha sido optimizada para su uso en lugares con
poco espacio. Por ello, en la práctica ofrece una excep-
cional visibilidad. ■

Las dimensiones
compactas de la
nueva T4512
CC35 son muy
útiles para
edificios
antiguos.

|103

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL

Weidemann GmbH
La compañía alemana, cuyos productos comer-
cializa en España Werner Prahl, fabrica desde
hace más de cuarenta años cargadoras Hoftrac,
cargadoras de ruedas y cargadoras telescópicas
compactas para el trabajo agrícola y, hoy en día,
es fabricante pionero para agricultores, munici-
pios, jardinería y viveros en Europa central. Desde
que se pusieron en marcha las fábricas centrales
de Diemelsee y Gotha, y la nueva planta de pro-
ducción en Korbach se han fabricado más de
50.000 cargadoras. La gama de productos satisfa-
ce especialmente al sector ganadero y, en gene-
ral, a toda la agricultura gracias a sus innumera-
bles trabajos de carga: las cargadoras Hoftrac,
las cargadoras de ruedas y las cargadoras teles-
cópicas son las máquinas ideales para su uso a
diario en granjas, establos, graneros y almacenes
gracias a sus características orientadas a la prác-
tica. Desde el año 2005, Weidemann es una filial
de Wacker Neuson SE.
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Sembradora monograno
El diseño revolucionario de la sembradora neumática
monograno Amazone EDX, comercializada por Delta-
cinco, utiliza una sola tolva de semillas y un sistema de
distribución centralizado para alimentar hasta 8 cuer-
pos de siembra. Actualmente se encuentra disponible
en anchos de trabajo de 6 y 9 metros. Todos los mode-
los van equipados con sistema de abono localizado.
El sistema de distribución centralizado y accionamien-
to eléctrico permite una alta velocidad de trabajo (hasta
15 Km/h) y un gran rendimiento (8 ha/h). Con hasta 200
kilos de presión del disco sobre el suelo y ajuste
hidráulico de la presión desde el tractor, la sembrado-
ra dispone de una tolva de abono de 3600 litros de tolva
de abono y de 500 litros de capacidad de semilla. El
ancho de trabajo es de 6 metros con 8 líneas de traba-
jo. Además la máquina viene equipada con el ordena-
dor Amtaron+.

Sembradoras de grano grueso
Las sembradoras Mini Mega de Agrometal, que comer-
cializa Casimiro Máquinas, S.L., están diseñadas con
una monotolva para simple y doble fertilización, además
de monotolva de semillas para dosificador neumático y a
placa horizontal.
Estas máquinas tiene la lanza de trabajo asistida hidráu-
licamente mientras en la plataforma tiene cobertura en
todo el ancho de trabajo con barandas de seguridad e
incluye escalera rebatible oculta.
Disponible en dos modelos para realizar cuatro surcos

Después de un frío y lluvioso invierno, se acerca la hora de sembrar y para ello proponemos en las
siguientes líneas algunas de las marcas más avanzadas del mercado en todo tipo de siembras.
Desde sembradoras plegables a sembradoras neumáticas, las máquinas que se exponen pertenecen
a marcas de primera línea que llevan años trabajando y desarrollando herramientas que facilitan el
trabajo al agricultor en un proceso tan básico como es el de la siembra.

Redacción Interempresas

Sembradora: la máquina
con la que se inicia el ciclo

de 90 cm o seis de 45 cm, ofrecen un ancho de labor de
3,60 y 2,70 m respectivamente, con potencias requeridas
de 50/60 y 70/80 HP, en cada caso. En ambos modelos,
la capacidad de la tolva para semillas es de 609 l mien-
tras que la capacidad para el fertilizante depende del
tamaño de la tolva incorporada: 290 l si es la pequeña,
496 l si es la grande y 708 l si es doble. 
En cuanto al tren de siembra de la Mini Mega, éste cuen-
ta con doble disco de muescado, con gran capacidad de
corte y penetración para grandes volúmenes de rastro-
jos, y cuchilla turbo, que corta dichos rastrojos. También
dispone de disco giratorio con el fertilizando granulado
en la línea; doble disco plantador (que trabaja sobre una
banda de suelo roturado); sistema de ruedas limitadoras
(con balancín que promedia las diferencias del terreno) y
ruedas tapadoras (que completan el trabajo al dejar la
semilla protegida y en contacto con el suelo). Opcional-
mente, el disco giratorio puede sustituirse por una zapa-
ta, con limitaciones en grandes coberturas, mientras
que el sistema de ruedas limitadoras puede llevar taza
protectora y las ruedas tapadoras están disponibles en
distintos tipos según el terreno.



Sembradora arrastrada
Promoción de inversores de trabajos agrícolas - Pita
comercializa las sembradoras arrastradas Sprinter
Duett 4ST/ 6ST/ CO8, de Horsch, tres modelos de máqui-
na que combinan preparación del suelo, siembra y ferti-
lización en una pasada.
Con una anchura de trabajo de 4, 6 y 8 m, respectiva-
mente, estas sembradoras pueden adaptarse a tracto-
res de 150, 220 y 300 CV de potencia.
El ajuste de profundidad se realiza en el chasis, a través
de separadores de diferentes espesores. De este modo,
cada sección puede ajustarse individualmente a la
superficie del suelo y colocar las semillas de forma pre-
cisa a la misma profundidad. Cuando se sube o se baja
la Sprinter, el chasis entero se mueve para asegurar los
giros rápidos. Todos los modelos están provistos de
grandes tanques de semillas de hasta 3.800 l de capaci-
dad. Entre otras ventajas, este modelo de sembradora,
que puede aplicar insecticida y fertilizante, presenta una
separación de los dientes que proporciona un gran
desahogo en la pasada, además de una alta presión de
las rejas (hasta 280 kg) para asegurar un preciso control
de la profundidad.
En los tres modelos, que tienen una anchura en plegado
de 3 m, el sistema es capaz de sembrar con mucha paja.

Sembradora plegable

La sembradora neumática SM-1909 4, 5 ó 6 metros es
plegable y suspendida al tractor. Dispone de un sistema
neumático para el acompañamiento de la semilla, y está
diseñada para todo tipo de siembras: directa –en todas



las condiciones de terrenos: duros, blandos, con pie-
dras, etc.–; de mínimo laboreo; y en laboreo tradicional.
Se trata de una máquina ágil en su funcionamiento que
permite trabajar en cualquier tipo de terrenos con una
mínima regulación. Se adapta con suma facilidad a las
exigencias de los distintos tipos de siembras y de las
estructuras de los terrenos.
Es destacable la tecnología incorporada: censores de
trabajo, monitor de control de  funciones, radar para
control de la dosis,  precisión en la dosificación por líne-
as, etc. Su simpleza, su fácil adaptación al trabajo por
los “elementos” que se le han incorporado, la robustez y
el poco mantenimiento, unido a un precio de mercado
por de bajo de lo normal,  hace de la SM-1909  la sem-
bradora ideal para el agricultor.

Sembradora para grandes
extensiones
La sembradora Compact Solitair 9 plus de Lemken,
compercializada por M.A. Molleda, está diseñada para
trabajar con una tolva rotativa plegable, con capacidad
de 3.500 a 4.500 litros, que permite una óptima distri-
bución del peso. Este sistema facilita el trabajo y la
conducción simultáneas. La sembradora Compact
Solitair 9 plus ofrece una anchura de trabajo de 400 a
600 cm, y es ideal para explotaciones de grandes
extensiones. En función del modelo cuenta con un
número de discos que oscila de 24 a 48. 
Esta sembradora cuenta con neumático rápido de
arrastre manual en trabajos anchos de 300 a 600 cm
para tractores de 88 a 221 kW (120 a 300 HP). La Com-
pact Solitair 9 plus de Lemken opera con ajuste
hidráulico de profundidad que se adapta a los elemen-
tos del terreno.

Sembradoras robustas
La empresa Julio Gil Águeda e Hijos presenta la sem-
bradora Airsem 7046, manejable, robusta, práctica, pre-
cisa, fiable y con 7 m de ancho.
Una inversión rentable con más ancho de trabajo con el
mismo consumo, mayor autonomía, menor manteni-
miento y máxima precisión.
La sembradora dispone de tren de siembra en tres
cuerpos articulados para copiar el terreno, distribuidor
neumático volumétrico de gran capacidad, marcadores
hidráulicos, rastra de púas, kit de luces de señalización,



ESCAPARATE: ETIQUETADORAS
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consecuencia, los costes que puedan surgir. Asimismo,
la profundidad de labor es igual a la de siembra. La semi-
lla se sitúa sobre suelo firme, lo que acelera la germina-
ción de la planta. La sembradora cultivadora Vibro See-
der está equipada para ofrecer una buena distribución de
la siembra. Cada cabezal de la máquina tiene dosifica-
ción propia, los recorridos de tubo son cortos y con pocas
diferencias entre ellos. 

Grada rápida de discos y 
sembradora
El modelo Twin 1, de Ovlac, es una combinación de la ya
existente Minidisc y sembradora. Ofrece una gran ver-
satilidad al poder utilizar la misma máquina como
grada rápida de discos para una labor superficial (hasta
12 cm) y como sembradora. No es necesario ningún tipo
de montaje ni accesorio para intercambiar ambos usos.
Ovlac ha diseñado y probado intensamente un sistema
de siembra adaptado a este concepto. La semilla se
deposita con precisión en el surco abierto por cada
disco y se recubre por la acción del siguiente disco en la
fila. A continuación, un rodillo de goma presiona y con-
solida cada línea de siembra.
La profundidad de trabajo se ajusta con exactitud mili-
métrica gracias a la regulación del rodillo mediante
husillos. La distancia entre filas de siembra es de 12,5
cm, pero a pesar de ello no existen problemas de atas-
cos debido a la acción de los discos que cortan el resi-
duo existente y no lo arrastran.

anulador total de siembra manual, brazos independien-
tes en tres filas, abresurcos a reja curvo, recta o bota,
ruedas laterales de control, control de profundidad a las
cuatro ruedas, tomas para sinfín, etc.

Sembradora neumática
La TerraDrill de Vogel & Noot es una combinación com-
pacta para la preparación del lecho de siembra y siem-
bra en una sola operación de trabajo. Como equipo de
acoplamiento resulta sumamente ágil y muestra sus
virtudes en fincas pequeñas y medianas. Disponible con
anchuras de trabajo de 3 y 4 m en versión rígida, es de
fácil manejo y cabecera corta. 
El tratamiento previo del suelo se realiza con una grada
de disco corto. De este modo se garantiza una prepara-
ción óptima del lecho de siembra, especialmente en
condiciones de siembra con lecho de paja. La sembra-
dora TerraDrill ofrece además un gran rendimiento de
la superficie, gracias al volumen del depósito de hasta
1.250 litros y a la alta velocidad de trabajo posible. 
La Terra Drill es una combinación de sembrado de uti-
lización universal con una gran aptitud para la siembra
con lecho de paja. 

Sembradora y cultivadora
Máquina polivalente, indicada para operaciones de míni-
mo laboreo en terrenos sin arar. Durante la siembra,
detrás del brazo Kongskilde Vibro Till, tiene lugar una
buena incorporación de los residuos en el campo al
mismo tiempo que se siembra, aunque sea a mayor pro-
fundidad. Es decir, se reduce el número de pasadas y, en
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Fendt, líder del
mercado alemán
para tractores de
más de 51 CV
Con una cuota de mercado del 20,1%
el año pasado, Fendt ha logrado la pri-
mera posición en matriculación de
tractores de más de 51 CV en Alema-
nia. Con 5.073 matriculaciones, Fendt
fue capaz de ganar la carrera anual
codo con codo, según las estadísticas
de matriculación del Departamento
Alemán de Vehículos a Motor.
“Aunque nuestra línea de producto
empieza en 70 CV, tuvimos el éxito de
lograr el liderazgo del mercado para
tractores de más de 51 CV -lo que sig-
nifica tractores de verdad- ofreciendo
a agricultores y contratistas los pro-
ductos que necesitan para sus opera-
ciones del día a día”, explica Andreas
Loewel, director gerente de Agco Ger-
many  y responsable de negocio de
Fendt en Alemania.
El liderazgo de Fendt en el mercado
es aún más claro en el segmento de
más de 101 CV, con una cuota de mer-
cado próxima al 25 por ciento. En el
segmento profesional, por encima de
200 CV, Fendt domina el mercado con
más del 34%. 

Saelen Industrie compra la empresa
alemana Tünnissen y refuerza su
posición en el mercado europeo
El grupo francés S.E.E, protagonista de primer plano en el mercado de las
trituradoras de residuos vegetales y de ramas a través de su división Sae-
len Industrie -representada en España por Suministros I.L.A.G.A.-, ha
anunciado la compra del fabricante alemán Tünnissen. La operación firma-
da el 8 de diciembre 2009 coloca a Saelen Industrie en un puesto privilegia-
do en el mercado europeo. El ‘know-how’ complementario de las dos
empresas permite a Saelen Industrie, especializada en las trituradoras
polivalentes y a Tünnissen, experto en las trituradoras de ramas, proponer
a día de hoy una de las ofertas más completas de trituradoras destinadas a
profesionales de los espacios verdes.
Esta compra también confiere a la nueva división de trituradoras del grupo
S.E.E los medios necesarios para acelerar su crecimiento en Europa. Su
objetivo prioritario es el desarrollo de sus dos marcas en Alemania, Reino
Unido y Francia. Estos tres países representan alrededor del 70% del mer-
cado europeo de las trituradoras. Las empresas también están presentes
en los Países Bajos, Bélgica, Suiza, España y Portugal. 

Serrat Trituradoras realiza
demostraciones de su modelo
'Kastor' en Francia
¿Cómo ayudar a los agricultores y productores a mantener las cercas y a
eliminar los residuos de madera al mismo tiempo que se limita el uso de
pesticidas y se evita el mantenimiento manual?. Los agricultores y produc-
tores de manzana de sidra encontraron las respuestas a estas preguntas
durante las demostraciones organizadas en los distritos de La Mancha y

Mayenne, en Francia, el 22 y
23 de febrero pasado. En esta
ocasión, Serrat Trituradoras
presentó a los participantes
sus modelos de trituradoras
Trigon Evolution con 'Floting',
diseñados para la limpieza de
la base de las cercas y alrede-
dor de los árboles, y el mode-
lo 'Kastor', equipada con un
'pick-up' de accionamiento
hidráulico reversible diseñado
especialmente para la tritura-
ción de residuos de poda de
los huertos (frutos secos,
manzana de sidra, olivos y
árboles frutales en general). Demostración de Serrat Trituradoras en los

distritos franceses de La Mancha y Mayenne.





Heculano presenta en Fima el
nuevo semi-remolque tripartido

El fabricante portugués Herculano Alfaias Agricolas sorpren-
dió con la presentación de su nuevo semi-remolque tripartido
T2EB/G2EB 16000 EL en la pasada edición de Fima 2010.
Aunque esta empresa viene fabricando remolques desde
hace varias décadas, el modelo presentado en el certamen
con laterales metálicos tripartidos, llamó la atención por lo
completo de su equipamiento base (puerta de apertura supe-
rior y por abajo, trampilla para cereal y caja de herramientas)
y la estética y calidad de sus acabados. En la cita zaragozana
se presentó la versión 'Galera' de la gama, que será comple-
tada en los próximos meses con la versión 'Tándem'. La ver-
sión 'Galera', con unas dimensiones de 6,00 x 2,40 x
(0,70+0,70) metros, cuenta con una caja metálica basculante;
chasis inferior en tubo estructural; eje delantero giratorio

sobre esferas, laterales
metálicos tripartidos en
chapa lisa, totalmente des-
montables, y freno hidráuli-
co de servicio y mecánico
de estacionamiento.

Versión 'Galera' del nuevo
semi-remolque tripartido de
Herculano.

Presentación 'oficial' del Mach4,
de Antonio Carraro, en
Intervitis 2010
La firma Antonio Carraro participará en la feria Intervitis, que
tendrá lugar del  24 al 28 de marzo, en Stoccarda (Alemania).
En esta ocasión, la empresa presentará tres novedades técni-
cas: el cuatricadena articulado Mach4; la serie de tractores
Ergit 100 y el tractocarro profesional, bautizado comoTigrecar
6500. El Mach 4, del que se hará la presentación oficial, es un
cuatricadena articulado reversible, también conocido como
Quadtrac, diseñado para la agricultura especializada. Este
equipo aúna muchas de las características de un tractor clá-
sico, un vehículo para la nieve, o un cadenas convencional,
aunque al igual que ellos trabaja en condiciones extremas.
Por ejemplo, está homologado para circular a una velocidad
de 40 km/h (contra una media de 15 km/h de los tractores de
cadenas) y se puede equipar con cabina. Posee cuatro cade-
nas de goma, de agarre alternado para una mayor sujeción al
terreno, que garantizan una gran estabilidad en terrenos de
fuerte pendiente y una adherencia constante en suelos muy
difíciles, especialmente fríos y en la nieve. Mach 4 es una
máquina universal que surge para resolver las situaciones de
trabajo más duras, permitiendo al operador completar (en
cultivos especializados, viñedos, frutales y viveros) los traba-
jos en el tiempo previsto, sin someterse a las condiciones
meteorológicas o del tipo de terreno que puedan haber. 
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Hinowa continúa recibiendo
premios en sus aplicaciones
agrícolas
Durante Fima 2010, en Zaragoza, Hinowa mostró de nuevo su
capacidad y expuso sus productos con implementos agrícolas
en sus famosos minidúmpers y con sus transpalets de oru-
gas, más conocidos por el sobrenombre de 'Mammuts'. Uno
de ellos, el modelo TP 1800, fue galardonado con el premio
'Novedad Técnica', que fue entregado el día de la inaugura-
ción por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, Elena Espinosa, al director de Ventas en España, Mariano
Moro, y al hijo del presidente de Hinowa, Enrico Fracca,
encargado del soporte sobre catálogos y vídeo, ambos orgu-
llosos de recibir un nuevo galardón que viene a engrosar la
vitrina de premios de Hinowa.

Instante en que la
ministra Elena Espinosa
hacía entrega del
premio 'Novedad
técnica' a los
representantes de
Hinowa.

Fruit Attraction inicia su
calendario de presentaciones
por toda España
Los responsables de Fruit Attraction, la Feria Profesional del
Sector de Frutas y Hortalizas, coorganizada por Ifema y Fepex,
que se celebrará en Madrid, del 20 al 22 de octubre, ya han
iniciado la presentación de la feria por toda España, tanto a
empresarios como instituciones y asociaciones, con el objeti-
vo de promocionar y dar a conocer entre los profesionales del
sector todas las oportunidades comerciales que ofrece la
celebración de este encuentro profesional. Con estas accio-
nes se pretende mostrar de primera mano a los empresarios
del sector las ventajas diferenciales de participar en el even-
to profesional, explicar las oportunidades comerciales que
supone participar en la feria, y asesorar a las empresas en
cómo utilizar las herramientas que Fruit Attraction pone a
disposición de las empresas para rentabilizar al máximo su
participación. Durante las presentaciones se expondrán, asi-
mismo, las previsiones de expansión del Salón y las iniciati-
vas de promoción que se desarrollan desde la organización
del certamen. Al mismo tiempo, estas presentaciones preten-
den servir para recoger las peticiones de los empresarios de
cara a la próxima convocatoria del certamen. De esta forma,
la segunda edición de Fruit Attraction impulsará, un año más,
un nuevo modelo ferial que persigue crear una plataforma
comercial y de promoción que se ajuste a la perfección a las
necesidades de sus participantes y, en general, del sector
hortofrutícola. 
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Stihl cumple 25 años
en España
Stihl, pionero a nivel mundial en los sectores
agrícola, forestal y de jardinería, celebra en 2010
su 25 aniversario en el mercado español. Desde
su llegada en 1985, el crecimiento del grupo ha
sido notable y, a día de hoy, España es una pieza
fundamental en la estrategia comercial de Stihl y
la Península Ibérica figura entre los 10 principa-
les mercados del grupo. En 2004, Stihl España
amplió sus instalaciones y actualmente dispone
de una sede de 6.500 metros cuadrados, en el
municipio madrileño de Torres de la Alameda,
que actúa como plataforma logística del grupo
para la península. Asimismo, la importancia del
mercado español se pone de manifiesto en el
desarrollo de productos específicos, como es el
caso de la gama pensada para el olivar, desta-
cándose los vareadores.

John Deere Ibérica y
Palas BMH celebran su 25
aniversario en Fima 2010
John Deere Ibérica y Palas BMH celebraron
durante la pasada Fima 2010 su 25 aniversario
con un emotivo acto en el que estuvieron pre-
sentes representantes de ambas compañías,
destacando la presencia de la familia Barrio al
completo y todo el equipo directivo de John
Deere Ibérica,  liderado por el director general y
consejero delegado, Germán Martínez Sainz-
Trápaga. Con motivo de tan señalada fecha, Ger-
mán Martínez entregó a Armando Barrio una
réplica en miniatura de la escultura 'Agricultor,
Agricultura y Progreso', escultura que en próxi-
mas fechas será ubicada a tamaño natural en la
localidad de Poleñino (Huesca), lugar en el que
se encuentran las instalaciones de BMH desde
su fundación en 1962. 

La familia Barrio y Germán Martínez, durante el acto
de celebración del 25 aniversario en el stand de BMH
en Fima.
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Gar Melet llevó a Fima sus tres
equipos de doble ventilador
El fabricante de atomizadores de última generación Gar
Melet, estuvo presente en la pasada edición de Fima pre-
sentando sus tres equipos de doble ventilador, sistema
patentado y exclusivo de esta empresa, aunque también se
fabrican ventiladores de uno solo provisto de grandes pres-
taciones y equipos de cañón específicos.  Al estar presente
en esta edición de Fima, la empresa ha podido mostrar su
propia técnica para la fabricación de equipos atomizadores
especializados en tener una perfecta pulverización en pri-
mer lugar y en segundo lugar hacer que las velocidades de
tratamiento sean mayores con el consecuente ahorro de
horas de trabajo y de tractor, mejor pulverización, etc. Desde
la salida al mercado de estos equipos de doble ventilador,
hace ya cuatro años, los agricultores, empresarios agríco-
las, encargados, investigadores y demás, han podido com-
probar las excelentes cualidades de este producto que cada

vez va teniendo más acepta-
ción en diferentes zonas,
tanto a nivel nacional como
europeo. La filosofía de la
empresa es la de seguir
demostrando mediante prue-
bas en campo las grandes
prestaciones de sus equipos
y poder así demostrar el ver-
dadero valor de rentabilidad
que tienen sus equipos. Stand de Gar Melet en Fima 2010.

Joskin amplía su oferta en
rampas
Joskin acaba de ampliar su oferta en el mercado de las
rampas. Con las capacidades cada vez más crecientes de
las cubas y de las bombas con alto caudal, Joskin hace
hincapié en sus rampas multitoberas 'Multitwist' con
grandes anchos, que se caracterizan por un esparcimien-
to tradicional cerca del suelo. Las múltiples toberas per-
miten esparcir el purín reduciendo fuertemente las pérdi-
das de valores fertilizantes por evaporación. La rampa se
compone de dos brazos (con doble articulación) replega-
bles lateralmente a la largo de la cuba. Estos brazos pivo-
tean hacia abajo (+/- 180°), lo que permite la aplicación del
sistema anti-goteo llamado sistema Twist. El punto central
de la rampa se forma con una caja de distribución que
recoge el purín procedente directamente de la cuba
mediante un tubo de 200 milímetros de diámetro y lo
reparte de manera uniforme hacia las dos semirampas
mediante tubos rígidos de un
diámetro de 150 milímetros.
Estos tubos rígidos, los cuales
alimentan las toberas, se aca-
ban a la altura de la segunda
articulación de la semirampa. 

Nueva rampa multitoberas
'Multitwist' de Joskin.
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Preme ofrece, dentro de su
amplio catálogo de maquina-
ria, la hidrolimpiadora eléctri-
ca trifásica de agua fría PF210
TTS. Una máquina de limpieza
de 210 bar, con un caudal de
900 l/h con bomba y motor a
1.500 rpm. Con motor para
uso continuo y con protección
térmica y regulación de pre-
sión, se utiliza en trabajos pro-
fesionales para sectores como el de la construcción,
agrícola, industria, talleres mecánicos, etc.  
Adecuada para la limpieza de: vehículos, máquinas y
equipos agrícolas, establos, barcos, pantalanes, naves
industriales, alimentación, etc.
Va equipada de serie con manguera de 8 m de alta pre-
sión, pistola, lanza y boquilla de ángulo variable.
Disponibilidad de diversos accesorios como: limpieza
de tuberías, boquilla rotativa, arenador, cepillos rotati-
vos etc.

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

Hidrolimpiadora eléctrica
Limpieza a alta presión

Los tractores Fastrac de la serie 7000, comercializados
por Movoequip, forman una generación de unidades avan-
zadas y de alta productividad para granjeros y agricultores.
La serie incorpora una gran cabina con climatizador; un
desarrollo, realizado por JCB Transmissions, de una nueva
transmisión ‘semi-powershift’ de 24 velocidades, y sus-
pensión total con autonivelación, que permite una utiliza-
ción segura con velocidades de hasta 70 km/h entre cam-
pos. Los tres modelos también incorporan sistema de
freno ABS a las cuatro ruedas, bloqueo de diferencial
delantero completo de enganche suave, de serie, controles
de pantalla táctil para una utilización más sencilla, máxi-
ma productividad gracias a un depósito de combustible de
450 l, y sistema hidráulico de alta capacidad con detección
de carga. La serie, compuesta por los modelos 7170, 7200
y 7230, está equipada con motores Cummins de 6,7 l y seis
cilindros con la máxima potencia, entre 173 y 220 HP (129
y 164 kW). Además, está disponible una opción de trans-
misión ‘semi-powershift’ de 24 velocidades, con una lan-
zadera de marcha adelante y atrás sin embrague entre las
6 velocidades ‘powershift’ y las cuatro marchas. Otras
opciones son la suspensión con autonivelación en el fren-
te, así como en la parte trasera, para mejorar el manejo al
levantar y bajar los implementos delanteros; un chasis

creado para proporcionar un ángulo de dirección del eje
delantero, que permite realizar giros más cerrados; siste-
ma hidráulico de caudal variable y de mayor capacidad,
con una elección de salidas máximas de 100 ó 140 l/min
por válvula; y enganche trasero de 9.100 kg actualizado.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Tractores para granjeros y agricultores
De 24 velocidades y suspensión total con autonivelación

i www.interempresas.net/P36744
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La tijera Overcut está pensada para un uso semi-profe-
sional. Equipada con cinturón para colocar la batería y
funda para la tijera. Viene presentada en un práctico
maletín de transporte. El peso de la tijera es de 0,94 kg
y la autonomía es de unas 6 horas aproximadamente. 
Existen dos modelos, una con batería de Litio y otra con
batería de NI-CD.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Tijera eléctrica
Con batería recargable

i www.interempresas.net/P54936

La cosechadora para
hortalizas Serie Y-
Moll 6.000 es ideal
para la recolección
de patatas, cebollas,
zanahorias, remola-
cha de mesa... Tiene
de una tolva pivotan-
te que se puede ele-
var hasta 4,15 m de altura y facilita una descarga dosi-
ficada y significativa que garantiza un tratamiento suave
de la cosecha. La prolongación de la tolva también se
inclina para que se pueda descargar el producto en el
suelo y este no sufra golpes o daño alguno. 
El cabezal arrancador lleva incorporado un diábolo de
búsqueda automática de la hilera y de la profundidad,
está ajustada desde el mando de la mesa de lección. Le
sigue una cadena de cribado con muy poca inclinación
para obtener el mejor trato de la patata, y una vez cri-
bada la tierra, el resto del producto es depositado en la
mata de erizo de la primera separación. 

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com

Cosechadora para hortalizas
Para la recolección de patatas, cebollas, zanahorias...
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Desde enero de 2007, la cosechadora para cebolla de Grau
System, S.L.U. dispone, aparte del marcado CE,  de la
homologación MAA para circular por carretera, para su

matriculación. Se trata de una máquina autopropulsada
hidrostática que gracias a su innovador sistema patentado
de recogida  criba mediante rodillos rotatorios y dedos de
caucho es capaz de recoger incluso la cebollas más deli-
cada de piel con una calidad igual o superior que la reco-
gida manual. Ofrece unas producciones por jornada de 100
a 150 t. Es una máquina capaz de recoger con la cebolla
alineada o directamente sin alinear evitando así el proce-
so de alineado, sus consecuencias de golpes y rozaduras.
Va equipada para cajones (palots) aunque también  se
puede equipar para llenar sacas y cuello de cisne para
granel y según tipo de suelos arenosos o ligeros puede
realizar el arranque directo después del derrabador.
Además, es una máquina versátil gracias a sus dimensio-
nes ya que maniobra en el mismo espacio que el tractor de
la siembra y se sirve según las dimensiones de los anchos
de vía de cada explotación.
Integra un equipamiento mecánico motor Perkins 86 CV
bomba hidrostática Linde y 4 motores Rueda Poklain de 25
kW.

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

Cosechadora para cebolla 
Con unas producciones por jornada de 100 a 150 t

i www.interempresas.net/P21644
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La desbrozadora
Belafer modelo DD-
K, es una máquina
para desherbado de
las malas hierbas
en  plantaciones
específicas de este
cultivo.
Está diseñada con
un carenado total para impedir que los frutos del árbol
rocen sobre superficies con cantos y aristas. Posee un
gran desplazamiento lateral que le permite bordear el
tronco del árbol y desbrozarlo. Asimismo la máquina
viene completada por un conjunto de ruedas dobles
delanteras y un rodillo trasero para el apoyo general de
la máquina en trabajo, así como un cilindro autorecupe-
rante en el disco desplazable.
La transmisión es por correas y el sistema de corte a
cuchillas en hélice. 
Dispone de 4 cuchillas, 3 en el centro y una en el disco
desplazable provisto de protecciones laterales.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es

Desbrozadora
Para desherbado de las malas hierbas

i www.interempresas.net/P37965

La limpiadora para aceitunas modelo ML-8000 de
Moresil en una máquina de doble capacidad respecto al
modelo ML-4000 A, por lo que tiene un alto rendimien-
to de limpieza manteniendo una gran calidad de la
misma. Esta máquina puede ir provista de un sistema
de descarga en remolque o en fardos. Es de fácil tras-
lado y manejabilidad, ya que en la finca puede funcionar
estática o de forma móvil. Los cilindros limpiadores son
recambiables, hay opción con motor independiente dié-
sel y cinta larga ó corta (Modelo DML-4000 A).

Moresil, S.L.
Tel.: 957630243
moresil@moresil.com

Limpiadora de aceitunas
De doble capacidad





122|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P49365

Las segadoras
EasyCut 280 y
320 CV-Q cuen-
tan con acondi-
cionador CV de
mayales de acero
para forraje. Con
este acondicio-
nador, el forraje
se amolda a la
anchura de trabajo de la barra segadora. Por ello, el
usuario ahorra tiempo, transita menos por el campo y
obtiene una calidad óptima del forraje a través del seca-
do rápido y uniforme de la materia vegetal. Los mayales
de acero en V, junto con la chapa acanalada se encar-
gan de acomodar el forraje con una intensidad óptima,
sin dañar la estructura. En función del ancho de la vía y
del tamaño de las ruedas del tractor, se podrá ajustar la
anchura de la hilera de forma que las ruedas se des-
placen sobre el forraje segado. Este ajuste ofrece ven-
tajas sobre terreno no firme.  

Deltacinco - Máquinas Agrícolas, S.A.
Tel.: 979728450
maquinasagricolas@deltacinco.es

Segadoras acondicionadoras 
Para obtener una calidad óptima de forraje

La trituradora Tarda es ideal para cortar
virutas y para la recolecta y modelación de
biomasa. Tiene un recipiente ‘pick-up’, ajus-
tado en referencia al suelo y un espacio de
trituración donde se corta cada rama.
Debido a un acoplamiento innovador, inclu-
so los tractores de 80 CV trabajan fácilmen-
te y bajo diferenes circunstancias. La ver-
sión ‘full-optional’ tiene un tanque de colec-
ta para vaciar desde lo alto. 
La trituradora está pensada para ser usada
en diferentes condiciones y bajo distintas
exigencias. Las versiones disponibles son
con descarga al suelo del producto trabaja-
do, con gancho de tracción y tubo de desa-
güe, aptos para remolques de agricultura
standard y con recipiente de descarga desde
lo alto. El acoplamiento entre la trituradora
y el tractor es con enganche a los 3 puntos del tractor o
con enganche a 2 puntos articulado. La serie Tarda dispo-
ne de 3 modelos, M.120-M140 y M160, con anchos de tra-
bajo desde 1.200 a 1.600 y de 65 a 100 CV. Incorporan de 20
a 28 martillos y tiene capacidades máximas de 1,60 a 2,80
m3.

Ventura Máquinas Forestales, S.L.
Tel.: 972401522
cial@venturamaq.com

Trituradora con alimentador y recogedor
Ideal para cortar virutas y recolecta y modelación de biomasa

i www.interempresas.net/P40686
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El modelo E14 de Bobcat es una miniexcavadora con
tren de rodaje retráctil de serie, equipada con cabina
abierta y cucharón. Tiene un peso operativo de 1.303 kg
y una profundidad máxima de excavación de 2.301 mm.
Gracias a su peso ajustado, este equipo puede trans-
portarse fácilmente en un remolque enganchado a un
camión pequeño, a una furgoneta o incluso a un coche
de tamaño mediano. 
Las miniexcavadoras E14 se caracterizan por la suavi-
dad de funcionamiento de su sistema hidráulico que le
permite realizar movimientos precisos y ciclos de tra-
bajo más rápidos. El grupo de trabajo ofrece un mayor
alcance y una mayor
profundidad de exca-
vación, además de
facilitar el trabajo
cerca de la máquina
en espacios reduci-
dos.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es

Miniexcavadora con tren de rodaje retráctil
Con un peso operativo de 1.303 kg
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Tecnospra Europa
presenta su depósito
delantero multifuncio-
nal Physeter 700-2000
que permite aplicar
herbicida e iniciador
líquido en la campaña
de siembra.
Puede ir equipado con
una bomba centrífuga
de 12 V fabricada en
inoxidable 316 de 70 l/min, capaz de soportar líquidos
corrosivos como N32; con bomba de membranas accio-
nada con motor hidráulico Danfoss para cultivos que
requieran mayor volumen de aplicación y con bomba
autoespirante hidráulica de 600 litros minuto fabricada
en polipropileno para labores principalmente de carga
de líquidos. Tiene la posibilidad de trabajar con un
depósito único de 1.850 l o con un depósito de 750 l con
depósito auxiliar de 130 l indicado para tractores de
poca potencia y superficies reducidas.

Tecnospra Europa, S.L.
Tel.: 978736217
tecnospra@tecnospra.com

Depósitos delanteros
Con una bomba centrífuga de 12 V

i www.interempresas.net/P51864

Los filtros a alta presión con
elemento filtrante de tamiz
en estrella se utilizan prefe-
rentemente para la filtración
de polioles e isocianatos.
Proporcionan una finura de
filtrado que va de 25 hasta
200 µm, un caudal nominal
que va de 25 hasta 175 l/min
y una presión de servicio
admisible con un máximo de
400 bar (40 MPa).
Ofrecen una temperatura de
servicio admisible que va de
-25 °C hasta +120 °C; el material del cabezal del filtro
es de fundición esferoidal (también en ejecución nique-
lada) y el del bote del filtro de acero (también en ejecu-
ción niquelada).
El elemento filtrante presenta una presión diferencial
admisible según DIN ISO 2941 con un máximo de 45 bar
(4,5 MPa).

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Filtros a alta presión
Para la filtración de componentes de poliuretano
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El cultivador amarre
chisel SCHP, de Fab.
Maq. Agrícola Camps,
tiene un brazo de 40x30
cm, y está pensado
para trabajar una pro-
fundidad de labor de
35-40 cm,  ayudándose del rodillo dotado con un sopor-
te de varios puntos de profundidad fabricado con pin-
chos o varillas. Es ideal para el rastrojo, utilizándose en
diversas condiciones ya sea en la primera o en la
segunda labor.
Su estructura es de tubo estructural 100x80x8 mm,
resistente a terrenos de dureza extrema, con torreta de
un solo cuerpo y cuatro puntos de tiro reforzados que
trabajan de la parte delantera a la trasera. Dispones de
doble chasis para el  plegado vertical y luces de posición
cumpliendo la normativa de CE. El cultivador es apto
para tractores de 230-240 CV de potencia. Se puede
fabricar en brazo 30x30 y chasis 80x80. 

F. Maquinaria Agrícola Camps, S.L.
Tel.: 978851100
fmcamps@gmail.com

Cultivador amarre chisel
Para trabajar una profundidad de labor de 35-40 cm

i www.interempresas.net/P48693

La MP2000 de
Orkel es una com-
pactadora-encin-
tadora móvil para
diversos tipos de
materiales tanto
en el sector agrí-
cola como en residuos. Realiza balas redondas de 1200
mm de ancho x 1150 mm de diámetro. Una primera
malla permite que la bala salga de la cámara de com-
pactación, compactada a la presión determinada por el
cliente, y posteriormente se encinta en plástico seleccio-
nando igualmente en número de capas. Dentro del
campo agrícola es ideal para forrajes, maíz picado,
avena, alfalfa, y otros materiales. Dentro del sector de
residuos ofrece unos resultados espectaculares compac-
tando y embalando gran variedad de materiales como
rsu, plásticos, incluso residuos voluminosos previamen-
te pre-triturados. Las producciones oscilan entre las 25 y
las 60 balas por hora en función del tipo de material,
tamaño, humedad, presión de compactación, etc.

Biometsa, S.L.
Tel.: 935405400
biometsa@biometsa.es

Compactadora-encintadora
Equipo móvil para compactar y encintar diversos materiales

Las sembradoras Mini Mega de Agrometal, que comercializa Casimiro Máquinas, S.L., están diseñadas con una monotolva
para simple y doble fertilización, además de monotolva de semillas para dosificador neumático y a placa horizontal.
Estas máquinas tiene la lanza de trabajo asistida hidráulicamente mientras en la plataforma tiene cobertura en todo el
ancho de trabajo con barandas de seguridad e incluye escalera rebatible oculta.
Disponible en dos modelos para realizar cuatro surcos de 90 cm o seis de 45 cm, ofrecen un ancho de labor de 3,60 y 2,70
m respectivamente, con potencias requeridas de 50/60 y 70/80 HP, en cada caso. En ambos modelos, la capacidad de la tolva

para semillas es de 609 l mientras que la capacidad para el fertilizante depende
del tamaño de la tolva incorporada: 290 l si es la pequeña, 496 l si es la grande y
708 l si es doble. 
En cuanto al tren de siembra de la Mini Mega, éste cuenta con doble disco de
muescado, con gran capacidad de corte y penetración para grandes volúmenes de
rastrojos, y cuchilla turbo, que corta dichos rastrojos. También dispone de disco
giratorio con el fertilizando granulado en la línea; doble disco plantador (que tra-
baja sobre una banda de suelo roturado); sistema de ruedas limitadoras (con
balancín que promedia las diferencias del terreno) y ruedas tapadoras (que com-
pletan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo).
Opcionalmente, el disco giratorio puede sustituirse por una zapata, con limitacio-
nes en grandes coberturas, mientras que el sistema de ruedas limitadoras puede
llevar taza protectora y las ruedas tapadoras están disponibles en distintos tipos
según el terreno.

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

Sembradoras de grano grueso
Con monotolva para simple y doble fertilización

i www.interempresas.net/P23784
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Máquina adaptable
a la parte frontal del
tractor, permitiendo
realizar dos opera-
ciones a la vez: ali-
near los restos de
poda y triturar o
recoger  en la parte
trasera. 
Regulación de la
anchura manual o hidráulica, según modelo.
Regulación de la altura del brazo alineador indepen-
diente permitiendo aumentar o disminuir el contacto de
los dedos con el suelo. 
Plegado del brazo a 90º (mínimo espacio para manio-
bras y transporte). 
Equipada con cabezal con regulación a voluntad en
todos los ángulos y además velocidad de rotación regu-
lable con válvula by-pass.
De forma opcional, pueden adquirirse diferentes tipos
de accesorios.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com

Alineadora de poda frontal
Para frutales

i www.interempresas.net/P53878

La trituradora de olivo reversible con dos alimentadores
cuenta con las siguientes características técnicas: baja
absorción de potencia, rulo para la regulación de altura,
compuerta abatible para facilitar el acceso a los marti-
llos, enganche delantero y trasero para adaptarlo a todo
tipo de tractores, construcción sólida y robusta y tritu-
rado uniforme.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com

Trituradora de olivo reversible
Con dos alimentadores

Los tractores M8540 DTN/DTNQ están incluidos en la serie
de tractores estrechos que se han construido específica-
mente para los que trabajan en viñas, huertos o en cual-
quier parte donde se necesite un tractor estrecho y com-
pacto con la potencia de la serie M.
Para asegurarse de que estas máquinas van donde se quie-
re, también se han redondeado los guardabarros, se han
incluido pilotos retráctiles y se han asegurado que las
palancas no interfieren con las ramas bajas.
Van equipados de cinco velocidades totalmente sincroniza-
das en el cambio principal y tres cambios de gamas sumi-
nistran 15 velocidades hacia delante y 15 hacia atrás (inclu-
yendo velocidades superlentas).
Cuando las ruedas delanteras exceden un radio de giro de
35º, el sistema de giro Bi-Speed de Kubota hace girar las
ruedas delanteras al doble de la velocidad de las ruedas tra-
seras. El resultado es un giro más cerrado y suave lo que le
permite acceder a la hilera siguiente al primer intento, o
maniobrar fácilmente dentro de los almacenes o edificios.
Estos tractores estrechos vienen equipados de serie con un
inversor hidráulico Kubota. Altamente apreciados por su
suave operabilidad, el inversor hidráulico hace que los giros
cerrados entre viñas, frutales y otros campos estrechos
sean muy fáciles de realizar.

Se presentan con una potencia de 89,4 HP; la cilindrada
total es de 3.769 cm3; la capacidad del depósito de combus-
tible es de 60/78 l; el alternador es de 45/60 A; el embrague
principal es hidráulico multidisco húmedo y el freno es
hidráulico de discos húmedos, freno a las 4 ruedas.

Gar Melet, S.L.
Tel.: 974478563
garmeletsl@wanadoo.es

Tractores viñeros / fruteros
Con inversor hidráulico

i www.interempresas.net/P52095
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El modelo Shark de
Niubo es una desbroza-
dora con estructura de
chasis con nervios ple-
gados muy reforzados
en chapa de 6 mm.  La
caja trasera es desmon-
table para facilitar el
mantenimiento y está
fabricada en chapa de 6
mm; la parte trasera es redondeada para facilitar los
giros. Cuenta con refuerzos internos de vigueta para
mejorar conjunto estructural, patines laterales de 10
mm de espesor regulables en altura mediante 4 posi-
ciones, 3º punto fijo muy reforzado y cadena de tenso-
res para mejorar respuesta del conjunto chasis. Incluye
además faldones de goma de alkta resistencia exclusi-
vos Niubo para absorber todas las proyecciones en la
parte delantera y trasera, cuchillas de material anti
desgaste equivalente al Hardox-500, y toma de fuerza
con fusible(L=1.200 mm).

Niubo Maquinaria Agrícola, S.L.
Tel.: 973150331
info@niubo.info

Desbrozadora
Con estructura de chasis con nervios plegados de 6 mm

i www.interempresas.net/P15762

Los discos de herbicida de Lorentano están diseñados
para aplicar tanto en plantaciones especiales como
viveros, viña o frutales. Están disponibles en diámetros
de 60 cm y de 80 cm y permiten una aplicación localiza-
da con deriva cero. Este sistema permite aplicar en con-
diciones de viento y también aplicar concentraciones de
herbicidas más elevadas de lo normal. Dispone de unos
pelos de nylon que adaptan el disco a cualquier terreno
y junto con la campana reducen la pérdida de líquido
permitiéndo una aplicación adecuada y respetuosa con
el medio ambiente.

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

Discos de herbicida
Para aplicación localizada
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La sembradora neumática SM-1909 4, 5 ó
6 metros es plegable y suspendida al trac-
tor. Dispone de un sistema neumático para
el acompañamiento de la semilla, y está
diseñada para todo tipo de siembras:
directa –en todas las condiciones de terre-
nos: duros, blandos, con piedras, etc.–; de
mínimo laboreo; y en laboreo tradicional.
Se trata de una máquina ágil en su funcio-
namiento que permite trabajar en cual-
quier tipo de terrenos con una mínima
regulación. Se adapta con suma facilidad a
las exigencias de los distintos tipos de
siembras y de las estructuras de los terre-
nos.
Es destacable la tecnología incorporada:
censores de trabajo, monitor de control de
funciones, radar para control de la dosis,
precisión en la dosificación por líneas, etc.
Su simpleza, su fácil adaptación al trabajo por los “ele-
mentos” que se le han incorporado, la robustez y el poco
mantenimiento, unido a un precio de mercado por de bajo
de lo normal,  hace de la SM-1909  la sembradora ideal
para el agricultor.

Maquinaria Agrícola Solà, S.L.
Tel.: 938680060
sola@solagrupo.com

Sembradora plegable
Para todo tipo de siembras

i www.interempresas.net/P54616

Isagri desarrolla el software Isaguide Plus, un programa
especialmente diseñado para realizar las labores agríco-
las con gran precisión. Una de sus principales caracterís-
ticas que lo diferencia con la versión anterior es que es
sobre todo un programa intuitivo, de fácil manejo.
Isaguide Plus es una herramienta multiuso que ofrece al
agricultor  varias aplicaciones, entre las que se encuen-
tran: guiado, medición, cuaderno de campo, gestión de
agenda y navegación por carretera.
La pantalla de guiado puede ser en dos o tres dimensio-
nes. La puesta en marcha es sencilla y rápida. Se puede
realizar una lista personalizada del apero a utilizar. Una
vez seleccionado, aparecerá de manera automática su
ancho de trabajo y el solape deseado.
Esta versión, además de ser más intuitiva, también permi-
te elegir el modelo de trayecto entre las opciones: modo
recta, modo curva y modo último pase. Todos con o sin
cabecera.
El programa permite definir la pasada de referencia para
el agricultor. Además de ser mucho más practico a la hora
de trabajar las cabeceras, debido a que brinda datos más
precisos, descontando la distancia hasta la cabecera y
facilitando un cambio automático a vista ampliada al acer-
carse para optimizar la vuelta.
Introduciendo unos pocos datos, tales como la posición del

apero, es decir, delante o detrás del tractor, la distancia
entre la barra y el punto de enganche, el número de tramo
y por último, el ancho de los tramos, ayuda notablemente
al corte manual de los mismos.
Permite reajustar la posición del agricultor y brinda una
vista aérea para visualizar de manera cómoda  las pasadas
realizadas. Isaguide Plus realiza un cálculo automático de
la superficie trabajada en la parcela. 

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com

Sistema de GPS para labores agrícolas
Programa intuitivo y de fácil manejo

i www.interempresas.net/P48832
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La grada Disc-Lan
es una herramienta
de trabajo ideal
para la manipula-
ción de rastrojos,
preparación de bar-
bechos y tierras de
cultivo como gira-
sol, remolacha, etc.
Realiza una mezcla intensiva con una profundidad de
trabajo entre 5 y 20 cm, consiguiendo una rápida germi-
nación, tanto de cereales residuales como de malas
hierbas. Dos filas de discos y dos rastrillas junto a un
rodillo, consiguen a una elevada velocidad, preparar el
suelo para la siembra. Al trabajar a gran velocidad,
reduce los tiempos de trabajo. Estas gradas son aptas
para grandes cantidades de paja. Incorporan disparo
non-stop mediante muelle de compresión, pudiendo
graduar la fuerza de penetración. Libre de manteni-
miento, permite reducir costes con un máximo rendi-
miento.

Maquinaria Agrícola Salazar, S.L.
Tel.: 945351156
salazar.ag@euskalnet.net

Grada suspendida
Ideal para la manipulación de rastrojos
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El nebulizador de bajo volumen Marisan está diseñado
para plantaciones de viñedos. El depósito principal es
de poliéster o polietileno con subdepósito lavamanos y
lavacircuitos. El medidor de litros es visible y lleva inte-
grado el sistema de agitación Intermix o Euromix, el
cual garantiza una eficiente agitación.
El filtro de aspiración dispone de una válvula automáti-
ca de cierre para la limpieza y entrada auxiliar de carga
del depósito. El filtro de presión es autolimpiable con
distribución y antigotas. 

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L.
Tel.: 962250054
marisan@marisan.es

Nebulizador de bajo volumen
Especial para viñedos
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La empresa Casimiro Máquinas comercializa las eco-
mezcladoras Orgamix Beta de la marca Mutti con gran
experiencia en la realización de tecnologías para mez-

clar, trinchar y moler una multiplicidad de componentes
de naturaleza distinta y realizar la producción de compost
y de fertilizantes.
Estas ecomezcladoras presentan una apertura colocada
en la parte trasera para el control de las fases de elabo-
ración, motor eléctrico y bomba en la instalación hidráu-
lica, cintas de descarga, junta hidráulica que permite el
arranque aún con la máquina cargada, motorreductor
eléctrico para la rotación de las alfombras de descarga,
caja de engranajes en baño de aceite y reductor epicicloi-
dal que transmite el movimiento a las roscas de
Arquímedes.
También disponen de mandos manuales para accionar
las funciones de la máquina, radiocontrol para accionar a
distancia las funciones de la máquina (optativo), tanque
de carga y cajón con 2 roscas mezcladoras contragirato-
rias.

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

Ecomezcladoras
Con motorreductor eléctrico

i www.interempresas.net/P54020

El modelo E14 de Bobcat es una miniexcavadora con tren
de rodaje retráctil de serie, equipada con cabina abierta y
cucharón. Tiene un peso operativo de 1.303 kg y una pro-
fundidad máxima de excavación de 2.301 mm. Gracias a su
peso ajustado, este equipo puede transportarse fácilmen-
te en un remolque enganchado a un camión pequeño, a
una furgoneta o incluso a un coche de tamaño mediano. 

Las miniexcavadoras E14 se caracterizan por la suavidad
de funcionamiento de su sistema hidráulico que le permi-
te realizar movimientos precisos y ciclos de trabajo más
rápidos. El grupo de trabajo ofrece un mayor alcance y una
mayor profundidad de excavación, además de facilitar el
trabajo cerca de la máquina en espacios reducidos.
Tiene el cilindro ubicado en la parte superior de la pluma.

Gracias a este diseño, el cilindro se encuentra
protegido cuando se realizan trabajos en espa-
cios reducidos o se utilizan implementos.  El
diámetro sobredimensionado de los cilindros
aumenta la fuerza de arranque y las capacida-
des de elevación de la máquina.   Este modelo
puede tocar la hoja dózer con el cucharón a
nivel de suelo en la parte delantera ofreciendo
una mayor versatilidad al permitir limpiar
fácilmente el terreno tras realizar el trabajo.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es

Miniexcavadora con tren de rodaje retráctil
Con un peso operativo de 1.303 kg

i www.interempresas.net/P50347
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La gama de atomi-
zadores suspendi-
dos Synthesis Step
2, de la firma ita-
liana Caffini, man-
tiene inalterada la
misma filosofía
constructiva de la
serie arrastrada y
por tanto la máxi-
ma calidad en los
materiales emple-
ados y una perfec-
ta distribución  de
la mezcla química. Los atomizadores suspendidos
Synthesis se presentan en dos versiones con ventilado-
res de diámetro 620 y 720 mm.
Las principales características con las que cuenta la
serie Synthesis son su robusto chasis galvanizado en
caliente, el deposito en polietileno con una capacidad
aumentada del 5% al 10%.   

Caffini, S.p.A.
Tel.: +39-045-6070018
info@caffini.com

Atomizador suspendido
Depósito con una capacidad aumentada del 5% al 10%

i www.interempresas.net/P19050

A menudo el conductor
de un vehículo tiene que
conciliar las exigencias
funcionales y estructu-
rales de su máquina con
productos de catálogo
concebidos para aplica-
ciones genéricas y, por
lo tanto, adaptables a la
finalidad más que real-
mente adecuados a ello.
Un ejemplo típico es el
de las máquinas para irrigación, cuyas ruedas estre-
chas pero de gran diámetro, las dimensiones generosas
de la cisterna o la dimensión de los accesorios ponen
serios problemas de adaptación para los ejes tradicio-
nales. ADR ofrece una solución: se trata de un freno de
tambor de gran diámetro, pero de poca profundidad,
que cabe todo en la anchura, modesta, de la rueda y
asegura prestaciones comparables a las de un gran
freno de camión.

A.D.R., SpA
Tel.: +39-(0)2-2961711
adr@adraxles.com

Frenos a medida
Para máquinas de dimensiones no estándar
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El esparcidor de
estiércol modelo
H2rs12, de Herculano
Alfaias Agricolas,
cuenta con caja bañe-
ra cónica y dos rodi-
llos verticales tipo
sin-fin con capacidad
de carga de 12 metros
cúbicos. Posee un
equipamiento base
completo con transportador, puerta y pie de apoyo
hidráulicos. Las dimensiones del remolque (alto, ancho
y largo) son las siguientes: 2,950 m, 2,430 m y 7,170 m.
Por último, cabe destacar la estética y calidad de sus
acabados. 
El modelo H2rs12 constituye la primera versión de una
gama que la empresa ampliará a lo largo del año en
curso. Así, Herculano Alfaias Agricolas lanzará de este
esparcidor las versiones con capacidad para 14 y 16
metros cúbicos. 

Herculano Alfaias Agrícolas, S.A.
Tel.: +351-256-661900
herculano@herculano.pt

Esparcidor de estiércol
Con dos rodillos verticales tipo sin-fin

Los remolques basculantes de un eje HF
(hasta 10.000 kg de P.M.A. y 4500 mm úti-
les de caja), pueden ser fabricados con
distintos tipos de cajas (redondas, cua-
dradas, en acero inoxidable, en chapa
pintada, con cártolas abatibles, etc. ) en
función de las necesidades y gustos del
cliente. Su diseño garantiza un posicio-
namiento del centro de gravedad de la
carga bajísimo y ligeramente adelantado
respecto al eje, con lo que se gana esta-
bilidad a la hora de circular (evitando
vuelcos) y se reduce la carga soportada
por los ejes, evitando así que las ruedas
puedan llegar a enterrarse en terrenos
blandos.
Asimismo, el uso de cilindros hidráulicos
sobredimensionados y de primera cali-
dad, junto con el correcto diseño mecáni-
co del mecanismo basculante, garantiza
fuerza y agilidad a la hora de bascular. Al
igual que el resto de productos HF, cada detalle del
remolque puede ser modificado para adaptarlo a una
aplicación específica (transporte de áridos, porta-maqui-
naria, uva cosechada, líquidos, etc.)

Remolques HF
Tel.: 941447478
comercial@remolqueshf.com

Remolques basculantes 
De un eje

i www.interempresas.net/P44458
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Grada rápida de ballesta con brazos independientes con
doble disco y sistema Non-Stop. Con rodillo de láminas
y rastra de muelles. Libre de mantenimiento. 
Diseñada para trabajar en las condiciones más adver-
sas requiriendo de un mínimo esfuerzo y consumo de
energía. Medidas de fabricación desde 3 a 6 m con una
velocidad de trabajo de 8 a 20 km/h. Profundidad de tra-
bajo de 5 a 15 cm plegado fijo o hidráulico.

Escudero Fabricación de Maquinaria
Agrícola
Tel.: 979780980
info@hermanosescudero.com

Grada rápida de ballesta
Con doble disco por brazo
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Maquinària Agrícola Enric Farré dispone de bulldozer
hidráulicos, diseñados para trabajar muy cerca del trac-
tor y útiles para solucionar problemas de silos, reparar
caminos y quitar nieve.
Estas máquinas, con un peso aproximado de 850 kg,
presentan una anchura de trabajo de 2.800 mm, una
altura de 850 mm sin alza y un espesor de 10 mm. Su
giro angular es equivalente a 1.300 mm.
Opcionalmente, puede adquirirse con laterales, luces
de gálibo y alzas.

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

Bulldozer hidráulico
Con una anchura de trabajo de 2.800 mm

I Monográfico Forestal Internacional
para el Sur de Europa

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA

@

24 - 26 de junio de 2010
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude

Boqueixón - Santiago de Compostela

 Un certamen profesional
Celebrado en el monte, la mejor ubicación posible
 Con demostraciones en vivo
 Bienal y con vocación internacional

www.galiforest.comORGANIZA: Feira Internacional de Galicia
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Los depresores Hertell son bombas rotativas de palés
montadas en un rotor de giro excéntrico sobre un cuerpo o
estator adecuadas para el montaje en cisternas de vacío.
El rotor es la pieza que gira accionada bien por medio de
una transmisión mecánica o hidráulica y en la que van
insertadas de forma longitudinal las paletas. Estas paletas

salen hacia el exterior debido a la fuerza centrífuga oca-
sionada en el giro (en torno a 1.500 rpm), y junto con la
película de aceite necesaria para la lubricación del con-
junto, son las encargadas de transferir el aire de la tobera
de entrada a la de salida, con lo que se lleva a cabo el tras-
vase de aire que ocasiona los procesos de vacío y presión
en la cisterna correspondiente.
Tal y como se desprende de este principio, la figura del
rotor tiene una importancia capital en el conjunto del
depresor, ya que va a ser la pieza que va a estar sujeta a
las mayores fuerzas de inercia, además de ser la que va a
soportar en mayor medida el par de arranque del depre-
sor.  Es por ello que tanto la ligereza como la resistencia y
tenacidad del rotor es condición ‘sine qua non’ para con-
seguir un conjunto de primera calidad que garantice un
funcionamiento óptimo en las peores circunstancias.
Además hay que tener en cuenta que las cisternas de vacío
para trasvase de purines suelen trabajar en condiciones
relativamente adversas: entrada de espumas, atmósferas
polvorientas, engrases no siempre óptimos, etc.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net

Rotor hueco nodular
Es la pieza que esta sujeta a las mayores fuerzas de inercia

i www.interempresas.net/P55166

Tenías presenta la pala cargadora Evolution, dotada del
DRP System, un novedoso sistema de enganche que tra-
baja de forma más rápida y segura. La pala se acopla fácil-
mente, ya que la operación de enganche y desenganche se
efectúa accionando una palanca colocada en el exterior del

pilarete y posicionándola en la situación deseada (open-
close). Además, el sistema de patas integradas en el
brazo, dejan el cargador totalmente estable una vez
desenganchado del tractor. Con este nuevo acoplamiento
se mejora la visión desde el puesto de conducción cuando
la pala está desenganchada, y aporta mayor seguridad
cuando está enganchada repartiendo los esfuerzos de
forma homogénea y estable. En solo unos segundos, tiene
lugar el enganche y desenganche de los accesorios. De
hecho, el diseño que ofrece el DRC System aporta una
imagen más actual y renovada y, a la vez, aporta al usua-
rio una seguridad y conford adicional en el enganche y
desenganche de los accesorios. 
La serie de palas cargadoras Evoluton se caracteriza por
su estructura de brazos resistentes, diseñados para per-
durar en el tiempo. Basándose en experiencias anteriores,
la empresa ha diseñado estos brazos repartiendo los
esfuerzos del trabajo con pesos elevados de forma homo-
génea. En consecuencia, se mejora la  visión tanto lateral
como frontal, al integrar el paralelo en su interior. 

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@futurnet.es

Pala cargadora
Con DRP System, para enganche y desenganche más rápido y seguro

i www.interempresas.net/P54807
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La desbrozadora Geo modelo ATV 120 es ideal para el
mantenimiento de céspedes, jardines, instalaciones
deportivas y parques. Incorpora gancho de remolque
lateral, motor de 15 CV, embrague de la polea centrífu-
go, correa dentada de alta resistencia, ruedas de altura
regulable 16,5 x 6,5, tensor de correa automático, rotor
equilibrado electrónicamente, alta velocidad de rotación
de las cuchillas para realizar un corte perfecto, cuchi-
llos o martillos para la hierba, y protección de acciden-
tes CE.

Agrícola Sakana, S.L.
Tel.: 948562805
comercial@agricolasakana.com

Desbrozadora
Ideal para el mantenimiento de céspedes
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Vimar Equipos S.L. ofrece dos recolectores extremada-
mente ligeros y manejables para tractores fruteros y
compactos, tanto en aluminio como en acero inoxidable,
con la posibilidad de adaptarse a todas las marcas de
vibradores. Reducen el peso hasta un 60% y a su vez
contribuyen a la calidad del producto final para planta-
ciones de agricultura ecológica al no tener pintura algu-
na en las tolvas receptoras. Funcionan mediante mono-
mando joystick.

Vimar Equipos, S.L.
Tel.: 978898680
vimar.equipos@gmail.com

Recolectores ligeros
Adaptables a todas las marcas de vibradores
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Comercial Agrinava distribuye el enganche de bola K-80,
fabricado por la empresa Scharmüller,  y diseñado para
maquinaria agrícola, aperos y remolques: una buena
alternativa a la clásica boca de enganche.  
El sistema es robusto y duradero, y necesita un bajo coste
de mantenimiento, con un único mantenimiento de lubri-
cación periódica. Con máximos valores de carga vertical,
tiene un óptimo comportamiento con máxima libertad y
30º de movimiento en todas las direcciones. Sin golpes ni
tirones, como en los los sistemas convencionales, permite
circular a mayores velocidades. El acople y desacople es
sencillo y rápido, incluso en terrenos complicados, siendo
el sistema compatible con la mayoría de marcas de trac-
tor.  Se puede elegir entre el acoplamiento en la parte
superior o en la inferior. El acoplamiento más seguro, en
cuanto a comportamiento en carretera, es el de un punto
de enganche bajo y cercano al eje del tractor. El habitual
acoplamiento superior del remolque aumenta el peligro de
vuelco. Otro argumento adicional a favor del acoplamiento
inferior es que la toma de fuerza queda por encima de la
lanza del remolque, con lo que es más accesible.

Comercial Agrinava, S.L.
Tel.: 902312318
agrinava@agrinava.com

Enganche de bola
Para maquinaria agrícola, aperos y remolques

i www.interempresas.net/P25651



|137

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
A.D.R., SpA ______________________43

Agarín, S.L. ______________________1

Agco Iberia, S.A. __________________27

Agro Servicios Tiétar, S.L. __________49

Agrolaser Nivel, S.L. ______________44

Agromelca, S.L.__________________107

Aguilar Maquinaria Agrícola, S.L. ____58

Albiar __________________________36

Amp Sprayers, S.L. ________________70

Arados Fontán, S.L. ______________104

Arcusin, S.A. ____________________55

Bondioli y Pavesi Ibérica, S.A. ______36

Cables y Controles, S.L. ____________46

Calvet & Baella, S.C.P. ____________37

Campagnola Ibérica de Suministros

Agrícolas, S.L. ____________________37

Casagro España __________________21

Casimiro Máquinas, S.L. ________19, 89

Chaparro Agrícola e Industrial, S.L. __58

Cinat ________________Interior portada

Claas Ibérica, S.A. ________________78

Comercial Agrinava, S.L. __________62

Condearena, S.L.__________________36

Cortés y Ulloa ____________________17

Deltacinco - Máquinas Agrícolas, S.A. __11

Digger Tools, S.L. ________________67

Doblas Maquinaria Agrícola ________59

Escudero Fabricación de Maquinaria

Agrícola ________________________69

Euroagrícola Andrés ______________48

Europlast________________________26

F. Maquinaria Agrícola Camps, S.L. __16

Fae Group S.p.A. __________________35

Fundación Semana Verde de Galicia

(Feira Internacional de Galicia) ____131

Gar Melet, S.L. __________________83

Grau System, S.L.U. ______________37

Herederos de Manuel Gascón, S.L. __16

Hijos de Bernardo Martín, S.L. ______41

Hijos de José Tubert, S.L. __________40

Plegamatic

(Urgell Maquinària Agrícola, S.A.) ____99

Promoción de inversores de

trabajos agrícolas - Pita, S.L.________84

Remolques Jalón, S.L. ____________130

Repuestos Agrícolas Mayoral, S.L.____79

Rigual, S.A. ______________________57

Robert Pascual Gavaldà __________116

Roberto Solano Siso ______________61

Roca Terrano, S.L. ________________67

Roter Italia (Forigo) ______________119

Silos Córdoba, S.L. ________________62

Sirfran, S.L. ______________________50

Soldacor, S.A. __________________114

Talleres Bautista Santillana ________105

Talleres Corbins, S.L. ______________75

Talleres Garcerán-Chirlaque ________74

Talleres Uriach-Gombau, S.C.P. ____123

Tallers Bergé, S.L.________________127

Tallers Reverté, S.L. ______________61

Tasias, S.A. ______________________59

Tatoma - Ingeniería

y Montajes Monzón, S.L. __________133

Tecnitel, S.L. ____________________110

Tecno agrícola __________________110

Tecnoma Tecnologies, S.A. (Francia) __48

Tecnospra Europa, S.L. __Contraportada

Tenías, S.A. ______________________13

Teyme Tecnología Agrícola, S.L. ______6

Tolmet, S.L. ______________________67

Torre Agroindustrial ______________26

Tracto Minguell, S.L. ______________66

Trituradoras Picursa, S.L. __________87

Ventura Máquinas Forestales, S.L.____95

Vicens Maquinària Agrícola, S.A.__113, 129

Vidal y Basols, S.A. ________________26

Vigerm, S.L. ____________________111

Vimar Equipos, S.L.________________85

Vogel & Noot España, S.A. __________15

Hin-Men ________________________80

Industrias Belafer, S.L.__________32, 33

Industrias Joya Montajes y Suministros

Industriales S.L. ________________109

Interagri, S.A. ____________________59

JCB Maquinaria, S.A. ______________38

Jonues i Fills, S.L. ________________10

Joskin, S.A. ______________________84

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A. ________31

Juscafresa, S.A. __Interior contraportada

Jympa 1971,S.L. __________________9

Kubota España, S.A. ______________84

Laferrari ________________________48

Lander Internacional, S.A. __________14

Lorentano, S.L. __________________84

Los Antonios, S.C.________________102

M.A. Molleda, S.L. ________________ 63

Makato - Maquinaria Atomizadora, S.L. __117

Mann+Hummel Ibérica, S.A. ________54

Maquinaria Agrícola El León, S.A. ____70

Maquinària Agrícola Enric Farré ____113

Maquinaria Agrícola Fernández, S.L.__52

Maquinaria Agrícola

Francisco Sanahuja ______________134

Maquinaria Agrícola J. Martorell, S.L. __66

Maquinària Agrícola Segués, S.L. __112

Maquinaria Agrícola Solà, S.L. ______65

Maquinaria Agrícola Solsona, S.L. ____58

Maquinaria Agroagrícola Nadal ____18

Maquinària Frutícola Vallverdú, S.L. __66

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L.__53

Maya, S.L. ______________________70

Mecàniques Nogué, S.L. ______Portada

Mekanoil Ibérica, S.L. ______4, 90, 22, 23

Miralbueno Asientos

y Componentes, S.L. ______________125

Moresil, S.L. ____________________47

Movoequip, S.A.L. ________________82

Oxce, S.L. ______________________121

Plastire, S.A. ____________________14



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

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR








