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Cada día, los periodistas que escribimos para el sector
primario recibimos mil y una informaciones acerca de la
crítica situación que atraviesa el campo. Cada una de estas
notas de prensa achaca esta crisis a un factor diferente:
el encarecimiento de los costes energéticos, léase kilova-
tios eléctricos o carburantes, los altos costes de instala-
ción, la subida del precio de las materias primas, la pesada
carga de la deuda, la falta de formación específica... De
todos ellos, los más llamativos son, sin duda, el envejeci-
miento de la población activa y la falta de relevo genera-
cional. Durante las últimas dos décadas se ha perdido casi
la mitad de los ocupados agrarios, según la EPA. Así se ha
pasado de cerca de 1,60 millones de personas a menos de
800.000. En España, menos del 4,5% de los productores
tienen menos de 35 años, mientras que los mayores de 65
años representan el 36,57% del total. 
Sin embargo, la crisis económica ha 'dado la vuelta a la

tortilla'. Es decir, los trasvases de mano de obra a otros
sectores se han estancado, por lo que el sector agrario ha
empezado a absorber un gran número de desempleados
que han visto en el campo la 'panacea' laboral. Las cifras
de la EPA ponen de manifiesto este fenómeno: el número
de trabajadores activos del sector agrario se incrementó
en  40.000 trabajadores durante el año 2010, hasta casi un
millón de personas.
Aun así, no se puede generalizar, y en Interempresas

nos hacemos eco de algunos casos que ven al sector pri-
mario como algo más que una lanzadera profesional. Es
el caso del Hortet del Baix, un negocio que inició sus pri-
meros pasos como página web para vender frutas y hor-
talizas del día a domicilio. Una visita a las instalaciones
situadas en el municipio barcelonés de Sant Climent del
Llobregat nos ha servido para descubrir, in situ, no solo a
las caras no visibles de esta compañía, sino una filosofía
de trabajo única: transmitir a través de las nuevas tecno-
logías la cultura y el conocimiento de más de cinco gene-
raciones vinculadas al sector agrario. Jaume Torres, junto
a Marc Mas uno de los dos jóvenes fundadores de este pro-
yecto, sabe de qué habla cuando afirma: “Nuestra filoso-
fía es llevar el ‘just in time’ de la industria al campo” o “el
producto fresco ha de ser fresco”.

Jaén reúne a la flor y nata de la industria oleícola
mundial en el marco de Expoliva 2011
Del 11 al 14 de abril, Ferias Jaén abordó la organización

del evento más importante de su calendario, no sólo por
ser la mayor feria dedicada al olivar y al aceite de oliva del
mundo sino porque su carácter internacional la convierte
en referencia mundial de las demás ferias dedicadas a este
sector. En la última edición, se alojaron más de 300 expo-
sitores en cerca de 30.000 metros cuadrados de feria, dis-
tribuidos en 4 pabellones. Asimismo, el certamen regis-
tró una afluencia de más de  45.000 visitas de profesiona-
les, de los cuales 1.000 provenían de fuera de España.

Savia nueva para el
campo... a la fuerza

LAIROTIDE

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de
un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la
amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-
dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno
de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante
el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-
brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,
pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo
que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del
partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-
nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas
alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-
diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de
que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que
genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad
impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,
que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como
lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-
cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de
Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-
cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por
cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la
empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más
importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.
Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,
abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del
desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-
cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta
Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y
viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos
el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le
suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas
sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-
mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-
das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-
mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-
sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-
rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-
tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-
pos a los piratas.

Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.
Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una
encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y
el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos
convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.

Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?
Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.

Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y
ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.

Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-
cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?

La economía financiera, en su versión más especulativa, se
impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.

Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-
giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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La Comunitat Valenciana destina 1,3
millones de euros en ayudas para proyectos
de investigación agraria en 2011

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat
Valenciana va a destinar más de 1,3 millones de euros en ayudas para
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito agra-
rio en 2011. El objetivo de estas subvenciones es apoyar la realización
de experiencias y ensayos preferentemente sobre nuevas variedades o
patrones de especies que mejoren la calidad de nuestras producciones,
prolonguen el periodo de recolección o sean de interés para la obten-
ción de biocombustibles. Se incluyen nuevas tecnologías de cultivo
para frutas, hortalizas y cultivos de secano. También se persigue la con-
servación de recursos genéticos, especialmente de variedades vegetales
o razas de ganado autóctonas, la mejora de la eficiencia de utilización
de recursos hídricos y el ensayo de nuevas tecnologías de riego.

PANORAMA

El sector fitosanitario clave para el futuro de
nuestra agricultura

Aepla, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas celebró
el pasado 8 de abril en Madrid, su XXXIVª Asamblea General, edición con
la que cierra una década marcada por la espectacular transformación sufri-
da por nuestra agricultura, en cuyo escenario la industria fitosanitaria ha
jugado un papel esencial. “Durante este tiempo, nuestro sector ha debido
hacer frente a un cambiante entorno reglamentario, al que se ha adaptado

con la única y eficaz arma con la
que cuenta: la inversión realiza-
da en I+D con el objetivo de
desarrollar nuevas materias acti-
vas, que han supuesto una
importante aportación a la soste-
nibilidad, seguridad y eficacia de
nuestra agricultura”, señaló Car-
los Palomar, director general de
la Aepla, quien añadió que
“muchas de las áreas prioritarias
marcadas por la Asociación en
2000 continúan aún vigentes: la
relación con la cadena alimenta-
ria, la consecución de un entor-
no reglamentario objetivo basa-
do en criterios científicos y la

importancia de informar a la sociedad de las buenas prácticas promovidas
por la industria fitosanitaria, y en ellas continuaremos trabajando”.

Un 14% de la agricultura de
las Islas Baleares es ecológica

El 14% de la producción agrícola de las Baleares
es ecológica, una metodología que aunque va
ganando terreno año tras año, su cultivo aún
sigue muy alejado de las proporciones que
alcanza la agricultura convencional, a falta de
una estructura comercial y distribuidora sólida
que potencie su consumo. Esto lo señaló Anto-
nio Forss, uno de los técnicos del Consell Balear
de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE),
quien ha apuntado que el grueso de este tipo de
producción (en torno al 90%) se exporta a otros
países, fundamentalmente nórdicos, en los que
su consumo está más extendido entre la socie-
dad. Forss indicó asimismo que en Mallorca la
agricultura ecológica supone el 11,1% del glo-
bal, mientras que este porcentaje se reduce al
2,7% en Menorca y es especialmente poco rele-
vante (0,2%) en Ibiza y Formentera.

Aepla, la asociación representante de industria
fitosanitaria, reclama el papel clave que sus productos
juegan en el nuevo modelo productivo agrícola europeo. ( ( ( ( (
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Cataluña prueba con éxito un
cable aéreo para facilitar el
desbrozo de bosques

Una finca forestal ubicada en Les Preses (Girona)
ha concluido con éxito una prueba piloto desarro-
llada por primera vez en Cataluña, que ha consis-
tido en utilizar un cable aéreo para transportar
troncos y facilitar así el desbrozo de bosques de
difícil acceso. La iniciativa, llevada a cabo por las
empresas Serradora Boix y Forestal Palomé, ha
contado con un estudio sobre la viabilidad de la
introducción de esta nueva técnica y concluye
que, aunque precisa de una fuerte financiación,
los rendimientos son muy superiores a los obteni-
dos con otros sistemas. La novedad consiste en uti-
lizar una torre de 13 metros de altura instalada
sobre un camión todoterreno, que además de
serrar los árboles sirve como base para el anclaje
del cable. Dicho cable, que va desde el camión
hasta el destino seleccionado, puede transportar
hasta cuatro toneladas de madera a 400 metros de
distancia del sitio de corte, independientemente
de la elevación del terreno.
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PANORAMA

Inversores de Omán conocen la agricultura murciana más sostenible

Una delegación de empresarios y representantes de institucio-
nes agrícolas de Omán ha conocido en empresas asociadas a
Proexport los avances más sostenibles que se han implantado
en la agricultura murciana. Durante la visita organizada por la
multinacional de productos para agricultura SAS, que colabora
estrechamente con Proexport, los inversores agrícolas omaníes
se han interesado por las innovaciones que se están desarro-
llando en la Región. El delegado de SAS Ibérica en la Región,
Luis Carmelo Clemente, destacó que los cultivos hortícolas y
frutícolas en Murcia “han experimentado una importante inno-
vación tecnológica forzados por la búsqueda de soluciones para
rentabilizar las producciones ante la escasez de riego”. En estos
momentos “hemos desarrollado nuestra propia tecnología, que
exportamos al resto de Europa y hemos empezado a exportar al
resto del mundo”, añadió. 

Acuerdo de colaboración entre
Agragex y Ansemat

El pasado 7 de abril, los presidentes de la Agrupación Española de Fabri-
cantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Siste-
mas de Riego, Equi-
pamiento Ganadero y
de Post-cosecha
(Agragex), Pedro Rifá,
y de la Asociación
Nacional de Maqui-
naria agropecuaria,
forestal y de espacios
verdes (Ansemat),
Julio Gil, firmaron un
acuerdo de colabora-
ción cuyo objetivo
principal es aunar
fuerzas en la repre-
sentación de la indus-
tria nacional de la mecanización agrícola. Esta colaboración contempla,
en una primera fase, un acercamiento en materia técnica en cuanto a
legislaciones, normativas técnicas, seguridad y redes tecnológicas; y en
materia económica en cuanto a análisis sectoriales, estadísticos y de
mercado, nacionales y especialmente internacionales.

Javier Seisdedos, director de
Same Deutz-Fahr Ibérica,
presidente del comité
organizador de Fima 2012

La edición trigésimo séptima de la Feria Interna-
cional de Maquinaria Agrícola, Fima, ha iniciado
ya los preparativos para volver a ser el punto de
referencia internacional del sector primario en el
año 2012. El día 24 de marzo se constituyó el
comité organizador que sirvió como punto de
arranque de una edición que vislumbra ya muy
buenas perspectivas. Como presidente del comi-
té fue nombrado, Javier Seisdedos, director gene-
ral de la empresa Same Deutz Fahr Ibérica.
En la sesión constitutiva del comité, Javier Seis-
dedos agradeció el honor de poder trabajar en la
organización de Fima y conseguir un todavía
mayor valor añadido para todos los participantes.
Señaló que en su opinión el sector está experi-
mentando una clara mejoría, tras una etapa com-
plicada y manifestó la confianza en que el
esfuerzo de todos sirva para hacer de la próxima
edición de Fima un certamen extraordinario.

Firma del convenio entre los presidentes de ambas
entidades.

Empresarios de Omán tuvieron la oportunidad de conocer la huerta murciana.
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Del 11 al 14 de mayo el recinto Ifeja se llena con 300 empresas exposito-
ras procedentes de prácticamente todas las provincias españolas y de
una veintena de países extranjeros

Expoliva 2011 da cita
en Jaén a la flor y
nata de la industria
oleícola mundial

Apesar de la coyuntura económica, Ifeja
no ha dejado pasar la oportunidad de
seguir mejorando y sumando noveda-

des que den mayor realce a Expoliva. Así, ade-
más de la celebración del Simposium Científi-
co Técnico, la entrega de premios de Expoliva
o el Salón del Aceite de Oliva Virgen Extra,
Ferias Jaén ha introducido otras actividades
para potenciar el papel de la feria como
punto de encuentro para los negocios rela-
cionados con el sector oleícola.
Este año, una de las acciones estrella son las
misiones comerciales inversas, que organiza
la Cámara de Comercio e Industria de Jaén y
la Diputación Provincial, y que pondrán en
contacto entre 30 y 35 importadores de acei-
te de oliva de empresas europeas con unas 20
empresas jienenses productoras de 'oro líqui-
do'. La idea es realizar una serie de encuentros
a lo largo de la semana de Expoliva para que
las cooperativas de la provincia puedan ense-
ñar las excelencias de sus productos a posi-

bles compradores de países como Ucrania,
Rusia, Suecia, Alemania, Polonia, Noruega,
Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suiza,
Austria, República Checa o Hungría. Para ello,
la organización ha previsto que algunos
empresarios jienenses enseñen a sus invita-
dos extranjeros cómo funciona una almazara,
por lo que se han planeado visitas a una vein-
tena de cooperativas de la provincia.

Ferias Jaén aborda, un año más, la organización del evento más importante de su calendario, no
sólo por ser la mayor feria dedicada al olivar y al aceite de oliva del mundo sino porque su
carácter internacional la convierte en referencia mundial de las demás ferias dedicadas a este
sector. Desde su inicio en el año 1983, Expoliva ha ido creciendo en número de expositores, de
profesionales que la visitan, de visitantes que se acercan a conocerla y de servicios que presta a
cada uno de los agentes implicados. En la última edición, fueron cerca de 30.000 metros cuadrados
de feria, distribuidos en 4 pabellones, con más de 300 empresas expositoras, y más de 45.000
visitas de profesionales, de los cuales 1.000 provenían de fuera de España.
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David Pozo

En la feria el visitante se puede
hacer una idea de todo el proceso
de producción, comenzando por
la propia recogida de la aceituna.
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También, los importadores podrán hacerse una idea muy
precisa de todo el proceso de producción, desde la recogi-
da de la aceituna, transporte, recepción, limpieza, molien-
da, centrifugación, decantado, almacenamiento y envasado
a través de un paseo por los distintos expositores de la feria,
representativos de cada una de las fases del proceso, desde
la trituración de las aceitunas hasta su transformación en
aceite de oliva de la mejor calidad.

Un Simposium Científico-Técnico de récord
La importancia de Expoliva como principal feria del mundo
del olivar a nivel mundial queda patente en el gran interés
mostrado por la comunidad científica en dar a conocer sus
avances en el Simposium Científico-Técnico de Expoliva,
siendo en este año cuando se ha recibido el mayor número
de comunicaciones de las quince ediciones. Así, para la pre-
sente edición se han recibido un total de 166 trabajos en
torno al olivar y al aceite de olivar, de organismos y centros
de investigación, tanto de ámbito nacional como interna-
cional. Las ponencias y comunicaciones se expondrán del
11 al 13 de mayo, en horario de mañana y de tarde. Los prin-
cipales asuntos de interés se han centrado en los foros de
olivar y medio ambiente y de tecnología, industria y cali-
dad, seguido de cerca por los de alimentación y salud y el
económico y social. �

Expoliva sale del recinto ferial

Ferias Jaén y la Cámara de Comercio aúnan sus esfuerzos
en Expoliva para impulsar la imagen de Jaén como Capi-
tal Mundial del Aceite de Oliva. Para ello, se ha organiza-
do 'Olive Jaén, la I Bienal del Aceite de Oliva' que, de
forma paralela a la celebración de Expoliva en Ifeja, se
traslada a la ciudad para conseguir que Jaén se convierta
en la Capital Mundial del Aceite de Oliva.
La Cámara de Comercio e Industria de Jaén ha previsto
involucrar a diferentes sectores socioeconómicos como
la hostelería, restauración, el comercio, el ocio y la cultu-
ra. En la semana que se celebra la feria internacional, se
han preparado diferentes actividades con el aceite de
oliva de Jaén como principal atractivo.

El Simposium cuenta en esta ocasión con la mayor participación de sus 15
ediciones.
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El diseño de la máquina permite un trabajo uniforme y con alta calidad
de triturado

Trituradoras Picursa
lleva a Expoliva la
nueva 'Olivo Reversible
Evolution'
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Trituradoras Picursa presenta en Expoliva 2011 su nuevo modelo de trituradora ‘Olivo Reversible
Evolution’, para olivo y cítricos. Con este nuevo modelo de máquina se mejoran notablemente
las prestaciones de las máquinas existentes en cuanto a la calidad de triturado y velocidad de
trabajo, manteniendo la calidad, robustez y fiabilidad de la marca.

Características técnicas del 'Olivo Reversible
Evolution'

-Ancho de trabajo: 1,8 - 2 m
-Ancho total: 2,2 - 2,4 m
-Transmisión de potencia mediante poleas y correas en fibra de
Kevlar

-Rotor forestal diseño 'Arandish' con martillo forestal
-Alimentador hidráulico regulable
- Enganche reversible
-Transmisión con rueda libre
- Peso: 1.610 – 1.760 kg.

La principal novedad del modelo es que permite trabajar
con tractores sin grupo super-corto, y tractores con poten-
cias entre 90-100 CV, pudiendo alcanzar velocidades de

trabajo en condiciones normales de 3 ó 4 km/h. Esta sustancial
mejora viene dada por el novedoso diseño de la máquina, que
permite un trabajo uniforme y con alta calidad de triturado.
La máquina cuenta con un doble alimentador accionado
mediante un motor hidráulico, que proporciona una velocidad
de entrada del material constante, así como un gran par de giro,
características que ofrecen una alimentación uniforme del
material. La máquina viene equipada con el nuevo rotor 'Aran-

dish', diseñado con una construcción de arandelas interconec-
tadas que aportan gran rigidez y alargan la vida útil del rotor. El
rotor 'Arandish' monta un martillo forestal de acero al boro con
alta dureza en la punta.
Es el rotor adecuado para las condiciones de trabajo más duras,
ya que se pueden alcanzar espesores de hasta 20 cm. La tritura-
dora Revesible Evolution es la solución perfecta para un tritura-
do de rama rápido y de calidad, consiguiendo un régimen de
trabajo regular, lo que permite obtener un importante ahorro
de combustible, además de un par de motor constante muy
beneficioso para el tractor. �

El triturador viene equipado con el
nuevo rotor 'Arandish'.
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Case IH, Massey Ferguson, Kubota, Claas y SDF están apostando
por sus líneas de tractores especialistas

El tractor frutero,
la versatilidad
hecha máquina

Quantum F de Case IH: estrechos
por fuera, amplios por dentro

Los tractores especiales Quantum F de Case
IH permiten cuidar de los cultivos y maximizar
el rendimiento de la cosecha, tanto en viñe-
dos estrechos, como en frutales con marcos
de plantación más anchos. Con una potencia
nominal entre 65 y 97 CV, para los que exi-
gen más, el Quantum F destaca por su segu-
ridad en el trabajo gracias a su buena accesi-
bilidad, asiento confortable, gran visibilidad
y una excelente ergonomía. Un diseño
actual dotado de motores de 4 cilindros,
permite al tractor ser productivo gracias a
que trabaja a bajo régimen y par elevado y
turboalimentados con intercooler para
aprovechar al máximo el combustible.
Asimismo, los tractores Quantum F ofrecen
un rendimiento eficaz gracias a la relación
de cambio idónea para todas las labores,
desde trabajos de precisión en cualquier
momento de la campaña, hasta las aplica-
ciones de transporte durante la recolección.
Por último, están dotados de un sistema
hidráulico de 102 l/min que permite el uso
de los diferentes implementos, con la posi-
bilidad de equipar distribuidores traseros,

intermedios y delanteros. Su depósito con
capacidad para 90 litros, le permite una
mayor autonomía, con un ahorro para el agri-
cultor/empresario. En conclusión, los tracto-
res Quantum F, versátiles y potentes, comple-
tan la gama de tractores Case IH, cuya eficien-
cia y productividad, vienen a ser sus señas de
identidad.

Los tractores
especiales

Quantum F de
Case IH permiten

cuidar de los
cultivos y

maximizar el
rendimiento de la

cosecha

Decir cuál es el mejor es imposible. Explicar sus características para
que cada profesional elija según sus necesidades es un objetivo
mucho más realista. En las próximas líneas pueden encontrar los
principales modelos de algunas de las principales marcas presentes
en nuestro país. Todos los modelos aquí expuestos confluyen en una
misma línea: versatilidad, confort y disponibilidad de potencia según
las necesidades de cada agricultor.
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David Pozo

El Quantum F permite cuidar los cultivos y maximizar el rendimiento de la cosecha.
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MF 3600 VSF: Maniobrabilidad excelente y una
transmisión versátil que se adapta a todas las tareas
Los tractores Massey Ferguson 3600 Fruteros incluyen caracte-
rísticas únicas, difíciles de encontrar en tractores similares, con
el objetivo de proporcionar un confort, rendimiento y facilidad
de manejo excepcionales, tres conceptos que son esenciales en
la elección rentable de un tractor. Los nuevos modelos fruteros
MF3600 VSF, con potencias desde 69 hasta 100 CV, montan las
más altas especificaciones, entre las que destacan un motor de
3 cilindros, el eje delantero SuperTurn y la cabina más amplia
del mercado. El tamaño compacto, la gran agilidad y la extraor-
dinaria relación peso-potencia, hacen de los nuevos tractores
MF3600 máquinas ideales para el trabajo, tanto en viñedos y
arbolados frutales tradicionales como modernos. Además, la
combinación de sus reducidas dimensiones con su alta poten-
cia hacen de estos tractores las máquinas perfectas para reali-
zar trabajos de municipalidades en áreas de reducido acceso.

Modelo Quantum 75F Quantum 85F Quantum 95F

Potencia nominal según 97/68 EC 78 CV 88 CV 97 CV

Potencia máxima según 97/68 EC 78 CV 88 CV 97 CV

Motor Tipo F5C F5C NEF

Nº cilindros / cilindrada 4 / 3.200 cc 4 / 3.200 cc 4 / 4.500 cc

Transmisión tipo 32+16 Hi-Lo con inversor electro hidráulico

TDF trasera 540/540E y proporcional al avance

Sistema hidráulico
bomba hidráulica 63,8L + bomba dirección

independiente de 35,6L

Nº máximo de VMD 3 traseros (dos con divisor de caudal) + 2 intermedios

Capacidad de elevación 2.680 kg 2.680 kg 2.680 kg

Plataforma del operador cabina/bastidor

Batalla 4001,5 mm 4001,5 mm 4001,5 mm

Peso de embarque 2900 2900 3000

Datos técnicos de los tres modelos de la serie Quantum de Case IH.

Todos los modelos están disponibles en arco y cabina simple y con doble
tracción.
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Las dimensiones de los modelos Fru-
teros de la Serie MF 3600 VSF se han
desarrollado específicamente para
proporcionar la anchura exacta que se
adapte a cada necesidad. Los modelos
V, por ejemplo, pueden estrecharse
hasta 1 metro de anchura –de fuera a
fuera de los neumáticos– haciéndoles
ideales para trabajar en las viñas tradi-
cionales. Massey Ferguson ha desarro-
llado un nuevo eje delantero ‘Super-
Turn’ para proporcionar giros excep-
cionalmente cerrados sin tener que
recurrir a diseños complejos. Además,
al contar con el compacto motor
Citius de SisuDiesel de 3 cilindros –28
mm más cortos que los de 4 cilindros
utilizados tradicionalmente– propor-
ciona espacio y flexibilidad extra para
integrar el soporte del eje delantero.
Todo esto, combinado con un perfil
tallado de ‘cintura de avispa’ permite el
movimiento del giro de las ruedas
delanteras para conseguir un excelente
y auténtico radio de giro exterior, de
fuera a fuera de los neumáticos delan-
teros, de entre 2,9 y 3,2 m, dependien-
do de los neumáticos.
Todos los nuevos modelos de la Serie
MF 3600 VSF montan los últimos y más
avanzados motores SisuDiesel Citius de
3,3 litros de cilindrada y 3 cilindros los
primeros del sector en cumplir con la
Normativa Tier 3 sobre emisiones. El
rendimiento está asegurado gracias a
las excelentes características de poten-
cia y par motor de los motores Citius. El
motor SisuDiesel desarrolla un par
motor máximo a 1.400 rev/min, lo cual
permite a estos tractores arrastrar en
duras condiciones con los mínimos
cambios de velocidad, un óptimo rendi-
miento y un mínimo consumo de gasó-
leo. Además todos ellos se pueden
equipar con la transmisión que más se
adapte a una amplia gama de aplicacio-
nes.
Para una máxima eficiencia está la con-
figuración 24/24 con PowerShuttle. Con
esta transmisión, los cambios de senti-
do se realizan sin necesidad de pisar el
pedal del embrague, simplemente
moviendo el inversor adelante y atrás
situado al lado izquierdo del salpicade-
ro. La comodidad es un dato a tener
muy en cuenta al elegir una herramien-

ta de trabajo. El confort del operador es
la gran prioridad. Se espera que estos
tractores trabajen duro y durante largas
jornadas. Es frecuente el tratamiento de
algunos cultivos hasta 25 veces en una
misma temporada. Este es el motivo
por el que Massey Ferguson ha inverti-
do en investigación y desarrollo con el
objeto de asegurar que el conductor
disfruta del mejor entorno de trabajo
para un óptimo confort y rendimiento.
La nueva cabina tiene una anchura de
fuera a fuera de 1,2m. Este espacioso
lugar de trabajo es también más largo y
más alto haciendo que se convierta en
el más espacioso y confortable entorno
del operador en el sector. La visibilidad
alrededor es excelente, con amplia
apertura de las puertas lo que propor-
ciona un excelente acceso.

M8540 DTNQ, el especialista de
Kubota
Dentro de la gama de tractores especia-
les Kubota, destacamos el modelo
M8540 DTNQ. La marca japonesa ha
logrado situarlo entre los modelos más
solicitados por nuestros agricultores en
parcelas donde la anchura de trabajo es
un factor limitante. Con una anchura
mínima de tan sólo 1,30 metros, el
exclusivo sistema de giro ‘Bi-speed’, el
eje delantero accionado mediante
engranajes cónicos, prescindiendo de
palieres, han conseguido un radio de
giro realmente sorprendente, evitando

maniobras en los cabeceros de las par-
celas, aumentando así la eficiencia de
las jornadas de trabajo.
Kubota proporciona un modelo con
una alta especificación de serie, incor-
porando un suave inversor hidráulico,
tres gamas de velocidades con creeper
de serie, cinco velocidades sincroniza-
das (15 adelante x 15 atrás) y la garantía
de estar sobre una máquina japonesa
que destaca por su gran fiabilidad.
El motor de cuatro cilindros Kubota
V3800 DI, con inyección directa, le pro-
porciona una potencia de inscripción
de 88 cv. Desde Kubota Japón se han
adaptado a los mayores requerimientos
en aperos hidráulicos para estos culti-
vos especiales, diseñando una bomba
que aporta un caudal para servicios
externos de 61 l/m.
Desde la cabina, sorprende la comodi-
dad del puesto de conducción, con una
plataforma prácticamente plana, una
cabina que teniendo en cuenta las limi-
taciones por dimensiones, resulta espa-
ciosa y con una gran visibilidad gracias
al diseño con cristales redondeados y la
ubicación del aire acondicionado. Este
modelo ha conseguido situarse como
el modelo de Kubota más vendido en
España, el año en que Kubota Corpora-
tion celebra su 120º aniversario.

Nexos, la gama de fruteros de
Claas
Claas cuenta con la gama de fruteros
Nexos, una serie de tractores con un
rango de potencia adaptado a las
potencias que demanda este tipo de
tractor, desde 72 a 101 CV. El cliente
puede escoger según sus necesidades
de potencia y por tanto pagar solamen-
te por lo que necesita. Existe una varia-
bilidad de oferta de transmisiones con
hasta 4 tipos de transmisiones distintas
(12 AD / 12 AT – 30 km/h; 24 AD / 24 AT

Kubota ha logrado situar este modelo entre los más vendidos entre agricultores para los que la anchura
de trabajo es un factor limitante.

Modelos CV ISO Motor CV ISO Especificaciones Base

MF 3625 69 3,3/3/T V/S/F/GE Cambio 24+24 con inversor mecánico

MF 3635 80 3,3/3/T V/S/F/GE 2 distribuidores, opcional 2 más el medio

MF 3645 92 3,3/3/T S/F/GE Sistema hidráulico de 62 l/min

MF 3655 100 3,3/3/T S/F/GE Sistema de giro Super Turn ™
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Modelo M 6040 DTN M 7040
DTN/DTNQ M 8540 DTN/DTNQ

Motor (Fabricante Kubota) V3307-DI-TE3 V3800DI-TE3

Nº Cilindros/Aspiración 4 / Turboalimentado

Cilindrada (cm3) 3331 3769

Potencia de inscripción (CV) 66 74 88

Nº Velocidades 15 adelante/ 15 atrás

Inversor hidráulico De serie

Capacidad de elevación en el
punto de enganche (kg)

2300

Sistema conexión Doble tracción Electro-hidráulico con Bi-speed

Datos técnicos de los tres modelos de tractores especiales de Kubota.

– 40 km/h (con inversor y doblador mecánicos); 24 AD / 24 AT –
40 km/h (con inversor mecánico y 2 velocidades bajo carga
'Twinshift';y 24 AD / 12 AT – 40 km/h (con inversor electrohi-
dráulico 'Revershift' y dos velocidades bajo carga 'Twinshift').
Aportan de nuevo al cliente la posibilidad de elegir en función
del trabajo a realizar, teniendo siempre una ideal distribución
de grupos y velocidades.
El sistema hidráulico, con un 20% más de caudal con circuito
hidráulico de 2 bombas (26 l/min + 59 l/min) que en Nectis, y
posibilidad de 3 bombas (85 l/min), tiene capacidad hidráulica
para dar servicio, junto con las hasta 8 salidas traseras (hidráuli-
cas o electrohidráulicas) y 6 delanteras, a varios implementos al
mismo tiempo, reduciendo tiempos de operatividad.

El elevador trasero con 2,6 toneladas de capacidad, o con 3,1
toneladas con cilindro adicional de ayuda, posee la capacidad
más alta en este tipo de tractores. Junto con el elevador y la
toma de fuerza delanteras opcionales montadas en fábrica, per-
miten usar implementos más pesados, y reducir los tiempos de
operatividad. El puesto de conducción está configurado, tanto
con cabina como con bastidor de seguridad, con mandos per-
fectamente integrados, facilitando posiciones ergonómicas en
el manejo del tractor. Existen numerosas opciones de equipa-
miento, como el aire acondicionado, asiento neumático, radio,
etc. Un incremento de los niveles de comodidad y disminución
del cansancio y el estrés, significa una mayor capacidad para
alargar las jornadas de trabajo con menor desgaste.

La gama Nexos de Claas permite al cliente poder escoger según sus
necesidades de potencia y por tanto pagar solamente por lo que necesita.
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Las dimensiones de cada una de las ver-
siones están perfectamente solapadas
para realizar todo tipo de trabajos en
viña o frutales con distintos marcos de
plantación, con dimensiones desde 1
metro de ancho para el VE; 1, 25 metros
en la versión VL a 1,48 en la F.

Same Deutz-Fahr, la apuesta
constante por un frutero de cali-
dad
Los tractores especialistas Frutetto3 se
han renovado, introduciendo una serie
de innovaciones y mejoras. Las diferen-
tes versiones, modelos y equipamien-
tos que la marca SAME pone a la dispo-
sición de todos los clientes la convierte
en la más amplia gama de tractores
para este segmento.
Los motores de 3 y 4 cilindros, con

potencias comprendidas entre 70 y 110
CV, y las diferentes transmisiones dispo-
nibles configuran un tractor eficaz.
Además, otra ventaja exclusiva y con la
que se obtiene un mayor rendimiento
es el sistema 'Overspeed', en el cual se
mantiene un régimen de motor econó-
mico en la última marcha. Las dimen-
siones reducidas y su particular diseño
en los ejes y el capó permiten conseguir
un gran ángulo de giro, garantizando
así una elevada maniobrabilidad, cuali-
dad esencial para este tipo de tractores.
Dentro de la marca Deutz-Fahr nos
encontramos con los resistentes y com-
pactos tractores Agroplus, que ofrecen
el máximo nivel tecnológico. Entre sus
características principales destacan: los
motores SDF, dotados con turbo Inter-
cooler y regulación electrónica. Por otro

lado, la transmisión con tres marchas
bajo carga y grupo de velocidades
ultralentas van previstas con inversor
hidráulico y la función ‘Stop&Go’. Gra-
cias a este sistema, único en su seg-
mento, es posible que el tractor se
detenga momentáneamente, con tan
solo pisar el pedal del freno y sin nece-
sidad de actuar sobre el inversor. Los
diferentes modelos con distintas altu-
ras y anchos de vía, y sus excepcionales
prestaciones, tanto técnicas como de
confort, hacen de esta gama de Deutz
Fahr un tractor capaz de adaptarse a
cualquier exigencia.
Finalmente, los tractores de la presti-
giosa marca italiana Lamborghini se
han perfeccionado con nuevas tecnolo-
gías de transmisión y unos motores
más eficientes gracias a la cual cumplen
con la normativa Tier III. La tecnología
de los motores refrigerados por líquido
es única en su clase y el innovador
regulador electrónico de motor garan-
tiza que el régimen del motor seleccio-
nado sea constante. Los modelos RV, RS
y RF se caracterizan por ofrecer al clien-
te diferentes anchuras, más o menos
estrechas, y equipamientos sencillos o
con la más elevada tecnología. La segu-
ridad del operador queda garantizada
mediante la estructura de protección
con bastidor de seguridad o mediante
la cabina original de tan sólo cuatro
montantes, con una excelente visibili-
dad 360º y una perfecta insonorización
y climatización.
Además, para completar esta gama se
presenta la versión RF Target, la cual
representa la opción más sencilla pero
con todo el equipamiento necesario y
el respaldo de la calidad de la marca
Lamborghini. �

El sistema 'Overspeed' del Frutetto3 de Same mantiene un régimen de motor económico en la última
marcha.

La serie Agroplus de Deutz Fahr destaca por sus potentes motores SDF, dotados con turbo Intercooler y regulación electrónica.
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El grupo Same Deutz-Fahr organiza en Sevilla la presentación mundial de su
nueva gama de tractores

Agrotron TTV, la apuesta
del Grupo SDF para el
agricultor moderno

Una preciosa hacienda andaluza, la Finca Orán, localizada en la carretera con Utrera, fue el
lugar escogido por Same Deutz-Fahr para que todos los presentes, a lo largo de la semana,
pudiesen descubrir sobre el terreno los nuevos modelos Agrotron TTV 410/420/430, que

amplían la gama Agrotron TTV en el rango de potencias comprendidas entre
115 y 135 CV, por lo que la gama completa queda formada por seis mode-
los hasta los 224 CV.
En cuatro estaciones de trabajo pudimos conocer de primera mano las
diferentes vertientes de trabajo de los tractores, que sirvieron para com-
probar los tres puntos sobre los que basculan las prestaciones del Agro-
tron TTV: comodidad, eficacia y versatilidad en todos sus usos. Son pre-
cisamente los tractores de esta categoría de potencia los que se
emplean en multitud de aplicaciones: desde la henificación hasta los
tratamientos, pasando por los trabajos de tracción, la siembra en
campo abierto y, también, los empleos en la granja o
con cargador frontal.

Un motor que aúna modernidad y ahorro
Famosos por sus prestaciones elevadas y sus con-
sumos reducidos, los nuevos TTV incorporan los
motores de cuatro cilindros Deutz turbodiésel de
la Serie 2012, common rail (DCR), cuatro válvulas
y sistema de recirculación de los gases de escape
(Ag-Rex) para la máxima potencia de 121, 130 y
142 CV (89, 95 y 116 kW).

Sevilla tiene un color especial en primavera, y a pocos días de que
los pasos de Semana Santa y las casetas de la Feria de Abril
inundasen la capital hispalense, el grupo Same Deutz Fahr quiso
mostrar a todo el mundo precisamente a orillas del Guadalquivir su
nueva gran aportación a la agricultura moderna: los nuevos tractores
Agrotron TTV 410/420/430. A lo largo de 5 días –del 4 al 8 de abril–,
prensa especializada, distribuidores y clientes de todo el mundo
acudieron a Sevilla para conocer de primera mano las características
de la nueva gama de tractores de Deutz Fahr, con potencias
comprendidas entre los 115 y 135 CV.
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David Pozo

Una
particularidad de
estos motores es

su innovador
sistema de

refrigeración
compuesto por un

ventilador, que
proporciona una

capacidad de
refrigeración
constante en

todas las
situaciones de

trabajo
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El uso de cuatro válvulas por cilindro
mejora el flujo de gases que entra y sale
del motor. Los motores con regulación
electrónica e intercooler permiten ade-
más conducir y trabajar en condiciones
verdaderamente inmejorables gracias a
los consumos reducidos, al elevado par
y a la abundante reserva de potencia en
un amplio intervalo de regímenes.
Equipados con sistemas de inyección
de alta presión de última generación,
que alcanzan incluso los 1.800 bar,
estos motores garantizan un uso ópti-

mo del combustible, una elevada efica-
cia y unos niveles de emisión al vértice
de su categoría.

Transmisión con elevada eficacia
mecánica
Los nuevos tractores están equipados
con la reconocida transmisión TTV,
cuyo manejo es simple e intuitivo. Al
igual que en los modelos de mayor
potencia, el sistema de transmisión TTV
de los nuevos modelos Agotron de cua-
tro cilindros se caracteriza por una ele-
vada eficacia mecánica y por disponer
de cuatro gamas de funcionamiento. En
cada una ellas, casi el 100% de la poten-
cia del motor se transmite de forma

mecánica con lo cual se reduce al míni-
mo la contribución hidrostática. Por lo
tanto, el tractor se puede accionar sin
que se produzcan grandes absorciones
hidráulicas incluso con velocidades
bajas. Utilizando al mismo tiempo los
grupos epicicloidales y la unidad
hidrostática, el operador dispone de
infinitas posibilidad para variar la velo-
cidad de marcha entre 0 y 50 km/h (o
40 km/h). Además, la transmisión alcan-
za la velocidad máxima de 50 km/h en
el régimen económico del motor de
1750 rev/min, limitada a 40 km/h con
régimen supereconómico del motor de
1.400 rev/min (de acuerdo a la ley en
cada país).

Características técnicas del motor de los nuevos modelos del Agrotron TTV.

TTV410 TTV420 TTV430

Potencia nominal (2000/25/CE)
CV/kW

114/84 124/91 134/98,5

Potencia nominal (2000/25/CE)
CV/kW

121/89 130/95 142/104

Cilindrada 4TI/4038 cm3 (4,0 litros)

Tipo de motor TCD 2012 L04 4V DCR
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La transmisión gestiona tres modos de
conducción y trabajo para las diferentes
aplicaciones. Además del modo auto-
mático, existe un modo especial para la
toma de fuerza que se activa de forma
automática en el momento de su cone-
xión y un modo manual. Los Agrotron
TTV 410/420/430 también poseen el
modo parada activa (Power 0), que per-
mite frenar y parar el tractor, incluso en
pendiente, y luego ponerlo en marcha
pisando simplemente el pedal del ace-
lerador.

Cuatro gamas de trabajo
La versátil toma de fuerza con cuatro
velocidades como configuración están-
dar (540/540E y 1.000/1.000E rev/min)
aumenta la flexibilidad del tractor. La
toma de fuerza se puede accionar
desde la cabina y también desde los
pulsadores del guardabarros posterior
izquierdo. El mando electrohidráulico
asegura un arranque modulado y con
poco desgaste de los componentes. En
modo automático, la toma de fuerza se
desconecta automáticamente al subir
el levador y se conecta al bajarlo. De
esta manera, se evitan errores de
mando y los aperos montados quedan
protegidos contra daños eventuales.
También se encuentra disponible la
toma de fuerza sincronizada.

Con el fin de aumentar la productivi-
dad, el uso de los aperos es cada vez
más complejo. Es por este motivo que
los sistemas hidráulicos del tractor
deben ser cada vez más competentes.
Sobre el terreno de la hacienda sevilla-
na tuvimos la oportunidad, con las
manos al volante, de comprobar el sis-
tema hidráulico con regulación de la
presión y del volumen (Load-Sensing)
de los Agrotron TTV 410/420/430, con
un caudal de la bomba que alcanza los
110 l/min y una presión del sistema de
200 bar. El sistema de centro cerrado
utiliza una bomba de pistones axiales
de caudal variable. Este circuito gestio-
na hasta siete distribuidores electrohi-
dráulicos de doble efecto siendo posi-

ble regular el caudal y el tiempo.
Los cilindros de elevación garantizan
una capacidad de 6,2 toneladas. Con los
pulsadores del guardabarros trasero es
posible conectar y desconectar los ape-
ros de forma segura y precisa.

Comodidad en la conducción
Si algo puede comprobar un neófito en
la especialidad con solo un primer vis-
tazo y aposentándose durante un corto
trayecto en la cabina del Agrotron TTV
es que si por algo destaca es por su
excelente visibilidad. Con más de 6,5 m2
de superficie acristalada, ofrece una
gran visibilidad alrededor del tractor.
La cabina Clase S responde igualmente
a las exigencias de comodidad del
cliente. Empezando por el acceso, fácil
y seguro, y siguiendo por los mandos
integrados en el reposabrazos Power-
Com V, con los que el operador puede
mandar el tractor sin dejar de apoyar el
brazo. Todos los mandos están dispues-
tos de manera lógica y racional, con las
distintas funciones agrupadas e identi-
ficadas por colores (por ejemplo, siste-
ma hidráulico, toma de fuerza y trans-
misión).
La cabina también se ha equipado con
el famoso I-Monitor, que permite con-
trolar, con detalle, todas las  funciones
del tractor y es compatible con el están-
dar Isobus.

Diseño del tractor 'Power Effi-
ciency'
El diseño del tractor garantiza una efi-
cacia general llamada Power Efficiency.
Este nuevo concepto reúne las numero-
sas características que contribuyen a
lograr una eficacia al vértice de su cate-
goría. Además de los citados motores
Deutz, transmisión TTV ECO y cuatro
velocidades de la toma de fuerza, el
motor posee un ventilador viscoso
(eVisco Fan) con control electrónico

que mantiene la temperatura de los
radiadores en valores óptimos y evita
que siga funcionando a pleno régimen
cuando no es necesario.
El nuevo sistema de frenos Power Brake
permite reducir los espacios de frenado
del tractor. Además de incorporar un
servofreno para reducir el esfuerzo de
presión del pedal del freno, la modifica-
ción de las tolerancias de los discos del
freno trasero asegura una absorción
reducida de 6 kW a 50 km/h.
El depósito del aceite independiente
permite reducir la cantidad de aceite
necesaria para la transmisión y gestio-
narlo separadamente para los distribui-
dores y el elevador. Con la toma de
fuerza económica, el consumo de com-
bustible, la carga del motor, el ruido, el
estrés del conductor y el impacto
medioambiental se reducen considera-
blemente por funcionar con bajos regí-
menes del motor. La velocidad de la
toma de fuerza económica se mantiene
dentro del intervalo de consumos míni-
mos y, gracias a la curva de potencia del
motor, el nivel de prestaciones y el par
disponible siempre son elevados. �

La versátil toma de
fuerza con cuatro
velocidades como

configuración estándar
aumenta la flexibilidad

del tractor

El Agrotron TTV dispone de una versátil toma de fuerza con cuatro velocidades.

El acceso al tractor es fácil y seguro, y el mando
PowerCom V, integrado en el reposabrazos (a la
derecha), permite que el operador dirija el tractor sin
dejar de apoyar el brazo.
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Versas Consultores es la única empresa española que participa en el proyecto

Un proyecto europeo
permitirá modernizar los
campos monitorizando los
procesos agrícolas

La empresa aportará su experiencia en el
desarrollo de Versas GIS, un sistema que
permite ubicar geográficamente los

recursos de la empresa y acceder a la infor-

mación generada por la misma a través de
una interfaz integrada con Google Earth.
Gracias al desarrollo de este proyecto se
obtendrá un sistema avanzado y novedoso
que cubrirá aspectos en la gestión de explo-
taciones agrícolas que de otra forma serían
casi imposibles de controlar (especialmente

La viabilidad
comercial

derivada es
indiscutible y

cubrirá las
necesidades
urgentes del

sector
hortofrutícola

europeo de
soluciones

basadas en TIC
y robótica

La empresa murciana Versas Consultores, especializada en servicios de
consultoría e implantación de software en empresas del sector
hortofrutícola, participa como única empresa española en un proyecto
promovido por la Unión Europea junto a diferentes empresas y
organismos de 10 países, la mayoría universidades e institutos de
investigación. El proyecto, denominado 3D Mosaic (Advanced Monitoring
of Tree Crops for Optimized Management), tiene como objetivo el
desarrollo de un sistema de monitorización y control de parámetros de
procesos in situ en sistemas de producción agrícolas y gestión
medioambiental con el que poder conseguir un mayor rendimiento de
las cosechas al ayudar al agricultor a la toma de decisiones.
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Nerea Gorriti
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cuando el agricultor gestiona grandes
superficies de terreno y distantes entre
sí). Se trata por tanto de uno de los
proyectos más ambiciosos auspiciados
por la UE para la modernización de la
agricultura europea, la protección del
medioambiente y el impulso de la
innovación y la competitividad.

3D Mosaic involucra a 18 socios y 12
observadores de 10 países estable-
ciendo una red de trabajo internacio-
nal para crear y mantener las colabora-

ciones necesarias dentro del marco del
proyecto, que pretende aportar,
mediante el uso de nuevas tecnologías
(GIS, telecomunicaciones, robots y
sensores) una nueva plataforma avan-
zada para la obtención de información
directamente en campo que permita a
los agricultores tomar las decisiones
más adecuadas para sus plantaciones,
buscando como objetivo final el incre-
mento del rendimiento, la calidad y la
competitividad del sector agrícola
europeo.
El sistema obtenido gracias a 3D

Mosaic se basará en la utilización de
una serie de robots que, a pie de
explotación, analizarán sobre los culti-
vos aspectos tales como (superficie
foliar, producción estimada, grado de
maduración, calidad de la fruta…),
información que será transferida a un
centro de control para con posteriori-
dad ser volcada al sistema a través del
sistema GIS desarrollado por Versas,
permitiendo con ello que las fincas
aparezcan en su ubicación geográfica
exacta, correctamente etiquetadas y
con su perímetro perfectamente deli-
mitado, siendo posible obtener una
distribución de las parcelas catastrales
de cada finca perfectamente colorea-
das, numeradas y acotadas dentro de
ésta y que se pueda mostrar u ocultar
una relación de las unidades de culti-
vo. La viabilidad comercial derivada es
indiscutible y cubrirá las necesidades
urgentes del sector hortofrutícola
europeo de soluciones basadas en TIC
y robótica que hasta ahora son prácti-
camente inexistentes. Disponer de una
primera solución de estas característi-
cas permite a las empresas del sector
agrícola poder trabajar con un nivel de
agilidad, fiabilidad y seguridad sin pre-
cedentes, posibilitando una mejora
del rendimiento en sus cosechas, una
mejora en la calidad de sus productos
y, por tanto, una mejora en la competi-
tividad. Una vez finalicen los desarro-
llos se obtendrá un conjunto de solu-
ciones modulares (y flexibles) que per-
mitirán la comercialización de produc-
tos derivados sentando así las bases
para una revolución tecnológica en
cuanto al sector hortofrutícola a nivel
internacional. �

3D Mosaic es uno de los
proyectos más

ambiciosos auspiciados
por la UE para la

modernización de la
agricultura europea, la

protección del
medioambiente y el

impulso de la innovación
y la competitividad

La relación de empresas y organismos participantes en este
proyecto es la siguiente:

• Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (ATB), Alemania
• University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Department of Agriculture
and Ecology, (KU), Dinamarca

• Technical University of Denmark, Dept. of Electrical Engineering (DTU), Dina-
marca

• University of Cukurova, Agriculture Structure and Irrigation Department, (CU),
Turquía

• Agricultural Research Organization, Environmental Physics and Irrigation, Gilat
Research Center, (ARO), Israel

• Politecnico di Milano - Dipartimento di Fisica (PoliMi), Italia
• intéleia S.r.l., Italia
• Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Suiza
• Agroscope Reckenholz Tänikon Research Station ART (Agroscope), Suiza
• University of Kassel, Department of Agricultural Engineering (Uni Kassel), Ale-
mania

• Versas Consultores S.L. (Versas), España.
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Entrevista a José Espinosa, director general de Versas Consultores

“La única forma de competir es optimizar el uso de agua, abonos, fitosanitarios y mano de obra”

Versas es la única empresa española que participa en el proyecto 3D-Mosaic, donde predomina la participación del mundo de inves-
tigación y docencia, ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo pasan a formar parte de este proyecto y de qué forma contribuye Versas
a la investigación?
El proyecto 3D-Mosaic necesitaba un socio experto en tecnología GIS (Geographic Information System). La solicitud llegó al INFO y CEN-
TIC a través de la red europea de transferencia tecnológica, quienes, conociendo la experiencia de Versas en este sector contactaron con
nuestra empresa para ver si estábamos interesados en el proyecto. Versas proporciona el interfaz GIS para el resto de socios del proyecto,
así como todo el sistema de gestión en base de datos para almacenar y analizar la información proveniente de robots equipados con sen-
sores, visión artificial, posicionamiento GPS... Mediante el DSS (Decision Support System) que creará Versas, se podrán tomar mejores
decisiones basadas en la información del sistema.

El objetivo es la modernización de la agricultura, ¿de qué forma contribuirá el proyecto a que los
campos se modernicen?
Por una parte, se automatiza la estimación de la producción (cantidad, calidad…) y por otra se generan
los mapas de fertirrigación adecuados para optimizar la producción (basados en mediciones automati-
zadas de humedad del suelo, superficie foliar, producción prevista...).

Explique al detalle el sistema que resultará del proyecto... ¿De qué se trata?
3D Mosaic (propuesta para la convocatoria ICT-Agri) pretende aportar, mediante el uso de nuevas tec-
nologías (GIS, telecomunicaciones, robots y sensores) una nueva plataforma avanzada para la obtención
de información directamente en campo y en tiempo real que permita a los agricultores tomar las deci-
siones más adecuadas para sus plantas, buscando como objetivo final el incremento del rendimiento, la
calidad y la competitividad del sector agrícola europeo. En la actualidad ninguna empresa o asociación
de agricultores de la UE dispone de una tecnología similar a la descrita y, hoy en día, el nivel de auto-
matización alcanzado en el campo es bajo, siendo en la mayoría de los casos la información obtenida
poca y la posibilidad de tomar decisiones a priori con garantías baja o nula. Este hecho supone una
importante desventaja competitiva de las empresas del entorno europeo y por tanto un problema que
estratégicamente debe obtener solución a corto/medio plazo.

¿Qué datos permitirá obtener al agricultor? ¿No eran suficientes las herramientas actuales?
Actualmente en los mejores escenarios agrícolas europeos, la información recogida por la poca tecnología implantada o bien recogida
manualmente no se utiliza, debido principalmente a problemas de logística de datos y a una gran falta de integración. El coste en tiempo
necesario para administrar y analizar los datos recogidos es, en la mayoría de los casos, superior a los beneficios económicos obtenidos.
Hay que tener en cuenta, de cara a buscar la solución más adecuada, que los datos de plantas tampoco son suficientes para apoyar la cons-
trucción de un sistema que ayude al agricultor a tomar buenas decisiones para obtener cosechas de éxito año tras año: es necesario incor-
porar también información geográfica sobre suelos y riegos para luego poder correlacionar y analizar los datos o resultados obtenidos.

¿Cómo ayudarán estos sistemas de monitorización al agricultor español y europeo?
Le ayudarán a gestionar de forma más fiable los huertos de frutales, monitorizando su ciclo productivo, producción, calidad de la fruta…
generando mapas de riego para optimizar el coste/producción.

¿Cree que el agricultor español está preparado para implantar este tipo de sistemas y robótica?
De momento es un proyecto de I+D, que debe desembocar en la obtención de productos comerciales que puedan implantarse a un coste
asumible para los agricultores españoles. La mejora en la gestión del agua y abonos (y el consecuente ahorro en costes) permitirá amor-
tizar la inversión en tecnología.

¿Considera que la competitividad pasa por la automatización del campo?
Europa debe competir en costes con países que tienen una mano de obra hasta 10 veces más barata. Además, la calidad y controles que se
exigen a los productos europeos no se exigen a los países terceros, aunque esto no se refleja en el precio pagado. La única forma de com-
petir es optimizando el uso de agua, abonos, fitosanitarios y mano de obra necesaria para cultivar esos productos. El proyecto 3D Mosaic
permitirá optimizar los recursos en el cultivo.

Quizá hemos visto algún sistema similar en los viñedos, mediante sensores, ¿es una tecnología parecida?
En viñedos existen sensores que miden la variación del tronco de la viña, para ver cuando hay que regarla, con el fin de provocar un stress
hídrico controlado que permita obtener la mejor calidad de uva (a costa de cantidad) para realizar vino de excelente calidad. En este pro-
yecto, hay múltiples sensores que evalúan distintos parámetros (de forma similar al sensor de la viña) con el fin de analizar de forma mul-
tidimensional el cultivo. Además, toda la información se analiza y presenta en un entorno GIS con un sistema DSS.

¿Existen sistemas similares en España?
No existen sistemas que integren toda la variedad de datos recogidos del cultivo (suelo, producción, calidad, superficie foliar…) y menos
integrados en un sistema GIS.

Defina la actividad de Versas Consultores
Versas Consultores es una empresa centrada en ofrecer servicios de consultoría e implantación de software a las principales empresas del
sector hortofrutícola, desde finales del año 1997. Actualmente, forma parte del grupo empresarial Software Quality Assurance & Versas
Consultores. Nuestros consultores tienen un profundo conocimiento del sector, lo que ayuda en las tareas de organización e implanta-
ción de nuevos procesos, apoyados en nuestro software.
El producto software Versas, de producción propia, incorpora las mejores prácticas de nuestros clientes, lo que permite una gran adapta-
ción en nuevas implantaciones. Desde esta consultoría somos conscientes de la necesidad de nuestros clientes por disponer de un soft-
ware flexible, que se adapte a sus necesidades específicas. Por ello, nuestra metodología de implantación presta especial atención al pro-
ceso de consultoría. Éste nos permite determinar en qué grado hay que adaptar Versas a las necesidades del cliente y qué procesos están-
dares de Versas deben ser incorporados en los nuevos procesos del cliente. �
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El tractor cuatricadena articulado reversible es hoy uno de los modelos
punteros de la nueva producción Antonio Carraro

Llega a España la
potencia y versatilidad
del Mach 4

Las nueve y media de la mañana en los
viñedos de Bodegas Torres de Castell
d'Enclús en la localidad de Talam (Llei-

da). Esa fue la hora y el lugar escogido el
pasado 4 de marzo para que Antonio Carra-
ro, con la colaboración de Tracto Minguell,
siguiese demostrando a los viticultores
españoles las características de una máqui-
na para trabajos extremos, que la marca ita-
liana considera que nada tiene que ver con
un tractor clásico o un cadenas tradicional.
El Mach 4 (87CV - diésel 4 cil. turbo, 3300 cc,
con contrapesos opuestos, con sistema de
inyección y EGR de control electrónico) es
una máquina universal, que destaca por su
practicidad, rapidez y eclécticidad. Mach 4
es un cuatricadena articulado reversible que
no cuenta con el inconveniente tan grande
que ofrecen los cadenas tradicionales que, al
no poder circular por carretera, exigen
moverlos a través de un transporte de un
lugar de trabajo a otro. Además, al igual que
un tractor, está homologado para circular a
una velocidad de 40 km/h (contra una media
de 15 km/h de los tractores de cadenas) y
puede equiparse con cabina.

La estabilidad del
Mach 4 queda

garantizada por
su centro de

gravedad bajo,
que contribuye a
la seguridad de la

máquina,
manteniendo un
perfecto contacto

de las cadenas
con el terreno

Antonio Carraro y Tracto Minguell, distribuidor oficial de la marca
italiana, unieron sus fuerzas el pasado 4 de marzo para realizar en la
finca ilerdense de Castell d'Enclús una presentación privada para
Bodegas Torres y algunos otros empresarios y distribuidores
vitivinícolas de la zona de una de sus grandes apuestas para el
cultivo de la vid: el tractor Mach 4. A esa presentación, realizada
sobre viñedos abruptos y con pendiente, óptimos para demostrar las
características de una de las grandes apuestas de Antonio Carraro,
tuvo la oportunidad de asistir en exclusiva Interempresas.
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David Pozo

La presentación fue realizada sobre viñedos abruptos y
con pendiente, óptimos para demostrar las
características del Mach 4.
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Las cuatro cadenas de goma (de 'agarre
alternado' para una mayor sujeción al
terreno) garantizan una excepcional
estabilidad en terrenos de fuerte pen-
diente y una adherencia constante en
suelos muy difíciles o especialmente
fiables y en la nieve. Mach 4 es una
máquina universal que nace para resol-
ver las situaciones de trabajo más extre-
mas, permitiendo al operador comple-
tar (en cultivos especializados, viñedos,
frutales y viveros) los trabajos necesa-
rios de acuerdo con los tiempos previs-
tos, sin someterse a las condiciones
meteorológicas o de tipo de terreno,
tanto si está muy mojado, inundado,
fangoso, agrietado o nevado.
Las cadenas de goma ofrecen un con-
fort de conducción comprable a un
tractor tradicional. La adherencia cons-
tante al terreno permite superar los
esfuerzos más fuertes sin atascos
imprevistos ni traqueteos (tan incómo-
dos para la posición del operador), típi-
cos de los cadenas tradicionales. Las
cuatro cadenas independientes avan-

zan en sinergia proporcional minimi-
zando el daño al suelo.

Estable y reversible
La estabilidad del Mach 4 queda garan-
tizada por su centro de gravedad bajo,
que contribuye a la seguridad de la
máquina, manteniendo un perfecto
contacto de las cadenas con el terreno
para evitar daños sobre la superficie en
la que se trabaja. La compactación es
mínima: aproximadamente una quinta
parte de la que produce un tractor. Gra-
cias al bastidor Actio, Mach 4 ofrece una
maniobrabilidad extraordinaria, giros
de radio muy reducidos y una ágil
maniobra en espacios estrechos. El
volante es suave de manejar y sensible
a un mínimo movimiento por parte del
operador, garantizando precisión mili-
métrica en cualquier maniobra. En los
giros, Mach 4 se mueve como un tractor
tradicional, en progresión circular, sin
dañar el suelo, algo inevitable con los
tractores de cadena, en los que el giro
en redondo daña brutalmente el suelo

en cada maniobra, obligando al opera-
dor a reparar los daños en las cabeceras
de los campos al terminar el trabajo.
Mach 4 además, es una máquina rever-
sible dotada de Rev-Guide System RGS,
el clásico sistema AC de inversión del
puesto de conducción sobre una torre-
ta giratoria, sinónimo de una gran ver-
satilidad de uso, con la posibilidad de
usar implementos tradicionales trase-
ros o frontales al sentido de marcha.
Para un máximo confort para el opera-
dor y para poder ser manejado cono
sencillez y precisión cualquier imple-
mento en ambos sentidos de marcha,
Mach 4 está dotado de un joystick JPM
(proporcional multifuncional) situado
sobre el apoya brazos del asiento de
operador.
Este dispositivo simplifica drásticamen-
te el trabajo con todos los implementos
como podadoras, despuntadoras, corta
ramas, elevador, pala o fresa de nieve, y
especialmente en carga y en el trans-
porte tanto en carretera como todo
terreno. �

¿Cómo definiría al Mach 4?
Es el primer tractor compacto de cadenas de goma del
mundo. Tiene tres especificidades concretas: permite traba-
jar en máximas pendientes de 45º con la máxima seguridad
y tracción; permite aprovechar mejor las fincas, replantean-
do su construcción, pudiendo ser de ataque en lugar de
talud, lo que las hace más baratas; y permite trabajar en
labores de mantenimiento, de pastoreo en prados alpinos,
en carreteras o zonas forestales de forma lateral en lugares
donde antes solo era posible de forma manual con muchos
riesgos o con tractores con cadena.

¿Y por qué este tractor es mejor que un tractor de
cadenas cualquiera?
La diferencia es que este tractor no perjudica el terreno, se
trabaja con mayor confort, y el coste de mantenimiento de
las cadenas es igual que al de uno normal neumático. En
materia de transporte, el tractor va a 40 km/h en carretera

con un confort mucho mejor que uno neumático, y respec-
to a otros tractores cadena con el Mach 4 puedes salir a
carretera y además cuida los caminos por los que pisa. Ade-
más el tractor se desenvuelve muy bien en humedales,
zonas fangosas o terrenos nevados donde hay dificultades
reales de tracción. El tipo de cadenas que lleva montadas el
Mach 4 pueden entrar perfectamente en este tipo de terre-
nos que requieren una tracción especial.

¿ Es el Mach 4 también un tractor para situaciones
extremas?
Totalmente. Muchas veces se han de hacer trabajos en el
campo que no pueden llegar a completarse porque el terre-
no no permite entrar a los tractores. En cambio el Mach 4
puede trabajar en situaciones totalmente extremas, y aun-
que sea terreno arguiloso que lleve una semana totalmen-
te mojado, el tractor puede trabajar con la mejor tracción y
en condiciones de gran seguridad.

Entrevista a Justo Minguell, director de Tracto Minguell

Mach 4 está disponible con la clásica pintura roja de
la casa italiana y opcionalmente también en negro.
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Imágenes del proceso por el
que se obtienen las mediciones
que permiten regular el agua
de riego.

Los empresa andaluza VerdTech Nuevo Campo lidera el proyecto

El Proyecto Ecosat representa
una alternativa para la gestión
del agua de riego en
condiciones de escasez

En tiempos donde la variación climática le
ha quitado el sueño a más de un agricul-
tor, apremia que las innovaciones cientí-

ficas que optimicen tanto las plantaciones
como el uso racional y óptimo del agua, se
hagan presentes cada vez más en todos los
rincones del planeta y a unos precios alcanza-
bles para todas las comunidades rurales.
Andalucía, una comunidad autónoma con-
cienciada en esta materia, ayuda a emprender
esta lucha contra el cambio climático en la
agricultura. Ecosat es uno de los proyectos a
los que nos referimos por su valía en el tema
trascendental de la gestión del agua de riego
en situaciones de escasez, tales como las que
se suelen vivir en regiones áridas cómo la pro-
pia Andalucía, Murcia, Extremadura o La Man-

cha. Ecosat empezó a desarrollarse en el 2006
y se extendió hasta 2010 con un presupuesto
de 1,2 millones de euros, de los cuales la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía (Idea) aportó el 40% , y la Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA) otro 32%.
Esta financiación se ha destinado básicamen-
te a estudiar cultivos estratégicos andaluces y
que son extrapolables a casi toda la región
mediterránea, entre los que podemos contar
el olivo, los cítricos, la viña o la fresa. Las loca-
ciones escogidas para el trabajo fueron unas
16 fincas agrícolas, cooperativas y Denomina-
ciones de Origen, localizadas en las provincias
de Huelva y Sevilla, algunas incluso muy pró-
ximas al emblemático entorno natural del
Parque Doñana. La investigación contó con

La metodología, en cuyo desarrollo han trabajado múltiples
organizaciones regionales, nacionales e internacionales, busca que el
agricultor pueda regular adecuadamente la cantidad de agua que
coloca en sus regadíos, siendo posible ahorrar hasta en un 50% en
zonas donde normalmente impera la sequía.
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Javier Montes de Oca Rodríguez
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importantes organismos como el Ifapa-Cida
'Las Torres', de Sevilla, el Imida de Murcia, el
Institut de Recherches en Sciences et Tech-
nologies pour l’Environnement francés
(Cemagref ) y las universidades de Huelva y
Sevilla.
La metodología creada en el seno de Ecosat
se basa en generar información de apoyo a
la decisión de riego, adaptándose a las difíci-
les condiciones de trabajo del técnico del
campo

Desarrollo práctico del Ecosat
La metodología creada en el seno de Ecosat
se basa en generar información de apoyo a
la decisión de riego, adaptándose a las difíci-
les condiciones de trabajo del técnico del
campo y consiguiendo así una mejor gestión
del agua coincidiendo con la mejora de los
resultados agronómicos. Pero para lograr
esto, era necesario un software que integrara
la información creada por puntos fijos con los
sensores de planta-clima-suelo e imágenes
de teledetección que permitieran medir la
variabilidad en las explotaciones. En ese
momento, el equipo técnico de Ecosat se
puso en contacto con la empresa andaluza
VerdTech,  con 10 años de experiencia, quién
fue la encargada de diseñar metódicamente
este innovador software de inteligencia artifi-
cial ‘E-Verd’, que facilita el aprendizaje de cada
uno de los puntos de medición.
Las conclusiones de Ecosat, que fueron pre-
sentadas este mes en Sevilla por los presiden-
tes, coordinadores y directores de todas las
instituciones responsables del proyecto,
incluida la World Wild Fund (WWF) y la Caja
Rural del Sur, pasan por el desarrollo de las
experiencias en distintos cultivos destinados
a profundizar el uso de herramientas que han
tenido en cuenta la fisiología de la planta y el
agua de riego empleada en contextos de
cambio climático como el que vivimos.
Este útil método para el agricultor se ha cen-
trado primero en el seguimiento de la res-
puesta agronómica de la planta tras varios
estados de riego deficitario (es decir, distintas
cantidades de líquido), luego se procede a
comparar dichos estadios, así como la lógica
respuesta del cultivo y se introducen diferen-
tes herramientas de gestión para detectar el
estado fisiológico de la planta sometida al
estrés hídrico. Los sensores colocados en el
tronco de la planta miden su paulatino creci-
miento, ofreciendo de esta manera una infor-
mación óptima y en tiempo real del estado
fisiológico de todo el cultivo. Como conse-
cuencia, pueden ajustarse las estrategias de
riego escaso en las situaciones que el poco
flujo hidrológico lo ameritase.
La combinación de estas herramientas auna-
das a la restricción controlada del riego per-
mite ,por lo tanto, ahorrar cantidades de agua
cercanas al 50%, dentro de unos límites pro-
ductivos sostenibles para el agricultor, por lo
que los expertos técnicos están ya aconsejan-

La metodología
creada en el

seno de Ecosat
se basa en

generar
información de

apoyo a la
decisión de

riego,
adaptándose a

las difíciles
condiciones de

trabajo del
técnico del

campo

do la expansión de este método para alcanzar
el uso eficiente del agua en la agricultura en
zonas de sequías frecuentes, como suele aca-
ecer en la cuenca mediterránea.
Durante el 2010 y por la importancia que ha
revestido Ecosat en el espacio agrario, se
pusieron en marcha tres proyectos presenta-
dos a las convocatorias de ‘Fondos Tecnológi-
cos de la Unión Europea’, los cuales fueron
aprobados previamente por una comisión del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI), con el fin de disponer de 16
empresas referentes enmarcadas en los sec-
tores olivareros, vinícolas y citrícolas que
implanten en sus respectivas explotaciones la
metodología Ecosat.

Locales y foráneos de la mano por la
misma causa
La empresa onubense VerdTech Nuevo
Campo, dedicada al estudio de tecnologías
de riego en fincas agrícolas, la Fundación Caja
Rural del Sur, que promueve el desarrollo
socioeconómico y ambiental de la zona, así
como la asociación conservacionista interna-
cional por excelencia WWF, fueron las encar-
gadas de arrancar este gran proyecto a la par
que de velar por el uso eficiente del agua en
zonas donde la importancia del vital líquido
es intrínseca en la conservación de humeda-
les de interés. �

Ecosat se vislumbra como un
éxito en las zonas secas del
Mediterráneo.

WWF-Adena, junto a la Caja
Rural del Sur y VerdTech
tomaron las riendas de este
proyecto técnico agrícola.
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Entrevista con María Jiménez Ruiz, 
responsable del proyecto Ecosat 
de VerdTech Nuevo Campo
¿Qué motivó a VerdTech a participar en el proyecto Ecosat?
Tras años de experiencia práctica Verdtech ha elaborado un método de trabajo para disponer de infor-
mación ágil sobre el cultivo, el cual integra las más modernas tecnologías ofreciendo todos los elemen-
tos necesarios para optimizar la toma de decisiones en el campo. Pero, para facilitar la comercialización
del método VerdTech, necesitábamos dotarlo de base científica, lo que nos impulsó a iniciar las nego-
ciaciones y plantearle el proyecto a la Agencia Idea y a Caja Rural de Huelva, WWF/Adena y el CTA. El
objetivo general de nuestra participación en el proyecto ha sido la de estudiar el comportamiento de los
cultivos como el olivo, viñedo, fresa y cítricos, frente al estrés hídrico, caracterizarlo y poner a punto los
indicadores.

¿En qué consiste y cómo funciona el innovador software de inteligencia artificial E-Verd de
Verdtech?
El software de visualización de datos ‘E-Verd’ permite al cliente disponer de un informe diario del esta-
do del cultivo. Se procesan e interpretan los datos recogidos por los sensores de campo generando un
informe con alarmas preventivas que avisan de situaciones de peligro para los objetivos del cultivo, ayu-
dando al técnico en la toma de decisiones. Asimismo permite visualizar la evolución del cultivo y esta-
blecer comparaciones con referencias de años anteriores.

¿Pretenden aplicarlo a posteriores proyectos o su diseño fue exclusivo para el proyecto Ecosat?
Lo hemos aplicado en nuestros clientes desde hace años y seguimos haciéndolo. Durante el 2010 se han
puesto en marcha tres grandes proyectos que la incluyen, los cuales han sido presentados a las convo-
catorias de Fondos Tecnológicos de la Unión Europea y han sido aprobados por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI), tomando como referencia científico-técnica los resultados del pro-
yecto Ecosat.

¿Cómo es posible, a través de estas herramientas, ahorrar hasta en un 50% la cantidad de agua
usada en cultivos?
Se logra mediante la optimización de la decisión de riego utilizando las herramientas del Método Verd-
Tech:
La caracterización del comportamiento de cada variedad del cultivo en las condiciones micro climáticas
del cliente.
La información diaria del estado de la planta y las alarmas que previenen de situaciones de riesgo que
proporciona el informe del 'E-Verd'.
En resumen, la toma de la decisión de riego estará mucho más ajustada a las necesidades de la planta.

Háblenos sobre los 3 proyectos presentados a las convocatorias de Fondos Tecnológicos de la
Unión Europea. ¿Cómo se efectuó este proceso de selección y disposición de las 16 empresas de
referencia olivareras, vinícolas y cítricas a implementar la metodología Ecosat?
Los proyectos que han sido ya aprobados, tienen títulos que definen claramente los objetivos a lograr:
'Simulación de clima futuro a escala local para viticultura con implicaciones prácticas en la gestión de
viñedo', 'Estrategia para mejorar la eficiencia en la gestión de riego en explotaciones de olivar' y 'Pro-
yecto optimización de la nutrición en explotaciones de cultivos leñosos'.
Las empresas participantes fueron presentadas por VerdTech al CDTI que las seleccionó en base a sus
características agrícolas y financieras.

¿Cuáles son los planes futuros de la empresa VerdTech?
Tenemos muchos temas en curso, como la participación en un gran proyecto de plantación de maíz para
plantas de biogás en Extremadura, la internacionalización de nuestros servicios mediante la expansión
en Marruecos y América, y el desarrollo con grandes clientes de entidad multinacional que tienen o ase-
soran fincas en distintos países. �
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A través de su página web, esta empresa situada en Sant Climent del Llobregat
(Barcelona), vende fruta y hortaliza del día a domicilio

Hortet del Baix, cuando
se lleva el ‘Just in time’
de la industria al campo

“La inmediatez en el campo es muy
difícil”, asegura Jaume Torres, uno de
los socios fundadores junto a Marc

Mas del Hortet del Baix, ganador del premio
Delta a la mejor iniciativa comercial 2010.
“Esta es una discusión que a veces tengo
con los clientes, sobre todo los del sector de
la restauración, ya que insisten en que no
pueden hacer los pedidos el día antes. De no
hacerlo así, a mí me rompen el stock y lo que
yo no quiero es almacenar género”, argu-
menta. Y es que una de las gracias de este
negocio aunque supone una ardua tarea
según su fundador, es el hecho de recoger
frutas y hortalizas del día, cada mañana,
para hacerlas llegar, en menos de 24 horas,
al domicilio particular.
Hace tres años, el proyecto Hortet del Baix
empezó a dar sus primeros pasos, a través
de una página web que vendía fruta y horta-
liza fresca vía online. Tal y como rememora
Jaume Torres, con el tiempo han cambiado
muchas cosas. Por un lado, a principios del
año pasado, Hortet del Baix dejaba de ser
básicamente una página web con poca

infraestructura empresarial para dar lugar a
una razón social, Group Fructusweb, SL. Por
otro lado, los pedidos ya no los reparten ellos
mismos, sino que subcontratan un transpor-
tista que los hace llegar a toda Cataluña, aun-

“Hay gente que
compra la fruta

verde, después la
guardan en la
nevera, y se la

come fría, que no
sabe a dada.

Buena parte de
los consumidores
de 25 a 50 años

desconocen cómo
tratar y conservar

la fruta”

Hace tres años, se empezó a gestar el proyecto Hortet del Baix, de la
mano de sus fundadores Jaume Torres y Marc Mas. Ambos provenían
de familias de Sant Climent del Llobregat vinculadas al campo
durante varias generaciones. Saben de qué hablan cuando afirman:
“Nuestra filosofía es llevar el ‘Just in time’ de la industria al campo” o
“El producto fresco ha de ser fresco”. La cara visible es una página
web (hortetdelbaix.com), la no visible es la de una compañía joven,
cuya andadura oficial data del año pasado, que ha sabido hacer de la
venta online, poco proclive a fidelizar clientes, su mejor arma para
vender frutas y hortalizas frescas.
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que su principal área de influencia
sigue siendo Barcelona. Por último,
además de la venta online, la empresa
ha inaugurado su agrotienda, con la
que ofrece venta directa de frutas y hor-
talizas en su sede: una nave de 300
metros cuadrados situada en el munici-
pio de Sant Climent del Llobregat (Baix
Llobregat, Barcelona).

“Lo fresco, ha de ser fresco”
A pesar de las dificultades, desde el
Hortet del Baix siguen fieles a su mane-
ra de trabajar inicial: “Aunque aquí tene-
mos cámara para refrigerar el género,
nuestra filosofía no es la de almacenar
frutas y hortalizas. Queremos llevar el
‘Just in time’ de la industria al campo.
Porque el producto fresco, y esta es una
frase de mi padre, ha de ser fresco”,
puntualiza Jaume Torres. Una filosofía
que, a su juicio, redunda en las virtudes
organolépticas de alimentos “con
sabor”. “No es nada fácil ofrecer produc-
tos con sabor, hoy en día. El hecho de
recoger la fruta en el punto óptimo de
maduración, como decimos nosotros,
tiene un problema. Hay gente que no la
quiere madura, sino verde, y te la
devuelven. Dicen que la fruta madura
se les estropea antes, y esto no es así. La
fruta se estropea si ha madurado en la
propia cámara y después, ya en casa, se
almacena a temperaturas altas, a 35º
por poner un ejemplo. Como cualquier
alimento fresco, la fruta se ha de man-
tener en unas temperaturas óptimas”.
Al respecto, aconseja lugares frescos,
donde corra el aire. “No en la cocina,
con los fogones que desprenden calor,
pero tampoco en la nevera. Hay gente
que compra la fruta verde, después la
guardan en la nevera, y se la come fría,
que no sabe a dada. Buena parte de los
consumidores de 25 a 50 años desco-

nocen cómo tratar y conservar la fruta”.
En este sentido, Torres reivindica la cul-
tura sobre estos alimentos que había,
hace años, en mercados y estableci-
mientos, cuando se aconsejaba sobre
frutas y hortalizas de temporada, algo
que, debido a las grandes producciones
“se ha perdido”. “Aquí, funcionamos al
revés. Producimos menos cantidad, y si
se acaba, se acaba. Recogemos las fru-
tas y hortalizas que necesitamos aquel
día y si nos sobran, las destinamos al
sector restauración o a mercados más
grandes ”.

Actualmente, la clientela del Hortet del
Baix, se divide entre restauración, un
60% de la facturación, 20% venta onli-

ne, 10% venta directa en la propia tien-
da y el resto, se destina a escuelas y
establecimientos diversos. Desde hace
año y medio, trabajan “de domingo a
domingo”, según Jaume Torres, para
recoger, comercializar y repartir frutas y
hortalizas por todo el país (un 2% de las
ventas), a través de agencias de trans-
porte urgente y el resto por toda Cata-
luña, siendo Barcelona ciudad la princi-
pal destinataria al concentrar un 70%
de las ventas. “La página web nos ha
servido para que se nos conozca”, reco-
noce. Además de socios fundadores,
Jaume Torres y Marc Mas llevan las rien-
das del Hortet del Baix, para el que tra-
bajan varios miembros de la familia del
primero. Sin embargo, ambos proceden
de dos familias de Sant Climent del Llo-
bregat vinculados al oficio de payés
desde hace más de cinco generaciones.
“Mis padres tenían una parada en el
mercado de la Barceloneta (Barcelona).
Hace cuatro o cinco años, cuando finali-
zó la remodelación del mismo, dejaron
la venta directa. Se quejaban del poco
margen que tenían y así surgió el Hor-
tet del Baix. No fue algo premeditado,
ya que una serie de circunstancias nos
llevaron a ello”. Quizás, este conoci-
miento del sector primario ha influido
en su manera de trabajar. “Le pregunta-
mos al payés qué precio necesita para
seguir subsistiendo, siempre que los
estándares de calidad sean los que se
merecen. El género extra se ha de valo-
rar como tal, al igual que lo que sea de
calidad inferior”. Entre sus principales
objetivos, a corto plazo, Torres resalta la
contratación de un perito agrónomo
que visite las plantaciones y seleccione
los mejores productos. En la actualidad,
entre 10 y 15 payeses trabajan para el
Hortet del Baix que cuenta con una
plantilla fija de ocho personas.

“Aquí, funcionamos al
revés. Producimos

menos cantidad, y si se
acaba, se acaba.

Recogemos las frutas y
hortalizas que

necesitamos aquel día y
si nos sobran, las

destinamos al sector
restauración o a

mercados más grandes”

En la nave de 300 m2, se aloja una agrotienda en la que el público puede observar, probar y adquirir los productos que se vende en la red.
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El hándicap de vender productos
frescos por internet
“La venta online tiene dos inconvenien-
tes: los costes de transporte y el anoni-
mato, la gran desventaja a la hora de
vender. En los textos que publicamos
en nuestra web, añadimos explicacio-
nes sobre los productos, como se hacía
antes, para así poder aconsejar a nues-
tros clientes y que confíen en nosotros.
Que se den cuenta de que somos espe-
cialistas en frutas y hortalizas y conoce-
mos aquellos productos que vende-
mos. Esto les da confianza. Esto solo lo
sabe la gente que se ha pasado la vida
recogiendo fruta y hortaliza para des-
pués venderla en el mercado”. Asimis-
mo, la venta por internet de productos
frescos es complicada, por otros moti-
vos. Aunque las fotos que se cuelgan en
la web son naturales, el comprador no
ve el producto físico, a menos que
acuda a la tienda situada en la propia
nave. Allí lo puede ver e incluso probar
y comprar. “En internet no puedes fallar.

Tienes que pensar en cómo quiere reci-
bir el producto el cliente, qué expecta-
tivas puede tener y que le llegue así,
como él espera. De lo contrario se
decepciona y no repite”, reconoce
Jaume Torres, quien acentúa que “en la
red no hay fidelidad”. Así pues, se han
de asegurar de que el transporte de las
cajas sea el correcto, que los productos
se coloquen bien, que no haya ninguna
pieza algo deteriorada..., porque el pro-
ducto fresco “es volátil, cambiante y
evoluciona a medida que pasa el tiem-
po”. Vistos estos hándicaps sólo cabe
llegar a una conclusión: el éxito del Hor-
tet del Baix es una cuestión de “boca-
oreja”. “Los clientes más fieles que tene-
mos, nos los han recomendado otros”.
El coste logístico que conlleva este

negocio graba buena parte de su activi-
dad, y más aún, con la reciente subida
del precio de los carburantes. Así, desde
el Hortet del Baix han de recalcular los
precios de los portes del transporte
porque el precio de los combustibles ha
afectado al margen que obtienen y que
fijan entre un 25 y un 40%, según el
producto. “Por ejemplo, en una compra
a partir de 35 euros no cobramos el
transporte, pero el encarecimiento del
combustible afecta a la maquinaria
agrícola y también al camión de trans-
porte. La única opción es establecer
rutas por zona con el mayor número de
repartos posible para así rentabilizar
estos costes”. Para ello, próximamente
redoblarán sus esfuerzos para promo-
cionar su nueva web elaborados.cat, en

la que ofrecerán productos envasados y
transformados para establecimientos
‘delicatessen’. A pesar de esta diversifi-
cación, que les permitirá dirigirse a nue-
vos mercados, no quieren perder su
especialización: la venta de fruta y hor-
taliza del día.
Un modelo de negocio que empieza a
ganar adeptos en un sector primario
que aspira a revitalizarse. “El futuro de la
agricultura está en la IV y la V gama, uno
de nuestros propósitos, a pesar de que
la inversión en maquinaria es muy
importante. Pero IV y V gama de calidad,
buena, a pequeña escala. La gente ya no
quiere productos del campo como
antes, llenos de tierra que se han de tro-
cear y preparar. Se pide comodidad sin
tener que comer peor por ello”. �

“El futuro de la
agricultura está en la IV
y la V gama, pero de
calidad, buena, a
pequeña escala. La
gente ya no quiere
productos del campo
como antes, llenos de
tierra que se han de
trocear y preparar”

En la tienda también se halla una sección de productos elaborados que la empresa espera ampliar
también vía online, a través de la web elaborados.cat.

En la imagen, uno de los repartos de fruta y hortalizas a punto de salir hacia su destino.
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Barcelona acogerá en noviembre una jornada sobre esta temática

Radiografía de los films
agrícolas en España

Reynolds participó en el congreso de
films agrícolas que tuvo lugar en
noviembre de 2010 en Barcelona. A

medida que la seguridad alimentaria se está
convirtiendo en un asunto global, los plásti-
cos muestran sus ventajas en el desarrollo de
una producción sostenible y masiva. La Inter-
national Federation of Agricultural Producers
(IFAP) señala que la producción de las granjas
se debe duplicar para el año 2050.
Un estudio demográfico de la UE de 2008
analizó la tendencia internacional compren-
dida entre 2009 y 2050, señalando un incre-
mento de la población en el norte y sur de
América, África y Asia con un descenso en
Europa y predijo que la población mundial
aumentará de 6.829 millones en 2009 a 9.149
millones en 2050. BSK Plast Pack & Agrarservi-
ce und Trade ha analizado este estudio en
relación a los plásticos: Europa, Japón, Austra-
lia y Nueva Zelanda son mercados relativa-
mente maduros, mientras que Brasil, México,
China, India y Rusia están creciendo rápida-
mente y quieren incrementar la productivi-
dad en la agricultura. Se prevé que en Europa
compita el crecimiento de semillas destina-
das a la generación de energía (principalmen-
te bioetanol) y destinadas a alimentación. La
directiva europea 2003/30 sostiene que para
2020, el 10% de los combustibles fósiles se
deberán sustituir por biocombustibles. Esto
cambiará la demanda de plásticos, por ejem-
plo ensilados para forraje destinados a anima-

les frente a packaging para la conversión de
combustibles. Se deberá envasar, almacenar y
transportar un gran volumen de cereales,
para la nueva industria y los transformadores
de plástico que necesitarán adaptarse a estos
requerimientos.

Los plásticos se han utilizado para incrementar la producción de
alimentos y conservar el agua durante 50 años en la horticultura y
agricultura: la demanda de este mercado fue de 2,8 millones de
toneladas en 2009, según Andrew Reynolds, director de investigación
de Applied Market Information (AMI). Las aplicaciones del film
incluyen invernaderos (31%), acolchados (45%) y ensilados (24%).
Asia es por mucho, el mayor mercado, seguido de Europa.
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Los plásticos se han utilizado para
incrementar la producción de
alimentos y conservar el agua
durante 50 años en la horticultura y
agricultura.
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El profesor Pietro Picuno de la Universidad
de Basilicata ha analizado los aspectos
medioambientales del uso del plástico en la
agricultura: el principal uso es la protección
frente al viento, granizo, nieve y fuerte lluvia
en la producción de fruta y plantas orna-
mentales y la creación de un mejor microcli-
ma para la producción. En el sur de Italia hay
un incremento de uso en la protección de
semillas como plantas trepadoras y kiwis
que crecían en estructuras tradicionales.
Existe una necesidad de desarrollar cubier-
tas con un menor impacto visual en regio-
nes turísticas con grandes áreas de cultivo
bajo plástico.
Los residuos plásticos son otro tema impor-
tante ya que las cubiertas de plástico se
degradan con el tiempo. El proyecto LabelA-
griWaste se creó para potenciar el etiqueta-
do y el reciclado de plásticos usados.
Como la productividad aumenta en la misma
medida que la conciencia medioambiental,
ha habido un movimiento hacia los pesticidas
con base de sulfuro, según BASF. El sulfuro se
utiliza habitualmente como fungicida para
uvas, fresas y verduras y es el primer agroquí-
mico para la producción orgánica. Un estudio
de BASF sobre films agrícolas en diferentes
regiones mostró que los países con cultura
del plástico como España o Marruecos tienen
un mayor porcentaje de films expuestos a
niveles de sulfuro por encima de 1.500 ppm.
Esto ha llevado a la necesidad de nuevos esta-

bilizantes de luz para proteger los plásticos,
como el Tinuvin XT 200, registrado por el
REACH y que ha superado numerosas prue-
bas de campo, incluyendo el tratamiento de
films con una amplia gama de actuales pesti-
cidas. Los ensayos de films se han llevado a
cabo en plantas de todo el mundo, como
Zhejiang, Sicilia o Guadalajara, y cubren ya
más de 5.000 hectáreas desde el año 2006. En
la gama de productos de BASF, los estabili-
zantes de luz Tinuvin NOR 371 y Tinuvin ST
200 muestran la mejor resistencia a los agro-
químicos.

El congreso de AMI sobre films
agrícolas tendrá lugar del 7 al 9
de noviembre de 2011 en el
hotel Fira Palace Hotel en
Barcelona.
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Por otro lado, Kafrit Industries ha exa-
minado el efecto de los absorbentes de
UV en la resistencia de los films a los
pesticidas. Los estudios muestran cómo
los crecientes niveles de sulfuro entre
1.000 ppm y 2.000 ppm redujeron la
vida útil de los films de invernaderos en
aproximadamente un 20-25%. Los
absorbentes UV actúan absorbiendo la
radiación y disipándola como calor, por
ejemplo como transferencia de proto-
nes en productos químicos basados en
fenólicos. En condiciones de simulación
de condiciones meteorológicas los
absorbentes de tipo BZT se degradaron
con más rapidez que los TRZ tipo I y II,
mientras los TRZ III mostraron leves
cambios. Los estabilizantes HALS se
añadieron a diversos tipos de absor-
bentes UV, se mezclaron en el proceso
de compounding con films de PE/EVA y
se expusieron a sulfuro en pruebas de
campo. HALS I con BZP falló a los 16
meses y el mejor rendimiento fue el de
HALS II más TRZ III, que mostró la
menor reducción en absorción y duró
unos 30 meses. Kafrit ha registrado una
nueva demanda de mercado para films
resistentes a 3.000 ppm de sulfuro.
El EVOH de la marca Soarnol de Nippon
Gohsei se utiliza para film estirable para
ensilados en la agricultura. El material
es un copolímero de etileno para facili-
tar la extrusión y alcohol de vinilo para
obtener propiedades barrera. La Uni-
versidad de Torino ha mostrado que las
propiedades barrera al oxígeno del PE
estándar no preservan la calidad del
forraje en el almacenamiento a largo
plazo, porque permiten que crezcan los
hongos, así como la degradación aeró-
bica y el incremento de temperatura.
Hay mejoras significativas con un film
para ensilado más delgado con una
capa de EVOH.
Otro uso de EVOH en la agricultura se
encuentra en los films para fumigar,
pensados para prevenir la contamina-
ción en áreas cercanas. EVAL Europe
(parte de Kuraray Group) es un provee-
dor de EVOH para el mercado de films
totalmente impermeables (TIF, en sus
siglas en inglés). Se utilizan en aplica-
ciones tales como la fumigación en la
siembra a voleo, como barrera a la fumi-
gación en acolchados, como barrera al
oxígeno y al olor en ensilados y para

prolongar la duración de las películas
de invernaderos sometidas a fumiga-
ción. Un film TIF tiene habitualmente
varias capas, con una exterior de PE,
capas adhesivas y una capa intermedia
EVOH. El nylon se puede también utili-
zar como capa barrera, pero no es tan
efectiva (VIF film).
Polimeri Europa suministra un copolí-
mero EVA utilizado en films coextruidos
de EVA-PE para el mercado agrícola y
cita los beneficios del material en inver-
naderos y uso en túneles: propiedades
térmicas mejoradas, dureza, elasticidad,
transparencia, buena resistencia a la
resiliencia, más duración y fotoselectivi-
dad beneficiosas para la semillas. Se
espera que crezca su uso en este mer-
cado. Un film de invernadero estándar
que incorpore EVA incluye absorbentes
UVA, HALS y aditivos antivaho, así como
un film de alta resistencia térmica que
combine un 19% de EVA con LLDPE, y
cargas minerales. Se ha demostrado
que los films de invernadero coextrui-
dos mejoran los campos de semillas de
tomates, berenjenas y pepinos.
Los plásticos biodegradables se utilizan
cada vez más en acolchados. El material
Mirel A5004 se puede utilizar en films
planos o soplados para acolchados de 8
a 125 micras de espesor. En pruebas de
campo mejoró el campo de frutas rojas
y verdes comparado con el film de PE y
se ha probado en plantas de todo el
mundo. Camp Tecnic de Japón ha pro-
ducido films degradables de alto rendi-
miento, mezclando bioplásticos de
puntos de fusión mayores y menores. El
film resultante tiene una mayor resis-
tencia que el film de LDPE convencio-
nal. La velocidad de biodegradación se
puede controlar ajustándose a la cose-
cha.
Clariant produce masterbatch para
plásticos biodegradables y otros films
agrícolas, incluyendo absorbentes IR,
antivaho y fotoselectivos. Los estabili-
zantes a la luz utilizados para poliéste-
res, tales como benzotriazoles, también
se pueden utilizar para PLA, aunque
muchas veces el PLA no requiere una
estabilización adicional a la luz.
Los ácidos grasos, talco y sílice se pue-
den utilizar como agentes anti bloqueo
para bioplásticos y el talco y el carbona-
to cálcico se pueden usar como agentes

nucleantes durante la espumación. Cla-
riant tiene la certificación ‘OK Compost’
para sus masterbatches bioplásticos,
algunos de los cuales ha desarrollado
Novamont y están pigmentados. Kuhne
ha probado y adaptado su maquinaria
para producir film biodegradable. Paul
& Co. suministra núcleos de papel para
bobinar films agrícolas probados ya en
tests de simulación de condiciones
ambientales. Están fabricados con
papel 100% reciclado y pegamento a
partir de materiales naturales y se
puede incluir en el reciclado de papel o
compostaje, según el fabricante.
En Sudáfrica, Greencult ha desarrollado
un tipo de acolchado con red para su
uso con melones y otros productos. La
tensión por viento causa numerosos
problemas en estas semillas, exponien-
do la fruta a un exceso de luz solar.
Los films de acolchado convencional
son demasiado blandos y no proporcio-
nan a las plantas trepadoras una suje-
ción a la que agarrarse, por lo que las
redes sobre el acolchado aportan más
estabilidad a la planta y reducen el ras-
gado de las películas. El sistema está
patentado y se ha probado en una
granja de Worcester, donde un campo
de melón creció entre un 15 y 20% más
utilizando acolchados con red frente al
material convencional.
El acolchado plástico permite reducir la
cantidad de agua que se requiere en la
irrigación y puede mejorar también el
rendimiento de las cosechas. Por ejem-
plo, Naksan ha presentado datos mos-
trando que un campo de sandías que
utiliza plástico transparente alcanzaba
un rendimiento de 30 toneladas por
hectárea, mientras que con un acolcha-
do plata-negro se llegó a 90 toneladas
por hectárea. La luz reflejada del acol-
chado coloreado favorece la fotosínte-
sis y evita las plagas. �

Las aplicaciones del film incluyen invernaderos (31%),
acolchados (45%) y ensilados (24%).

Todas estas tendencias se podrán
conocer en detalle en el congreso
de AMI sobre films agrícolas que
tendrá lugar del 7 al 9 de noviem-
bre de 2011 en el hotel Fira Palace
Hotel en Barcelona. (www.ami-
conferences.com).
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El informe incluye la agricultura en su globalidad, así como una selección de las
principales producciones vegetales y algunas producciones ganaderas

PTAS presenta los
primeros indicadores de
sostenibilidad de
agricultura y ganadería

La presentación, celebrada en la Funda-
ción Ramón Areces de Madrid, fue inau-
gurada por Josep Puxeu, secretario de

Estado de Medio Rural y Agua (MARM). El
profesor Alberto Garrido (Ceigram) presentó
el primer informe sobre la sostenibilidad de
nuestra agricultura, la cual muestra una evo-
lución favorable gracias a la aplicación de las
tecnologías agrarias. Además, la jornada
contó con la ponencia magistral de José
María Sumpsi, 'Los retos de la agricultura
para alimentar al mundo en 2050'.
La PTAS presentó el pasado 30 de marzo en
Madrid el estudio sobre los primeros Indica-
dores de sostenibilidad en la agricultura y
ganadería en España, elaborado por el Cen-
tro de Estudios e Investigación para la Ges-
tión de Riesgos Agrarios y Medioambienta-
les (Ceigram). Para la Plataforma Tecnológica
de Agricultura Sostenible, el estudio mues-
tra la evolución favorable de estos indicado-
res en la agricultura y ganadería españolas,

así como el papel que han jugado en ello la
adopción de las diferentes tecnologías agra-
rias en el periodo 1980 a 2008.

El estudio
muestra la

evolución
favorable de los

indicadores en la
agricultura y

ganadería
españolas

La gestión de los recursos es uno de los temas de mayor importancia
de los próximos 50 años. Se espera que la población mundial crezca
en 2050 hasta los 9.000 millones de habitantes y eso puede llevar a
una crisis alimentaria si no se toman medidas. Afortunadamente, la
tecnología aplicada a la agricultura está dando grandes resultados
gracias a los estudios realizados por entidades como la Plataforma
Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS), que analizan y prevén
posibles soluciones hoy en día. 
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Ricard Arís

Mª Luisa Castaño, subdirectora
general de Estrategias de
Colaboración Público-Privada del
MICINN, junto al resto de
ponentes durante la presentación.
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El informe, que ha examinado tanto
indicadores socio-económicos como
medioambientales, adopta un doble
enfoque que incluye la agricultura en
su globalidad, así como una selección
de las principales producciones vegeta-
les y algunas producciones ganaderas.
Por su parte, el análisis tendencial de
los indicadores ofrece una visión de la
positiva evolución en el uso de los
recursos naturales –o de los indicado-
res medioambientales– que se precisa
para obtener una unidad de producto o
un euro de valor de producción.

El camino a seguir
En la rueda de prensa previa a la pre-
sentación del informe, Puxeu explicó
que "este documento es un camino a
seguir", pero dejó claro que el problema
es la falta de mercado y la falta de polí-
tica, para solucionar el problema que
podemos tener en 2050. También quiso
dejar claro que "ni la agricultura acaba-
rá con la biodiversidad ni los nuevos
cultivos industriales tienen la inciden-
cia que dicen que tienen. Las cosas se
pueden y se deben hacer bien, en la
Unión Europea se está produciendo un
cambio en la política agraria". 
Ya en el acto de presentación, el propio
Puxeu aseguró que “los avances en

seguridad alimentaria (sobre todo en
los cárnicos) han evolucionado muchí-
simo en nuestro país”. Realizó también
un diagnóstico del sector asegurando
que este “necesita apoyo de la socie-
dad, menos injerencias y una nueva
política agraria común”. También afir-
mó, refiriéndose al futuro de los recur-
sos del planeta, que “el sector es capaz
de aplicar tecnologías destinadas y
compatibles con la sostenibilidad”.

La importancia del sector ali-
mentario 
El acto contó también con una ponen-
cia magistral de José María Sumpsi, ex
subdirector general de la FAO, quien
dio su punto de vista sobre la actual
situación de la alimentación a nivel
mundial. Los expertos prevén un creci-
miento demográfico para los países
subdesarrollados y una mayor esperan-
za de vida en el Primer Mundo, lo que
provocará que las previsiones de con-

sumo de alimentos se disparen con el
reto que ello supone para la agricultura
y la ganadería.
Sumpsi explicó que “el futuro de la agri-
cultura pasa por la alimentación, por las
crisis alimentarias que le han dado rele-
vancia en las reuniones del G-20”. Tam-
bién recordó la profecía de Maltus,
aquella que afirma que “si la sociedad
sigue creciendo, no habrá suficientes
recursos para todos”. Y una solución a
esta profecía es, según Sumpsi, “la revo-
lución tecnológica, que ha aumentado
los rendimientos ne la agricultura de
forma espectacular”. También resumió
la evolución económica de nuestro país
afirmando que “en 15 o 20 años pasare-
mos a ser deficitarios en casi todo a
excedentarios en casi todo”.
Para Antonio Villarroel, presidente de la
Plataforma Tecnológica de Agricultura
Sostenible, el futuro del sector se
cimenta en la investigación y el desa-
rrollo tecnológico que contribuyan al

La Plataforma Tecnológica de Agricultura Tecnológica Sostenible (PTAS) es un
foro de encuentro entre los agentes del trinomio ciencia-tecnología-empresa en
el ámbito del sector agroindustrial que busca contribuir a la mejora de la soste-
nibilidad y la eficiencia productiva de los sectores agrícola y ganadero desde la
perspectiva del valor aportado por la ciencia y las tecnologías agrarias.
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incremento de la productividad agroali-
mentaria, a la vez que se aseguren el
mantenimiento y buen uso de los
recursos naturales existentes. Ello ha de
permitir a los ciudadanos, con indepen-
dencia de su clase social y situación
económica, poder acceder a una dieta
alimenticia variada y a un precio ase-
quible. La mejora en la agricultura y las
innovaciones tecnológicas es la única
baza para mantener el abastecimiento
de alimento necesario para cubrir la
demanda mundial, consiguiendo al
mismo tiempo equilibrar los precios.
Por otro lado, desde la PTAS han queri-
do dejar claro que entienden la agricul-
tura sostenible “como un modelo irre-
nunciable e incuestionable, con el que
satisfacer las necesidades alimentarias
actuales de los ciudadanos, garantizan-
do la productividad, la calidad de los
productos y la seguridad alimentaria”.
Para ello, es imprescindible el apoyo
institucional tanto al avance tecnológi-
co y a la investigación, como a la pues-
ta en práctica de las tecnologías dispo-

nibles, dentro de un marco legislativo
adecuado que facilite la aplicación de
estos avances.
También pronosticó que el mayor creci-
miento demográfico se producirá en
los países en desarrollo, los llamados

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y que
habrá que satisfacer su demanda de ali-
mentos. Eso significa que habrá que
aumentar la producción agraria al 70%
en Europa y al 100% en los países en
desarrollo. En este sentido, las infraes-
tucturas serán fundamentales para que
estos países puedan adoptar las nuevas
tecnologías, como sucedió en el caso
de la revolución verde de la India.
La presentación del Primer informe de
indicadores de sostenibilidad de la
PTAS corrió a cargo de Alberto Garrido,
director del Ceigram y catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid. Durante su
ponencia definió y presentó qué son los
indicadores de sostenibilidad, los tipos
de indicadores y los datos que se han
recogido en cada uno de ellos para el
período 1980-2008. El acto también
contó con la presencia de Mª Luisa Cas-
taño, subdirectora general de Estrate-
gias de Colaboración Público-Privada
del MICINN, y Raimundo Pérez-Hernán-
dez y Torra, director de la Fundación
Ramón Areces. �

De este primer 'Estudio de indicadores de sostenibilidad en la agricultura y la
ganadería en España' se han extraído las siguientes conclusiones:
- Las mejoras tecnológicas han hecho posible el acceso a una alimentación bara-
ta y segura.

- Los precios en origen de los productos han crecido en menor medida que el IPC
y que el IPC de alimentos.

- El esfuerzo del sector agrario en mejoras de productividad ha dado frutos a la
sociedad y al sector agro-alimentario.

- El fuerte alza de los precios pagados por los factores de producción y la mode-
ración de los precios percibidos han frenado el crecimiento de la renta agraria.

- La agricultura española cada vez consume menos agua y energía, pierde menos
suelo y emite menos gases a la atmósfera para producir una unidad de produc-
to (kg, l) o un euro de producto.

- Los productos agrícolas o ganaderos requieren hoy en día un volumen de agua,
tierra, o energía que es sólo una fracción de los que eran necesarios para la
misma producción hace 30 años.

- No es posible mejorar en sostenibilidad, sin mejorar en eficiencia.

La Fundación Ramón Areces sirvió de escenario para la presentación del acto.

José María Sumpsi habló en su ponencia
magistral sobre 'los retos de la agricultura para
alimentar al mundo en 2050'.
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La empresa riojana realizó una jornada de puertas abiertas en sus
instalaciones de Rincón del Soto

General presenta su
nueva gama de
pulverización Vanguard

En la jornada de puertas abiertas se reali-
zó la presentación y lanzamiento al mer-
cado de su nueva gama de maquinaria

para pulverización de la serie 'Vanguard',
compuesta por atomizadores, pulverizadores,
nebulizadores, cañones y herbicidas, todos
ellos destacados por su versatilidad para
adaptarse a cualquier tipo de cultivo. Además
los equipos son totalmente personalizables al
gusto del cliente, gracias a que la empresa
General Agrícola lleva a cabo la elaboración
casi íntegra dentro de sus instalaciones de
todos sus productos, lo que hace que todos
sus fabricados destaquen por su competiti-
vidad en el mercado y por una calidad con-
trolada al máximo.
El lanzamiento de esta nueva gama de
maquinaria denominada 'Vanguard', se pro-
duce tras haber analizado la evolución del
sector agrícola y sus necesidades. Dicha
gama se caracteriza por su alta tecnología
aplicada a la agricultura moderna y por sus
altas prestaciones que garantizan un eficaz y
cómodo tratamiento. Además ofrece una
nueva versión de maquinaria agrícola com-
puesta por un depósito de polietileno de
alta densidad y un panel delantero multifun-
cional junto con el sistema Uni-Select, el
cual facilita y agiliza cualquier operación
deseada por el usuario. Dentro de la gama
'Vanguard', podemos encontrar la serie
Dynamic, Dynamic Star, Magnum, Modelo
Andalucía, Invert y Monoblock. En todos los
atomizadores de la serie Vanguard, se podrá

disponer de distintos grupos de aire, con ven-
tiladores de 850 Ø – 900Ø y 1300 Ø, todos
ellos con posibilidad de ser montados con
turbocanales de aspiración de aire, y turboca-
nales de salida, los cuales garantizan una per-
fecta repartición del flujo de aire. Además dis-
ponen de la posibilidad de montar salida de
aire bicanal o tricanal, ambas con paso gra-
dual variable.

La empresa General Agrícola, fundada en 1970, y especializada en maquinaria para cualquier
tipo de cultivo (frutales, viña, hortaliza, cereal, etc…), celebró el pasado 2 de abril en sus
instalaciones de Rincón del Soto (La Rioja), una jornada de puertas abiertas. La compañía valora
como "éxito" el reconocimiento obtenido en Tecnovid 2011, el Salón Internacional de técnicas y
equipos para la viticultura, con la presentación de su novedoso modelo de atomizador
denominado Cruz, que destacado por su originalidad gracias a su exclusivo sistema cruzado.
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Las novedades de
General Agrícola están
enfocadas a reducir al
máximo el consumo de
potencia y la deriva al

medio ambiente 
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Nebulizadores con barras hidráulicas con sistema pre-neumático Neo-Twin.

General también presenta todos
sus nuevos avances
Además de la presentación de la gama
Vanguard, General Agrícola quiso mos-
trar todos sus avances conseguidos en
maquinaria agrícola en estos dos últi-
mos años dentro de su departamento
I+D. Es el caso de los nebulizadores con
barras hidráulicas con sistema pre-neu-
mático Neo-Twin, el cual garantiza una
mayor eficacia en el tratamiento gracias
a su potencia y velocidad en la salida del aire y a su bomba de alta presión de

pistón de cerámica, la cual permite rea-
lizar un tratamiento desde 1 a

40 bares de presión. Otra
de las grandes ventajas
que tiene este novedo-
so sistema es el aho-
rro considerable del
producto, ya que su
gran potencia de aire
remueve mucha
vegetación, consi-
guiendo una penetra-

ción total en el cultivo,
con lo que con una menor

dosis se consigue un tratamiento
más eficaz. Este nuevo sistema de

tratamiento se fabrica en
máquinas suspendidas
desde 400 hasta 2.000
litros, y en arrastrados
desde 1.000 hasta 5.000
litros. También hay dos
posibilidades de grupo
de aire, Axial o Centrífu-
go, los cuales son
totalmente personali-
zables a gusto o nece-
sidad de cada cliente.
El modelo Rotac, es

un atomizador diseña-

do para plantaciones muy anchas o
altas, como puede ser el olivar, con
callas de hasta 20 metros, gracias a sus
dos ventiladores de 900Ø con rotación
inversa y compartimento independien-
te, se consigue que todo el aire del ven-
tilador izquierdo vaya a la izquierda, y el
del lado derecho vaya hacia la derecha,
por lo que en los dos ventiladores se
aprovecha su mejor lado de sentido de
giro. Si a todo esto se le ayuda con unos
canalizadores de poliéster superiores
totalmente regulables desde el tractor
en altura de forma hidráulica, se consi-
gue dirigir todo el flujo de aire y agua

General Agrícola apuesta por la innovación de
máquinas agrícolas con la última tecnología del
mercado, respetuosas con el medio ambiente y
eficaces para el agricultor que busca el máximo

rendimiento con el menor coste posible

Rotac, un atomizador
diseñado para
plantaciones muy
anchas o altas.

Modelos Dynamic Magnum (arriba) y Dynamic Star (abajo).
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Modelos Magnum (arriba) y Magnum Montaña (abajo).

sin derivas al árbol.
Otro de los grandes protagonistas de la
jornada fue la familia del ya presentado
anteriormente atomizador modelo
Cruz, el cual se compone de dos venti-
ladores montados uno encima del otro,
con aspiración inversa, lo cual perfec-
ciona la penetración, y realiza un trata-
miento cruzado de abajo hacia arriba, y
de arriba hacia abajo.
Dicha familia se compone del mismo
sistema de grupo trasero de aire, pero

con distinto diseño para poder adaptar-
se a cualquier tipo de cultivo. Por ejem-
plo el modelo Cruz diseñado para viña
es muy corto y compacto, con sistema
de giro y otras características que la
viña requiere. Mientras, el modelo Cruz

para frutales es un poco más largo,
con otro diseño de tobera trasera

con turbocanales de entrada y
salida de aire y las caracterís-
ticas que los frutales requie-
ren; y el modelo Cruz para
montaña o terrenos muy
irregulares o con pendientes
pronunciadas es una máqui-
na mucho más ancha y con
depósito de fibra de vidrio

reforzado con rompeolas muy
bajo para que el centro de gravedad
de la maquina esté muy abajo y la con-
vierta en una máquina muy estable
ante cualquier tipo de terreno.
Los modelos Magnum y Magnum Mon-
taña son atomizadores con un grupo de
aire mucho más potente que lo que se
conocía hasta ahora, gracias a su tobera
de 1300Ø y a sus diferentes canalizado-
res en fibra de vidrio reforzada, con un
diseño totalmente estudiado para
mejorar la velocidad, y la calidad del
flujo de aire.

También existe la posibilidad de mon-
tar la salida del aire con sistema bicanal
o tricanal y aspiración con turbo cana-
les de entrada. �

Otro de los grandes
protagonistas fue el
modelo Cruz, que
cosechó gran éxito en la
pasada edición de
Tecnovid.

         
             

TANDEM
Suspensión mecánica de cuerpo fundido.
Ningún mantenimiento.
Minimo esfuerzo en el chassis.
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Se consolida como un punto de encuentro para profesionales, así como
foro de debate y análisis

La 139 Fira de Sant
Josep recibe más de
200.000 visitantes

Con una ocupación neta cercana a los
25.000 m2, de los 302 expositores direc-
tos, 128 se localizaron en el recinto exte-

rior, donde se ubicó la maquinaria agrícola y
complementos para la agricultura y la ganade-
ría; 149 en los pabellones feriales, donde se
expusieron complementos para la agricultura
y la ganadería, entidades, multisectorial y
agroalimentación, y 25 en el Salón del Auto-

móvil, localizado en el recinto de las Piscinas.
Respecto a la procedencia de estos exposito-
res, el 86 % de los participantes eran de Cata-
luña, el 12% de otros puntos del Estado espa-
ñol y el 2% restante de Francia. En cuanto a los
visitantes, la 139ª Fira de Sant Josep contó con
un total de 204.000 visitantes, cifra que signifi-
ca un nuevo récord en la última década, con
una afluencia que superó las expectativas.
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La Fira de Sant Josep de Mollerussa (Lleida) cerró su 139ª edición, celebrada del 18 al 20 de
marzo, volviendo a superar una vez más tanto el número de visitantes como a la participación
de expositores. Así, el certamen, de carácter eminentemente agrícola, abrió con la participación
de 302 expositores, cifra que representa un 8% más que en 2010.

Vista del recinto exterior.
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Balance positivo
Por otro lado, el director de Fira de Mollerussa, entidad orga-
nizadora de la Fira de Sant Josep, Pere Gatnau, mostró su
satisfacción en el balance realizado a los medios de comuni-
cación. Gatnau se refirió a las encuestas de los expositores,
donde el 60% afirmaron haber logrado los resultados espe-
rados, porcentaje superior al registrado el año anterior, lo
que “supone sin duda una muy buena noticia”, añadió Gat-
nau.
El director se refirió también a la gran fidelización del expo-
sitor, priorizando su participación en el certamen a pesar de
la actual situación económica, lo que “quiere decir que los
expositores confían en rentabilizar, de una u otra manera, su
presencia en la feria”, dijo Gatnau. En este sentido, el director
explicó que el 82% de los expositores aseguran que volverán
la próxima convocatoria y un 10% expresan que necesitarán
mayor espacio. Otro de los datos se refiere a la valoración
global del certamen, cuestión sobre la que el 81% de los
expositores calificaron como bien o muy bien la organiza-
ción de la feria.

Intenso programa de actividades
La Fira de Sant Josep es un punto de encuentro para profe-
sionales, un foro de debate y análisis y el marco ideal para
tomar el pulso a la realidad del sector. En este marco, fueron
numerosas las autoridades pertenecientes al mundo de la
política que se desplazaron hasta Mollerussa para visitar el
certamen agrario, visita que supone un gran apoyo por
parte del Gobierno catalán a esta feria.
Así, la 139ª Fira de Sant Josep tuvo un intenso programa de
actos, jornadas y demás actividades. El primer día tuvo lugar
el acto inaugural, que estuvo presidido por el conseller de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Rural
de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí. El mismo día 18 se rea-
lizó la 'Cena del Expositor', con la entrega de los diferentes
premios convocados, así como de las placas de homenaje a
las empresas que durante el año en curso celebran su ani-
versario. Esta cena, que reunió del orden de los 600 comen-
sales, contó con la asistencia del conseller de Territorio y Sos-
tenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder.
El sábado día 19 el certamen recibió la visita del presidente
de la Generalitat, Artur Mas; mientras que por la tarde, y den-
tro de los actos del 'Día de la Comarca', tuvo lugar el encuen-
tro de todos los alcaldes del Pla d’Urgell en el Ayuntamiento
con posterior recorrido por el recinto ferial. Este acto contó
con la asistencia del conseller de Interior, Felip Puig. Por últi-
mo, el domingo día 20 se realizó la clausura oficial a cargo de
Domènec Vila, director general de Alimentación, Calidad e
Industrias Agroalimentarias del Departament d'Agricultura
de la Generalitat.

La Fira se complementó con un
importante programa de jornadas
técnicas, destacando este año el
trabajo llevado a cabo junto con el
Departamento de Agricultura de la
Generalitat para dotar estas sesiones
de mayor calidad y profesionalidad
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Premio de la Maquinaria
En otro orden de cosas, un total de 14
máquinas se presentaron este año a la
convocatoria del Premio de la Maqui-
naria Agrícola, Ganadera e Instalacio-
nes Agroindustriales, concurso que
tiene como objetivo destacar y recono-
cer las novedades técnicas expuestas
así com facilitar su divulgación en el
sector agrario.

Otro de los concursos que se convocan
año tras año es el 'Concurso de Diseño
y Estética' de la Fira de Sant Josep, Pre-
mio Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Llei-
da. El premio al 'Mejor Stand' de los
Pabellones Feriales fue para Àrdis
Romà de Miralcamp y el accésit para el
stand de Prefabricats Pujol de Molle-
russa. En la categoría de 'Mejor Parcela'
el premio fue para Autansa de Molle-
russa y el accésit para Lithos Construc-
ció de Juneda.
Los premios se entregaron en el marco
de la Cena del Expositor, acto que aco-
gió también la entrega de los galardo-

nes que Fira de Mollerussa concede a
las empresas que durante el año en
curso celebran su aniversario y que
este año fueron dos: la empresa Vergés
Equipaments, que celebra su 50º ani-
versario, y la empresa Maquinària Agrí-
cola Gildar, de Cervera (Lleida), que
celebra su 25º aniversario.

Jornadas técnicas y actividades
paralelas
Por otro lado, la Fira se complementó
con un importante programa de jorna-
das técnicas, destacando este año el tra-
bajo llevado a cabo junto con el Depar-
tamento de Agricultura de la Generali-
tat para dotar estas sesiones de mayor
calidad y profesionalidad.
En total se realizaron 11 jornadas desde
el martes día 15 y hasta el sábado día
19. El director, en su balance, valoró
positivamente el desarrollo de estas jor-
nadas, a las cuales asistieron del orden
de 1.500 profesionales, destacando la
celebración de la 10ª Bolsa Interpirenai-
ca de Cereales, con 300 participantes.
Entre las actividades cabe citar también
el 14° Concurso de Carretillas de Eleva-
ción en el que se inscribieron 21 con-
ductores.
Resaltar la calidad y profesionalidad de
las jornadas técnicas, así como la actua-
lidad e interés de los temas tratados,
entre los que estuvieron: fertilización en
frutales y biocontrol de hortícolas; inno-
vación en la maquinaria de aplicación
de deyecciones ganaderas; o Eparts,
todos los recambios en un clic. �

La Fira de Sant Josep es
un punto de encuentro
para profesionales, un

foro de debate y
análisis y el marco ideal
para tomar el pulso a la
realidad del sector

Vista de los pabellones.

Premios Fira de Sant Josep 2011

Premio Especial de Innovación al Constructor / Expositor de Maquinaria
Agrícola y/o Ganadera del Estado español:
Ilemo-Hardi S.A. de Lleida : Por un equipo para tratamientos fitosanitarios en
cultivos de línea, especialmente viña.

Premio de Innovación en Maquinaria Agrícola:
Argilés Disseny i Fabricació, S.A. de Miralcamp: Por una máquina para la reco-
lección de fruta, con sistema de transporte individual para cada fruto con cazue-
litas.

Premio de Innovación en Instalaciones de Ganadería Intensiva:
Fridecal S.A. de Golmés: Por un gestor energético y colectores solares térmicos
de alto rendimiento con tecnologia Low-Flow.

Premio de Innovación en Maquinaria o Instalaciones Agroindustriales:
Tecnymaq Neumatica S.L. de Lleida: Por soldadura y corte por plasma de cual-
quier metal, sin gas, aire comprimido y electrodos.

Inauguración de la Fira Sant Josep 2011.
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Este año 2011 deberá transponerse al derecho interno español y ponerla
en ejecución

Nueva normativa
europea en
materia
fitosanitaria

El próximo 15 de junio de 2011 expira el plazo para que se
efectúe la ‘transposición’ de las nuevas directivas euro-
peas sobre maquinaria de aplicación de fitosanitarios al

derecho interno español, es decir, hasta ese día hay posibili-
dad de modificar el Real Decreto 1644/2008. Sin embargo, la
obligatoriedad de su ejecución en el campo queda poster-
gada hasta el 15 de diciembre del mismo año, mientras que
el órgano encargado de su ejecución en nuestro país será el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en conjunción
con las Comunidades Autónomas.

Europa ha fijado los plazos para que el estado español ciña toda su maquinarias de aplicación
fitosanitaria a las nuevas normativas que buscan proteger principalmente al medio ambiente,
ahorrar productos químicos y preservar la seguridad de sus operarios y de los consumidores
que disfrutarán posteriormente de estos productos del agro.
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Javier Montes de Oca Rodríguez 

Esta directiva está dirigida esencialmente a la protección
del medio ambiente y será aplicable a todas las máquinas
plaguicidas, incluyendo a las estáticas, a las portátiles con
motor y a las manuales con cámara de presión.
De la misma manera, se ha producido modificación en
cuanto al marco comunitario para conseguir un uso sosteni-
ble de plaguicidas, a través de la directiva europea
2009/128, la cual incluye en su articulado, inspecciones
periódicas de los equipos a utilizar, así como sus respectivos
requisitos. El plazo que tiene el estado español para trans-
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El MARM
coordinará lo

referente al Real
Decreto,

mientras que las
Comunidades
Autónomas

designarán el
órgano

responsable de
control y

aplicación del
programa de
inspecciones

automotrices de mayor capacidad y los anti-
guos, así como los equipos utilizados en
zonas especialmente sensibles y protegidas.
Estos órganos efectuarán las prospecciones
en equipos nuevos cada cinco años, salvo
para algunos tipos de maquinarias que
serán trienales. Sin embargo, a partir del
2020 está estipulado que pasen a ser todas
trienales.

Las Estaciones de Inspección Iteaf
Las Estaciones de Inspección Iteaf deberán
estar autorizadas por parte de la Comunidad
Autónoma y controladas con programas de
actuaciones visadas por la autonomía.
Deben ser dirigidas por un director técnico
con titulación universitaria y por inspectores
cualificados y sus equipos e instrumental
altamente calibrados y dotados de unidades
móviles.
A la hora del procedimiento rutinario, podrá
efectuarse en una Iteaf fija o móvil y puede
ser elegida por el agricultor, mientras se veri-
ficará las condiciones de limpieza de la
máquina, pudiendo estar presente el pro-
pietario de la maquinaria fitosanitaria.
Por su parte, los resultados deberán estar
acompañados de un certificado y un boletín
donde se subrayen los elementos de la
maquinaria y sus defectos encontrados. Si el
operario la encuentra ‘Favorable’ –sin 
defectos graves–, le colocará un distintivo
autoadhesivo indicándolo, mientras que si le
pone ‘Defecto Grave’ –atenta a la calidad de
la pulverización, a la salud del conductor o al
medio ambiente–, impondrá la no utiliza-
ción del equipo y le dará un plazo cercano
para nueva inspección.
En definitiva, se espera que con estas medi-
das se garantice el buen estado de funciona-
miento de los equipos, su eficacia en los tra-
tamientos fitosanitarios y el ahorro de pla-
guicidas, que cada Iteaf tenga los equipos y
la dotación que merece y que se lleve a cabo
un correcto censo del parque de equipos de
aplicación fitosanitaria. �

poner a su derecho interno estas modifica-
ciones expirará el próximo 26 de noviembre,
siendo el organismo encargado para reali-
zarlo el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino.

¿Cómo serán esas inspecciones?
Los organismos competentes deberán, obe-
deciendo las nuevas normativas, garantizar
el buen estado del equipo, verificando así
que éste funcione correctamente, garanti-
zando la dosificación elegida y ofreciendo
una aplicación eficaz. Asimismo, deberá veri-
ficar la utilización estricta del producto y evi-
tar sus pérdidas por deriva, fugas o goteo.
Deberá ser capaz, igualmente, de avalar
mayores condiciones de seguridad para los
operarios y el medio ambiente y de cumplir
con las exigencias de entidades de comer-
cialización de alimentos.
Otro de los fines que persiguen estas pros-
pecciones será el de tipificar los medios
mecánicos de aplicación tales como pulveri-
zadores, espolvoreadores, equipos monta-
dos a bordo de aeronaves, invernaderos y
locales cerrados. Del mismo modo, se quiere
elaborar el censo de los equipos a inspeccio-
nar, regular la metodología para realizarlas,
establecer los requisitos de estaciones Iteaf,
entre otros.

Los órganos encargados
El MARM coordinará lo referente al Real
Decreto, mientras que las Comunidades
Autónomas designarán el órgano responsa-
ble de control y aplicación del programa de
inspecciones. Habrá plazo hasta el 31 de
marzo de cada año para enviar al MARM los
resultados de las inspecciones del año ante-
rior.
Esta nueva normativa fitosanitaria dispone
que antes del 31 de diciembre del 2016 se
haya censado el parque de equipos de trata-
mientos (ROMA), junto con los equipos mon-
tados a bordo de aeronaves y en instalacio-
nes permanentes. La prioridad la tendrán:
empresas de servicios, cooperativas, equipos
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Esta es sólo la primera de las muchas novedades que Gascón
International está preparando

Gascón estrena
imagen corporativa
con un nuevo logo

La empresa aragonesa, con una historia que se remon-
ta a los finales del 1800 estrena nueva imagen y se
regala un nuevo logo institucional para enfatizar la

marca Gascón. Esta acción forma parte de la dinámica de
crecimiento de la empresa, con vista a consolidar su pre-
sencia en los mercados internacionales. El responsable de
exportación y de marketing de la empresa, Malgari Lagras-
ta, afirma: Es imperativo mejorar nuestra identificación en
los mercados internacionales, por ello hemos creado una
nueva imagen homogénea y representativa y por ello
pasamos a denominarnos “Gascón International” Es un
logo sólido y abierto a lo nuevo, como la empresa que
representa.
El color elegido, el negro, es símbolo de la tradición, de la
seguridad, mientras que el efecto 3D, aplicado al  conocido
acrónimo ‘HMG’, es símbolo de la solidez y expresa la fuer-
za de la construcción, el dinamismo y la voluntad de que-
rer estar al paso con los tiempos. Es un logo con un mensa-
je claro: ‘International’, que identifica los cambios de la
actual situación social, la velocidad de adaptarse a ellos y

nos lleva al sentido de “coexistencia con las personas de
todo el mundo”. El payoff ‘Agricultural Machinery Enginee-
ring’ (Ingeniería de la maquinaria agrícola) tiene el objetivo
de identificar a la empresa Gascón como el fabricante de
referencia para satisfacer las diferentes exigencias del
usuario de maquinaria agrícola, dentro de su especialidad
de maquinaria para los trabajos del suelo.
Después de su paso por el consorcio Camme, a través del
cual comenzó su andadura internacional, los directivos de
la empresa tomaron la decisión, en el 2010, de consolidar-
se en los mercados internacionales en solitario y de la
mano de un experto en exportación y marketing.
“Gracias a las nuevas políticas internacionales hemos visto
crecer nuestra exportaciones en razón de un 30%. El pano-
rama económico es difícil –comenta el gerente de Gascón
International, Alfredo Gascón– pero somos optimistas. Con
esta nueva imagen corporativa pretendemos expresar, de
manera tangible e irrefutable, el proceso de modernización
en curso, al mismo tiempo que nuestra presencia en los
mercados internacionales.” �

Herederos de Manuel Gascón continúa su evolución con nuevos modelos, nuevos
colaboradores, nuevas unidades de negocio y nuevos retos. Y cambian gráficamente también las
marcas, para dar a los clientes un símbolo tangible de la profunda renovación en curso.
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Nuevo logo de Herederos de Manuel Gascón.
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La marca alemana acaba de entregar su cuarta máquina a la empresa
cántabra Serfoafer

R916 Advanced,
referente en trabajos
forestales en Asturias

El último ejemplo es la entrega de la
R916C Advanced versión forestal a Ser-
foafer. La empresa cántabra realiza la

corta, el procesado y saca de eucalipto del
monte que deja listo para su transporte
hasta las fábricas de pasta de papel para su
procesado posterior. Esta es ya la cuarta
máquina Liebherr Serfoafer y desde la
empresa se asegura que se seguirá confian-
do en la tecnología de vanguardia alemana.
La sinergia entre Serfoafer, Liebherr y Wara-
tah da como resultado la perfecta combina-
ción para conseguir unos resultados ópti-
mos.
La R916C Advanced versión forestal está
diseñada especialmente para trabajos fores-
tales y dispone de un sistema hidráulico de
dos circuitos 'Positive Control', muy potente
y eficiente en el consumo de energía, de una
nueva estructura de la construcción en
acero y un carro inferior con un diseño total-
mente nuevo. El sistema hidráulico conlleva
ventajas de potencia en movimientos super-
puestos, marcha recta y nivelación de terre-
no debido la utilización óptima de la energía
disponible. Además dispone de la técnica de
Liebherr integrada para sistemas de excava-
doras que conlleva una alta potencia y efi-
ciencia económica, también en empleos
duros, y un control reactivo con movimientos
de trabajo fluidos y simultáneos gracias a los
joysticks progresivos con los que cuenta.

La innovadora técnica integrada Advanced de
Liebherr confiere a la excavadora sobre cade-
nas R 916 Advanced propiedades exclusivas.
Entre los elementos característicos hay que
mencionar el sistema hidráulico de doble cir-
cuito Positive Control, que conjuga alto rendi-
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La marca Liebherr, caracterizada por estar a la vanguardia de la tecnología, acompaña a sus
clientes en los nuevos desafíos propuestos en un mundo cada vez más especializado y exigente,
donde sólo los más preparados y profesionales triunfan: la industria forestal. Los expertos
ingenieros de Liebherr, en permanentemente contacto con sus clientes y su problemática diaria,
estudian in situ la exigente aplicación para aportar así la solución idónea que maximice la
productividad y mantenga los máximos estándares de seguridad exigidos para el trabajo en el
monte, sin obviar la estricta legislación vigente en materia de trabajos forestales.

La R916C Advanced versión
forestal dispone de un sistema
hidráulico de dos circuitos
'Positive Control'.
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miento con eficiencia energética y
está concebido especialmente para
maquinaria con un elevado grado de
funciones o movimientos de trabajo
superpuestos como en una máquina
equipada con cabezal procesador.
Gracias al control electrónico de las
bombas, esta tecnología define un
nuevo estándar en la adaptación de la
potencia y la capacidad a la demanda
efectiva sin malgastar ni capacidad ni
combustible. Un motor Liebherr de 4
cilindros de 157CV trabajando a tan
sólo 1800 rpm constantes, es el corazón

de esta perfecta sincronía de compo-
nentes producidos por y para Liebherr
asegurando así la perfecta conjunción
de elementos y la ventaja de tener un
solo interlocutor de servicio técnico
para toda la máquina.
Es interesante resaltar la estructura en
'X' del chasis que garantiza una mejor
distribución de fuerzas con lo que sin

duda se aumenta la durabilidad del
chasis. Con un rodaje tipo D6C con guía
de cadenas en tres partes y tejas de 3

nervios con el central recrecido se
garantiza la tracción necesaria y con un
chasis especialmente protegido en su
parte inferior evitamos los daños a
reductor y junta giratoria que producen
tocones y ramas en el monte. Las condi-
ciones en el monte, con humedad y
polvo permanentes, obligan a soplar
con mucha frecuencia los radiadores de

la máquina para evitar que se tupan
provocando así un sobrecalentamiento
de la máquina. Para evitarlo y reducir
los periodos de mantenimiento al míni-
mo imprescindible, la Liebherr R916C
Advanced versión forestal lleva un ven-
tilador de accionamiento reversible
totalmente automático que alterna los
ciclos de soplado de los radiadores y
prolonga al máximo el tiempo transcu-
rrido entre soplados.
La máquina al completo está dotada de
protecciones en los cilindros de eleva-
ción, pluma, balancín y capós, así como
todo el perímetro de la superestructura
de la máquina a fin de proteger la
máquina de golpes y eventuales caídas
de ramas sobre la máquina. Para reali-
zar la saca de madera en pendientes se
ha instalado un cabrestante en la parte
inferior de la pluma. �

La innovadora técnica integrada Advanced de
Liebherr confiere a la excavadora sobre cadenas

R 916 Advanced propiedades exclusivas

La estructura en 'X' del chasis garantiza una mejor distribución de fuerzas, con lo que se aumenta la
durabilidad.
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Hoy Cobadu, con 11.000 socios, dispone de un amplio parque de maquinaria

Cooperativa Bajo Duero,
más de 25 años creciendo
de la mano de JCB

Esta cooperativa echaba a andar en 1979,
aunque fue realmente en mayo de 1982
cuando se reunieron por primera vez

380 socios cuyo principal objetivo en aquel
entonces era fabricar pienso de calidad a pre-
cios razonables. Casi 30 años después,
muchas cosas han cambiado.
Durante los primeros 10 ejercicios Cobadu
desarrolló su actividad básica, con crecimien-
tos muy moderados, hasta que en 1992 deci-
dieron abordar importantes inversiones en
innovación que permitieron empezar a hacer
realidad el presente de Cobadu. Como uno

de los pilares fundamentales es imprescindi-
ble mencionar el equipo que dirige esta
empresa, que se incorporaba en ese
momento de cambios y que hoy continúa
gestionando la actividad diaria de la coope-
rativa.
Comenzando por su director general, Rafael
Sánchez Olea, que ha liderado la cooperativa
desde sus inicios, y por supuesto Santiago
Pérez Calzada y Fernando Antúnez, jefe de
fábrica y director financiero respectivamen-
te, con quienes tuvimos la oportunidad de
charlar para conocer a fondo Cobadu.

Siempre es gratificante conocer proyectos empresariales de éxito. Y más aún, cuando
detrás de esos proyectos encontramos miles de familias que uniendo sus esfuerzos han
conseguido crear la que hoy es la empresa más grande de Zamora, la mayor cooperativa
de Castilla y León, y una de las 10 primeras cooperativas de España. Estamos hablando de
Cobadu, uno de los principales clientes de JCB en esta zona de la península.
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Rafael Sánchez Olea, director
general de Cobadu.

Cobadu es actualmente la mayor
cooperativa de Castilla y León.
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Hoy Cobadu está formada por casi
11.000 socios (cerca de 6.000 de Zamo-
ra, 2.000 socios en Salamanca, 500 de
León, 800 en Valladolid y el resto repar-
tidos por diferentes zonas, incluyendo
el norte de Extremadura). Nacida como
un grupo de agricultores que se asocia-
ron para fabricar piensos, se ha conver-
tido en una cooperativa multisectorial
que abarca todos los servicios que per-
miten cubrir las necesidades de los
socios agricultores y ganaderos. Cuen-
tan con 10 ingenieros de campo que
asesoran a los cooperativistas en rela-
ción a los cultivos: les proveen de la
semilla, de los fitosanitarios, del abono
y posteriormente les organizan la cose-
cha, por lo que un agricultor en Coba-

du tiene cubiertas todas sus necesida-
des. Después, el grano recogido se
transforma casi al 100% en pienso, que
a su vez se suministra a los socios gana-
deros, a los que les adquieren sus pro-
ducciones de porcino, vacuno, ovino y
leche, y las colocan en el mercado,
cerrando así el ciclo de las ventas de las
producciones ganaderas.
Y Cobadu también llega al consumidor
final, ya que ha desarrollado la marca
'Bajo Duero', y a través de acuerdos con
empresas industriales, se comercializan
productos elaborados con las produc-
ciones cárnicas o de leche suministra-
das por los socios. Actualmente se ven-
den embutidos, quesos y también acei-
te, aunque éste último no se produce
en la cooperativa.
Por dar algunas cifras, la producción
actual de Cobadu al cabo del año es de
200 millones de kilos de cereal, 40
millones de kilos de abono y 2,5 millo-
nes de kilos de semillas. La producción
de pienso ha pasado de 8 millones de

kilos al año, hasta los 30 millones de
kilos mensuales actuales, pero además,
en producción cárnica anual, hablamos
de 200.000 cerdos cebados (de los que
40.000 son ibéricos), 85.000 corderos y
24.000 terneros. Por último, otra cifra
más que avala la impresionante capaci-
dad productiva de Cobadu: 24 millones

de litros de leche anuales, de los que 7
son de vaca y el resto de oveja.
Como no podía ser de otra forma, el
resultado de todo este buen hacer se
traduce en una facturación de 180
millones de euros el pasado año, con
una plantilla de 133 trabajadores, más
otros 100 autónomos aproximadamen-
te que trabajan en exclusiva para la
cooperativa.

La apuesta por JCB
Para alcanzar estas cifras hay que
mover mucho grano, hacer muchos
viajes, tener un parque de máquinas
muy fiables, teniendo en cuenta que
las instalaciones de Cobadu abarcan
una superficie de entre 50 y 60.000
metros cuadrados, en 25 hectáreas.
Para todo este trasvase de mercancías
Cobadu confió desde el primer
momento en la maquinaria de JCB,
incluso antes de que la marca instalara
su filial en España.
Como comentaba Fernando Antúnez,

director financiero de Cobadu, “la
buena labor asesora de José Luis García,
director general de Cydima –distribui-
dor de JCB en esta zona–, ha sido fun-
damental. Siempre nos hemos entendi-
do muy bien porque sabemos que José
Luis conoce perfectamente nuestro
negocio y nuestras necesidades”. Y es
que Cydima, desde su creación en el
año 1993, se ha caracterizado por estar
al lado de sus clientes ofreciéndole los
mejores productos y un servicio post-
venta de calidad y cercano, ya que
cuentan con 4 delegaciones en Vallado-
lid, León, Burgos y Salamanca.

Presente y futuro
Las máquinas que se utilizan en Coba-
du son principalmente palas cargado-
ras de los modelos 426 y 436, con
enganche rápido hidráulico, cucharas
de alto volteo de 3,5 y 4,5 metros cúbi-
cos y aparvadores de hasta 12 metros,
además de las telescópicas para alma-
cenes más pequeños, de los modelos
535-95, 535-150 y 528s. En total, casi
una veintena de vehículos de JCB circu-
lan por las instalaciones de Cobadu con
un frenético ritmo de actividad.
Porque Cobadu no para, ya están plani-
ficando el que será su próximo proyec-
to, el Área Cobadu, con gasolinera, tien-
da, restaurante, taller mecánico… y
piensan incluso en la distribución de
gasóleo para sus socios. Y es que como
concluía Fernando Antúnez, “nuestro
éxito radica en la diversificación estra-
tégica puesta en marcha desde 1996
para optimizar nuestros productos
mediante la prestación de servicios
complementarios”. �

Nacida como un grupo de agricultores que se
asociaron para fabricar piensos, se ha convertido en
una cooperativa multisectorial que abarca todos los
servicios que permiten cubrir las necesidades de los

socios agricultores y ganaderos

Centro de control de Cobadu.

Santiago Pérez, jefe de fábrica de Cobadu
(izq.), y José Luís García, director general de
Cydima (der.).
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Los aperos Lemken presentes en
la demostración mundial de
Same Deutz-Fahr

Same Deutz-Fahr contó en su
demostración mundial, del 4 al
8 de abril en Sevilla, con los
aperos de Lemken, comerciali-
zados en nuestro país por M.A.
Molleda. Concretamente, uno
de los que contó con mayor
expectación fue el Smaragd
Gigant, de 10 metros plegable,
para la preparación del suelo
para la siembra.

Demostración de equipos electro-portátiles
Pellenc para poda de olivo en Alcañiz
(Teruel)

Vimar Equipos, realiza con éxito más demostraciones con agri-
cultores del Bajo Aragón en las localidades de Alcañiz y Cas-
telserás (Teruel), en las cuales se probó toda la nueva gama
para poda de olivo, muy apreciada por todos los asistentes, que
pudieron conocer sus grandes ventajas de ahorro.

Agco Iberia, referencia para la formación
interna de la compañía

El centro de formación de Agco Iberia en Olías del Rey (Toledo) fue
escogido para acoger durante las primeras semanas de marzo cinco
cursos teórico-prácticos
internos de la compañía que
han permitido formar a más
de 80 técnicos punteros de la
región EAME y EEA (Europa,
África y Asia). Los cursos,
organizados junto a la
empresa de sistemas de auto-
guiado Topcon, pretenden
llevar por primera vez la for-
mación de asistencia técnica
en productos telemáticos a
todos los técnicos de la com-
pañía, y de todas sus marcas.
Personal especializado de
Massey Ferguson y Valtra,
pero también de Fendt y Cha-
llenger, han podido obtener
en cursos de tres días de dura-
ción formación técnica especializada, conocer los procesos de
apoyo de la marca y también el manejo de las garantías. Las aplica-
ciones tratadas pertenecen a todos los productos comercializados
por Agco: tractores, cosechadoras y maquinaria de aplicación.

Interempresas presenta una
aplicación para buscar maquinaria
de ocasión en el IPhone

Interempresas ha lan-
zado una nueva apli-
cación para el iPhone
donde encontrar una
amplia información
sobre maquinaria de
ocasión. La aplicación,
que puede descargarse
de forma gratuita en
Apple Store, permite al

usuario hacer búsquedas de productos de anuncios
clasificados de www.interempresas.net y acceder a
más de 40.000 ofertas de maquinaria y equipamien-
to de los sectores como el metalmecánico, artes grá-
ficas, agricultura, alimentación, hostelería, plástico,
química, construcción y obras públicas, madera,
logística, vehículos industriales, y hasta 24 ámbitos
industriales más. También permite el acceso directo
a toda la oferta de naves industriales y logísticas, ofi-
cinas y locales, así como un amplio catálogo de
suelo industrial. El acceso a la información es cómo-
do y sencillo y una vez encontrada la referencia
deseada y seleccionada, el usuario obtendrá infor-
mación sobre la máquina, marca, modelo, descrip-
ción, año o localización. Ofrece, además, la posibi-
lidad de contactar directamente con el vendedor por
teléfono o por e-mail. La nueva aplicación es un
paso más de Interempresas, la plataforma multime-
dia de la industria, en las nuevas tecnologías.

La formación fue a nivel teórico-práctico en el centro de
formación de Agco Iberia en Olías del Rey (Toledo).

Instantáneas de las demostraciones realizadas por Vimar Equipos en el Bajo Aragón.

El apero Smaragd
Gigant enganchado
al tractor XXL de
Deutz-Fahr.
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Syngenta presenta en Expo Agro su oferta
integrada para la horticultura intensiva

Syngenta no podía faltar a Expo Agro Almería y ha sido una de las com-
pañías más destacadas de entre los 113 expositores de esta edición, pre-

sentando un stand de 150 m2
desde donde ha ofrecido al sector
una imagen global de la compa-
ñía con una oferta integrada,
única en este sector en las áreas
de protección de cultivos, semi-
llas y fauna auxiliar. Al igual que
ocurrió en la Fruit Logística de
Berlín, Syngenta presentó con-
ceptos como “sostenibilidad” y
“cuidado del medioambiente”
pero relacionados y enfocados a
la creación de valor a través de
toda la cadena hortícola. Uno de
los claros ejemplos de este tema

es el modelo de gestión 'Syngenta Growing System', que fue presentado
en Almería aprovechando esta Expo Agro y que ya está siendo utilizado
en invernaderos de pimiento, tomate y otros cultivos. 

Jornada de puertas
abiertas en las nuevas
instalaciones de Claas
Ibérica

Claas Ibérica organizó el pasado día 8
de marzo en sus nuevas instalaciones,
la primera jornada de puertas abiertas
para clientes y concesionarios de las
provincias limítrofes.  En la presenta-
ción oficial que se realizó en el Tecno-
parc (Parque Tecnológico de Claas Ibéri-
ca), los más de 260 asistentes pudieron
observar una exposición de las gamas
tanto de tractores como de máquinas, y
pudieron visitar las nuevas instalacio-
nes, participaron en el sorteo especial
de 3000 euros –cuyo ganador fue Ale-
jandro Fajardo Bueno–, y disfrutaron de
la primera paella popular organizada en
la nueva sede de Claas Ibérica.En este
acto también se aprovecho para hacer
entrega a Matías Isidro Sánchez Carreño
del quad sorteado en la campaña ante-
rior de marketing entre todas las perso-
nas que contestaron la encuesta envia-
da por la compañía. 

Case IH participa en un curso sobre calidad y
seguridad para jóvenes agricultores en A
Pastoriza (Lugo)

El pasado día 27 de febrero, el ayuntamiento de A Pastoriza (Lugo), orga-
nizó un curso, acerca de la importancia de la seguridad en el manejo de
tractores y los distintos tipos de transmisión continua existentes en el
mercado. Según el Ministerio de Trabajo sobre accidentes labores rela-
cionados con la actividad agrícola, el número de accidentes no descien-
de, debido principalmente, a la antigüedad de la maquinaria agrícola, lo
que redunda en un incremento de accidentes por aplastamiento del trac-
tor. Por ello, el ayuntamiento congregó a 45 agricultores dedicados a la
ganadería y agricultura, con el fin de concienciarles de la importancia de
manejar una máquina segura y de calidad. A la jornada teórica, le siguió
una práctica, a cargo del responsable del servicio técnico de Agrícola
Calvo –concesionario oficial Case IH –, Giovanni Calvo, que explicó a
los ahí presentes los diferentes equipamientos, transmisiones y opciones
de cada modelo, su fácil manejo, así como la versatilidad para realizar
todos los trabajos agrícolas.

Durante la jornada, los productores presentes pudieron observar in situ varios modelos de
Case IH. En la foto, el tractor Maxxum, en acción.

Más de 260 personas asistieron a la jornada en el
Tecnoparc de Claas Ibérica.

Stand de Syngenta en Expo Agro Almería 2011.
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Atomizador remolcado
Con chasis reforzado y galvanizado en caliente

El atomizador remolcado modelo Mega, de Talleres Corbins, S.L., es una
máquina compacta y aerodinámica, con depósito de polietileno, ideada
para proteger al usuario y el medio ambiente.
El modelo Mega presenta un chasis reforzado y galvanizado en calien-
te, para una máxima durabilidad; un depósito de polietileno de alta den-
sidad, equipado con depósito de agua limpia para la limpieza del circui-
to y depósito agua lava manos, y una bomba de membranas o pisto-
nes, según modelos. También cuenta con un filtro de aspiración
ecológico con válvula de cierre; filtros auto-limpiantes en las
tuberías posteriores con salidas para pistolas; tuberías por-
tajets en acero inoxidable, y boquillas dobles antigota. 
Este atomizador está equipado con una tobera ventilador,
realizada en acero inoxidable de 820 mm; un ventilador de
20 palas en polipropileno y núcleo de aluminio; un grupo
multiplicador ventilador de dos velocidades y punto muerto;
un eje regulable en anchura (opcionalmente se puede adquirir un eje acodado para bajar o subir la máquina) y un
mando regulable en el tractor tipo monomando.
Además, esta máquina dispone de un enganche tipo boca de pez graduable, parachoques posterior y faldón anti-hojas,
y transmisión con protección y cargador anticontaminante.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P27801
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Retroexcavadoras para tractor
o máquinas industriales 
Con una profundidad de trabajo de entre 1,5 y 3,3 m

Dentro de su línea de diseño, fabricación y montaje de
palas cargadoras y accesorios para maquinaria agrícola
e industrial, Talleres Clavellinas desarrolla unas retroex-
cavadoras adaptables a cualquier tractor o máquina
industrial.
De desplazamiento lateral, estas retroexcavadoras cuen-
tan con un giro de 180º y disponen de enganche rápido
tanto al tractor como al cazo 
Según el modelo, la  profundidad de trabajo va desde 1,5
hasta 3,3 m; la altura útil de carga es desde 1,2 hasta 2,45
m; la altura máxima de ataque es desde 1,85 hasta 3,90m.
Además, la empresa dispone de cazos de entre 300 y 600
mm.

Talleres Clavellinas, S.L.
Tel.: 957617523
talleres@talleresclavellinas.com
www.interempresas.net/P32757

Cultivadores completos
En cualquier medida

Talleres Granada Luzause S.L. fabrican cultivadores en
cualquier medida con o sin rulo, con rulo liso o de varillas
( de 8 o 9 varillas) en diferentes medidas y brazo curvo para
viña. Disponen de diferentes soluciones para el enganche
del rulo según demanda.

Talleres Granada Luzause, S.L.
Tel.: 948734130
granada-luzause@infonegocio.com
www.interempresas.net/P57637

Rodillo descortezador
Con regulación de distancia entre líneas

Taller Agrícola Guerra dispone de un modelo de rodillo
descortezador con regulación de distancia entre líneas,
presión de los cuerpos, y ángulo de trabajo, dependiendo
de los distintos tipos de terreno y corteza.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36989

Arados montados
Calidad, comodidad y robustez

El RW 6 de Mowers pertenece a la gama alta de arados para
la gestión de la labranza de residuos, ablandamiento del
suelo y nivelación. El ancho de trabajo se ajusta de forma

hidráulica para adaptarse a todas las condiciones: desde un
ancho amplio para la labranza en otoño y la productividad que
requiere la pre siembra, al estrecho para el arado de invierno,
para una mejor canalización del agua y una óptima utilización
durante el periodo de heladas.

Mowers Ibérica 2008, S.L. 
Tel.: 947101602
info@mowersiberica.com
www.interempresas.net/P63469
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Desbrozadora de hierba con cuchillas
Con disco móvil y gran desplazamiento lateral

La desbrozadora de hierba ‘Perfect’, modelo RF, es de construcción robusta y fiable con materiales de 1ª calidad. Con una
construcción dinámica con bordes redondeados para no dañar la planta ni los frutos, además el corte en trabajo es regula-
ble  en altura.
El chasis es de un perfil constructivo muy bajo, facilitando el trabajo en
todo tipo de plantación, aún con ramas muy bajas. Con un máximo des-
plazamiento mecánico o hidráulico desde el centro tractor, es posible
desbrozar interplantas mediante un  disco móvil protegido para no
dañar la planta.
La desbrozadora dispone opcionalmente de un palpador mecánico-
hidráulico para planta joven (opcional). Las dos ruedas anteriores y rodi-
llo posterior aportan máxima estabilidad en trabajo.
Además dispone de poca absorción de potencia; grandes anchuras de
trabajo; una inclinación de discos a 15 º para trabajo en caballón (opcio-
nal); cuchillas móviles oscilantes y reversibles de extremada resistencia
para terrenos con pocas o pequeñas piedras u obstáculos.
Se trata de un equipo con un bajo mantenimiento y con homologación
CE.
Algunas de sus características técnicas son: 
- Anchuras de corte máximo: 220 / 270 / 300 / 340 cm.
- Disco móvil regulable en inclinación.
- Potencia tractor desde 28 a 45 CV.
- Corte por cuchillas  oscilantes y reversibles de extremada resistencia.
- Altura de corte regulable
- Gran desplazamiento lateral: corte limpio y perfecto, ideal  para formar o mantener la cubierta vegetal.

Sermagasa, S.L. 
Tel.: 973213102
info@sermagasa.com
www.interempresas.net/P58727

Programa informático agrícola
Para explotaciones de olivar

Isagri ha desarrollado una serie de programas informáticos para la gestión y
la trazabilidad en explotaciones de olivar. 
El programa Isamargen sirve para llevar el seguimiento técnico del olivar y
seguimiento de los protocolos de calidad que exige el mercado actual como
son la producción integrada y la trazabilidad.
También permite gestionar el control de costes de producción por finca o por
variedad, así como la comparación de tareas, el control de la mano de obra u
de la maquinaria y la cartografía de las parcelas y plantaciones.
El programa Isaconta  es una herramienta para la contabilidad fiscal y analíti-
ca y para gestionar el control de costes por cultivo, los gastos e ingresos de
todas las actividades de la explotación, seguimiento de la tesorería, y listados
oficiales del IVA y retenciones agrícolas, así como la gestión del inmovilizado.
Finalmente, para la gestión administrativa, contable y comercial de la almaza-
ra, ha diseñado el programa Isafact, software integral que permiten ganar
tiempo y valorizar la información. Permite realizar un seguimiento del fichero
historial de los clientes y proveedores. Además, ofrece la gestión automatiza-
da de los documentos y trazabilidad comercial: reservas, pedidos, albaranes,
CMR, facturas, expediciones, etiquetas, etc. Permite una gestión de stocks de
la almazara, envasados, así como un enlace automático con la contabilidad.

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com
www.interempresas.net/P36998
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Trituradora agrícola
Para cereal  y grandes plantaciones

Trituradora agrícola para cereal  y grandes plantaciones
provista de doble eje rotor y sistema de solapamiento
mediante rotor hidráulico de plegado con cilindros montado
con martillos.
Permite la trituración de hasta 4,95 metros de trabajo sien-
do el ancho total de 5,40 metros. La máquina dispone de 44
martillos de estampación de acero y doble pistón en las
puertas traseras. Lleva rodillo trasero de 300 mm, patines y
cadenas delanteras. El sistema de transmisión a las correas
funciona a base de un sistema track de doble cardán con
cuerpos transmisores y eje de transmisión a fusible. El
enganche de la máquina puede ser estándar o enganche
rápido y el diferencial de la máquina tiene una potencia de
165 CV.
Esta trituradora ha sido diseñada sobre todo para tractores
de entre 180 y 300 CV de potencia y cuenta con las siguien-
tes características técnicas: sistema de doble cardan con 12 correas del tipo “C” en 6 x 2, doble rotor de
250 mm con 44 martillos, chapado de chasis en chapa antidesgaste, portones de apertura con doble pis-
tón de apertura y peso de la máquina de 2.800 kg.

Industrias Belafer, S.L.
Tel.: 974471612
belafer@belafer.es
www.interempresas.net/P62823

Cultivador binador vibrador autoguiado 
De precisión

El cultivador binador vibrador autoguiado se utiliza para el
cultivo entre plantas lineales y entre filas para la eliminación
de las malas hierbas u otras plantas nacidas entre calles. Su
función principal es mover la tierra para que la planta respire
y consiga mas fuerza de crecimiento.
Cada cuerpo es independiente, así puede adaptarse a las dis-
tintas profundidades de trabajo y a los terrenos desiguales.
En la fabricación del mismo, se ponen unos brazos cosquilde
entre los cuerpos, que dependiendo de las separaciones entre
filas de plantas se adaptan más o menos para el cultivo de la
calle. Al final de estos brazos cosquilde, se montan unos dis-
cos para evitar tapar los frutos que están a la orilla de donde
se está trabajando. Con estos discos se tiene mayor facilidad
de aumentar la velocidad de trabajo.

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64543

Vibradores reforzados
Con 3 tipos de vibraciones

Los vibradores reforzados para la aceituna Topavi presentan 3
tipos de vibraciones para una mejor adaptación a todo tipo de
árboles. Ofrecen vibrador con movimientos, inclinación
(izquierda y derecha), elevación y descenso. A los vibradores
se les pueden acoplar abanico receptor con descarga por
trampilla hidráulica o brazo vibrador predispuesto con engan-
che rápido para la colocación de abanico receptor. Se fabrican
para un solo operario, su funcionamiento es mediante Joys-
tick y como accesorios ofrece prolongador de lona.

Topavi
Tel.: 941390360
comercial@topavi.es
www.interempresas.net/P52765
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Grandes contenedores plásticos
Para el almacenamiento de pequeñas cargas como frutas u

hortalizas, etc

Los grandes contenedores plásticos de Disset Odiseo ofrecen
una solución económica y duradera al almacenamiento de
pequeñas cargas como pueden ser frutas, hortalizas o inclu-
so piezas de plástico. Los grandes contenedores plásticos,
también llamados ‘Big Box’, están fabricados en polietileno de
alta densidad de color gris. Este tipo de material le da una
serie de ventajas al contenedor, entre las cuales destaca una
alta resistencia a las inclemencias metereológicas y a los
rayos ultravioleta e infrarrojos. El polietileno proporciona ade-
más una excelente resistencia a la corrosión por parte de
agentes químicos. Su material es 100% reciclable,y por lo
tanto, respetuoso con el medio ambiente.
Estos contenedores se pueden equipar opcionalmente con
porta etiquetas para poder llevar la trazabilidad de cada con-
tenedor y hacer los controles oportunos de stock, o entradas
y salidas de mercaderías.
Disset Odiseo ofrece una amplia gama de contenedores ple-
gables, configurables con patas, ruedas o patines según sean
las necesidades de cada proyecto. Su volumen de almacenaje
oscila entre los 300 y los 1.100 litros. En todos los casos, los
contenedores son manipulables con transpaleta o carretilla
elevadora. Los campos de aplicación de estos contenedores
son numerosos: desde la recogida de frutas o verduras
pasando por el transporte de líquidos en contenedores IBC
plegables o la recogida de baterías usadas en centros espe-
cializados de recogida de residuos. Incluso disponen de
modelos con paredes isotérmicas que ayudan a mantener la
temperatura durante el trayecto y almacenamiento de la mer-
cancía.
En el caso de los contenedores plegables, éstos ofrecen una
reducción considerable en los costes logísticos gracias a la
disminución de volumen durante el retorno. En comparación
con otros tipos de contenedores ofrecen una solución durade-
ra y de altas prestaciones a los ciclos logísticos. Son capaces
de ahorrar hasta un 70% del volumen total.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63218
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Sistema de engrase forzado
Depresores

El engrase del interior de las bombas de vacío de paletas
rotativas es una de las variables más críticas en cuanto a fun-
cionamiento correcto de los depresores. Hay que tener en
cuenta que el aceite de engrase no solo facilita el rozamiento
entre las paletas y el cuerpo de la bomba, sino que la misma
película de aceite es garante de un sellado perfecto entre las
partes móviles y fijas para poder llegar a los niveles de vacío
necesarios y poder mantener con ello los tiempos de funcio-
namiento imprescindibles para el correcto llenado y vaciado
de la cisterna de vacío en el que va montado este equipo de
succión.
Una de las particularidades de los depresores de la serie KD
de Hertell es que cada unidad viene equipada de una bomba
de engrase encargada del bombeo del aceite tanto en fase de
vacío como de presión. Hay que recordar que este tipo de
bombas de vacío ejecuta las dos fases de trabajo en las cis-
ternas de vacío gracias a la válvula de 4 vías (distribuidor de
aire) que lleva incorporada en la zona trasera del depresor.
El engrase en la fase de vacío se da automáticamente ya que
la misma succión que se genera en el interior ayuda a que el
aceite de engrase entre en el cuerpo de la bomba. Pero en la
fase de presión se da el fenómeno inverso, por lo que el inte-
rior no se engrasa a no ser que se fuerce al sistema con un
tipo de bombeo autónomo. Es por ello que todos los depreso-
res KD llevan incorporada una bomba de engranajes conecta-
da al rotor del depresor, de manera que cuando el depresor
gira a su régimen de funcionamiento normal hace girar la
bomba de engranajes que garantiza  la lubricación del inte-
rior.
Una particularidad de todos los depresores de la Serie KD es
que todos los modelos (a partir del KD-3000 hasta el KD-
14000 refrigerado por agua) montan la misma bomba de
engrase, lo que facilita la disponibilidad de recambio tanto a
fabricantes como a distribuidores y talleres de maquinaria.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P64027

Generadores
Con arranque manual o eléctrico

El generador M-8000 H está equipado con un motor Honda GX
390 de 13 CV de potencia, montado sobre un chasis tubular
con amortiguadores antivibratorios. La potencia máxima es
de 6 Kva  (6000 W).  El arranque
puede ser manual o eléctrico y
dispone de diversos accesorios
opcionales como kit de ruedas,
cuadro con diferencial y cuenta
horas.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P64101

Gradas de discos hidráulicas en V 
Con una anchura de trabajo entre 3 y 6 m

La gran apuesta de Gascón es la fabricación de gradas hidráu-
licas en V con chasis sobredimensionado  de 200 x 100 x 10 y
subchasis sobre el cual se pliegan los cuerpos de los discos de
180 x 100 x 8. Las gradas de discos en V,  ideales para trabajar
áreas muy grandes, tienen un ancho de labor entre un mínimo
de 3 metros hasta los 6 y un ancho de transporte de 2,50 m que
facilita la circulación sin que ello requiera permisos especiales.
Gascón apuesta también por unos equipos completamente
hidráulicos en los comandos y en el pliegue de todas las sec-
ciones, con electroválvulas de 6 a 10 vías opcionales. Las gra-
das de discos de Gascón son idóneas para recurrir en menor
medida al uso de los fitosanitarios, dejando lista una cama de
siembra ideal para aumentar la productividad.

Herederos de Manuel Gascón, S.L.
Tel.: 974218720
hmgascon@terra.es
www.interempresas.net/P62944
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Elevadores hidráulicos
Para cargas de 1.000, 1.500 y 2.000 kg

Car-Gar, empresa especializada en la fabricación de elevado-
res agrícolas hidráulicos suspendidos, posee mas de 50 años
de experiencia en la fabricación de maquinaria para la agri-
cultura, especialmente en la carga y descarga.
Toda la gama de elevadores están fabricados con periferia
para carretilla industrial, mástiles en sistema duplex o triplex,
bombín central o dos bombines laterales, según modelos.
Existen tres series para cargas de 1.000, 1.500 y 2.000 kg, con
diferentes alturas de elevación, según las necesidades del
agricultor y movimientos de inclinación, elevación y desplace.
En este caso, se presentan, de serie, con  distribuidor manual
de tres palancas y latiguillos con enchufes para conectar al
tractor.
Cabe destacar los rodamientos de material especial de gran
calidad y de rodillos; el desplace sobre ruedas templadas y
llanta especial y materiales de primera calidad, que hacen de
estos elevadores verdaderos especialistas en su sector.
Opcionalmente pueden ir comandados por: selectoras eléctri-
cas con empuñadura y botoneras para varios movimientos,
equipo electro hidraúlico con electro válvulas, joy stick o caja
de comando para varios movimientos y equipo electro hidraú-
lico con electro válvulas, mando a distancia y receptor para
varios movimientos
Se pueden adaptar a cualquier elevador dos tipos de prensa:
prensa superior, especialmente diseñada para cajones y pren-
sa lateral para cajas pequeñas  y barquillas. Además, se pue-
den colocar en cualquier elevador cazos para recogida de pro-
ductos con varias capacidades: 600-800-1.100 y 1.350 l, todos
ellos con volteo hidráulico y enganche rápido al elevador.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P64122
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Manipulador telescópico
Con una capacidad máxima de elevación de 4.000 kg

El manipulador teles-
cópico ST 7.24 de
MST, comercializado
por Agroindustrial
Grupo Capa, está
equipado con motor
de 4 tiempos diésel
Perkins 1104C-44T
con una potencia
máxima de 75 kW
(100HP) y 2.200 rpm
con sistema de refri-
geración por agua.

El modelo ST 7.24 con una capacidad máxima de elevación de
4.000 kg, con una extensión máxima de 1.000 kg y una altura
máxima de elevación de 6,35 m dispone  de eje delantero fijo,
eje trasero oscilante, freno de servicio con circuito hidráulico
con baño de aceite a las 4 ruedas, freno de estacionamiento
negativo y una velocidad máxima de 40 km/h.

Agroindustrial Grupo Capa, S.A.
Tel.: 915340614
comercial@grupocapa.es
www.interempresas.net/P64170

Vibrador frontal articulado
Para plantaciones de marco estrecho

El vibrador frontal articulado, de Martín & Bohórquez Cijuela,
está provisto de  sistema pantógrafo con el que se obtiene un
movimiento rápido en prolonga así como una pinza idónea
para marcos estrechos. Este modelo ha sido remodelado
recientemente introduciendo, entre otras cosas, chasis con
inclinación para obtener una visibilidad mejor, además de
haber variado el sistema pantógrafo hasta conseguir un avan-
ce paralelo de la pinza con el suelo en el movimiento de pro-
longa. Sin embargo, la novedad más significativa es el  siste-
ma de control de movimientos mediante un mono mando pro-
porcional electrónico, con pantalla multifunción.Este sistema
facilita el manejo ya que solo tiene tres botones y un joystick
con cuatro puntos de movimiento. Además, estos movimien-
tos pueden ser lentos o rápidos según sea necesario, ya que
se trata de un sistema progresivo.

Entre sus características y funciones destacan: cuatro posi-
ciones de vibración automática, función turbo automática,
información del mantenimiento, cuenta olivos, modo parcial y
total, información de presión de movimientos, información
acerca de la temperatura del aceite, cuenta horas de la
máquina, acoplamiento al tractor mediante acoplamientos de
pala y brazos de tractor, sistema mono mando con ordenador
multifunción y pinzas: C50,C60 y C70.
La vibración es de doble sentido más turbo, a elegir entre
cuatro modelos de vibración automática. El radio de acción es
de 2 metros de prolonga y 5,80 de movilidad en giro.

Martín & Bohórquez Cijuela, S.L.
Tel.: 958515360
martinbohorquez@terra.es
www.interempresas.net/P64174
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Sembradoras de grano grueso
Con monotolva para simple y doble fertilización

Las sembradoras Mini Mega de Agrometal, que comerciali-
za Casimiro Máquinas, están diseñadas con una monotolva
para simple y doble fertilización, además de monotolva de
semillas para dosificador neumático y a placa horizontal.
Estas máquinas tienen la lanza de trabajo asistida hidráuli-
camente 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 capa-
cidad 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, este cuenta
con doble disco de muescado, con gran capacidad de corte
y penetración para grandes volúmenes de rastrojos y cuchi-
lla 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 balan-
cín que promedia las diferencias del terreno) y ruedas tapa-
doras (que completan el trabajo al dejar la semilla protegi-
da y en contacto con el suelo).

Casimiro Máquinas, S.L.
Tel.: 973740202
sabina.casimiro@yahoo.es
www.interempresas.net/P23784
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Pala cargadora
Con DRP System, para enganche y desenganche más rápido y seguro

Tenías presenta la pala cargadora Evolution, dotada del DRP System,
un novedoso sistema de enganche que trabaja de forma más rápi-
da y segura. La pala se acopla fácilmente, ya que la operación de
enganche y desenganche se efectúa accionando una palanca
colocada en el exterior del pilarete y posicionándola en la situa-
ción deseada (open-close). Además, el sistema de patas inte-
gradas 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 apor-
ta mayor seguridad cuando está enganchada repartiendo los esfuerzos de forma homogé-
nea y estable. En solo unos segundos, tiene lugar el enganche y desenganche de los acceso-
rios. De hecho, el diseño que ofrece el DRC System aporta una imagen más actual y renovada
y, a la vez, aporta al usuario 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 bra-
zos resistentes, diseñados para perdurar en el tiempo. Basándose en experiencias anteriores, la
empresa ha diseñado estos brazos repartiendo los esfuerzos del trabajo con pesos elevados de
forma homogénea. En consecuencia, se mejora la  visión tanto lateral como frontal, al integrar el
paralelo en su interior. 

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P54807
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Segadoras-acondicionadoras KRONE EASYCUT

Equipos recolectores traseros
Mixtos

El equipo recolector
VT00-XT10 DGA está
equipado con doble
peladora y doble sinfín. 
Este equipo recolector
va montado en la parte
trasera del tractor y es
mixto, es decir, está
diseñado tanto para la
recolección de almen-
dra como para aceituna.
Se le ha incorporado
importantes mejoras e innovaciones para eliminar las deficien-
cias de las maquinas traseras convirtiendola en una máquina
con todas las prestaciones que requiere la recolección de
almendros y olivos.
El modelo VT00-XT10 DGA por su reducido peso se puede mon-
tar en tractores fruteros e incorpora dos peladoras y dos sinfi-
nes con regulación de velocidad independiente. Con el nuevo
sistema hidráulico, las peladoras y sinfines no se detienen en
el momento de vibración. y tampoco sufren variación de veloci-
dad aunque se actúe sobre el acelerador del tractor.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com
www.interempresas.net/P59383
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Gran despeje.
Disparo hidroneumático.

Gran volteo a poca profundidad.
Más anchura a menos potencia.

Enganche oscilante.

Arado Reversible 
ARLH

Desde 1954Desde 1954

Calidad rentable

www.sembradorasgil.comJulio Gil Águeda e hijos, S.A.
Ctra. de Alcalá-Torrelaguna, Km 10.1 
28814 - Daganzo de Arriba (MADRID) 
Tf.(+34)91 884 54 29/91 884 54 49 Fax.(+34)91 884 14 87
E-mail: ventas@sembradorasgil.com
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Cables flexibles
Con 5 mm de diámetro en la varilla de salida

Los cables flexibles Volfaflex son muy versátiles con aplica-
ción en prácticamente todos los campos. Con cuatro mode-
los estándar, se cubren las exigencias del cliente. Concre-
tamente el modelo V3, es un cable de ejecución estándar
para múltiples aplicaciones, náutica, industria aeronáutica,
etc. en tracción y compresión. Tiene una varilla de salida de
5 mm de diámetro con posibilidad de sujeción con grapa o
pasamuros. Existe la posibilidad sobre esta base de fabri-
cación de realizar diferentes terminaciones.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39372

Pulverizador
Ágil y compacto en el campo

Lemken ha diseñado Sirius su nuevo pulverizador de creci-
miento, comercializado por M.A.Molleda, para que se pue-
dan transportar grandes volúmenes de agua para lograr una
alta eficiencia de la inyección en la protección de las plantas.
Asimismo,  el pulverizador Sirius es ágil y compacto en el

campo.
El diseño innovador del tanque
con bafle integrado garantiza
una alta seguridad y la limpie-
za fácil del sistema. Sirius está
disponible con un volumen de
contenedores 900-1900 litros.
Su diseño compacto proporcio-
na un centro de gravedad ópti-
mo para el eje delantero bajo y
asegura los desplazamientos
por carretera.

La innovadora pluma hidráulica plegable SectionExtend está
disponible en anchuras de trabajo desde 15 hasta 24 metros.
El plegado se ajusta a una anchura de transporte de menos
de 2,35 metros para aumentar la seguridad de conducción y
facilita la operaciones de desplazamiento.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P62216
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Atomizador con doble ventilador 
Proporciona altas velocidades 

El atomizador S21-2083/3090-ZDC doble ventilador ofrece calidad de tratamiento a altas velocidades de
trabajo, concretamente en cultivo frutal a partir de 7 km/h. Con ello, se optimizan las horas de tracto-
rista, equipo, tractor y tiempo de aplicación. La empresa Gar Melet, dedicada a la fabricación de equipos
de protección de cultivos desde el año 1972,
ofrece al agricultor la posibilidad de probar
dicho producto en su  finca sin compromiso
alguno. Así, el interesado puede observar el
trabajo desarrollado por el equipo insitu e
intercambiar valoraciones, experiencias y
mejoras del producto.
Hasta la fecha, Gar Melet ha recibido algunas
distinciones por este atomizador. Sin ir más
lejos, la consideración de ‘Novedad Técnica’
en la edición Fima 2008. El documento carác-
ter innovador de pulverizador hidroneumáti-
co, realizado por la Universidad Politécnica
de Huesca, ha servido para que, además de la
distinción  los clientes aprovechen las sub-
venciones del estado destinadas a productos
innovadores. 

Gar Melet, S.L.
Tel.: 974478563
garmeletsl@wanadoo.es
www.interempresas.net/P48633
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www.herculano.pt
dep.comercial@herculano.pt

Tel. (351) 256 661 900 . Fax (351) 256 692 497
3720-051 LOUREIRO . Oliveira de Azeméis . Portugal

Equipos de Transporte

Agricultores y ganaderos saben escoger lo mejor 
para sus producciones.

Mod: HEUT 2500/ 3500/ 5000 Mod: HSE 3000/ 4000/ 5000/ 6000

Mod: T2EB/ G2EB 16000 EL Mod: T2EB 10500 EL versión Algodón

Mod: T2EB/ G2EB 10000 EM hasta 18000 EM Mod: HMBT 24000

Mod: T2EB/ G2EB 6000 EL hasta 12000 EL
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