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Este último mes se han celebrado varias demostracio-
nes y concentraciones de primeras marcas de tractores
de nuestro país. Fendtgüinos, la Jornada de Tecnología en
Campo de Same Deutz-Fahr o el Demo Tour Efficient Power
de Case IH han sido tres eventos, todos diferentes entre
ellos, pero que han contado con un denominador común:
una gran asistencia de agricultores con ganas de ‘tocar’
las máquinas, tanto tractores como los aperos de las mar-
cas convidadas. Según hemos podido recoger en el sentir
de los asistentes y de los propios organizadores, el tiempo
de invertir esfuerzos en exponer en ferias donde el agri-
cultor sólo puede tocar la máquina ha pasado. La moda
de otros países, con demostraciones directamente en fin-
cas y parcelas, se impone y los tres eventos antes men-
cionados son una clara prueba de ello. 
Fendtgüinos 2011 en Bellpuig (Lleida) sirvió no sólo para

que el orgulloso tractorista llegase montado en su trac-
tor Fendt, sino también para que éste pudiese comprobar
sobre el terreno si aquello que se le cuentan en decenas
de folletos y con el tractor parado en un concesionario o
una gran feria es cierto. Lo mismo pasó pocos días des-
pués en Fuentes de Ebro (Zaragoza), Same Deutz-Fahr
reunió a más de 5.000 agricultores venidos de toda España
con el objetivo de acercar al cliente final la gama completa
de productos, con la posibilidad de que pudiesen ser con-
ducidos directamente por los asistentes al evento. “La jor-
nada es la muestra clara de la cercanía que queremos
tener con el agricultor. Hemos bajado el pistón en cuanto
a ferias y estamos dirigiendo nuestras energías y presu-
puestos para este tipo de eventos a los que le encontra-
mos mucho más sentido y donde el retorno por parte del
cliente es mucho más cercano”, afirmaba Javier Seisde-
dos, director general de Same Deutz-Fahr Ibérica.
En este número recogemos también las buenas cifras

de la pasada edición de Fira de Sant Miquel. Parece que
la muestra ilerdense de maquinara agrícola levanta cabeza
y así lo demuestra el incremento en un 5% el número de
asistentes, hasta alcanzar los 190.000 visitantes profe-
sionales, y sobre todo el hecho que la organización se esté
planteando de cara al próximo año la ampliación del espa-
cio expositivo. Eso sí, el certamen mantendrá de momento
su duración de cuatro días y su periodicidad anual.

La PAC 2014-2020 asoma la cabeza
El pasado 12 de octubre el comisario de Agricultura de

la UE, Dacian Ciolos, presentaba ante el Parlamento Euro-
peo el borrador de la nueva propuesta de la PAC para el
periodo 2014-2020. Las reacciones no se han hecho espe-
rar por parte de todos los integrantes de la cadena de pro-
ducción, y no han sido precisamente positivas. Muestra de
ello fueron las declaraciones de Miguel López, de COAG,
quien afirmó antes de la rueda de prensa que “no ha podido
proponer Europa una propuesta que nos perjudique más”.
En cambio, los representantes de la Comisión Europea
siguen afirmando que hay tiempo para rectificaciones y se
muestran dispuestos al diálogo. Sólo hay un hecho obje-
tivo: el Parlamento Europeo tiene que votar la propuesta
de la PAC en 2013, y las posturas están muy alejadas.

El agricultor quiere
probar

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.
Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman

Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

Este seguro sustituye a los seguros tradicionales, tanto
el seguro combinado, como el de rendimientos que
existían en las pasadas campañas, es decir hay un cam-
bio de nombre y de gestión pero no hay cambios sus-
tanciales en los riesgos asegurables y las subvenciones
al coste del seguro. Sin embargo, ahora hay nuevas
alternativas de elección, por ejemplo el modulo 1 que
tiene mas subvención y unas interesantes condiciones
de seguro. 
El agricultor debe asegurar la totalidad de las produc-
ciones que posea y los plantones y optar entre tres
módulos distintos, en función de las condiciones de
cobertura a elegir y el cálculo de la indemnización, si
bien debe ser único para todas las parcelas de la explo-
tación. Los riesgos cubiertos son el pedrisco, los ries-
gos excepcionales y el resto de adversidades climáticas,
tanto para la garantía a la producción como a la planta-
ción. Hay una excepción ya que en la plantación no se
cubre la sequía.
Modulo 1; Los riesgos cubiertos se valoran e indem-
nizan de forma conjunta para toda la explotación,
pudiendo elegir entre un 70, un 60 o un 50 por ciento
de garantizado.
Modulo 2; La valoración y por lo tanto la indemniza-
ción de los riesgos denominados “resto de adversidades
climáticas” es por explotación pudiendo elegir entre un
70, 60 ó 50 por ciento de garantizado, para el pedrisco
y los riesgos excepcionales la valoración es por parcela,
siendo el garantizado, en estos riesgos,  del 100 por
cien.
Modulo P; Los riesgos cubiertos se valoran e indemni-
zan de forma independiente por parcela.
Para el módulo 1 y 2, el rendimiento es individual y por
lo tanto existe  una base de datos en donde se encuen-
tran los rendimientos máximos de cada agricultor,

Desde el 1 de octubre del 2011 se pone en marcha
un nuevo seguro para las explotaciones de olivar
denominado “Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones olivareras de la campaña
2012/2013”.

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones olivareras

pudiendo solicitar la revisión de de sus mismos si no se
ajusta a la realidad productiva. En caso de no encontra-
se individualizado su rendimiento es necesario que se
solicite la adjudicación de rendimiento aportando los
datos que la normativa establece. La contratación de
estos módulos finaliza el 15 de  diciembre de 2011.
Para el módulo P el rendimiento queda libre, debiendo

tener en cuenta que debe ajustarse a sus esperanzas
reales de producción. La contratación de este módu-
lo comienza el 15 de marzo de 2012 y finaliza el 30
de junio de 2012.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, a través de Enesa, subvenciona esta línea de
seguro sobre el coste neto, destacando el alto porcenta-
je de la subvención base en el módulo 1. Los porcenta-
jes son los siguientes:

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

Este año de una manera especial, dado los cambios en el seguro, todo agricultor interesado puede solicitar más infor-
mación a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono:
913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es y
sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Mediador. Éstos se encuentran próximos a usted y le pueden aclarar cuan-
tas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO P

Subvención base aplicable a todos
los asegurados

22% 17% 7%

Subvención por contratación
colectiva

5% 5% 5%

Subvención adicional según las
condiciones del asegurado,

aplicándose el máximo si es joven
agricultora 

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

Subvención por renovación de
contrato según se hayan asegurado

en uno o dos años anteriores
6% ó 9% 6% ó 9% 6% ó 9%

Subvención adicional por reducción
de riesgo y condiciones productivas

5% 5%
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

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

El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda

para evitar las malas conductas
de los mercados?

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos? Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y les importa un carajo lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos
hemos dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene
el penúltimo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el
sector primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los pro-
ductos básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de
crédito que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la ino-
pia. Y nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’
llenos de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga
a decir que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los
romanos. Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retra-
so comercial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este es -
tado de postración nos sobrevenga
una nueva crisis. Entonces entraría-
mos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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Nueva Serie A HiTech de Valtra 
Edición Especial 60 Aniversario

No lo hacemos como siempre, lo hacemos mejor aún.

Los nuevos tractores Valtra de la serie A HiTech te ofrecen la fiabilidad legendaria y versatilidad con multiples 
mejoras y especificaciones como el inversor hidráulico HiTech de Valtra que proporciona una conducción más 
sencilla en ambas direcciones.  Además de automatismos como el Auto Traction y cruise.

La ergonomía de la cabina ha sido mejorada con nuevas incorporaciones como los pedales suspendidos para 
mayor confort. Descubre estos cambios y mucho más en www.valtra.es.

La suavidad legendaria y facilidad de uso 
del inversor hidraulico Valtra

Nuevos pedales 
suspendidos

Mayor ergonomía de la nueva 
y mejorada cabina

Valtra es una marca mundial de AGCO Corporation.
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Asaja Murcia denuncia que la crisis
económica está provocando el
abandono del campo

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha denun-
ciado que la crisis económica está provocando un progresivo
abandono del campo murciano. Según datos manejados por
los servicios técnicos de esta organización, al menos un 10%
de explotaciones agrarias se han abandonado por la falta de
rentabilidad ante la acuciante crisis que está soportando
actualmente el sector primario regional. En opinión del secre-
tario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “la
crisis está haciendo estragos en nuestro sector agroalimenta-
rio, por eso demandamos que la Administración nacional
aporte ayudas económicas para evitar que se produzca un
abandono masivo del medio rural, que sería tan negativo
para nuestra agricultura y ganadería”. El portavoz de Asaja
Murcia ha subrayado que “estamos muy preocupados por el
progresivo abandono de explotaciones, y si no tomamos
medidas efectivas y contundentes, ese abandono podría lle-
gar al 25-30% de las explotaciones en muy poco tiempo, y
de esta manera, perderíamos uno de los sectores productivos
más importantes de la economía murciana”.

La ESTIA comienza a impartir los cursos
de adaptación a los grados a partir de
noviembre

Dada la actual necesidad que existe de adaptar la formación uni-
versitaria al Espacio Europeo, y en consonancia con esta aspira-
ción, la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (ESTIA)
va a empezar, a partir el mes de noviembre, con los cursos de
adaptación a los grados, siendo la única universidad pública de
Castilla y León que va a ofertar este tipo de enseñanzas. Una de
las principales características de esta iniciativa formativa reside
en el hecho de que estos cursos –que poseen un total de 48 cré-
ditos cada uno, excepto Ingeniero Agroalimentario que poseerá
52,5– se van a impartir en la modalidad semipresencial, gracias
al apoyo de la plataforma Moodle, con horarios compatibles con
las jornadas laborales. Pero además, se van a dar facilidades para
el reconocimiento de asignaturas con la acreditación de activi-
dad profesional afín (hasta 36 créditos), así como la posibilidad
del reconocimiento de créditos por asignaturas cursadas en la
universidad, con carga docente y contenido similares. Más con-
cretamente, los cursos que va a ofertar la ESTIA para el curso
2011/2012 son: Grado en Ingeniería Agroalimentaria, Grado en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ingeniería
Agraria y del Medio Rural, y Grado en Ingeniería Agroambiental.

La SECF publica el Informe Forestal
de 2010

La Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF)
publica el Informe Forestal 2010 ‘Situación de los bos-
ques y el sector forestal en España’, un documento de
referencia sobre la información técnica existente sobre
nuestros bosques y el sector forestal en nuestro país. El
sector forestal se ha caracterizado tradicionalmente por
no disponer de referencias de información consolidadas
y completas, en el tiempo y en el espacio. Con este estu-
dio ‘Situación de los bosques y del sector forestal en
España’ se pretende contribuir a subsanar esta deficien-
cia mediante el diseño y elaboración de un documento
estructurado, contrastado y abierto al debate que se
constituye como referente de la información técnica
relativa a los bosques y al sector forestal en nuestro país.

Murcia desarrolla un proyecto sobre
logística de residuos agrícolas en
zonas rurales para su uso energético

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), desarrollará
un proyecto sobre logística de residuos agrícolas para
impulsar la agroenergética en zonas rurales dentro del
ámbito de la Unión Europea. Dicha iniciativa parte de
las conclusiones del seminario sobre la biomasa y su
transformación energética, celebrado recientemente en
Murcia, con aportaciones de expertos regionales, nacio-
nales y europeos y con el apoyo y financiación del pro-
yecto Novagrimed, que entre sus acciones incluye la cre-
ación de 'Distritos energéticos mediterráneos sosteni-
bles'. Los residuos agrícolas constituyen una biomasa
que representa alrededor de medio millón de tonela-
das/año, actualmente no utilizadas en la Región.

Cultivo de gramínea perenne (Phalaris tuberosa) en una finca
experimental del Imida.
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GandAgro 2012 mantiene una
nueva reunión para seguir
perfilando aspectos de esta
segunda edición del salón

El comité de GandAgro 2012 (II Monográfico de la
Gandería y la Agricultura) celebró el pasado 29 de
septiembre su segunda reunión con el objetivo de
seguir perfilando diferentes aspectos de la organiza-
ción de esta nueva convocatoria del certamen, el
único del noroeste peninsular especializado en gana-
dería y agricultura. El encuentro tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Feira Internacional de Galicia (Sille-
da, Pontevedra), entidad organizadora del salón.
Durante la reunión se informó de la situación inicial
de la comercialización y de la promoción del salón.
Asimismo, los participantes revisaron la realización
de gestiones acordadas en el primer encuentro, pro-
pusieron otras acciones y debatieron sobre diversas
propuestas de actividades técnicas para conformar el
programa del salón. La asistencia estuvo marcada por
la presencia del director general de Producción Agro-
pecuaria de la Xunta de Galicia, José Álvarez Roble-
do, presidente del comité, así como por un gran
número de representantes de importantes colectivos
y empresas del sector agroganadero. 

La maquinaria española para el sector
de la 'agroenergía', protagonista en
Valladolid

La Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de
Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha (Agragex)
participa por segundo año consecutivo en Expobioenergía.
Un evento donde dará a conocer las innovaciones tecnoló-
gicas de la industria de maquinaria agrícola española en el
campo de la “agroenergía”. Según indica el director gene-
ral de Agragex, Jaime Hernani, en el desarrollo de la ener-
gía renovable, la maquinaria agrícola tiene un papel desta-
cado: “Contar con tecnología punta de última generación
permite avanzar hacia la consecución de mayores índices
de eficiencia y el aumento del rendimiento energético de
los recursos como la biomasa o los biocombustibles”. Para
Hernani, “las empresas españolas exportadoras de maqui-
naria agrícola han mostrado un gran potencial para optimi-
zar los procesos de recogida de la materia prima, minimizar
los posibles efectos negativos ambientales de los residuos
aprovechados, así como aumentar la competitividad de las
compañías especializadas en este tipo de energía”.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Aunque el año empezó con buen pie, se ha observado un estancamiento en inscripciones de
tractores, el mercado de mayor valor añadido

Compás de espera, un año
más, ante el estancamiento
de la inversión

Del mismo modo que ya hizo el año pasado por estas fechas, Interempresas se propone valorar
la evolución del mercado de recambios y accesorios. “Nos hallamos en un momento de espera,
a la expectativa de cambios que hasta el momento no se han producido”, reflexiona Alejandro
Gil, responsable de comunicación de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Fores-
tal y de Espacios Verdes (Ansemat). Desde la organización advierten del estancamiento de la inver-
sión en maquinaria agrícola, así como del uso de equipos cada vez “más envejecidos, inseguros
y poco eficientes”.

David Pozo / Anna León

yRecambios 
Accesorios
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Ante el pesimismo
generalizado, las

empresas
intentan adaptar

sus políticas
comerciales y

sectoriales para
crecer, basándose

en el carácter
estratégico del
sector agrícola,
como productor

de alimentos

El sector de la maquinaria agropecuaria,
forestal y de espacios verdes sufre los
mismos efectos negativos que en la

campaña anterior. Básicamente, una deman-
da limitada, dificultades para obtener finan-
ciación, así como otros condicionantes exter-
nos directamente relacionados con la comer-
cialización de estos equipos, tal y como espe-
cifican desde la Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espa-
cios Verdes (Ansemat). Factores como la crisis
económica generalizada, una productividad
reducida y unos precios bajos que contrastan
con el encarecimiento de los costes de pro-
ducción. “Todo ello redunda en el bloqueo
del mercado de maquinaria a la espera de
mejores sensaciones en los compradores. Las
necesidades de renovación siguen siendo
patentes, aunque el clima de negocio parece
desaconsejar la inversión”, asegura Alejandro
Gil, responsable de comunicación de Anse-
mat. 
Desde la organización han llegado a esta
conclusión tras cotejar la opinión de los
miembros de las comisiones de trabajo de
Ansemat, por lo que las diferencias del sector
con el año 2010 son prácticamente mínimas.
Ni siquiera el buen momento que atraviesan
los mercados cerealistas ha paliado la crítica
situación que experimenta el sector agrícola,
motivada por la caída generalizada de la ren-
tabilidad en las explotaciones, fruto de la
menor productividad, el abaratamiento de
los precios a pie de campo y el incremento de
los insumos y costes intermedios; sin olvidar
la presión de los mercados financieros. Por lo
tanto, y desde Ansemat, reconocen que el
sector se halla a la espera, igual que sucede
en otros ámbitos de actividad, de cambios
que hasta el momento no se han producido.
Los mercados siguen con dificultades, la rea-
lidad económica nacional es la misma y el
acceso al crédito o la inversión continúa
estancado. “Como siempre han destacado
nuestros asociados –prosigue Alejandro Gil–
si se venden más equipos, también se comer-
cializarán más recambios y accesorios. Aun
así si tenemos en cuenta que nos hallamos
ante un mercado en el que se invierte menos,
por lógica, los mercados accesorios también
resultarán perjudicados. Sin embargo, y ante
la falta de inversión en equipos nuevos, se
han de reparar los usados y eso debería favo-
recer las ventas”.
A pesar de la menor inversión en equipos, se
deben reparar los usados y eso debería
mover, según Ansemat, el mercado de
recambios y accesorios.

Tractores, el mercado de mayor valor
añadido y también el más afectado
por la falta de inversión
Que el grifo financiero continúe cerrado,
supone una rémora para acometer nuevas
inversiones, aunque ésta no es una situación
desconocida ya que afecta, hoy en día, a

todos los sectores económicos. En maquina-
ria agrícola, las inversiones se han dejado
“para más adelante” y únicamente se efectú-
an las “estrictamente” necesarias, tal y como
reconocen desde Ansemat. A la vez, desde la
entidad se quejan de que todavía se emplea
maquinaria y equipos “cada vez más enveje-
cidos, inseguros y poco eficientes”. Y todo ello
a pesar que los datos del primer trimestre del
año prometían mejoras. De hecho, y en com-
paración con el bajo nivel de inscripciones
del año pasado, este ejercicio empezó de
forma positiva. Sin embargo, y a medida que
pasaban los meses, se ha observado un
estancamiento en grupos de maquinaria sig-
nificativos, como los tractores, el mercado de
mayor valor económico en todo el país. Un
comportamiento que no se ha extendido a
otros grupos de maquinaria, como las cose-
chadoras, los equipos arrastrados o suspen-
didos (para trabajo de suelo y tratamientos).
¿Cómo hace frente el sector de la maquinaria
al pesimismo generalizado? En opinión de
Ansemat, las empresas intentan adaptar sus
políticas comerciales y sectoriales para cre-
cer, basándose en el carácter estratégico del
sector agrícola, como productor de alimen-
tos. En Ansemat piensan que la agricultura
actual precisa de la mecanización así como
de innovaciones técnicas en procesos y labo-
res agrícolas.

|23
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Un futuro incierto, al igual que el
presente, según Ansemat
Ante la pregunta de cuáles son las expecta-
tivas para el sector de recambios de cara al
año que viene, desde la Asociación Nacio-
nal de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y
de Espacios Verdes (Ansemat), advierten de
la “dificultad para predecir el comporta-
miento del mercado futuro”. De no existir
renovación, al menos sí hay una necesidad
de reparar los bienes y equipos usados,
según Alejandro Gil, responsable de comu-
nicación de Ansemat. “A pesar de ello, si el
mercado de venta de equipos no crece, se
acumularían varios periodos seguidos de
descensos en el mercado que tampoco
favorecerían la venta de más consumibles”,
concluye.
El futuro, al igual que el presente, se mues-
tra “incierto”, y así lo valoran desde Anse-
mat. Ante un panorama como éste, donde
se vislumbra incertidumbre ante la nueva
PAC, en la organización resaltan el esfuerzo
de las empresas comercializadoras de
maquinaria y equipos agropecuarios y
forestales en promover la calidad y la segu-
ridad en sus equipos. “Necesitamos una
política europea fuerte –apuntan desde
Ansemat– que beneficie a todos aunque las
realidades agrícolas sean diferentes. En lo
que respecta a la maquinaria agrícola habrá

una nueva adecuación del mercado a la
realidad económica de las explotaciones
con variaciones en la demanda y con una
oferta siempre novedosa aunque adaptada
a ese perfil de comprador”. �

“Si se venden más
equipos, también

se comercializarán
más recambios y

accesorios. Aun así
si tenemos en

cuenta que nos
hallamos ante un
mercado en el que
se invierte menos,

por lógica, los
mercados
accesorios
también

resultarán
perjudicados”

La incertidumbre marcará el futuro del mercado de
recambios y accesorios, a la espera de la reactivación
financiera y de la nueva PAC, a partir del año 2013.

A pesar de la menor inversión en
equipos, se deben reparar los
usados y eso debería mover, según
Ansemat, el mercado de
recambios y accesorios. 

El grueso de la demanda lo forman agricultores individuales

Aunque puede oscilar, según el tipo de equipo o vehículo, se observa una demanda diferen-
ciada en dos grupos. Por un lado, la proveniente de agricultores profesionales y empresas de
servicios que se decantan hacia maquinaria de alto rendimiento, gran aplicación tecnológica,
y finalmente, tamaño y potencia considerables. Por otro lado, la demanda por parte de agri-
cultores individuales a cargo de explotaciones más pequeñas y que prefieren series medias o
bajas, de menor potencia y aplicación tecnológica, pero mayor versatilidad. Estos últimos,
constituyen el grueso de la demanda de comprador medio de recambios y accesorios. 
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A. Teniendo en cuenta el estancamiento que existe actualmente en la venta de maquinaria agrícola nueva en 
nuestro país, ¿de qué forma ha repercutido en empresas de recambios como la suya? 

B. Marcas importantes de maquinaria agrícola han entrado en el negocio de los recambios, viendo en este
sector un filón para maquillar sus resultados. ¿Les perjudica o hay mercado para todos?

C. Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, ¿han notado algún cambio en la tipología de comprador?

D. Una de las preguntas que realizábamos en este mismo sondeo el pasado año hacía referencia a la morosidad
y el plazo medio de cobro, que había aumentado significativamente ¿Han notado una mejoría o un empeo-
ramiento? ¿El agricultor español sigue siendo un buen pagador? 

E. ¿Qué le espera al sector de recambios de cara al 2012? 

Jorge Sala,

director comercial de
Mann + Hummel Ibérica

“Hoy en día, nadie es capaz de prever
una caída económica muy brusca, que
pudiera desestabilizar también al
sector de la posventa, muy ligado al
poder adquisitivo y al consumo”

A. En estos momentos, vemos como
el mercado de posventa agrícola es el
más estable dentro de lo que podemos
considerar automoción. Hasta la
fecha, no hemos detectado que la
actividad agrícola haya caído especial-
mente, como sí lo ha hecho algún otro
sector, y el envejecimiento del parque
de tractores nacional ha contribuido a
animar, en cierta medida, el mercado
de recambios y accesorios.

B. Es natural que ante la caída de un
mercado, a causa de la menor deman-
da, se busquen nuevos productos y/o
nuevos mercados. Las ventas de
maquinaria agrícola efectivamente
han experimentado un descenso
notable y las empresas que lo han
sufrido buscan paliar este descenso a
través de la relación nuevos productos /
nuevos mercados. Hoy en día, la pos-
venta agrícola ya está bien cubierta
por los actores existentes, y la entra-
da de nuevos “canales” obligará a
todos a profesionalizar aún más el
sector. Sin duda, ello redundará en un
mayor beneficio para el cliente final,
el agricultor, que estará mejor atendi-
do. En esta carrera, y a fin de mejorar
la atención al cliente, triunfará el que

esté más preparado. Y para ello, hay
que potenciar marca, precio, producto
y servicios.

C. En el sector agrario, no podemos
hablar de un cambio radical en la tipo-
logía del comprador. Además, hay que
tener en cuenta que en nuestro país se
dan hábitos de compra muy dispares
en función de la geografía. Lo que sí
parece claro es que una gran mayoría
de los profesionales que trabajan con
maquinaria agrícola busca equipos
que le garanticen calidad y seguridad.
Y ahora, quizás más que nunca.

D. En lo que respecta a los fabricantes,
los posibles problemas de morosidad
provenientes del consumo, ya han
sido filtrados por  los distintos esla-
bones de la cadena de distribución. En
este sentido, en Mann + Hummel no
hemos visto empeorado el ratio de
morosidad en este ejercicio, compara-
do con el año 2010. Y ello, pese a la
aplicación de la nueva ley de pagos
que entró en vigor como ejercicio
completo este año. Es más, a raíz de
esta medida hemos visto cómo se han
acortado los días de cobro en relación
al ejercicio pasado.

E. En los últimos tiempos, hemos lle-
gado a la conclusión de que hacer pre-
dicciones es muy complicado, debido
a la altísima velocidad de cambio del
mercado. En términos generales, y no
hablo únicamente del sector agrícola,
se esperaba que este año fuera una
continuación del segundo semestre
del año 2010, desde el punto de vista
económico. Sin embargo, hemos
observado en los canales generalistas
de posventa cómo esas previsiones
fueron demasiado optimistas, vista la
realidad observada en el transcurso de
este ejercicio. Si tratamos de no con-
fundir previsiones con deseos, no
esperamos que el año que viene nos
traiga muchas sorpresas —ni positi-
vas ni negativas—. Nos movemos en
un mercado muy estabilizado y, por lo
tanto, muy atractivo. Sin embargo,
hoy en día, nadie es capaz de prever
una caída económica muy brusca, que
pudiera desestabilizar también al sec-
tor de la posventa, ya que está muy
ligado al poder adquisitivo y por lo
tanto al consumo. Habrá que estar
atentos. �
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A. Creo que el estancamiento no se da
sólo en la maquinaria agrícola nueva,
sino en el sector nacional en general.
La demanda de componentes para
primeros equipos (maquinaria nueva)
no crece y los mismos, dentro de la
cadena de consumo (mantenimiento y
reparación), no terminan de soportar
los consumos totales de años anterio-
res. Pero entiendo que esta perspecti-
va de estancamiento afecta más a los
fabricantes de maquinaria que a las
empresas mayoristas de recambio,
como es nuestro caso.

B. Siempre han estado en el mercado
del recambio, tal vez ahora con mayor
motivo, pero tampoco veo que sea un
“filón”, simplemente “barra de labios
para maquillar…”. En muchos casos
los más perjudicados serán sus pro-
pios distribuidores, bien porque les
quitan clientes de recambio en su
zona, bien porque les distorsionen su
política de compras de recambio con
otras firmas.
Entiendo que hay mercado para todos,
siempre que se ofrezcan servicios,
marcas y productos de calidad. No es
por tanto un problema que los fabri-

cantes quieran aprovechar su valor de
marca en el recambio. En mi opinión,
no tardaremos en ver, como ya ocurre
en otros países europeos, una progre-
siva liberalización de los recambios
originales de las marcas de maquina-
ria agrícola, hacia los grandes distri-
buidores mayoristas del sector
recambios.

C. En términos generales no. Conti-
núa la tendencia de los últimos años:
clientes y agricultores con mayor cua-
lificación e información. La pérdida de
volumen de compra por parte de algu-
nos fabricantes de primeros equipos
(maquinaria agrícola), ha permitido
cierto negocio para los mayoristas de
recambios frente a sus proveedores-
fabricantes originales de siempre.

D. El agricultor español en términos
generales sigue siendo un buen paga-
dor; pregunten los saldos medios que
mantienen a cualquier director de
cajas de este país. Si no, “la broma” de
la recapitalización de cajas nos hubie-
se costado el doble. La situación en
general se va deteriorando de un año
a otro en las empresas de intermedia-

ción (suministros, distribuidores,
talleres,...), entre agricultores y
mayoristas de recambio y/o maquina-
ria, pero creo que no motivado por la
falta de pago del agricultor, sino por
la falta de financiación externa del
circulante de estas sociedades, en
muchos casos necesaria por el tipo de
empresa que son.

E. La campaña 2011-2012 ha empeza-
do mal por la apatía generalizada del
país, la falta de lluvias y las campañas
de “tarifas planas” de la futura reforma
de la PAC. En consumos reales debe-
ría ser un año muy similar a éste que
terminamos. Otra cosa serán los
stocks en los puntos finales de venta,
que se seguirán reduciendo, con lo
que ello implica para la gestión de
almacenistas/mayoristas, afectando
negativamente, por suerte, a aquellas
empresas “intrusas” que no han apor-
tado ni valor, ni calidad, ni servicio en
el sector del recambio en los últimos
años. Somos optimistas a medio plazo
y creemos en una progresiva recupe-
ración de la demanda, según se vayan
aclarando los serios problemas que la
distorsionan. �

Ángel Capellán,

gerente de Casagro

“Entiendo que hay mercado
para todos, siempre que se
ofrezcan servicios, marcas y
productos de calidad”

Francisco Dorado,

gerente de
Recambios Frain

“El agricultor tarda más en
pagar que antes, por eso los
talleres también se retrasan
y piden más plazo”

A. Nosotros nos dedicamos al
recambio, por lo que la caída en la
venta de máquinas nuevas no nos
perjudica.

B. En este caso sí nos perjudica por-
que están ofreciendo precios muy
agresivos y al tener una caja con el

nombre de la marca que fabrica la
maquinaria, hay gente que piensa
que son mejores.

C. Por supuesto. Antes la gente pedía
las piezas por cajas, ahora por unida-
des y al mismo tiempo, miran mucho
más los precios.

D. El agricultor tarda más en pagar
que antes, por eso los talleres también
se retrasan y piden más plazo. En esto
ha empeorado.

E. Un año muy complicado porque no
se esperan grandes mejorías, incluso
puede terminar peor que 2011. �
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A. La crisis es inhumana, y el sector
agrícola no debería de sufrirla, en
todo caso el financiero. Nosotros los
equipamos y lo que sí vemos es que
su carga de trabajo es la tradicional
hoja de sierra, de subidas y bajadas.
En lo que sí estamos perjudicados es
en la relantización del consumo.

B. Nosotros, como ya señalamos,
trabajamos con primeros equipos,
por tanto el producto que ellos ven-
den es el nuestro.

C. Sí y para peor. El producto de la
UE está en desventaja con los pro-
ductos provinientes de mercados

emergentes. En España hace cinco
años todo era brillante y ahora todo
es pésimo. El problema es financiero
y de los financiero-especuladores,
que han hecho tanto daño al sistema
y a la honestidad de las personas.

D. El atraso en el pago del agricultor
es relativo, paga cuando se almacena
la cosecha. Por tanto el agricultor
sigue siendo “un pagador seguro”.
Fabricantes de maquinaria agrícola
con problemas, sí los hay. Basta con
hojear las relaciones mensuales de la
Ley Concursal. Pero como en todos
los sectores, hay un grupo de fabri-
cantes de maquinaria agrícola que

cuentan con tecnología propia, que
poseen máquinas apropiadas a sus
sistemas de fabricación y máquinas
de última y de alta tecnología.

E. Como alguien dijo, si no quieres
tener iguales resultados no sigas
haciendo lo mismo. Por ello hemos
creado un nuevo proyecto para el
2012. Entramos en el próximo año
con una esperanza enorme, formán-
donos para nuestro proyecto con
imaginación y lucha, con tal de
hacerlo lo más grandioso posible. Lo
mejor es que la agricultura siempre
continuará y para ello hay que labrar
la tierra. Ahí estaremos nosotros. �

Francisco Lozano,

director de marketing
de Soldacor

“Si no quieres tener iguales
resultados no sigas haciendo
lo mismo”

A. Parece que existe la creencia
generalizada de que cuando las
cosas no van bien, el agricultor no
compra maquinaria nueva. Esto es
verdad, por lo que debe reparar lo
que tiene, y si ese equipo es anti-
guo, con más frecuencia. Lógica-
mente, ello llevaría a consumir
mayor cantidad de repuestos. 
La teoría es esa, pero la práctica es
diferente: Al haber un descenso
general en la actividad económica,
el sector agrícola también ha resul-
tado afectado. Por lo tanto, se
emplea menos maquinaria y se
obtienen menos ingresos, por lo que
se  resiente la venta de repuestos.

B. En realidad, creo que no hay
“tanto pastel” para todas las empre-
sas que se quieren dedicar al sector

del repuesto. Además, este trabajo
exige una gran especialización que
no tiene relación con la que poseen
los profesionales de la venta de
maquinaria agrícola.

C. Hoy en día, el agricultor con difi-
cultades económicas, como otros
profesionales, suele pedir presu-
puesto a varios talleres y elige, la
mayoría de las veces, el más barato.
Una decisión que, en general, no
siempre es la mejor. Asimismo, esta
forma de proceder trae consigo una
guerra brutal de precios por conse-
guir el cliente.

D. La morosidad y el plazo de media
de cobro aumenta, lógicamente, en
proporción directa a la intensidad
de la crisis. El agricultor español

tradicionalmente ha sido un buen
pagador y lo sigue siendo, salvo
escasas excepciones.

E. El horizonte que se nos presenta
no es muy alentador y las cosas
empeoran día a día. Aun así, no sé si
hemos tocado fondo ya: yo creo que
no. De cualquier forma, la economía
se mueve por ciclos y confío en que
el actual cambie pronto y pasemos a
uno más positivo. �

Antonio Quirós,

presidente de
Agromaquinaria Gijón

“La economía se mueve por
ciclos y confío en que el actual
cambie pronto y pasemos a uno
más positivo”
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A. Desde luego, el estancamiento en
ventas de maquinaria nueva nos ha
llevado a un descenso drástico en
ventas de recambios a fabricantes
de primer equipo. Ese retroceso no
ha sido comparable, en absoluto,
con las ventas a almacenistas y
recambios agrícolas, ya que el agri-
cultor prefiere reparar una vez más
su apero, antes de comprar uno
nuevo. En principio, el mercado de
repuesto siempre ha sido mayor que
el de primera monta, lo cual no
quita que la caída en ventas haya
sido importante y el sector lo acuse.

B. En general, todo afecta en época
de crisis. No creo que las grandes
marcas hayan entrado en el sector
del recambio como tales. En España
muy pocas empresas lo han hecho,
lo que sí es cierto es que han bajado
el precio de los recambios originales
para no perder ventas. Ello se debe a
que en España el mercado del
recambio adaptable siempre ha sido
muy importante tanto en cantidad
como en margen. La crisis ha hecho

que no se compre repuesto original,
tradicionalmente más caro, sino que
se busquen alternativas más econó-
micas.

C. El comprador de hoy está acos-
tumbrado a buscar proveedores y
recibir ofertas por Internet. Y
ahora, más que nunca. La diferencia
principal se debe a que, hoy en día,
elige entre seis o siete ofertas antes
de comprar, cuando antes sólo hacía
dos o tres consultas. Asimismo,
pide menor cantidad, únicamente lo
que necesita. Y lo solicita sin plazo:
sabe que el descenso en ventas ha
hecho que los proveedores tenga-
mos nuestros almacenes sobredi-
mensionados para atender a los
clientes, en la actualidad.

D. La situación todavía es compli-
cada. En mi opinión, aún no se ha
dado ninguna mejoría aunque sí hay
un mayor control en las ventas por
parte de todos. Y gracias a ese con-
trol, se producen menos impagados
que hace dos años. De todas formas,

al igual que en todas las crisis, las
empresas más débiles, desde el
punto de vista finaciero, son las que
más sufren. Sí es verdad que se ha
creado un “vicio” que consiste en
alargar las formas de pago para con-
seguir pedidos. La consigna es
“compra ahora y no te preocupes
por el pago”. Muchas empresas, de
forma errónea, facilitan a sus clien-
tes una financiación muy por enci-
ma de sus posibilidades. Esto hace
que el agricultor español exija esa
forma de pago como algo habitual,
ya que hay quien se lo ofrece. Y eso
es malo para todos.

E. Le espera un mal año, mucho más
difícil que éste, con más competen-
cia tanto en precio como en calidad.
No creo que haya menos demanda, y
con ello menos ventas, pero nos
tenemos que preparar. Me explico:
los grandes especialistas en recam-
bio europeo están intentando entrar
en España y cada vez habrá más. Y
cómo no, a más competidores,
menos margen para todos. �

José Luis
Goicoechandia,

responsable de
Campo Agrícola

“El sector debe estar preparado
ante la llegada, cada vez más
habitual, de grandes
especialistas en recambio
europeo a nuestro país”

A. Este tipo de estancamientos, pro-
ducidos generalmente por ciclos
económicos, no repercuten positiva
ni negativamente en las compañías
dedicadas a la venta y a la distribu-
ción de recambios.
En cualquier sector los recambios
son fundamentales. La diferencia en
ciclos como el actual es que se ven-
dan recambios para tractores más
antiguos o más modernos.

B. Existe mercado para todos. Com-
pañías de recambios, como Recinsa,
complementan y mejoran la imagen
de las marcas, ya que ofrecen un ser-
vicio a sus clientes donde, general-
mente, las marcas no llegan.

C. No. En nuestro caso la tipología
de cliente está muy definida.

D. A nivel general España es seria,

cumplidora y cuenta con muy bue-
nos profesionales que, sin duda
alguna, llevan el compromiso de
pago muy estrictamente.

E. Mucho trabajo y dedicación. �

Juan Ramón Arias,

director de marketing
de Recinsa

“España es seria, cumplidora
y cuenta con muy buenos
profesionales”
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José Ángel Vergel,

gerente de La Magdalena

“Se nota una fuerte tensión de
tesorería y falta de liquidez en
muchos de los clientes”

A. El estancamiento de la venta de
maquinaria indica que los agriculto-
res han apostado más por la recupe-
ración y reparación de la maquinaria
existente. Por supuesto, este cambio
de criterio de compra conlleva un
aumento de las ventas a corto plazo
de piezas de recambio.
Sin embargo, a medio/largo plazo, la
maquinaria o primer equipo es la
madre de la que nos nutrimos los
fabricantes de componentes. En pri-
mer lugar, porque nuestras piezas se
montan en esos primeros equipos; y
en segundo lugar, cuanto mayor sea el
parque de maquinaria, mayor va a ser
el mercado potencial de componentes
para el recambio.
Si en los próximos años la venta de
maquinaria no repunta, vamos a con-
vivir en un mercado cada vez más
pequeño y/o con maquinaria más
antigua; lo cual no es, en absoluto, un
escenario positivo para los fabrican-
tes de componentes.

B. El hecho de que determinadas
marcas fabricantes de maquinaria
intenten compensar las pérdidas de
ventas y completar sus presupuestos
a base de incorporar la venta de
recambio a su cifra de negocios, me
resulta inquietante. Ello significa que
no son capaces de mantener su nego-
cio con aquello que fabrican y depen-
den, cada vez más, del producto dis-
tribuido. Yo me pregunto en qué
punto dejan de ser fabricantes.

Para los fabricantes de recambios
obviamente es un hecho que nos per-
judica, ya que el número de profesio-
nales que trabajamos en los distintos
mercados es excesivo. En muchos
casos, esta concentración llega a
desorientar y a confundir al consu-
midor acerca de la calidad de los pro-
ductos y servicios ofertados.

C. El comprador actual se ha vuelto
mucho más prudente. Ya no se com-
pra con la alegría de hace unos años.
Antes, los  compradores hacían los
pedidos en función de los consumos
estadísticos, sin preocuparse dema-
siado si el producto iba a permanecer
mucho o poco tiempo en sus almace-
nes. Querían garantizar la provisión
de material en el momento en que
llegara la demanda.
En la actualidad, el comprador solici-
ta aquello que prácticamente ya tiene
vendido, lo que supone que se presio-
ne mucho más en los plazos de pro-
ducción y entrega, a la baja; que se
apueste por la reducción de cantida-
des y volúmenes solicitados, y se
incrementen pues, los costes de
transporte. En cierta forma, se trata
de revertir costes así como responsa-
bilidad de mantener un stock sobre
los fabricantes.

D. Por regla general, el agricultor
español paga. Pero es cierto que los
plazos de cobro están siendo más
prolongados que en años anteriores.

Se nota una fuerte tensión de tesore-
ría y falta de liquidez en muchos de
los clientes; reflejo en la mayoría de
los casos de los problemas que tienen
para cobrar de sus clientes/usuarios
finales.
Esta situación nos obliga a estar enci-
ma de todos los clientes e intentar
detectar posibles situaciones de
morosidad o grandes retrasos. Pero a
su vez, ser lo suficientemente flexi-
bles como para no ahogar a aquellos
de los que depende nuestro negocio.
Sinceramente, no es fácil.

E. No es sencillo responder esta pre-
gunta. No espero que el año 2012
traiga grandes cambios ni desde un
punto de vista positivo ni negativo.
Será un año difícil; una continuación
de los últimos tres años. Por ello,
dependerá mucho de la situación de
cada empresa y de cómo se ha prepa-
rado y adaptado a lo largo de los últi-
mos dos años.
Por nuestra parte, desde que comen-
zó esta situación, nos hemos prepara-
do e implementado cambios y mejo-
ras a distintos niveles (productivo,
comercial y organizativo), para así
afrontar el año que viene con mayor
fortaleza y presencia en los mercados.
Confiamos plenamente en que este
trabajo revierta en unos resultados
mejores durante el ejercicio. �

A97_026-031 dossier entrev  26/10/11  11:23  Página 30



A97_026-031 dossier entrev  26/10/11  11:23  Página 31



La marca reunió el pasado 6 de octubre en Bellpuig (Lleida) a
casi 800 tractores Fendt y unos 4.000 asistentes

Fendtgüinos no
tiene límites

Muchos dudaban de que Fendt pudie-
se superar los números de anteriores
convocatorias: 99 Fendtgüinos en la

primera convocatoria de Tordesillas (Vallado-
lid) en el año 2008, 254 en Sariñena (Huesca)
al año siguiente, y 450 el año pasado de
nuevo en tierras pucelanas. Pues Fendtgüinos
2011 ha demostrado que todo se podía supe-

rar: 796 agricultores llegaron a Bellpuig mon-
tados en su tractor Fendt, y otros tres lo hicie-
ron con sus cosechadoras. “En el mes de julio
llegaron de la casa Fendt haciéndonos la pro-
puesta de realizar su concentración en Bell-
puig, y desde nuestra comarca y desde el pro-
pio consistorio se ha ofrecido todo el apoyo a
un acto que considerábamos fundamental
para la imagen y la economía de la zona”, afir-
maba Salvador Bonjoch i Guim, alcalde de
Bellpuig. “Actos como este demuestran la cali-

¿Quién duda a día de hoy de que Fendt realiza la mayor concentración de tractores de
España? Nadie que asistiera el pasado 6 de octubre a la cuarta edición de Fendtgüinos en
Bellpuig (Lleida) puede negar a la marca alemana ostentar ese honor. La caravana 'verde'
se podía observar a kilómetros de distancia llegando por el Eje Transversal catalán hasta
los parajes ilerdenses donde, en una gran explanada de 88 hectáreas, ya esperaba toda la
gran maquinaria perfectamente engrasada de Fendt. Música, diversión, y sobre todo demos-
traciones a pie de campo con todo tipo de maquinarias de primeras marcas hicieron de la
cita una ocasión única para que los 4.000 asistentes pudiesen probar sobre el terreno y en
una jornada de hermanamiento qué les puede ofrecer la tecnología Fendt. La próxima cita
será en el año 2013, y según apunta la organización, posiblemente en tierras manchegas.
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David Pozo
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Un total de 796 tractores Fendt y
unos 4.000 asistentes llenaron la
explanada que Fendt acondicionó
en Bellpuig.
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dad de la maquinaria y que el mundo agríco-
la, a diferencia de lo que muchos piensan,
está a la vanguardia tecnológica. Prueba de
ello son los tractores Fendt, una auténtica
maravilla”, añadía.
La jornada comenzó a las nueve de la maña-
na con la apertura de puertas y las inscripcio-
nes de tractores que iban llegando no tan
sólo desde localidades cercanas, sino, tam-
bién desde muy lejos para vivir una jornada
inolvidable. Lo primero que tuvieron la opor-
tunidad de conocer los asistentes fue toda la
gama de tractores que la marca bávara ofre-
ce, encabezada por los pequeños 200 Vario y
con los tractores Fendt 800 y 900 de gran
potencia –entre ellos el Fendt 939 Vario–
cerrando la presentación. Mereció especial
atención la nueva serie 700 Vario SCR de
Fendt, que se pudo probar durante toda la
semana en la finca, y que convence al agri-
cultor por su cabina VisioPlus totalmente
redesarrollada, por la tecnología Fendt Vario-
tronic, y por incorporar la más moderna tec-
nología de motores (SCR), que permite aho-
rrar combustible y un correcto postratamien-
to de los gases de escape, conforme a la últi-
ma legislación vigente.
Parte fundamental de Fendtgüinos fue el tra-
bajo en las parcelas con todos los tractores
de la marca. Durante todo el día, los asisten-

tes pudieron experimentar de primera mano
las habilidades de los implementos de las dis-
tintas marcas presentes montadas en Fendt.
De hecho, ésta es una fórmula cada vez más
común y requerida por los agricultores. “El
tractor no trabaja solo y resulta interesante
para el cliente final conocer cómo trabaja ese
conjunto y para nosotros como empresa tam-
bién saber como reacciona el cliente ante esa
combinación”, comentaba Jorge Calvo, res-
ponsable de exportación de la marca Ovlac.
En este mismo sentido, Joan Solsona, de la
marca Arcusin, comentaba: “Se trata de un
complemento directo y de una forma de dar
ideas al algricultor. En definitiva, es un matri-
monio obligado a llevarse bien”. “En muchos
países, ya tienen una cierta experiencia en
este tipo de actividades y comprobamos que
en estas citas el agricultor se anima mucho
más a participar, a venir y a preguntar en fun-
ción de sus necesidades, a la vez que les pue-
des explicar qué pueden hacer exactamente
con las máquinas que les ofertamos”, según
reconocía Ramón Carnasa, director general
de Kverneland Ibérica.
“Donde se ve trabajar mejor un tractor es con
una máquina y como se ve trabajar mejor una
máquina es con un tractor. Cada vez los fabri-
cantes tendemos más a no mostrar las
máquinas en estático, sino a hacerlo sobre

La próxima cita
será en 2013 y

según apunta la
organización,

posiblemente en
tierras

manchegas

La presentación fue encabezada
(arriba a la izq.) por uno de los
primeros tractores de la marca

Fendt.
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campo, tal y como nos demanda el agricultor,
puesto que es el medio donde la va a utilizar
y donde verdaderamente puede apreciar
todas sus características”, argumentaba en
esta misma línea José Lafuente, director
general de Kuhn Ibérica.

Diversión y espectáculo asegurado
El campeón nacional de arada David Rodrí-
guez asistió un año más con su tractor Fendt
para ofrecer una lección magistral de labor
en el campo, a pesar de que debido a las
fechas y condiciones del terreno no se pudo
lucir especialmente. Rodríguez no pudo evi-
tar asombrar con su buen hacer a todo el que
se acercaba a verle. Además de las 'botifarres
amb mongetes', tan típicas del lugar, los visi-
tantes pudieron disfrutar de música tradicio-
nal bávara, del humor del doctor Vario y
Fendtdeta, y poner a prueba su fuerza en el
juego de golpear con el mazo dirigido por un
gran Augusto de Vicente, que a la vez ejerció
de jefe de pista en el área de 'Harvesting'.
El espectáculo vino de la mano del equipo
alemán de Fendt, con Willi Netz, Gerd Bruns y
el joven Manuel Waigen, capitaneados por
Georg Fuchs. Además, también participaron
dos maestros de ceremonias inigualables,
Federico Amigo, especialista de producto de
Fendt, y el ‘speaker’ de eventos deportivos
Juan Mari Guajardo. Un show que comenzó
con los espectaculares saltos de la moto del
subcampeón de Cataluña de Motocross en la
categoría MX2-SOTS19, Gerard García, depor-
tista esponsorizado por Fendt. Todos los asis-
tentes disfrutaron de la facilidad de uso del
Fendt 200 Vario, usando su joystick y el siste-
ma de gestión autonómica TMS, y a la vez la
fuerza y la potencia de estos pequeños frute-
ros se convirtieron en show en manos de Willi
y Gerd. La maestría de este último con la pala
Fendt Cargo, y sobre todo el nuevo Fendt 700
Vario SCR, que con su nuevo diseño, la pro-
gramación de secuencias Teaching de Fendt
y el Varioactive, convierten el trabajo en
diversión.

Las primeras marcas no faltan a
Fendtgüinos
A la cita no faltaron, por supuesto, primeras
marcas de referencia dentro de sus sectores
en el mundo de la maquinaria agrícola, sin los
cuales un buen tractor no puede trabajar.
Michelin, Kuhn, Amazone, Trelleborg, Sem-
bradoras Gil, Aragro, Continental, Kverne-
land, Hardi, Nokian, Razol, Du Pont, Pioneer,
Solá, Vogel Noot, Arcusin, Ovlac, Repsol, Top-
con y Maschio Gaspardo fueron las marcas
que en este cuarto Fendtgüinos quisieron
participar en el evento aportando su maqui-
naria, productos y servicios de última tecno-
logía.
Maschio Gaspardo fue la primera vez que
acudió a la cita con los tractoristas de Fendt.
“Estar por primera vez en Fendtgüinos signi-
fica para nosotros estar con la primera divi-
sión de la maquinaria agrícola. Ocasiones
como éstas, junto a otras como el Demotour
celebrado en junio, nos permiten tener un
contacto directo con el usuario, que a la vez
que conoce las ventajas competitivas de
nuestros productos, puede darnos sus conse-
jos y realizar criticas constructivas sobre los
mismos”, explicaba Nicola Franco, director de
Marketing de la compañía en España. Pero no
fueron los únicos, también Solà acudió por
primera vez a Fendtgüinos. “A pesar de estar

El punto y final
a la jornada lo

puso el habitual
desfile de todos

los tractores
inscritos en

Fendtgüinos
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en nuestro periodo de máxima ocupación, el
de siembra, queríamos realizar un esfuerzo
por participar en una cita como Fendtgüinos
con una gran representación de nuestra gama
de máquinas y de nuestras últimas noveda-
des técnicas", afirmaba Teodoro Menesses,
técnico de Solà Maquinaria Agrícola.
Varios de los asistentes remarcaron por qué
siguen estando edición tras edición en la con-
centración de tractores de la marca bávara.
“Apostamos por eventos como Fendtgüinos
porque el tipo de clientes que nos aporta son
de calidad”, afirma José Luís López, director
técnico de Sembradoras Gil. En esta misma
linea, José Ángel Moreno, director comercial
de Michelin para España y Portugal, afirmaba:
“Estamos desde la primera edición apostando
por Fendtgüinos, además de ser socio de una
marca que ha realizado una apuesta clara por
la innovación tecnológica. Ambas marcas,

Michelin y Fendt, tenemos una visión muy
parecida de lo que es la tecnología como
aporte para mejorar la productividad del agri-
cultor”. Otra de las marcas que equipan los
tractores Fendt, Trelleborg, tampoco faltó a la
cita de Bellpuig. “Parte de las demostraciones
que se han realizado aquí, si no fuera por los
neumáticos para los tractores de alta tecnolo-
gía, no serían posibles, y ello es una confirma-
ción que tanto Fendt como Trelleborg cami-
namos juntos por un buen camino”, afirmaba
Ramón Martínez, director general de Trelle-
borg Wheel System España. �

¿Qué balance hace de Fendtgüinos 2011?
El balance, el mejor posible. Hemos superado nuestras expec-
tativas, con casi 800 tractores y 4.000 visitantes y contado
con más colaboradores, más tierra y más participantes que
nunca.

Cada año se van haciendo las cosas mejor y suponemos
que el hecho que la gente responda con una asistencia
masiva es todo una satisfacción para ustedes...
La experiencia es un grado y la máquina de Fendt sigue per-
fectamente engrasada para poder realizar este tipo de eventos
en lugares como este, zonas en que intentamos crear expec-
tación. Nunca sabemos cuál será la respuesta, pero a cada
sitio donde vamos nos sorprenden. La clave de todo está en
nuestros clientes, en el orgullo que sienten de tener un trac-
tor Fendt, de querer enseñarlo y de hacer kilómetros con él.

¿El éxito de hoy demuestra que Fendtgüinos sigue vivo?
Fendtgüinos sigue vivo y continuará su camino. Aún no sabe-
mos dónde será la próxima edición, pero seguiremos inten-
tando mejorar, buscando nuevos colaboradores, y seguiremos ilusionando a la gente para que siga viniendo en masa, que difru-
te de este día y, en definitiva, siga confiando en nosotros.

¿Seguirán contando con primeras marcas en próximas ediciones?
Fendtgüinos es una ocasión única, porque es un día en que el agricultor puede probar con nuestros tractores todo el tipo de
maquinaria que se utiliza en la agricultura: puede conducir una pala, llevar un apero, una arada de vertedero o una grada de dis-
cos, etc., y encima de diferentes marcas. Prácticamente están representadas todas las primeras marcas, incorporando cada año
nuevos nombres. Además para completar aún más el catálogo, este año hemos tenido en Fendtgüinos empresas de fertilizantes,
de semillas, etc., con lo que el agricultor ha podido encontrar todas las soluciones que necesita para el campo, con la ventaja de
que en un solo día puede visitarlo todo.

Entrevista a José Ramón González, director de Fendt España

José Ramón González, director de Fendt España, durante la entrevista
realizada a Interempresas TV.

Pueden visualizar el video
de Fendtgüinos 2011 en

www.interempresas.net/agricola
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La edición de este año se clausuró con una afluencia de 190.000
visitantes, un 5% más que en la convocatoria anterior

Fira Sant Miquel
podría contar con
mayor espacio
expositivo en 2012
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La próxima edición de Fira Sant Miquel podría ser clave para este
salón agrario. Fira de Lleida planea ampliar el área expositiva de
este certamen, clausurado hace unos días, tras haber registrado
una afluencia al alza. La 57ª edición de la Feria Agraria de Sant Miquel
(Salón Nacional de la Maquinaria Agrícola) y la 26ª edición de Euro-
fruit (Salón Internacional del Sector de la Fruta), ambas celebradas
entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, incrementaron en un
5% el número de asistentes, hasta alcanzar los 190.000 visitantes
profesionales. Mientras se confirma esta posible ampliación, lo que
sí está claro es que el certamen mantendrá su duración de cuatro
días y su periodicidad anual.
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“Fira de Lleida estudia ampliar el pró-
ximo año la zona expositiva de la
Feria Agraria de Sant Miquel y Euro-

fruit con la ocupación de espacio público
municipal del barrio de Cappont, mientras
no se construya un nuevo pabellón”. Así lo
aseguró el alcalde de Lleida y presidente del
Patronato de la Fundación La Fira de Lleida,
Àngel Ros, durante la clausura de ambos cer-
támenes. A la espera de que se haga oficial
esta posible ampliación, sí se ha confirmado
que se mantendrá el modelo actual de cua-
tro días de duración, así como la periodici-
dad anual, por “razones económicas y socia-
les”, en palabras de Àngel Ros. El alcalde res-
pondía así a la petición, por parte de algunos
expositores, de regresar al formato anterior
de cinco días de duración, así como de con-
vertir, de nuevo, la feria en bienal, tal y como
reclamaban algunos representantes de
maquinaria agrícola.

Crece el número de participantes
y visitantes
Del 29 de septiembre al 2 de octubre se cele-
braron, de forma simultánea, la 57ª edición
de la Feria Agraria de Sant Miquel (Salón

Nacional de la Maquinaria Agrícola) y la 26ª
edición de Eurofruit (Salón Internacional del
Sector de la Fruta). Ambos eventos cerraron
sus puertas con unas cifras alentadoras, ya
que se registró una mayor afluencia y partici-
pación, en comparación con la convocatoria
anterior. De hecho, un total de 190.000 visi-
tantes, un 5% más que en el año 2010, se
dejaron ver por la feria. Además del éxito de
público, Àngel Ros hizo un balance “muy
positivo” de ambos eventos feriales, que
lograron captar a 349 expositores directos
distribuidos en una superficie neta de 26.500
m2, es decir, de ocupación plena. Asimismo, el
alcalde leridano se mostró satisfecho ante el
aumento de expositores del sector de la
maquinaria agrícola, un 10% más, respecto
del año anterior.
A estas cifras del agrado de la organización,
tanto de afluencia como de participación, hay
que añadir la buena acogida de las noveda-
des organizadas para la ocasión. Por ejemplo,
el estreno de del Congreso Agrario de Asaja
Lleida de ámbito estatal, la segunda edición
de Produqte-Feria de la Alimentación de Cali-
dad de Cataluña, que registró un buen ritmo
de ventas en el Palacio de Cristal, las jornadas
técnicas del Maqcentre y la jornada sobre el
futuro de la PAC, organizada por el Parlamen-
to Europeo. Otras novedades fueron la visita
de un grupo de representantes de criadores y
agricultores de diferentes regiones de Polo-
nia, y la exposición de la Fundación del
Mundo Rural “El mundo agrario en las tierras
de habla catalana”. Asimismo, el programa de
actos paralelos de este año ha incluido 75
actividades entre jornadas técnicas, reunio-
nes profesionales, exposiciones, catas,
demostraciones y actividades relacionadas
con el ‘Congreso Lleida Qualitat’.

Niubó Maquinaria Agrícola se hace
con el primer premio a la innovación
tecnológica
Durante la clausura de la 57ª edición de la
Feria Agraria de Sant Miquel y la 26ª edición
de Eurofruit, tuvo lugar la entrega de galar-
dones a los diferentes ganadores de los pre-

Un total de
190.000

visitantes, un 5%
más que en el año

2010, se dejaron
ver por ambos

certámenes. Se
logró además la

ocupación plena,
con la presencia

de 349
expositores

distribuidos en
26.500 m2

En conjunto, aumentó el número
de público y de expositores

presentes en la 57ª edición de la
Feria Agraria de Sant Miquel y la

26ª edición de Eurofruit.

A97_038-041 sant miquel  26/10/11  11:24  Página 39



S
A
N

T
 M

IQ
U

E
L
 2

0
1
1

40|

mios convocados en el marco del salón. Tal y
como apuntan desde la organización, el
objetivo de los dos primeros premios es dis-
tinguir las máquinas agrícolas y los equipos
de transporte, manejo, clasificación y emba-
laje de productos agrícolas que incorporen
avances en las prestaciones o una mejor
protección de los usuarios. En este sentido,
el jurado valora, sobre todo, la innovación
en el diseño y la concepción de la máquina,
el uso de nuevos materiales, las aplicaciones
innovadoras de automatismos, las técnicas
de visión artificial y la robótica así como la
adopción de criterios de ingeniería concu-
rrente y de soluciones innovadoras, destina-
das a dar cumplimiento al reglamento
vigente sobre medidas de seguridad de las
máquinas. El Premio a la Innovación Tecno-
lógica, el Premio a la Seguridad en el Diseño
de Máquinas Agrícolas y el Concurso de Inno-
vaciones en el Sector Frutícola han sido con-
vocados por Fira de Lleida y patrocinados por
la Demarcación de Lleida del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Cataluña, el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Lleida y el Consorcio de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Lleida, res-
pectivamente.
Por categorías, un elevador hidráulico pre-
sentado por Niubó Maquinaria Agrícola ganó
la 15ª edición del Premio a la Innovación Tec-
nológica de Máquinas Agrícolas. El primer
premio, dotado con 1.000 euros, fue a parar
al elevador hidráulico, modelo Max Vision, de
la firma mencionada. Un implemento del que
algunas fuentes han opinado: “permite la
optimización de un portapalet adaptado al
enganche normalizado del tractor agrícola,
mejorando considerablemente la visibilidad
del conductor”.
Por su parte, el segundo premio, valorado en
500 euros, fue para Vidal y Basols (Vibasa),
tras presentar el equipo de vibración y ges-
tión del paraguas de recogida modelo VM-
ST10, marca Agromelca. Un equipo del que
algunas fuentes han declarado: “hace posible
optimizar el sistema de control electrohi-
dráulico, facilitando notablemente el trabajo
del operador”.
Respecto al Primer Premio a la Seguridad en
el Diseño de Máquinas Agrícolas, dotado con
1.000 euros, el ganador ha sido Osval Ferrete-
ria, por el guante de seguridad marca Infaco
que mostró en el marco del salón. Un guante
que hace posible “una poda segura al opera-
dor, por medio del control electrónico del
conjunto tijera-guante”.
La segunda posición fue para Ilemo Hardi,
por el incorporador de producto fitosanitario
modelo TurboFiller, marca Hardi. Un equipo
al que se catalogó de “versátil y adaptable a
equipos compactos de aplicación de fitosani-
tarios, facilitando una mezcla homogénea”.
Finalmente, también se dieron a conocer los
ganadores del Concurso de Innovaciones en
el Sector Frutícola. Un concurso que distin-

gue los materiales, técnicas o equipos desti-
nados a la producción frutícola o a la trans-
formación industrial de la fruta, y que repre-
senten un notable avance sobre la tecnología
disponible, sobre todo en cuanto a la mejora
de la calidad de los productos frutícolas. En
este sentido, el primer premio, dotado de
1.000 euros, recayó en la empresa Jesús
Espier, que presentó el equipo aclarador de
flores de árboles frutales modelo Eléctrico, de
la firma Saflowers. “Un equipo utilizable en
varias fases de floración, regulable en veloci-
dad y sentido de giro y dotado de dispositivo
de seguridad para el operario”.
El segundo premio, valorado en 500 euros,
fue para Cedis-Mafrut, por el calibrador de
cerezas modelo Cherry-Way II, 1 L, marca
Maf-Roda. De él, se valoró “ la mejora en la
detección de defectos en la cereza, a partir
del análisis de imagen, que garantiza la cali-
dad comercial del producto seleccionado”. �

El elevador hidráulico de
Niubó Maquinaria Agrícola se

hizo con el I Premio a la
Innovación Tecnológica de

Máquinas Agrícolas.

También se hicieron públicos los ganadores de la
40ª edición del Premio del Libro Agrario

Previamente a la inauguración de la feria se dieron a conocer las obras
ganadoras ex aequo de la 40ª edición del Premio del Libro Agrario, dota-
do con 6.000 euros. En esta ocasión, se premiaron los libros ‘Enferme-
dades causadas por nemátodos fitoparásitos en España’ y ‘Enfermedades
de las plantas causadas
por hongos y oomicetos’,
ambos editados por Phy-
toma-España en colabo-
ración con la Sociedad
Española de Fitopatolo-
gía. En la elaboración de
ambos, han intervenido
unos 50 investigadores
que desarrollan su labor
en centros de investiga-
ción, universidades y
empresas privadas, como
el CSIC, el Irta o las uni-
versidades de Girona y
Córdoba.

Representantes de Phytoma-España muestran las
dos obras ganadoras.
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doras de maquinaria agrícola tie-
nen un peso muy importante en
nuestra federación.
Lleida es una provincia con un
aporte de actividad primaria consi-
derable. De esta forma, encontra-
mos que los exportadores de
maquinaria agrícola de Cataluña
tienen su sede en Lleida, de la
misma forma que lo tiene la funda-
ción estatal de investigación, desa-
rrollo e innovación, Maqcentre,
cuyo presidente es un miembro
activo de Femel.

¿De qué forma se ha implicado
Femel en la organización de una
cita tan crucial como la Fira
Sant Miquel?
Femel está presente en los órganos
directivos de Fira de Lleida. De esta
forma podemos incidir en aspec-
tos que atañen a las ferias sectoria-
les de nuestros gremios afiliados y
estamos implicados en las múlti-
ples ferias de la segunda organiza-
dora de eventos feriales de Catalu-
ña.
Por lo que respecta a la Fira de Sant

¿Cuáles son los principales
sectores para los que trabajan
actualmente las empresas
vinculadas a Femel?
La patronal metalúrgica ilerdense
reúne a las sectoriales de la repara-
ción y venta de automóviles; de
transformados metálicos; de fabri-
cación, reparación y venta de
maquinaria agrícola; y a los instala-
dores de agua, gas, electricidad, y
energías renovables.
Es reseñable que un sector como el
de la construcción tiene un peso
considerable en aquellas empresas
vinculadas al metal, ya que aportan
componentes y servicios impres-
cindibles en el desarrollo de su
actividad.

¿Qué porcentaje representa
para Femel el sector de
maquinaria agrícola?
Hablar de porcentajes resulta com-
plicado al manejar diversos datos:
número de empresas, trabajadores
afectos, facturación, etcétera. Pero
es destacable que las empresas
fabricantes, vendedoras y repara-

Cuando aún suenan los ecos de la última edición de Fira Sant Miquel,
Interempresas se ha puesto en contacto con una de las principales
organizaciones empresariales de la provincia ilerdense, escenario de
dicha cita agrícola. Estanislau Grau, presidente de la Federació
d’Empresaris Metal·lúrgics de la provincia de Lleida (Femel) ha dejado
claro el peso de fabricantes, comercializadores y reparadores de
maquinaria agrícola no sólo en la federación, sino en la propia región,
caracterizada por su “considerable aporte de actividad primaria”.
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A Estanislau Grau 

Presidente de Femel

David Pozo
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“Sólo exigimos que
se invierta en los

sectores
productivos que
generan riqueza,

bienestar y empleo
para el país”
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Miquel, constatar que la participa-
ción de los sectores que represen-
tamos ha incrementado en la pre-
sente edición, tal y como ya lo hizo
en la pasada.

¿Hasta qué punto es importante
una cita como Sant Miquel para
el sector en la provincia?
Una feria resulta de utilidad cuan-
do consigue casar las expectativas
de los expositores con la de los visi-
tantes. Sant Miquel, en este senti-
do, se muestra como uno de los
certámenes más consolidados en
número de expositores y visitantes.

Con las cifras en la mano, y
teniendo en cuenta la situación
de estancamiento del sector,
¿qué importancia tiene para
ustedes el mercado de
tractores?
Los tractores son una especializa-
ción dentro del sector de la maqui-
naria agrícola y para la federación
del metal son tan importantes
como cualquier otro de los subsec-
tores que componen el gremio.

Cualquier conjunto de empresas y
empresarios que se unen para
defender mejor sus intereses son
importantísimos para Femel.
Nuestra federación no tiene mayor
razón de ser que la de actuar como
lobby para defender mejor a nues-
tro sector y subsectores. Dicho
esto, es obvio que el mercado de
tractores es un referente en nues-
tra provincia y merece una aten-
ción especial por parte de su gran
patronal.

La fabricación de maquinaria, y
en este caso también de la
agrícola, ¿es cada vez más llave
en mano?
Ante la dificultad de los mercados,
los fabricantes de cualquier activi-
dad y sector, incluido el de la
maquinaria agrícola, están abiertos
a cualquier petición y exigencia de
sus clientes actuales y potenciales.
Sin duda una opción de competiti-
vidad es ofrecer productos perso-
nalizados y específicos para las
necesidades individuales de cada
cliente. Pero no es menos cierto

que la fabricación en serie de
maquinaria con una I+D importan-
te también es una forma de lograr
la excelencia y conseguir los favo-
res del mercado.

|43

“Una feria resulta
de utilidad cuando
consigue casar las
expectativas de los
expositores con la
de los visitantes.
Sant Miquel, en
este sentido, se

muestra como uno
de los certámenes
más consolidados”

Desde Femel destacan que la maquinaria agrícola, y en especial el sector tractorista, tiene una gran importancia en la región, donde la actividad primaria es
clave para la economía de la zona. En la imagen, un tractor comercializado por una empresa ilerdense.
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¿Disponen de cifras sobre el
porcentaje de empresas que han
tenido que cerrar o cambiar su
tipo de producción a causa de la
crisis en los últimos años?
La verdad es que no manejamos
estos datos. Desgraciadamente
hemos de reconocer la existencia
de dificultades en el sector y el cie-
rre de empresas. Dicho esto, nues-

tra federación lucha por influir en
los estamentos responsables y que
las dificultades sean menores para
nuestras empresas. En consecuen-
cia, se han dado pequeños cambios
en la normativa y los criterios de las
administraciones a las que tene-
mos acceso.

¿Qué papeles juegan en
periodos de crisis las labores
como el mantenimiento, la
reparación o el ‘retrofiting’?
Ante la aparición de dificultades en
la comercialización, una de las
posibles alternativas es maximizar
nuestro servicio posventa. Nues-
tras empresas han mejorado, si
cabe, la atención a sus clientes con
la oferta de nuevos y mejores ser-
vicios de mantenimiento y repara-
ción. La menor caída en la factura-
ción de la posventa ayuda, en este
caso, a mejorar la cuenta de explo-
tación integrada.

¿Qué reclaman y qué papel
deben jugar las
administraciones en un periodo
tan complicado como el actual?
Que no perjudiquen a la economía
real. No pedimos ayudas que no
reviertan en beneficios para el
conjunto de la sociedad. No pedi-

mos subsidios, ni dádivas ni pre-
bendas. Sólo exigimos que se
invierta en los sectores producti-
vos que generan riqueza, bienestar
y empleo para el país.

¿La financiación es el principal
escollo con el que se
encuentran las empresas? ¿Qué
parte de culpa tiene la
administración?
Este es un tema especialmente
preocupante. Día a día, empeora la
financiación de las empresas. Los
empresarios no sabemos la res-
ponsabilidad que la administra-
ción tiene sobre la falta de crédito,
pero ante la falta de liquidez se
paraliza la inversión y se restringe
la actividad. Como consecuencia,
crece el desempleo y el gasto
público y disminuye la recauda-
ción. Esto nos lleva a que el Estado
requiera de mayor endeudamiento
para financiar su actividad pública
y para ello consume recursos
financieros que se alejan de la eco-
nomía productiva.
Desconocemos la responsabilidad
de la administración ante la falta
de crédito, pero constatamos que
el empeoramiento de la liquidez
empresarial sólo trae miseria al
país y a sus ciudadanos. �

“Nuestra federación
pretende actuar

como un lobby que
defienda mejor a
nuestro sector y
subsectores.

Es obvio que el
mercado de
tractores es
referente en

nuestra provincia”

Ante la coyuntura económica actual, la
fabricación en serie de maquinaria con una
I+D importante, así como la oferta de
equipos personalizados redunda en una
mayor competitividad, tal y como destacan
desde Femel.
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José Manuel Silva, director general de Agricultura y Desarrrollo Rural de la
Comisión Europea, fue el encargado de presentar la propuesta de la
Comisión Europea

Las asociaciones
agrarias muestran su
total desacuerdo con la
propuesta de la PAC

Pero a pesar de esa opción al diálogo, la
realidad es que agrupaciones agrarias
como Asaja, la Asociación Agraria de

Jóvenes Agricultres, ven esta propuesta como
un aumento de la burocracia y su presidente,
Pedro Barato, afirmó ante los periodistas que
“esta reforma tiene que ser cambiada porque
lo único que hará es acabar con los agricultores
europeos”.
La presentación se llevó a cabo en la sede de la
Representación de la Comisión Europea en
España en Madrid, donde el director de la
Representación de la Comisión Europea en
España, Francisco Fonseca, explicó que “la
recepción de la PAC no ha sido muy cariñosa,
pero la pelota está en el balcón de la negocia-
ción”. Por su parte, Ignacio Samper, director de
la Oficina del Parlamento Europeo en España,
quiso tranquilizar los ánimos afirmando que
“se va a modificar la PAC, queremos escuchar al
sector porque queremos seguir con el debate”.

Un proceso largo
José Manuel Silva, director general de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea,
fue el encargado de presentar a periodistas y
representantes de las asociaciones agrarias los
detalles de la PAC, que se encuentra actual-

mente en un proceso de debate que se llevará
a cabo en el Parlamento Europeo y en el Con-
sejo y que está planeado que dure, como míni-
mo, hasta 2013. En este año y medio, se espera
que la propuesta sufra modificaciones, ya que,

Las agrupaciones y asociaciones agrarias no han recibido muy calurosamente la propuesta que
la Comisión Europea ha realizado para la PAC. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de
Miguel López, de COAG, quien afirmó antes de la rueda de prensa que “no ha podido proponer
Europa una propuesta que nos perjudique más”. Por su parte, representantes de la Comisión
Europea afirman que hay tiempo para rectificaciones y se mostraron dispuestos al diálogo.
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Ricard Arís
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José Manuel Silva, en el centro,
conversando con el director de la

Representación de la Comisión
Europea en España, Francisco

Fonseca, y junto al director de la
Oficina del Parlamento Europeo en

España, Ignacio Samper, a su
derecha.

A97_046-049 PAC  26/10/11  11:26  Página 46



|47

en palabras del propio Silva, “se trata de una
PAC distinta a las anteriores” ya que comenzó
con un debate público.
A finales de 2013 se prevé que se apruebe el
texto final y con ello se consolidará un cambio
de modelo que no ha sentado muy bien a las
asociaciones. Con esta PAC, comentó Silva, “se
establece lo que será ‘la música’ de la reforma”.

¿Y esto cómo se paga?
El sistema de financiación de la PAC ha sido
otro de los puntos conflictivos del proyecto, ya
que a partir de 2013 se dejarán de recibir los
pagos directos acoplados y desacoplados,
para pasar a un sistema de dos pilares. El pri-
mero estará formado por un sistema de pagos
directos por territorio y a los gastos del merca-
do, y el segundo se destinará al desarrollo rural
(que ya se recibía en el modelo anterior de la
PAC). En total ambos pilares sumaran cerca de
435,5 millones de euros, que suponen un
incremento respecto a los 386,9 de la anterior
PAC.
Ambos pilares destinarán un total de 17,1
millones a la inocuidad de los alimentos, a las
personas más necesitadas, a una reserva para
las crisis en la agricultura, a un fondo europeo
de la Globalización y a la I+D en la seguridad
alimentaria, la bioeconomía y la agricultura
sostenible. Eso significa que en 2014 los agri-
cultores de la UE tendrán derecho a regímenes
obligatorios (concretamente un régimen de
pago básico, un pago “verde” y un régimen
para jóvenes agricultores) y a regímenes
voluntarios (los pagos directos acoplados y la
ayuda concedida a zonas con desventajas
naturales). Todos los agricultores tendrán
acceso al sistema de asesoramiento a las
explotaciones y todos los pagos, sujetos a la
condicionalidad.
¿Pero cuáles son los retos de esta PAC para
2020?
En este sentido, los objetivos estratégicos para
2020 se centrarán en una producción alimen-

taria viable, en la gestión sostenible de los
recursos naturales y la lucha contra el cambio
climático y conseguir un desarrollo territorial
equilibrado. En cuanto a los objetivos operati-
vos, se pretende conseguir un aumento de la
competitividad, una mejora de la sostenibili-
dad y una mayor eficacia. Por todo ello, se
espera que con esta PAC se consiga una crea-
ción de empleo basada en el conocimiento.
Silva mencionó a este respecto que “queremos
producir más y con mayor respeto al medio
ambiente”.

Insatisfacción general
La respuesta a las propuestas de la PAC se
encontró con la oposición mayoritaria de las
asociaciones de la agricultura y la ganadería.
En el turno de preguntas surgieron muchas
dudas respecto al texto actual, en el que las
asociaciones se preguntaron “¿sin agricultores
cómo se llegarán a los objetivos?” o “¿Qué
mecanismos se van a tomar para regular los
precios de coste y de la venta?” o incluso
Miguel López de COAG afirmó que esta “pro-
puesta va contra todos los intereses de los
agricultores”.
También se expresó que “deberían producirse
cambios asumibles” y que desean tener “capa-
cidad de negociación” real. También hubo
turno para algunos reproches, como que se
busquen “ayudas horizontales cuando se ha
establecido un sistema vertical”. �

"Los representantes
de la Comisión

Europea
recordaron que el

texto todavía
puede modificiarse
porque aún no ha
sido aprobado"

La presentación de la PAC contó
con una amplia presencia de

periodistas y representantes del
mundo agrario.

Los retos a superar en la
propuesta de la PAC se pueden
dividir en tres grupos:

Retos Económicos:
• Seguridad alimentaria (contrarrestar el
incremento de población que se producirá
en los próximos años)

•Variabilidad de los precios
•Crisis económica

Retos Ambientales:
• Emisiones de gases de efecto invernadero
• Degradación de los suelos
• Calidad del agua y del aire
• Hábitats y biodiversidad

Retos Territoriales:
• Vitalidad de las zonas rurales
• Diversidad de la agricultura de la UE. 

José Manuel Silva defendió la
propuesta de la PAC y recordó

que todavía hay tiempo para
rectificar el texto final.

A97_046-049 PAC  26/10/11  11:26  Página 47



A97_046-049 PAC  26/10/11  11:26  Página 48



A97_046-049 PAC  26/10/11  11:26  Página 49



5.000 personas se acercaron a la Finca La Corona en Fuentes de Ebro
(Zaragoza) para descubrir sobre el terreno las últimas novedades de
la marca

La III Jornada
‘Tecnología en Campo’ de
Same Deutz-Fahr
bate récords de asistencia

No eran aún las diez y media de la mañana y no
se vislumbraba el final de la cantidad de agri-
cultores que llegaban hasta la finca zarago-

zana. Desde el primer momento –a esa hora ya se
habían agotado los kits de bienvenida– se intuía
que iba a ser una jornada importante, tanto para
Same Deutz-Fahr, por su poder de convocatoria,
como para las marcas y empresas que colaboraron
en la cita.
Los objetivos de la III Jornada de Tecnología en el
Campo eran los mismos que en las dos anteriores
–en Medina del Campo (Valladolid) y Córdoba–, dar
a conocer las últimas tecnologías incorporadas en el
sector de la mecanización agrícola, en términos de
ahorro de costes, productividad y ergonomía del
conductor. Los participantes pudieron comprobar
por ellos mismos hasta 50 de tractores en movi-
miento de las nuevas gamas de este año –de las tres
marcas del Grupo– junto a las cosechadoras Deutz-
Fahr 6090 trabajando en una parcela con girasol, las
vendimiadoras Gregoire, recientemente adquiridas
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La marea humana fue
imparable desde primera
hora de la mañana.

El pasado 11 de octubre la finca La Corona en la localidad zaragozana de
Fuentes de Ebro acogió una auténtica marea humana de 5.000 personas
que acudieron a la llamada de Same Deutz-Fahr con motivo de la III Jor-
nada Tecnología en Campo. Con la misma filosofía de años anteriores, el
Grupo Same Deutz-Fahr mantuvo el objetivo de acercar al cliente final la
gama completa de sus productos de las tres marcas de tractores Same,
Deutz-Fahr y Lamborghini, con la posibilidad de que pudiesen ser con-
ducidos directamente por los asistentes al evento.
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por el Grupo Same Deutz-Fahr, y las cargado-
ras telescópicas Agrovector adaptadas al sec-
tor agrícola.
“La jornada de hoy es la muestra clara de la
cercanía que nuestra empresa quiere tener
con el agricultor. Hemos bajado el pistón en
cuanto a ferias y estamos dirigiendo nuestras
energías y presupuestos para este tipo de
eventos a los que le encontramos mucho
más sentido y donde el retorno por parte del
cliente es mucho más cercano”, afirmaba
Javier Seisdedos, director general de Same
Deutz-Fahr Ibérica. De hecho, y según reco-
nocía el máximo responsable de la filial en
España, como máximo dos meses después de

la jornada esperan tener vendidos todos los
modelos que partiparon en ella. “Suele ocurrir
muy a menudo que el agricultor muestre un
interés directo por el modelo que prueba
aquí. Le cogemos sus datos y a los pocos días
la transacción suele estar hecha”.
Aunque según Javier Seisdedos los esfuerzos
se habían focalizado en atraer a agricultores
de la zona del Valle del Ebro, al final acudieron
hasta la localidad aragonesa grupos de agri-
cultores de otras zonas de España, como Gali-
cia, Andalucía o Castilla-La Mancha, e incluso
un autocar llegó desde Portugal.
Este año, además, Same Deutz-Fahr quiso
contar con la presencia de sus proveedores
de recambios ofreciéndoles un pequeño
stand desde donde vender y dirigirse directa-
mente al agricultor. “Queríamos su presencia
porque son socios importantes para nosotros
y porque aunque no se puede ofrecer mucha
cantidad de productos, sí que lo pueden
hacer a precios muy atractivos. Si vienen y se
compran una maqueta o una gorra en nues-
tro stand, ¿por qué no se van a comprar una
caja de herramientas para sus labores?”, se
preguntaba el director general de la filial
española, que también agradeció la presen-
cia, siempre difícil, de los cinco concesiona-
rios que la empresa tiene en la zona.
Las empresas de recambios y colaboradoras
que participaron en el evento fueron King
Tony, Berner, Miralbueno, Trelleborg, CGS
Tyres, Agrokit, Reyenvas y Mowers Ibérica.
Precisamente el gerente de esta última
marca, Manuel Franco, comentaba: “Como
proveedores oficiales de Same Deutz-Fahr
hemos acudido con nuestras palas y un equi-
po de demostración para un tractor de 240
CV. En los tiempos que estamos las ferias al
uso pierden su sentido y el agricultor agrade-
ce una prueba en campo y poder ver las
máquinas y no unos elementos estáticos, por-
que no nos engañemos, la maquinaria agríco-
la ya no presenta secretos”.

Javier Seisdedos,
director general de
Same Deutz-Fahr
Ibérica, en una rueda
de prensa improvisada
durante la jornada.
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Mowers Ibérica, con su gerente Manuel Franco a la cabeza, fue una
de las empresas colaboradoras presentes en la jornada.
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Primeras marcas colaboran con Same
Deutz-Fahr
Same Deutz-Fahr contó con la colaboración
de los principales fabricantes de aperos del
mercado, como Amazone, Kuhn, Kverneland,
Vogel&Noot, Lemken, GBV, Belafer, Gregoi-
re&Besson, Remolques Rigüal, Moresil y TJL
Implementos. “Para nosotros es fantástico
estar en eventos como éste por el retorno
que significa para la marca y la cercanía que
tienes con el cliente”, comentaba Antonio
Molleda, gerente de M.A. Molleda, distribui-
dora en España de la marca Lemken.
Vogel&Noot acudió por tercera vez a las jor-
nadas de Same-Deutz Fahr, y lo hizo con una
gama completa de maquinaria para el traba-
jo del suelo: arados, cultivadores y sembra-
doras. “Nuestra presencia aquí, gracias a
Same, con quien mantenemos una magnífica
relación, es debida a los mismos motivos por

los cuales intentamos estar en otras demos-
traciones. Es la mejor forma de que el agricul-
tor conozca el trabajo que realizamos sobre
el campo, estar junto a ellos y demostrarles
cara a cara lo que nuestras máquinas son
capaces de ofrecer”, argumentaba Pascual
Galindo, director general de Vogel&Noot
España.

El desfile de todos los modelos,
punto culminante de la jornada
Como siempre a media mañana se pararon
todas las actividades para comenzar el gran
desfile de todos los modelos de las tres mar-
cas del Grupo, presentes en la cita, además de
las vendimiadoras de la marca Gregoire. Una
gran paella para todos los asistentes puso el
punto y final de una jornada histórica para
Same Deutz-Fahr, que demostró en Fuentes
de Ebro su gran poder de convocatoria.�    
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Lemken, Vogel&Noot y
Greogoire –cuyas
vendimiadoras ha
incorporado el Grupo Same
Deutz-Fahr– fueron tres de
las marcas de aperos y
maquinaria que no faltaron
a la cita en Fuentes de Ebro
(Zaragoza).
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Las tres marcas –Same, Deutz-
Fahr y Lamborghini– se
presentaron en Fuentes de
Ebro con todos sus modelos.

La expectación de todos los
presentes fue máxima ante el desfile
de todos los modelos de las marcas

del Grupo Same Deutz-Fahr.
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La marca puso punto y final a la Demo Tour Efficient Power 2011 en León

Case IH, eficiencia y
productividad al
servicio del agricultor
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Las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Agriaria de León fueron el marco perfecto para
poner el broche de oro a la Demo Tour Efficient Power 2011, un largo recorrido que gracias al
empeño del equipo de Case IH ha hecho que miles de agricultores de todo el país hayan cono-
cido la última tecnología que la marca ofrece en sus tractores de última generación. La tecno-
logía Efficient Power tiene como principal argumento el ahorro de combustible, manteniendo
la potencia, a la vez que adapta a los tractores a la última normativa de emisiones Tier IV.

El pasado 21 de septiembre Case IH finali-
zó en León su recorrido por el norte de
España. Más de 1.000 agricultores pudie-

ron conocer en tres puntos estratégicos de la
geografía española –Huesca, Álava y la capital
leonesa– la alta gama de productos de la
marca y descubrir su productividad, eficiencia
y bajo consumo. La jornada, a la que siguió
otra de trabajo específico con los estudiantes
de la Escuela de Ingeniería Agraria de León al
día siguiente, se inició con una bienvenida por
parte del director general de Case IH en Espa-
ña y Portugal, en que destacó “la herencia nor-
teamericana de la firma y de los 60 años de
experiencia de la planta asutriaca de San
Valentín, dando como resultado la producción
de maquinaria de muy alta calidad. La factoría
cuenta además con más de 12 años de ardua

labor en la fabricación de tractores con trans-
misión CVT”. Autonell remarcó también el ren-
dimiento de los productos Case IH, resaltando
su “eficiencia y fiabilidad”. En cuanto a la rela-
ción con los clientes, el director general tenía
muy clara la misión: “Trabajamos para que los
clientes estén a gusto con Case IH, queremos
saber qué necesitan y qué aprecian de nues-
tros productos. Queremos cumplir con nues-
tros compromisos, empezando por los accio-
nistas, siguiendo por nuestros concesionarios
y acabando con el cliente final”.
Autonell agradeció también a los concesiona-
rios oficiales su especial colaboración, en
especial Cotecma, Cargo y Lemasa. También a
las marcas que colaboraron en la jornada:
Lemken, a través de A. Molleda; Gregoire Bes-
son y Agromet.

David Pozo
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El responsable de producto, Toni Ruiz, fue el
siguiente en entrar en escena con la misión
de presentar a los asistentes toda la gama de
maquinaria Case IH. La gama de tractores
especializados Quantum (65-97 CV), la de los
tractores polivalentes JX y JXV (75-115 CV)
para todo tipo de trabajos, la gama Maxxum
(100-140 CV), fueron los primeros en presen-
tarse, pero el protagonismo recayó sobre
aquellos tractores en que Case IH está ganan-
do mucha cuota de mercado y sobre los que
también recae la nueva normativa de gases
de escape, los de más de 170 CV. Ruiz explicó
como la marca ha incrementado en rendi-
miento y productuvidad de sus motores gra-
cias a la Tecnología SCR (Reducción Catalítica
Selectiva), cumpliendo fielmente esta norma-
tiva.
Le ejemplificación llegó sobre los tres nuevos
modelos que Case IH ha lanzado con la tec-
nología SCR, la gama Puma CVX EP de 130 a
160 CV. Estos se suman a los que ya se aplica-
ba esta tecnología, los Puma CVX con una
horquilla de potencia de 170 a 230 CV. La
experiencia a pie de campo demuestra que
con la aplicación de la tecnología Efficient
Power se puede ahorrar más del 10% de com-
bustible en comparación con la tecnología
convencional del motor, proporcionando una
mejor respuesta del mismo. El sistema
hidráulico del Puma CVX también ha sido
optimizado, con una carga de hasta 8,3 tone-
ladas, pudiéndose montar implementos
pesados que pueden ser manejados con total
facilidad. Además, todos los nuevos modelos
están equipados con el nuevo apoyabrazos
Multicontroller, mediante el cual el operador
puede controlar todas las funciones claves
con una mano sin distanciarse del multiregu-
lador.
Toni Ruiz resumió la gama Puma destacando
sus cinco puntos clave: economía, productivi-

dad, confort, sencillez y calidad. Durante la
presentación se realizaron dos pruebas de
potencia, una con gestión de potencia, en
que incluso se superaron los 200 CV publici-
tados en algunos modelos. La prueba demos-
tró como la potencia aumentaba sin aumen-
tar las revoluciones del motor, con lo que se
ahorra combustible y se cuida el motor.
Finalmente también se mostraron la gama
Magnum (230-340 CV), los tractores de máxi-
ma potencia con ruedas (Steiger) y con cade-
nas (Quadtrac), de 350 a 600 CV, las cosecha-
doras de rotor Axial Flow y las empacadoras
LB.

Case IH, socio para la agricultura de
precisión
Diego Jimémez, responsable de agricultura
de precisión de Case IH para España y Portu-
gal, mostró en una explicación fresca y diná-
mica como los sistemas de guiado pueden

Los asistentes pudieron probar
sobre el terreno las gamas
Puma CVX y Magnum Efficient
Power de 315 y 340 CV.

Más de 300 agricultores
asistieron a la jornada en las
instalaciones de la Escuela de
Ingeniería Agraria de León.
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ayuda al agricultor a trabajar el campo de
una forma óptima y precisa. Los sistemas de
precisión GPS permiten trabajar cuando se
quiera, incluso de noche, sin la necesidad de
equipos adicionales y guiando la máquina
por el trayecto requeriodo. El sistema Egnos
–con un margen de error de 15/20 cm–, el
Omni Star XP/HP –con una mejor señal, mar-
gen de error de 10/12 cm, y recomendado
para cosecha y siembra– y el RTK –especial-
mente indicado para horticultura, por radio o
URS, y que ofrece máxima seguridad, calidad
y precisión en la señal– son los principales
sistemas utilizados en el sector.
Case IH cuenta para ello con un gran gama
de productos que se pueden instalar en sus
tractores, cosechadoras y empacadoras. En el
apartado de guiado manual se encuentran el
EZ Guide 250, el FM 750 y el FM 1000 (con
dos receptores GPS). Para guiado asistido,
apropiado en agricultura de precisión, la
marca cuenta con EZ-Steer y el nuevo siste-
ma EZ-Pilot, sencillo y fácil de usar, integrado
totalmente en la columna de dirección del
tractor, fácil y rápidamente instalable y poli-
valente para varios vehículos. Finalmente, y
dentro del guiado integrado –sin movimien-

to del volante–, Case IH cuenta con el sistema
AccuGuide, mediante el cual se puede con-
trolar el tractor y el apero desde una misma
pantalla, y el sistema AutoPilot, que ofrece
una gran versatilidad. �

León ha sido la última etapa de un recorrido que comenzó a principios de año por
tierras manchegas y andaluzas. ¿Qué balance hace de la Demo Tour Efficient Power
2011?
León ha sido la última etapa de un recorrido de éxito por España y Portugal para mos-
trar a los profesionales del sector la tecnología innovadora de Case IH. El balance resul-
ta ser muy positivo, sinceramente, porque ha sido un placer mostrar en primera perso-
na al profesional la amplia gama de tractores Case IH dotados de los últimos avances
tecnológicos; gestión de productividad APM, gestión de final de cabecera HTS, sistemas
de agricultura avanzada AFS y los motores Efficient Power de alta productividad y redu-
cido consumo de combustible.

¿Cree que el agricultor ha comprendido los beneficios que conlleva esta nueva tec-
nología de los tractores Case IH?
Case IH ha comprendido lo que el agricultor demanda hoy en día: mayor vida útil de su
maquinaria y ahorro importante de costes gracias a la tecnología puntera de Case IH.

¿Qué le ha permitido a usted a nivel personal y a la marca en general poder acercar-
se de esta forma tan directa al agricultor?
Es un verdadero placer conversar con las personas que gracias a su conocimiento del
sector te ayudan a mejorar y a seguir trabajando. Son los verdaderos protagonistas de los
hitos conseguidos por Case IH en cuanto a innovación y calidad. Escuchar de primera
mano sus opiniones supone a nivel personal y profesional la mejor de las experiencias.

¿Este tipo de demostraciones se han convertido en más efectivas que, por ejemplo, la asistencia a una feria de maquina-
ria agrícola?
Se trata de eventos bien distintos con un común denominador, acercar la última tecnología al profesional del sector. Por lo
tanto, desde Case IH siempre apostaremos por lo que realmente resulte más efectivo al agricultor, por supuesto.

¿Case IH sigue ganando cuota de mercado español en 2011?
Case IH lleva ganando cuota de mercado en el mercado español desde 2006, y ya hemos superado un 6% del mercado total, si
bien en altas potencias, es donde estamos obteniendo unos resultados espectaculares.

¿Próximo reto en el horizonte: FIMA 2012?
Es un honor acercar la última tecnología innovadora de Case IH, así como los nuevos productos a los profesionales del sector.
Fima es un marco inigualable que nos brinda la oportunidad de seguir escuchando a las personas que exigen más.

Entrevista a Xavier Autonell, director general de Case IH en España y Portugal

Xavier Autonell durante la presentación de
la Demo Tour Efficient Power en León.

Diego Jimémez, responsable de
agricultura de precisión de
Case IH para España y
Portugal, explicó los diferentes
sistemas de guiado que Case
IH pone a disposición del
agricultor.
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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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Así lo puso de manifiesto la jornada ‘Esfuerzo físico en trabajos forestales’, del
pasado 19 de septiembre en Coca (Segovia)

Prevención, única arma
del sector para hacer
frente a enfermedades
por sobreesfuerzo físico

La sesión ‘Esfuerzo físico en trabajos fores-
tales’, que tuvo lugar el 19 de septiembre
en Coca (Segovia), se inició con la expo-

sición de los resultados obtenidos en el pro-
yecto de I+D+i ‘Factores Condicionantes del
Rendimiento del Personal Especialista en
Extinción de Incendios Forestales’ (CREIF), con
la finalidad de analizar todos aquellos pará-
metros que afecten tanto a la salud como al
rendimiento laboral. El proyecto ha sido ela-
borado por la Empresa de Transformación
Agraria (TRAGSA), en colaboración con otras
entidades, durante el cuatrienio 2006-2009.
Por su parte, los representantes del servicio
de prevención Asepeyo hicieron referencia a
los objetivos de la vigilancia de la salud que se
practica sobre los operarios de las empresas
que llevan a cabo trabajos forestales. En este
sentido, analizaron los protocolos de actua-
ción desarrollados en base al catálogo de
enfermedades laborales vigente en la actuali-
dad. Todo ello, con alusión a las principales
causas de enfermedad laboral detectadas en
el sector.
Por último, y basándose en las actuaciones de
control de la seguridad y la salud desarrolla-
das sobre las empresas que trabajan en los

montes gestionados por la Administración
Forestal de Castilla y León, se relacionaron los
datos estadísticos recogidos en los informes
anuales de análisis de siniestralidad elabora-
dos desde la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, con la finalidad de identificar las
causas y reducir el número de siniestros
detectados en los años previos en los trabajos
forestales.
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La jornada científico sanitaria 'Esfuerzo físico en trabajos forestales', celebrada el pasado 19 de
septiembre, en Coca (Segovia), arrojó varias conclusiones. La más llamativa fue la inexistencia
de estudios médicos de campo que recojan estadísticas y datos contrastados  sobre las altera-
ciones fisiológicas que afectan a los operarios forestales. De ahí, se extrae la necesidad de impul-
sar medidas preventivas específicas dirigidas a evitar enfermedades profesionales causadas por
un esfuerzo físico cuyos parámetros de medición se desconocen en situaciones reales.
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Vacío documental sobre las
repercusiones fisiológicas en
operarios forestales
De la jornada se desprenden una serie de
conclusiones. En primer lugar, se puso de
manifiesto la no existencia de estudios médi-
cos de campo que plasmaran estadísticas y
datos contrastados científicamente sobre las
alteraciones fisiológicas que afectan a los
operarios forestales. Una carencia que influye
en la posibilidad de implantar medidas pre-
ventivas con las que evitar enfermedades
profesionales, fruto del esfuerzo físico. Un
sobreesfuerzo no elevado, aunque aún no se
ha podido cuantificar ni medir en situaciones
reales.
Partiendo de la base que los trabajos foresta-
les se efectúan a la intemperie y en una oro-
grafía accidentada, se estudian otros aspec-
tos, como los ergonómicos directamente
relacionados con las tareas a desarrollar
(transporte de peso añadido incluidos los
EPIs, adopción de posturas forzadas, empleo
de herramientas vibradoras, etc.). Factores
que influyen en la mayor aparición de enfer-
medades profesionales.
En el caso de la extinción de incendios fores-
tales, se detectó que la intensidad de los
esfuerzos físicos por parte de las cuadrillas de
extinción, adquiere en algunos de sus opera-
rios unos valores de pulsaciones muy eleva-
dos; los cuales han estado expuestos a un
elevado riesgo de sufrir un infarto u otras
afecciones cardiovasculares. De igual forma,
trabajar a altas temperaturas y en un ambien-
te de tensión, supone un alto riesgo de sufrir

una deshidratación, que puede derivar en
desmayos, e incluso en un golpe de calor.

Objetivo: incorporar las actividades
forestales al mayor número posible
de personas
Los datos individuales obtenidos en las
actuaciones de vigilancia de la salud en las
empresas se podrían analizar desde un punto
de vista sectorial, bajo la premisa de la pro-
tección de datos. En consecuencia, aparece la
posibilidad de potenciar la obtención y análi-
sis de datos estadísticos en base a la vigilan-
cia de la salud colectiva, donde las socieda-
des de prevención aporten los datos ‘clínicos’
de sus clientes, de forma impersonal, para así
cuantificar las principales afecciones sufridas
por los operarios forestales.
Se establece que el desarrollo de nuevos
estudios de I+D+i, y la actualización de infor-
mes estadísticos relativos a la siniestralidad
en los trabajos forestales, permitirán introdu-
cir nuevos parámetros que adecúen, de
forma específica, los protocolos médicos de
vigilancia de la salud realizados por las socie-
dades de prevención.
En todo momento, se alude a la vigilancia de
la salud como una herramienta que pretende
integrar al trabajador en su puesto de trabajo,
aportándole soluciones o alternativas que
corrijan sus limitaciones físicas en base a su
adaptación. Así pues, se rechaza la idea, de
que los trabajos forestales sólo están al alcan-
ce de deportistas, al estilo de los bomberos
de élite. La realidad y las necesidades del sec-
tor son otras, por lo que el objetivo es inte-

Los trabajos
forestales se efectúan

a la intemperie y en
una orografía

accidentada aunque
se estudian factores

ergonómicos
(transporte de peso

añadido incluidos los
EPIs, adopción de

posturas forzadas,
etc.), que influyen en

la aparición de
enfermedades
profesionales

Operario forestal realizando
labores de desbroce y poda
con el EPI reglamentario.
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grar en las actividades forestales al mayor
número de personas posibles, identificando
aquellos riesgos que deben evitar de forma
personal. Ello, sin olvidar que se trabaja en
cuadrillas que alternan distintas funciones
y/o actuaciones al mismo tiempo.

A pesar que los trabajos forestales se caracte-
rizan por la baja siniestralidad dentro de la
actividad agraria, sí presentan un índice de
incidencia siete veces superior a la media de
todos los sectores económicos.
En consecuencia, si bien la mayoría de los
siniestros se catalogan de leves y, a su vez, la
tasa de mortalidad es baja, se establece que
dicha siniestralidad repercute directamente
en la eficiencia y rendimiento de los trabajos
forestales. La potencialidad de convertirse en

accidentes graves es muy elevada, ya que la
mayor parte de ellos se producen en lugares
aislados, donde la asistencia médica más cer-
cana requiere abandonar el puesto de traba-
jo durante un elevado periodo de tiempo;
cuestión que se acentúa por la necesidad de
que los trabajadores de la misma cuadrilla
forestal le deban acompañar.
De todas las conclusiones mencionadas, sur-
gió la necesidad de ampliar, a un ámbito terri-
torial y funcional mayor, el debate abierto en
esta jornada, con el propósito de buscar solu-
ciones conjuntas por parte de los diferentes
agentes implicados en la seguridad y salud
en los trabajos forestales, desde las adminis-
traciones públicas correspondientes a las
empresas y sociedades y prevención. �

Las tareas forestales no se limitan a
profesionales con unas
características físicas
determinadas, como deportistas o
bomberos de élite. Se pretende
pues facilitar la adaptación de los
operarios a estas labroes que se
efectúan normalmente en
cuadrillas que desarrollan varias
funciones, a la vez.

Aunque los trabajos
forestales se caracterizan
por la baja siniestralidad

dentro de la actividad
agraria, sí presentan un

índice de incidencia siete
veces superior a la media de

todos los sectores
económicos

Del encuentro, surgió la necesidad
de recordar que la mayoría de los
siniestros son leves, pero
susceptibles de agravarse ya que
normalmente se efectúan en
lugares aislados.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acogió
recientemente la firma del nuevo convenio sectorial, que facilita la
retribución por el reempleo de cereal certificado

El fomento de la
investigación guía los
últimos acuerdos del
sector cerealista

“La genética ha aportado grandes
beneficios al sector. Por ejemplo, en
el caso de un producto estratégico

como es el trigo, gracias a su empleo, se vie-
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Desde el inicio de la llamada ‘Revolución Verde’, a finales de los años 50, la producción agrí-
cola se ha más que triplicado en algunas zonas del planeta como Europa o Norteamérica. Entre
los factores que han posibilitado este espectacular incremento, la aplicación de la genética ha
sido, sin duda, el que más ha influido, muy por encima de la mecanización o la incorporación
de los fertilizantes. Ante los nuevos retos que presenta el futuro, la I+D+i se sigue postulando
como un elemento clave para poder satisfacer el crecimiento de la demanda, afrontar el cam-
bio climático y paliar la escasez de suelo cultivable. Los dos últimos convenios del sector cere-
alista buscan fomentar precisamente esta labor investigadora facilitando la gestión de la retri-
bución por el reempleo de cereal certificado y velando para que no se cometan abusos en el
denominado ‘privilegio del agricultor’.

David Muñoz nen aumentando en Europa los rendimientos
de forma lineal a una media de casi 100 kg
por hectárea y año”, señalaba a modo de
introducción Antonio Villarroel, secretario
General de Anove, la Asociación Nacional de
Obtentores Vegetales.
A pesar de que ha quedado más que demos-
trada la importancia de la aplicación de la

De izquierda a derecha: Francisco
Álvarez (Accoe), Justo Gutiérrez
(Aprose), Joan Guillaumet (Acml),
Alicia Crespo (Marm), Antonio
Villarroel (Anove), Jesús Zalba
(Cooperativas A.), Carlos Álvarez
(Geslive) y Eduardo Beltrán
(Semican).
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I+D+i en la agricultura, lo cierto es que las
empresas especializadas en estas activida-
des de investigación no pasan por su mejor
momento, debido fundamentalmente a las
dificultades que encuentran para lograr un
retorno financiero que permita sostener sus
programas. La baja tasa de utilización de la
semilla certificada, el vehículo por el que la
genética llega al agricultor, y la existencia
desde 1961 de la figura del ‘privilegio del
agricultor’, por la que se autoriza a éste a
reemplear en su propia explotación granos
obtenidos de una cosecha anterior, son dos
de los factores que más han influido en esta
situación.
“La figura del privilegio del agricultor ha
tenido una especial incidencia en España
donde esta excepción ha conllevado que
sólo se declare como semilla certificada en
el sector del cereal entre un 15% y un 20%
de todos granos empleados. Lo que no
quiere decir que en el resto no se utilice la
genética, con nuevas variedades, sino que
con este 85-80% no se obtiene un retorno
financiero ya que no existe un control efecti-
vo de su empleo”, añadía Villarroel.
Para corregir esta situación desde el sector
del cereal se está trabajando fundamental-
mente en dos vías. Por una parte se ha bus-
cado simplificar la normativa de certificación
de la semilla de cereales (categoría R2), en el
seno de un amplio grupo sectorial liderado
por la Oficina Española de Variedades Vege-
tales y en el que han participado las comuni-
dades autónomas y diferentes representan-
tes sectoriales. Y en segundo término, está la
firma de los convenios sobre acondiciona-
miento de grano, con la que, entre otros
objetivos, se intenta facilitar la gestión de la
retribución por el reempleo de cereal certifi-
cado.

Firma del convenio
La escenificación de la firma de este último
convenio tuvo lugar el pasado 21 de sep-
tiembre en el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en un acto presidido
por Alicia Crespo, directora de la Oficina
Española de Variedades Vegetales (Marm), y
que contó con la presencia de los represen-
tantes de las asociaciones Accoe (Asociación
de Comercio de Cereales y Oleaginosas de
España), Aprose (Asociación Profesional de
Empresas Productoras de Semillas Selectas),
Acml (Asociació Catalana de Multiplicadors
de Llavors), Semican (Asociación de Produc-
tores de Semillas de Andalucía), Geslive (Ges-
tión de Licencias Vegetales) y Anove (Asocia-
ción Nacional de Obtentores Vegetales). Se
trataba de un convenio similar al firmado pre-
viamente con Cooperativas Agro-Alimenta-
rias.
Según palabras de la directora, estos dos
acuerdos significan un paso muy importante
para el sector cerealista en España ya que tie-
nen como objetivo, tanto cumplir la regla-

mentación vigente, como una apuesta deci-
dida por la investigación en este sector. “Estos
convenios establecen un marco estable que
debe fomentar la reinversión de esa contribu-
ción por el reempleo de la semilla de varieda-
des protegidas, en programas de investiga-
ción diseñados en colaboración con el sector
cerealista”, manifestaba Alicia Crespo.
Este apoyo se concreta a través de los fondos
que contemplan ambos convenios para
fomentar la investigación de nuevas varieda-
des adaptadas a las condiciones agroclimáti-
cas y la promoción del uso de la semilla certi-
ficada. En los convenios se establece que
estos fondos se formarán con una parte de la
retribución obtenida por el reempleo de
grano.
Todos los intervinientes coincidieron en la
necesidad de promover la investigación para
incrementar la producción agraria, asegurar
la trazabilidad, la calidad y la seguridad ali-
mentaria que cada día demandan los clientes.
También apoyaron la necesidad de que se
cumpla la normativa relativa al derecho del
obtentor es decir, recibir una justa remunera-
ción cuando el agricultor reutilice granos de
su cosecha para siembra si utiliza variedades
protegidas, privilegio que le otorga la ley.
Incidieron en la necesidad de una normaliza-
ción del sector para favorecer el desarrollo de
programas de mejora genética en nuestro
país, que permitan obtener variedades mejor
adaptadas a nuestras condiciones.
Igualmente todos coincidieron en que éste es
el primer paso, y que es necesario continuar
con el esfuerzo conjunto del sector para
mejorar la producción cerealista. Los distintos
fondos previstos en los convenios contribui-
rán a impulsar la investigación local, desarro-
llar labores de difusión e información entre
los agricultores, y favorecer el uso de semilla
certificada en España. �

Alicia Crespo, directora de la
Oficina Española de
Variedades Vegetales (Marm).
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Las asociaciones agrarias organizaron una jornada para hablar de la
volatilidad e incertidumbre en mercados de materias primas

El sector agrario analiza
la situación del mercado

El pasado mes de mayo, los operadores
de materias primas agroalimentarias y
sus transformadores industriales, ade-

más de instituciones públicas y asociaciones
profesionales indirectamente implicadas se
reunieron en Madrid con el fin de profundizar
en el conocimiento de la situación, calificada
como “de extrema volatilidad e incertidum-
bre”, a la que se enfrenta el mercado. Su inten-
ción también es la de generar debate en
torno a la gestión del comercio y aprovisiona-
miento de materias primas.
La jornada comenzó con una ponencia de
José María Sumpsi, catedrático de la UPM y ex
subdirector de la FAO, quien habló de la agri-
cultura y de la volatilidad, acusando al dese-
quilibrio entre la oferta y la demanda mundial
como principal causa debido al crecimiento
de las economías emergentes y señalando el
aumento de la producción como gran reto.
La jornada contó con cinco grupos de traba-
jo, en los que tras la exposición de expertos
y posterior debate, se llegaron a una serie de
conclusiones. El primer grupo trató el tema
de la ‘comercialización de cereales’, mientras
que el segundo, llevó por título ‘Proteínas
vegetales, un bien preciado’. El tercer grupo
trató la ‘gestión del riesgo y seguridad en el
abastecimiento’ y el cuarto, trató a fondo el
tema ‘producción y comercialización de
insumos para la producción agroalimenta-
ria’. El último de los grupos se enfocó en el
‘análisis y prospectiva de la producción y
consumo agroalimentario’.

Análisis y prospectiva del sector
Este último grupo precisamente dejó claro
que la mencionada volatilidad “se puede miti-
gar mediante la aplicación de mecanismos de
gestión de mercados” como se realiza ya en
otros suministros, pero calificó la política
agraria europea como “contradictoria e ina-
ceptable”. Las razones de tales calificativos
fueron que, según comentaron, Europa “per-
mite entrar en nuestro mercado productos
que no se pueden producir ‘in situ’. Esto es
aplicable –comentan– a los OGM y a muchas
otras prácticas agrícolas (fitosanitarios), gana-
deras (bienestar animal) o veterinarias (medi-
camentos veterinarios)”.
En dicho grupo destacaban también que “la
orientación actual de la PAC no está adaptada
a los nuevos escenarios, como pone de mani-

Integral, Fundación Cesfac y Fundación Foro Agrario, con la colabo-
ración de Agrónomos EtsiaUpm, creen que el mercado agrario nece-
sitaba un análisis profundo para desentrañar las razones de lo que
califican como la “volatilidad e incertidumbre de los mercados de
materias primas agroalimentarias”. Por esta razón organizaron una jor-
nada en la que cinco grupos trataron cinco temas clave para el sector.
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"El sector agrario
ve imprescindible

la existencia de
mecanismos de

gestión de los
mercados"

Miguel Ángel Díaz, presidente de
Cesfac, durante la presentación

ante la prensa de los resultados de
la jornada. 
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fiesto la reforma de amplio alcance que está proyectada”. Ade-
más explicaron que “el modelo europeo de producción gene-
ra unos costes adicionales que limitan la competitividad a
nivel internacional”.
Por otra parte, aseguran que “la prolongada situación del sec-
tor primario dará lugar a la disminución de las exportaciones
agrarias con consecuencias demográficas, económicas, socia-
les y medioambientales”. También explicaron la importancia
del agua como “uno de los factores más limitantes del creci-
miento y desarrollo de los países de este siglo” y protestaron
ante “las carencias en investigación en áreas agroalimentarias.
En este último punto, destacaron que en España y en Europa
dicha carencia “es notoria, cualquiera que sean los elementos
que se utilicen para compararnos con otros países”.

Estrategias y soluciones
Ante dicho planteamiento, el mismo grupo cinco planteó una
serie de medidas a tomar que podrían beneficiar al sector. En
el marco de la PAC, el grupo consideró imprescindible “la exis-
tencia de mecanismos de gestión de los mercados, facilitando
la posibilidad de mantener stocks de seguridad en cereales
básicos”. También propusieron “aplicar procedimientos con-
tractuales” para resolver el déficit de materias primas para ali-
mentación animal existente en España.
En su opinión, la Unión Europea “no debería renunciar a la bio-
tecnología para mejorar la productividad y competitividad del
sector primario”, para evitar sincronías en las autorizaciones de
nuevos eventos. Por otro lado, este grupo de trabajo aseguró
que se deberían “replantear políticas dictadas sobre el control
de las llamadas harinas cárnicas”. También plantearon la
urgencia de “reorientar la PAC, para desarrollar “políticas orien-
tadas al incremento de producción agrícola en general y de las
proteaginosa en particular”.
También fueron propuestas otras posibles soluciones como
trabajar en “el equilibrio de la cadena agroalimentaria para
trasladar de forma eficiente los costes de producción en cada
uno de los eslabones”, como “impulsar en las organizaciones
internacionales la existencia de reciprocidad para las importa-
ciones de alimentos” o incluso “transmitir a la sociedad la
necesidad de incrementar la producción de alimentos de una
forma sostenible” usando mejores tecnologías disponibles
para garantizar el abastecimiento. �

El desayuno de prensa sirvió para presentar los resultados de la jornada de
'volatilidad e incertidumbre en los mercados de materias primas
agroalimentarias'.
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Ansemat ha presentado en el certamen Demoverde una nueva campaña
divulgativa que busca incidir en la compra responsable de maquinaria

‘Elige calidad, invierte
en seguridad’

El lema elegido por Ansemat se basa en
una estructura matricial de la integra-
ción de la seguridad en la maquinaria,

basada en cuatro pilares: Diseño, Protección,
Información y Utilización, presentes en todas
las fases de comercialización de cualquier
tipo de vehículo, máquina, apero o compo-
nente.
El mensaje común a todos ellos será ‘Elige
calidad, invierte en seguridad’ y tendrá como
protagonista a los seis principales subsecto-
res que representan al sector de la maquina-
ria agrícola y forestal: tractores, suelo, trans-
porte, fitosanitarios, jardinería y recolección,
todos ellos presentes en Ansemat a través de
sus comisiones de trabajo.
La imagen de la campaña, igual para cada
uno de estos sectores en base a los cuatro
pilares antes reseñados, se diferencia en
cuanto al mensaje específico para cada uno
de ellos, pero siempre remarcando la impor-
tancia de que detrás de cada máquina hay
una persona, que la compra y la maneja.
Dentro de un mercado global como el actual,
es fácil tener un oferta muy amplia y variada
de equipos y máquinas que cubren las nece-
sidades profesionales y particulares de cual-
quier usuario, siempre respondiendo a las
mayores exigencias de certificación y calidad
marcadas por la legislación, asegurando de
esta manera un funcionamiento correcto y
seguro así como una mayor capacidad de
trabajo.

Razón de ser
La comercialización de la maquinaria agrícola
en la UE está sujeta a la legislación más res-
trictiva a nivel mundial y supone un arancel
indirecto que reduce la competitividad de los
fabricantes europeos. La legislación europea
establece que los fabricantes de la maquina-
ria son responsables de la integración de la
seguridad en todas las fases que comprende
la vida útil de las máquinas y por ello, la segu-
ridad ha cobrado una gran importancia en el
diseño, comprometiendo a menudo el pro-
greso técnico y la mejora de la eficiencia de
los equipos.
Cuando se habla de seguridad de la maquina-
ria es necesario considerar sus características:
dónde trabajan, por dónde se mueven, con
qué agentes externos interaccionan… Estas
características son precisamente la causa de
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Demoverde, la 1ª Demostración de maquinaria y equipos para áreas verdes y municipalidades,
ha servido a la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes
(Ansemat) como marco para la introducción de la campaña divulgativa ‘Elige calidad, invierte en
seguridad’, que se comenzará a articular en los próximos meses. Ignacio Ruíz Abad, secretario
técnico de la asociación, fue el encargado de explicar los aspectos principales de esta iniciativa.

Ignacio Ruíz Abad, secretario
técnico de la Asociación Nacional
de Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Verdes
(Ansemat).
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la complejidad legislativa ya que no existe ningún tipo de
máquina que entre dentro del campo de aplicación del
mayor número de textos legales.
A grandes rasgos, las máquinas deben ser seguras a nivel
laboral, vial y medioambiental. Deben evitar daños a las per-
sonas que las manejan y que están en su proximidad, deben
evitar daños al resto de vehículos que se trasladan por la vía
pública y deben ser seguras para el medio ambiente minimi-
zando la contaminación acústica y de gases y optimizando la
distribución de productos químicos (fertilizantes y fitosanita-
rios).

Homologación y certificación
Los distintos caminos que hay que recorrer para la integra-
ción de todos estos factores en tractores y máquinas se cru-
zan a menudo, pero se pueden resumir en dos conceptos:
homologación y certificación. La homologación se aplica
directamente a la seguridad vial y tiene dos formas, una
europea (Tipo CE) y otra nacional (Homologación Nacional
de Tipo). Por su parte, la certificación se aplica según la Direc-
tiva de Máquinas como procedimiento para el cumplimiento
con los riesgos esenciales de seguridad y salud. Por lo tanto,
es un procedimiento asociado a la seguridad laboral y lo rea-
lizan directamente los fabricantes a sus productos mediante
la autocertificación, un procedimiento que queda reflejado
por el Marcado CE.
El procedimiento de Homologación Nacional de Tipo es váli-
do en el país donde se concede, mientras que la homologa-
ción de Tipo CE y el Marcado CE son válidos para toda la UE,
con independencia del lugar donde se hayan concedido.
En cuanto a la seguridad medioambiental, se está desarro-

Imagen de uno de los carteles promocionales de la campaña ‘Elige calidad,
invierte en seguridad’ de Ansemat.
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llando desde hace menos tiempo pero está
cobrando gran importancia debido a las polí-
ticas de sensibilización y al nuevo concepto
de la sostenibilidad. Cada Estado miembro
dispone de libertad para aplicar los planes de
protección medioambiental que estime
necesario aunque siempre existen unos míni-
mos establecidos a nivel europeo por las dis-
tintas directivas relativas a gases contami-
nantes, ruidos, reducción de sustancias peli-
grosas, residuos de equipos eléctricos y elec-
trónicos, ecodiseño y uso sostenible de pla-
guicidas. La integración de la sostenibilidad
en la maquinaria ha recorrido ya un largo
camino pero aún hay mucho trabajo por
delante para hacer frente a nuevos retos
como la ‘huella de carbono”. En resumen, la
sostenibilidad implica producir más consu-
miendo menos, y requiere la implicación de
todos los agentes que participan en el proce-
so de la maquinaria, desde su diseño hasta su
utilización y retirada. En España ya se está tra-
bajando con intensidad en esta dirección con
iniciativas como la Plataforma Tecnológica de
la Agricultura Sostenible, pionera en Europa.

Máquinas no conformes con la
legislación
En la actualidad, la venta de maquinaria no
conforme a la legislación se puede dividir en
tres tipos: 1) de segunda mano sin documen-
tación; 2) nueva con documentación no con-
forme a la legislación; y 3) falsificaciones. Este
último caso entra en conflicto directo con los
derechos de patentes y marcas y, por lo
tanto, es un tipo de maquinaria ilegal que es
analizado de manera particular por las
empresas afectadas (por tanto, no es objeto
de estudio en la campaña ‘Elige calidad,
invierte en seguridad’).
Para los dos primeros tipos de venta de
maquinaria ‘no conforme’ existen mecanis-
mos legislativos para su control, como las ins-
pecciones de seguridad laboral, la Ley de Trá-
fico o el control de aduanas.
Pero, ¿qué ocurre cuando la máquina la usa
un particular, no sale a la carretera o no se
disponen de recursos necesarios para una
correcta vigilancia? En estos casos el usuario
del equipo está expuesto a infinidad de ries-
gos ya que no se ha efectuado ni una homo-
logación ni una certificación del producto.
Aunque la venta de estos productos es ilegal,
es complicado su control y es necesario con-
cienciar a los usuarios de las diferencias entre
productos puestos en el mercado.
De ahí, la campaña ‘Elige calidad, invierte en
seguridad’, porque ésta es una realidad cono-
cida por todos pero en la que aún queda
mucha labor por hacer, porque es un trabajo
de calado gradual, porque sigue existiendo
un mercado de venta de maquinaria sin
documentación, sin inspecciones al día o que
no cumplen con los requisitos exigidos de
seguridad. El ahorro económico no puede ir
en contra de la seguridad y de un trabajo efi-

caz. La maquinaria certificada es una inver-
sión que se amortiza más rápidamente y
viene acompañada de servicios adicionales
(formación, información, servicio técnico,
mantenimiento…). En definitiva, la maquina-
ria certificada cumple con los más altos
estándares de calidad, seguridad, tecnología,
capacidad de trabajo, eficacia, protección
medioambiental y sostenibilidad. �

Visita de las autoridades al stand
de Ansemat en la primera edición

de Demoverde.

La primera edición de
Demoverde, una iniciativa en

la que ha participado
activamente Ansemat, se ha
celebrado en la localidad

madrileña de Colmenar Viejo.
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DUAL MODE
Eje giratorio con doble utilidad
y con máxima flexibilidad de aplicación.

Autodireccional
y direccional forzado.
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El banco de pruebas de la empresa italiana, en su sede central de Uboldo,
recibe la certificación TüV

ADR System expone
los ejes de su apuesta
por el I+D

1954, año de fundación de un proyecto
“ilusionante”
El primero en tomar la palabra en Stresa fue
Flavio Radrizzani, presidente del grupo, y
hereredero junto a su hermano Giancarlo
–fallecido hace unos años– del taller de

maquinaria que sus padres Giovanni y Anto-
nia crearon en Uboldo en 1954. Las cosas
comenzaron a ir bien y la actividad principal
de la empresa empezó a derivar hacia la fabri-
cación de discos para ruedas. Fue en la déca-
da de los 70 cuando los hermanos Radrizzani
tomaron las riendas del negocio y comenzó a
gestarse lo que es el actual ADR, ampliando la
producción a la fabricación completa de ejes,
convirtiéndose en el auténtico núcleo de la
compañía.
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La pequeña localidad italiana de Stresa, a orillas del precioso Lago Maggiore, fue el lugar esco-
gido por el equipo de ADR System, encabezado por la familia Radrizzani, para reunir a la prensa
especializada europea y explicarles de primera mano cuál es la sólida base de la compañía y
cuáles los objetivos para el futuro, marcados por diferenciarse de la competencia a través de
calidad e innovación. El principal fabricante europeo de ejes, suspensiones y sistemas de fre-
nado para maquinaria agrícola dispone de un moderno banco de pruebas que ha ido confec-
cionando desde 1998 en su sede central de Uboldo, y que recibió el pasado 4 de octubre la cer-
tificación de calidad de TüV Süd Automotive.

Vista aérea de la sede central de
ADR System en Uboldo, (Italia).
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Con la producción de ejes comenzó la expor-
tación, y con ello el inicio del crecimiento del
grupo ADR. “Me gustaría remarcar que ADR
ha focalizado sus objetivos en la calidad de
sus productos y en una progresiva expansión
en los diferentes mercados. Y si hoy somos
una pequeña multinacional y hemos crecido
controlando otras compañías, sólo ha sido
porque nuestro objetivo primordial ha sido la
calidad, y el mercado nos ha recompensado
por ello”, afirmaba Flavio Radrizzani. “Estoy
muy orgulloso, porque no existen muchas
compañías de tamaño medio como ADR que
hayan crecido y tenido éxito internacional sin
ningún tipo de ayuda externa, además en un
sector con auténticos gigantes como Merce-
des o Fiat”, añadió.
Fue Roberto Airoldi, director de Ventas del
Grupo ADR, quien puso el punto y seguido
explicando la expansión de la empresa en
estos últimos años, pasando de fabricar sólo
ejes a desarrollar ejes incluyendo sistemas de
suspensión mecánica o hidroneumática y los
sistemas activos y pasivos de frenado. El cre-
cimiento se ha traducido en nueve plantas,
que son aquellas con las que ADR cuenta
actualmente alrededor del mundo: Italia,
Francia, Inglaterra, Polonia, China y Brasil. En
total son 14.000 metros cuadrados que ocu-
pan a unos 800 trabajadores; y cuya produc-
ción se exporta a 45 países, con un creci-
miento consolidado de un 10% anual antes
de la crisis y un valor similar en la actualidad.

Una 'sala de juegos' con tecnología
punta
Sergio Frigerio, responsable de I+D del
Grupo ADR, fue el encargado de explicar con
rigor técnico lo que al día siguiente todos los
presentes pudimos ver con nuestros propios
ojos en las instalaciones de Uboldo. “Sólo la
investigación puede mantener lejos a nues-
tros competidores, porque como todos
sabéis las copias siempre son las segundas
en la línea de meta”, afirmaba. La producción
de ADR va desde pequeños ejes a ejes y sus-
pensiones para máquinas de alto rendimien-
to, cada vez más habituales también en el
ámbito agrícola. “Somos capaces de satisfa-
cer tanto las necesidades de un fabricante de
trailers para el transporte de caballos a aquel
que fabrica grandes vehículos para el trans-
porte de maquinaria pesada de cientos de
toneladas”. Según Sergio Frigerio, la intro-
ducción de los ejes con dirección y las sus-
pensiones hidroneumáticas han marcado el
inicio de una evolución que nadie imaginaba
hace algunos años.
En los últimos años, el Grupo ADR ha toma-
do la decisión de, participar directamente en
el desarrollo del sistema de gestión, tanto en
términos de manejo de los remolques con
los sistemas de dirección, como en la versati-
lidad de la suspensión. Todo ello comandado
por el departamento de Diseño y llevado a la
práctica por el centro de pruebas, compues-

to por tres ingenieros y dos técnicos especia-
lizados.
El centro de pruebas tiene su punto de parti-
da en 1998, cuando se adquirió un banco de
Schenk con dos grandes rodillos sobre los
que medir capacidades de carga y el rendi-
miento de los frenos. El banco es capaz de
cargar un eje de hasta 15 toneladas, con un
par de frenado aproximado de 17.000 Nm. La
potencia total desarrollada por los dos moto-
res eléctricos con control electrónico es de
450 kW.  El banco, con dos ruedas, es capaz de
desarrollar una velocidad superior a los 60
km/h.
El banco permite medir la carga sobre el eje,
la torsión del freno, los parámetros principa-
les del sistema de control (fuerza, presión y
trazo) y la temperatura en dos puntos del
freno. La gama de ejes de frenado con un alto
contenido tecnológico que caracteriza la
actual producción de ADR nace gracias a lar-
gos periodos de experimentos en este banco.

De izq. a der.: David Radrizzani,
director general; Flavio Radrizzani,
presidente del Grupo ADR; Sergio

Frigerio, reponsable de I+D; y
Roberto Airoldi, director de

Ventas.

Banco de pruebas Schenk que
ADR adquirió en 1998 y que hoy

en día aún sigue en
funcionamiento.
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Instante en que se engancha la
pegatina oficial de TüV en una de

las máquinas del centro de
pruebas y que Flavio Radrizzani,

presidente de ADR, recibe el
certificado.

Incorporaciones recientes para estar
a la vanguardia
Más reciente es la incorporación de otras
máquinas para realizar pruebas de frenos. Se
trata de un dinamómetro de inercia capaz de
detectar el funcionamiento de los frenos
simulando las mismas condiciones dinámicas
de un vehículo reales de hasta 15 toneladas
por eje. Acoplando los volantes de todas las
formas posibles se obtiene un total de 207
valores de inercia, simulando 207 diferentes
tipos de vehículos diferentes. La inercia máxi-
ma disponible es 100 veces el mínimo,
pudiendo en la práctica simular la inercia de
un pequeño Mini de 500 kg hasta un gran
tren de carga de 50 toneladas. Con una
potencia de 250 kW se puede medir en tiem-
po real la fuerza de frenado, la desaceleración
del vehículo, la energía necesaria para alcan-
zar el rendimiento deseado, la temperatura
de los frenos durante la prueba y muchos
otros parámetros.
Otro banco dinamométrico se ha diseñado
expresamente para detectar el comporta-
miento en el frenado de los ejes producidos
en masa. La función principal de esta máqui-
na es la simulación de un frenado con carga
comparando en tiempo real el rendimiento
de los frenos izquierdo y derecho en un
mismo eje. Un desequilibrio en el frenado,
además de afectar a la seguridad de un vehí-
culo, siempre es un síntoma de alguna imper-
fección en la construcción.

Otros equipos menos llamativos pero no
menos importantes, le permiten a ADR man-
tener bajo control la calidad y la fiabilidad de
los componentes de sus productos. Se trata
actualmente, y según explicaron tanto el pre-
sidente del grupo como el responsable de
I+D, de una de las prioridades. El centro lleva
desde hace un año operando con un banco
de pruebas que permite conocer las caracte-
rísticas de los materiales de fricción de los fre-
nos. Se trata de unas pruebas importantísi-
mas para garantizar la seguridad y fiabilidad
de los frenos. Como máquina curiosa dentro
del centro podemos destacar también una
cámara de fango, que simula las condiciones
más agresivas del mundo agrícola, y el banco
para la verificación geométrica de la direc-
ción del eje. �
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La multinacional, perteneciente al grupo Agco, convocó una jornada en Estrasburgo
para la prensa especializada

Massey Ferguson
muestra las novedades
técnicas que exhibirá en
Agritechnica 2011
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“No trabajamos para usted, sino con usted”. Lo recalcó Thierry Lotte, vicepresidente para Ven-
tas y Marketing de Massey Ferguson en la región EAME, durante la presentación organizada por
la multinacional americana el pasado 6 de octubre en el hotel Hilton de Estrasburgo. Los máxi-
mos dirigentes de la marca, perteneciente al grupo Agco, convocaron a toda la prensa interna-
cional especializada a pocas semanas de la celebración de Agritechnica 2011, que tendrá lugar
del 15 al 19 de noviembre en Hannover (Alemania). El propósito era múltiple: en primer lugar,
recordar el posicionamiento de la firma, en segundo lugar, dar a conocer su estrategia de expan-
sión en la región EAME (África, Europa y Oriente Medio), y finalmente, presentar y demostrar
sobre el terreno cómo trabajan las nuevas cosechadoras, tractores y viñeros que exhibirán en
la feria germana, previa al lanzamiento de sus novedades técnicas para el año 2012.

En la imagen, la cosechadora Activa
MF 7345S, durante la demostración
en una de las granjas elegidas, a las
afueras de Estrasburgo.

Anna León
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Empieza la cuenta atrás para la celebra-
ción de Agritechnica 2011, un hecho
que no ha pasado desapercibido para

algunos de los principales fabricantes de
equipamiento y maquinaria agrícola. Es el
caso del grupo Agco, propietario de la multi-
nacional Massey Ferguson, que eligió la
región de Alsacia, en el noroeste de Francia,
para hacer públicas las novedades técnicas
que exhibirá en la próxima edición de la feria
germana. El hotel Hilton de Estrasburgo fue
el escenario de una conferencia, el pasado 6
de octubre, que contó con la asistencia de
una nutrida representación de la prensa
especializada internacional, y donde se apro-
vechó para dejar clara la presencia global de
la firma, con “cinco millones de usuarios de
tractores en todo el mundo”, según Thierry
Lotte, vicepresidente para Ventas y Marketing
de Massey Ferguson en la región EAME.
Tras unas palabras de bienvenida, a cargo de
Paul Lay, responsable de Relaciones Públicas
de la firma, fue el turno de Thierry Lotte,
quien describió el perfil del cliente ‘tipo’ de la
marca. Un agricultor de entre 30-50 años, con
experiencia, formado, al que no le importa
trabajar duro pero que busca un equilibrio
entre las “buenas prácticas agrarias agrarias”,
la sostenibilidad ambiental y el modo de
hacer rentable su explotación.

Nuevos lanzamientos para ampliar
cuota de mercado en la región EAME,
en los próximos cinco años
En otro orden de cosas, Massey Ferguson
prosigue con su estrategia de expansión en la
región EAME (África, Europa y Oriente
Medio), y así lo quiso hacer público en el
encuentro que preparó para la prensa. En
concreto, la firma se propone alcanzar el 12%
de la cuota de mercado de tractores en la
región EAME, de cara al año 2016. Para ello,
ha puesto en marcha un programa, dividido
en dos fases, que les permita optimizar áreas
de producción y distribución de sus equipos.
“Debemos tener claro que nuestros clientes
pagarán por aquello que diseñemos. A veces,
insistimos en incorporar las tecnologías más
avanzadas, pero esto no siempre coincide
con lo que nuestros usuarios quieren”, recalcó
Lotte. Entre los objetivos anunciados por el
vicepresidente para Ventas y Marketing de
Massey Ferguson en la región EAME, destaca
la “avalancha” de nuevos lanzamientos, en
palabras de Lotte, para el periodo 2011-2012.
Por ejemplo, la ampliación de la gama de
tractores especialistas MF 3600, con poten-
cias que varían de 84 a 102 CV, y disponibles
en varias versiones (Viñero, Especial, Frutero
y efecto suelo), en función del modelo. O la
nueva serie MF 7600, lo último en tractor
ligero de alta potencia de la firma, y para la
que se ha diseñado una cabina nueva que
ofrece mayor visibilidad y espacio interior al
operador.
En equipos de recolección, también se dio a

conocer la apuesta de Massey Ferguson para
la nueva temporada. Un ejemplo es la cose-
chadora Fortia MF 9530 rotativa, de 398 hp, y
que se pudo presenciar en acción en un
campo de maíz, finalizada la rueda de prensa,
durante la demostración efectuada en una
granja cercana al este de Francia. Por marcas,
también se hizo referencia a las innovaciones
técnicas con las que contarán las Centora MF
7280 y 7282, provistas de ocho sacudido-
res/10,47 m2 de separación total, y a las que
se incorporará, para el año que viene, buena
parte de la tecnología implantada en la Delta
MF 9280 híbrida combinada, tal y como ase-
guró Adam Sherriff, gerente de Marketing de
Recolección de la firma. Galardonada ‘Máqui-
na del año 2010’, en la anterior edición de
Agritechnica, la Delta MF 9280 híbrida combi-
nada –con potencia máxima de 500 CV y
capacidad de depósito de hasta 10.500 litros–
auna la experiencia en el trillado convencio-
nal de Massey Ferguson con sus conocimien-
tos sobre separación rotativa, en una misma
máquina. Así pues, y a partir del año 2012, las
Centora MF 7280 y 7282, con potencias máxi-
mas entre 378 y 413 CV y una capacidad de
depósito entre 9.500 y 10.500 litros, contarán
entre otras novedades con motor Agco Sisu
Power con reducción catalítica selectiva de
segunda generación que permite un ahorro
de combustible del 10%.
En la gama de cosechadoras Beta, también
equipadas con motores Sisu Power de última
generación, se habló también de las nuevas
MF 7360 y 7370, de 5 y 6 sacudidores y una
potencia de motor entre 276 y 360 hp, dota-
das del sistema automático de nivelación
Paralevel, útil en terrenos con pendientes por
encima del 20%.
La presentación de las particularidades técni-
cas de los equipos corrió a cargo de Campbell
Scott, gerente de Desarrollo de Massey Fer-
guson y Adam Sherriff, gerente de Marketing
de Recolección; mientras que Richard Mark-
well, vicepresidente de Massey Ferguson para
la región EAME, fue el encargado de clausurar
el encuentro convocado para la prensa espe-
cializada.

Massey Ferguson
sigue con su
estrategia de

expansión en la
región EAME. Para
ello, prepara una
“avalancha” de

nuevos
lanzamientos

durante el periodo
2011-2012

De izquierda a derecha: Campbell
Scott, gerente de Desarrollo de

Massey Ferguson; Adam Sherriff,
gerente de Marketing de

Recolección; Francesco Quaranta,
vicepresidente y gerente de

Recolección para la región EAME;
Thierry Lotte, vicepresidente para
Ventas y Marketing en la misma

zona y Richard Markwell,
vicepresidente de Massey

Ferguson para la región EAME,
durante la presentación en el hotel

Hilton de Estrasburgo.
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Demostración in situ de los equipos
que se verán en Agritechnica 2011
Finalizada la presentación, la jornada siguió
con el traslado a dos explotaciones situadas a
las afueras de Estrasburgo. En la primera, y de
la mano de Campbell Scott y Adam Sherriff,
se pudieron apreciar sobre el terreno una
amplia gama de equipos, desde tractores a
cosechadoras, pasando por los nuevos carga-
dores MF 905/906 y 915/916, así como la
nueva telescópica 9205. Se pudo observar en
funcionamiento un MF 7620, uno de los cua-
tro nuevos modelos de la serie MF 7600. Una
gama, cuya estética recuerda a la MF 8600, y
con la que Massey Ferguson refuerza su posi-
ción en el segmento de “tractor ligero de alta
potencia y bastidor robusto para agricultores
de grandes explotaciones y contratistas agrí-
colas”, tal y como aseguró en su momento
Campbell Scott. La Serie MF 7600 puede
incorporar la transmisión semi automática
Dyna-6 Eco o la transmisión variable conti-
nua Dyna-VT. Ambas equipan motores Agco
Sisu Power E3 con reducción catalítica selecti-
va de segunda generación y potencias máxi-
mas entre 185 y 235 CV. Además, el usuario
puede elegir entre tres niveles de especifica-
ción, con nuevas opciones de control para
satisfacer sus necesidades.
Entre el sinfín de maquinaria exhibida, se
llegó a la conclusión que la marca redobla
sus esfuerzos, en inversión e innovación tec-
nológica, en el segmento de tractores espe-
cialistas. Para ello, ha ampliado la familia MF
3600, con tres nuevos modelos: el MF 3640,
en versiones Viñero, Especial, Frutero y efecto
suelo; y los MF 3650 y MF3660 en versiones
Especial, Frutero y efecto suelo. Con poten-
cias máximas de 84 a 102 CV, los nuevos
modelos incorporan motores common rail
adaptables a las principales tareas que efec-
túan los usuarios de tractores especiales,
como tratamientos fitosanitarios y transpor-
te, labores complementarias y trabajos lige-
ros. Básicamente, los nuevos motores Agco
Sisu Power common rail de 3 cilindros, pre-
sentes en todos los modelos de la serie MF

3600, producen hasta un 5% más de potencia
y un 135 más de par. Para ello, emplean un
sistema de inyección de combustible por
rampa común, con gestión electrónica del
motor que garantiza que la cantidad exacta
de combustible se inyecta de forma precisa
en el momento adecuado. Se añaden así “los
mejores consumos de combustibles y los ren-
dimientos más eficaces a la larga lista de
beneficios que ofrece a sus usuarios”, aseguró
Mathieu Razy, gerente de producto, al res-
pecto. A estos tractores ágiles y maniobra-
bles se les ha incorporado el nuevo inversor
sincronizado, de nueva generación, compati-
ble con la caja de cambios automática
Powershift de dos velocidades, para ofrecer
un mayor control y comodidad al operador.
La jornada finalizó con una visita a la bodega
Straub, donde Richard Markwell, vicepresi-
dente de Massey Ferguson para la región
EAME, departió junto a Jean-Sebastien
Straub, propietario de la misma, sobre las
tareas que llevan a cabo en la explotación y
donde también se pudo fotografiar un MF
3640, en versión Viñero. �

A la izquierda, parte de la prensa
especializada presente observa un
MF 7624, de la serie de tractores

MF7600 ligeros de alta potencia. A
la derecha, Campbell Scott

presenta un MF 7620.

En la bodega Straub se pudo
observar y fotografiar un tractor
MF 3640, en versión viñero, y en
el que es su entorno natural de

trabajo.
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John Deere, entre las cien
mejores marcas del mundo
durante el 2011, según la
consultora Interbrand

John Deere ha sido incluida por primera vez en la
lista de las 100 mejores marcas globales. Este ran-
king anual está elaborado por la consultora Inter-
brand, y cubre todo tipo de empresas en todo el
mundo. Interbrand reconoció que John Deere
está continuamente reforzando su presencia glo-
bal. “La marca también está ampliando su enfo-
que de ir más allá de la maquinaria, proporcio-
nando a los agricultores y propietarios de tierras
el asesoramiento de expertos sobre cómo obtener
el máximo rendimiento de sus explotaciones”,
señaló Interbrand en los comentarios sobre el
ranking. “Este programa vincula directamente el
compromiso sincero de la marca con las prácti-
cas sostenibles, que le ha valido el reconoci-
miento internacional, especialmente por sus dise-
ños y proyectos de “edificios verdes” y los esfuer-
zos de conservación de energía”, citó el informe.
“Ser reconocidos como una de las 100 mejores
marcas entre las miles de empresas estudiadas
reconoce la coherencia de nuestro enfoque para
servir a los clientes, y es el resultado de nuestro
compromiso continuo con los mercados fuera de
Norteamérica”, dijo Mark von Pentz, presidente
de la división de Agricultura & Turf de Deere &
Company.
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Case IH, patrocinador de la S.D. Itxako, club de balonmano femenino de Navarra

Case IH ha llegado a un acuerdo con la S.D. Itxako, a través de
sus concesionarios oficiales Serrano Dronda y Tagusa, para con-
vertirse en uno de los patrocinadores para la temporada 2011/12.
La S.D. Itxako, fundada en el año 1.972, se ha convertido en el
club con más prestigio en España y con reconocimiento a nivel
europeo. Diversos galardones han reconocido la importante tra-
yectoria del Club, entre ellas la Real Orden de Mérito Deportivo
en su categoría de plata, concedida por el Consejo Superior de
Deportes. Una vida saludable, esfuerzo, seriedad, perseverancia
y espíritu de superación personal, son valores que ponen de
manifiesto las similitudes de un deporte de trabajo y constancia
con una marca cuyos valores se cimientan en ellos.

Krone lanza 'Ultima', la primera
rotoempacadora-encintadora non-stop

Representando un gran avance en la tecnología de rotoempacado-
ras, Krone Ultima es la primera empacadora-encintadora que fun-
ciona de forma totalmente automática y sin paradas. Esto significa
que la máquina se sigue moviendo durante los ciclos de empaca-
do, atado, descarga y encintado. Esta gran innovación ha permiti-
do a Krone, marca distribuida en España por Deltacinco, ser galar-
donada con una Medalla de Oro DLG, que le será entregada en
Agritechnica. Los ensayos en campo han demostrado que Krone
Ultima alcanza un rendimiento en trabajo hasta un 50% mayor que
los modelos tradicionales. El funcionamiento de la máquina es el
siguiente: el material se acumula dentro de la cámara de alimenta-
ción mientras el proceso de atado con malla está en marcha. La
cámara de alimentación tiene una cinta de alimentación en la
parte superior y una en la parte inferior. La forma variable de la
cámara de alimentación significa que también sirve como una pre-
cámara de compresión.
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Gascón International lanza una nueva
versión de su catálogo de productos

Coincidiendo con la renovación de su imagen, Gascón Internatio-
nal, marca de referencia en el sector de la maquinaria agrícola para
la preparación del suelo, lanza una nueva versión de su catálogo
productos. Uno de los objetivos principales del equipo Gascón es
ofrecer el máximo servicio a todos y cada uno de sus clientes y
usuarios. Entre las ventajas de este nuevo catálogo cabe mencionar
su versión para el mercado nacional en lengua española; la versión
para el mercado internacional en 4 lenguas (inglés, francés, italiano
y español); fotos de productos a color para todos los productos dis-
ponibles y para todo aquello que representa un punto de fuerza de
la máquina; una página (multilingüe) que detalla la descripción y el
uso del producto; una página que detalla las especificaciones técni-
cas; otra página que detalla el equipo de serie definido por el fabri-
cante; y finalmente otra página que detalla las opciones disponibles
por cada modelo a catálogo. El catálogo Gascón se convierte en una
herramienta de trabajo básica y de consulta obligada a la hora de
buscar la mejor opción para el cultivo, en cualquier época del año.
Este nuevo catálogo destaca por su sencillez, por ser fácil de utilizar
y sobre todo por ser intuitivo, ya que está enriquecido, más que de
texto, de imágenes explicativas de cada detalle.

Atlanlusi presenta en Demoverde su
hidrosembradora Parkour

El espíritu innovador de la Atlanlusi Europe llevó el Control de
Erosión y Ambiente (CEA) a la primera edición de Demoverde.
Una feria de carácter práctico, donde primó la demostración
de maquinaria y equipos para espacios verdes y municipalida-
des. CEA tuvo una fuerte presencia con las hidrosembradoras
Parkour, presentando toda su línea y mostrando la multifun-
cionalidad de estas, la cual atrajo constantemente la atención
de los visitantes del certamen. A nivel ibérico el certamen fue
un éxito por su carácter práctico, donde la interacción de los
clientes con los expositores se demostró de una forma clara. 

Brigss&Stratton introduce cambios en
su red de distribución en España

Briggs&Stratton aprovechó su presencia en la pasada edición
de Demoverde, celebrada del 22 al 24 de septiembre en Col-
menar Viejo (Madrid), para presentar su nueva red de distribu-
ción en España para los motores y repuestos. A la empresa
Industrias Fita, S.A. (Figueres-Girona), representante de
Briggs&Stratton desde 1962, se han sumado recientemente a la
red, las compañías Millasur (Santiago de Compostela – A Coru-
ña) y Riversa (Marbella – Málaga). Con esta reestructuración,
Briggs&Stratton incide en su estrategia de dar un servicio pró-
ximo a los clientes, a través de empresas bien reconocidas en
el mercado.

Stand de Briggs&Stratton en la pasada edición de Demoverde.

Cubierta de la nueva versión del catálogo de Gascón International.

Stihl ha presentado sus novedades en
Demoverde

La multinacional alemana Stihl, experto mundial en la fabricación
de motosierras y otras máquinas a motor para los sectores forestal,
agrícola y de jardinería, estuvo presente en Demoverde, la I
Demostración de Maquinaria y Equipos para Áreas Verdes y Muni-
cipalidades. A lo
largo de estas tres jor-
nadas, técnicos y
expertos de Stihl rea-
lizaron demostracio-
nes para que los asis-
tentes al encuentro
conocieran las carac-
terísticas y posibilida-
des de aplicación de
sus nuevas máquinas,
entre las que se
encuentran los corta-
setos HS 46, HS 46
C-E y HS 56 C-E, la
motosierra MS 201 y su versión para la poda MS 201 T y la amplia
gama de máquinas de acumulador de litio-ión de 36 V. 

Stand de Stihl en Demoverde.
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El vibrador trasero VimarTrack,
protagonista de la marca turolense en
Sant Miquel

Vimar Equipos
estuvo presente en
la pasada edición
de Fira de Sant
Miquel, donde
presentó su com-
pleta gama de
recolectores, y su
última novedad, el
vibrador trasero
VimarTrack, una
máquina muy innovadora creada para recolectar a una alta
velocidad. El vibrador ofrece máximas prestaciones sin dañar
las plantaciones jóvenes, ofreciendo la máxima rentabilidad a
las explotaciones.

Same Deutz-Fahr y Changlin firman un
acuerdo para el mercado chino

Same Deutz-Fahr, fabricante puntero de tractores, cosechado-
ras de cereales, motores y máquinas de campaña, ha anuncia-
do el acuerdo mediante joint venture con la compañía china
Shandong Changlin Agricultural Equipment, grupo dedicado
fundamentalmente a la producción de maquinaria para la
construcción y la agricultura, con sede en Linyi, en la provin-
cia de Shandong. El acuerdo estará basado en una participa-
ción del 50% por Same Deutz-Fahr y el otro 50% por Chan-
glin. Incluye una inversión inicial de capital de 20 millones de
euros, hasta un total previsto de 60 millones de €. La compa-
ñía recién formada, Shandong Changlin Deutz-Fahr Machi-
nery, fabricará y comercializará, para el mercado chino, trac-
tores en el rango de potencia entre 25 a 110 CV bajo la marca
SH Deutz-Fahr, y de 110 a 300 CV bajo la marca Deutz-Fahr. 

La ministra de Agricultura de Portugal
apoya el proyecto SudExpand de
Syngenta

El 28 y 29 de septiembre se presentó en el Alentejo portugués
el proyecto SudExpand, liderado por Syngenta y que pretende
ser la punta de lanza de la compañía en cuanto a gestión inte-
grada en el cultivo del maíz. Cerca de 150 profesionales
pudieron conocer este proyecto, que cuenta con la colabora-
ción de varias compañías y busca la excelencia en la gestión
de las explotaciones de maíz, a través del uso de las últimas
tecnologías en semillas, abonado, riego, tratamientos fitosani-
tarios y labores culturales con maquinaria agrícola. La finca
‘Heredade do Freixo’, en la localidad de Selmes, en el bajo
Alentejo portugués, fue el lugar elegido para presentar el pro-
yecto SudExpand de Syngenta, acto al que acudió la ministra
de Agricultura de Portugal, Assunção Cristas, que ha apostado
fuerte por el desarrollo agrícola de esta zona gracias a la
ampliación del embalse del Alqueva. Un embalse que va a
poner en producción agrícola 30.000 nuevas hectáreas de
regadío en esa zona. Precisamente, el maíz es uno de los cul-
tivos potenciales para desarrollar en ese entorno y Syngenta
cuenta ya con un importante campo de ensayo en la zona
donde está desarrollando el proyecto SudExpand. 

Fae Group presenta en Agritechnica sus
últimas novedades para el trabajo del
suelo y el sector forestal

FAE Group participa en la próxima edición de Agritechnica
con sus dos marcas FAE y PrimeTech. El personal de FAE aten-
derá y aconsejará a todos visitantes del stand, en que se pre-
sentarán los productos de la línea ‘Agriculture’, con las máqui-
nas multifunciones RSL, RSM y MTH como grandes protago-
nistas. Esos tres subsoladores pueden ser utilizados en la pre-
paración del suelo y de los campos, pudiendo romper y molar
las piedras más grandes. Además RSL, RSM y MTH difieren por
las potencias necesarias de los tractors que las utilizan, de los
80 CV de RSL a los 360 de la MTH. Analizando la capacidad
de trabajo en el suelo de esas máquinas se registran varios
datos: RSL trabaja hasta max. 27 cm, RSM hasta los 40 y MTH
hasta los 50 cm. FAE presentará también el resto de su gama
productos y las novedades de las líneas Forest, Hydraulic,
Road, Prima Mover and Recycling. El otro hijo de FAE Group
es PrimeTech. Con ese marco se proyectan y producen unida-
des motrices de orugas. También en las oficinas PrimeTech los
dependientes trabajan constantemente para ofrecer el mejor
producto del mercado. Las características orugas motrices de
PrimeTech permiten trabajar sobre todo tipo de suelo, de muy
irregulares a escarpados y también en diversas condiciones cli-
mática. Cada motriz puede ser equipada con patines standard
o LGP (low ground pressure).

La ministra de Agricultura de Portugal, Assunção Cristas (en el centro), recorriendo
la finca 'Heredade do Freixo' durante las jornadas organizadas por Syngenta.

Oruga PT-300 de PrimeTech.

Stand de Vimar Equipos en Fira de Sant Miquel.
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25.000 
referencias 
en stock:  
todo lo que 
necesita en 
su taller
En Agrinava contamos con un amplio 
catálogo de más de 25.000 referencias en 
stock; para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Y la experiencia que 
dan 25 años trabajando con talleres.
Agrinava: grandes soluciones.

entrega en 24 horas*

25.000 referencias en stock
consulta de catálogo online
primeras marcas

AGRINAVA, TAN PROFESIONALES COMO USTED.

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

www.agrinava.com

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

VISITENOS EN AGRITECHNICA DEL 13 
AL 19 NOVIEMBRE. PABELLON 26/F-8.
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Cultivador binador de
precisión
Para trabajar en cultivos de remolacha,
maíz, alubias, ajos, productos hortícolas, etc

El cultivador
binador de preci-
sión Guerra está
indicado para eli-
minar las malas
hierbas de los
cultivos entre
líneas de remola-
cha, maíz, alu-
bias, ajos, pro-
ductos hortícolas

etc. Sus cuerpos modulares provistos de rueda de control
de profundidad, muelle de compresión, y cosquildes.
Puede ir provisto de abonadora localizadora. Se puede
equipar con accesorios complementarios como plegado
hidráulico, plegados manuales y borrahuellas.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P66007
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Recolectora de aceituna
Con rodillos basculantes

Albiar dispone de una gama de recolecto-
ras de aceitunas de diferentes anchuras
fabricadas en acero galvanizado, que
incorporan rodillos independientes y
basculantes, lo cual permite el paso de
la máquina sobre pequeñas irregulari-
dades del terreno sin perder contacto
con la superficie y las aceitunas.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P68110

Generador con motor
Profesional, robusto y con componentes
de calidad    

El grupo electrógeno
diésel M10.000 LDE
fabricado por Preme
va montado con el
motor 25 LD330-2
Lombardini  de arran-
que eléctrico y un
alternador de 8 kVas.
Genera en Monofásico
8.000 watios. La
máquina va equipada
de serie con ruedas
de goma, asas, alarma de aceite, dos bases monofásicas,
arranque eléctrico con llave, incluye batería.  
Todos los componentes que incorporan las máquinas  fabri-
cadas y montadas por Preme son objeto de una rigurosa
selección. Proceden de la Unión Europea o son marcas de
reconocido prestigio a nivel mundial, (en este caso motor
original Lombardini). El M10.000 LDE es un grupo con gran
demanda en el sector agrícola. Es una maquinaria ligera y
versátil para las prestaciones de potencia que ofrece.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P68115

Picador de tractor
Para la trituración de matorral, maíz,
girasol, algodón y restos de poda

El picador de tractor Picursa es una máquina especial-
mente diseñada para la trituración de matorral, maíz, gira-
sol, algodón y restos de poda. 
El modelo picador de tractor TB es una máquina con cha-
sis robusto capaz de obtener un triturado de calidad. En el
picador de tractor TB desplazable, su sistema de amarre
permite desplazar la máquina a un lado o al otro del trac-
tor y acceder a aquellos sitios de mayor complejidad. El
picador de tractor AL, está destinado a lugares donde las
condiciones de trabajo sean más favorables o bien tengan
limitada la potencia para el ancho de trabajo que se nece-
site. El modelo UF-6 se diferencia del resto por su robusto
chasis y por su rotor de 400 mm de diámetro capaz de tri-
turar con menor absorción de potencia y logrando un tritu-
rado muy fino. 
Además, Picursa cuenta con un picador especialmente
diseñado para la trituración y el posterior extendido de la
paja del cereal. Su principal característica es la colocación
de cuchillas en el rotor en lugar de martillos y en la colo-
cación de aletas de dirección en la compuerta trasera, de
forma que se consigue distribuir el material de forma
homogénea.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P57443
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Plantadora automática de hortalizas y tabaco
Planta dos filas con un solo cuerpo y a una
distancia de 35 cm

La compañía Ferrari Costruzioni Meccaniche desarrolla la plantadora
automática Futura Twin, una máquina ideada para plantar hortalizas
y tabaco, especialmente tomate, de forma automática, extrayendo las
plantas de las cavidades de los paneles. Este equipo, comercializado
en España por Beltrán Maquinaria Agrícola, necesita únicamente el
trabajo de un solo operador que alimente los paneles dentro de las
guías de carga de cada elemento plantador. Éste elemento puede alo-
jar hasta dos paneles portaplantas, en función del tamaño de los
mismos. Además, cada elemento de la máquina está dotado de un
sistema que extrae automáticamente todas las plantas de la misma
fila, que recibirán un número equivalente de pinzas móviles, adecua-
das para alimentar el distribuidor. Como gran novedad, este equipo
destaca por tratarse de “la única máquina automática que planta dos
filas con un solo cuerpo”. Su gran ventaja es que se pueden plantar filas de plantas muy cercanas. La máquina planta
cuatro filas a 35 centímetros de distancia cada una de ellas. Antes sólo se podían plantar con una distancia mínima de 70
centímetros.El rendimiento de la Futura Twin es el mismo que el modelo Futura, es decir, 7.500 plantas cada cuerpo por
hora, pero ahora se divide este rendimiento en dos filas de 3.750 plantas cada una.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P42728

Filtros secadores para
sistemas de freno
Con tecnología coalescente

Filtros Cartés presenta
una gama completa tanto
en plástico como en
chapa, en versión están-
dar, donde solamente se
elimina la humedad del
sistema, y en versión coa-
lescente dónde también
se eliminan las partículas
de aceite que llegan a la
línea desde el compresor. 
Además de la humedad,
las pequeñas partículas de aceite pueden dañar los
equipos de los sistemas de aire comprimido y de frenos
de un vehículo comercial, teniendo como consecuencia
reparaciones caras y tiempos de inactividad prolonga-
dos. 
Junto con el efecto de secado del aire, común a todos los
filtros secadores convencionales, Step Filters ha
aumentado la protección del circuito neumático, incor-
porando un sistema de coalescencia en el interior de los
cartuchos secadores, impidiendo que los aerosoles y
aceites penetren en el sistema de frenos. 

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360
ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P66240

Mini retrocargadora
Se puede transportar fácilmente en
un remolque

Dentro de su línea
de mini retrocar-
gadoras, JCB ha
desarrollado la
menor de la
família de sus
populares mixtas: el
modelo Mini CX 4x4.
Diseñada para ser la retrocarga-
dora más potente, fuerte y versátil del mercado,
esta máquina de doble tracción posee todos los dis-
tintivos de la famosa retrocargadora JCB, pero en
miniatura. Con un peso de transporte inferior a
2.000 kg, se puede transportar fácilmente en un
remolque y ejerce una baja presión sobre el suelo.
Asimismo, la opción de enganche rápido o eleva-
ción en paralelo de los brazos le dota de una amplia
funcionalidad incluyendo transporte de palés.
A diferencia de las mini excavadoras con cadenas,
la baja presión sobre el suelo que ejerce la Mini CX
4x4, junto con la opción de neumáticos para césped,
le permiten trabajar sin causar daños trabajando
en zonas verdes.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P40292
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Desbrozadora
Con sistema de regulación de anchura de los discos laterales

Talleres Corbins expuso en su stand en esta edición de la Fira de Sant Miquel las desbrozadoras de la presti-
giosa firma Fischer.  Cabe destacar de entre la gran variedad de modelos el GL4 con unas extraordinarias
prestaciones como sus sistema de regulación de anchura de los discos laterales, pudiéndose adaptar a cual-
quier marco de plantación con un simple movimiento hidráulico desde la cabina del tractor. Su precisión y
rapidez de corte se consigue con las cuchillas de diseño propio de Fischer y su sistema de contrarrotación,
regulando la altura de corte de 4 a 7 cm y consiguiendo velocidades de trabajo de 8 a 10 km/h.
También incorpora de serie el sistema mulching, muy apreciado
en plantaciones ecológicas ya que en una pasada se consigue
cortar la hierba y enviar parte de la misma al pie de las plantas
consiguiendo que se cree una base de hierba cortada muy fina
donde le es mucho más difícil crecer la hierba, y que al mismo
tiempo se transforma en compost. Opcionalmente se pueden
montar palpadores hidráulicos en los discos laterales para con-
seguir un acabado perfecto alrededor de la planta incluso con
árboles plantados recientemente sin dañarlos en absoluto, ya
que el particular diseño del palpador permite regular la sensibi-
lidad del mismo según el grosor del tronco de la planta.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P68119
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Aspiradoras de aceituna
Succionan hasta 110 kg/min

Agarín fabrica aspiradoras de aceituna, que ade-
más separan y eliminan la suciedad y vacían la
aceituna del remolque. Estas máquinas, que sólo
pesan 680 kg, requieren una potencia de 60 CV, van
suspendidas en los tres ejes del alzamiento
hidráulico del tractor, para facilitar su maniobrabi-
lidad entre los marcos y emplean la toma de fuer-
za a 540 ó 1.000 rpm. 
Las aspiradoras, permiten descargar el contenido
de su tolva a una altura máxima 2,5 m. La capaci-
dad de la tolva es de 1 m3. Incorpora una turbina de
alta presión que permite una capacidad de aspira-
ción real de 110 kg/min, y es posible convertirlas
en sopladoras manuales mediante cañón hidráuli-
co y mangueras opcionales.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P31383

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 resi-
duos, ablandamien-
to del suelo y nivela-
ción. El ancho de

trabajo se ajusta de forma hidráulica para adaptar-
se 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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Gradas de discos
De 24 a 44 discos

Las gradas de discos hidráulicas en V, de Gascón
International, de 24 a 44 discos, son ideales para
trabajar en áreas muy grandes, de entre 3 y 6
metros. Entre sus características técnicas destaca
el ancho de transporte de 2,50 metros para circu-
lar por carretera, así como un chasis sobre dimen-
sionado de 200 x 100 x 10 mm,sobre el que se plie-
gan los cuerpos de los discos de 180 x100 x 8 mm.
Asimismo, estas gradas de discos están dotadas
de un sistema de seguridad que garantiza que toda
la estructura, chasis y cuerpos de los discos permanezca compacta, evitando que sufra a causa de las vibraciones propias
del trabajo. Los cuerpos de los discos quedan alineados y el ángulo de  trabajo inalterado.
Las gradas hidráulicas alcanzan la máxima eficiencia gracias al uso de soportes de doble rodamiento cónicos y juntas multi
labios de estanqueidad, la barra de nivelación hidráulica que adapta el trabajo al perfil del suelo, las reglas graduadas en
los cilindros que facilitan la regulación del ángulo de apertura así como la profundidad sin margen de error y la colocación
de ruedas de gran tamaño que potencian la estabilidad y proporcionan una considerable base de apoyo en el trabajo. Por
último, estos equipos constan de electroválvulas de 6 a 16 vías.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P68150

Sistema de control de
vibrador
Con configuración individualizada a cada
movimiento

El sistema Elliptical permite seleccionar diferentes confi-
guraciones de funcionamiento y  vibración, adaptándose a
varios tipos de árbol y plantaciones, de forma que se puede
escoger el aceite destinado a cada movimiento. Asimismo,
ofrece la posibilidad de individualizar las presiones, preca-
lentar el aceite, visualizar las maniobras seleccionadas,
desactivar la señal eléctrica en el final de carrera de un
cilindro y la descarga del fruto del paraguas con retardo
programado.

Agromelca, S.L.
Tel.: 978851283
info@agromelca.com
www.interempresas.net/P67054
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Pala cargadora
Adaptabilidad a todo tipo de tractores

La serie 300 de la pala cargadora de Tenías es el resultado
de la gran experiencia. Este producto es una muestra más
de la evolución continua durante décadas gracias a su
equipo de I+D+i. Adaptabilidad a todo tipo de tractores, fle-
xibilidad, robustez configuran una pala con altas prestacio-
nes. 
Las principales piezas de la pala cargadora se fabrican en
acero fundido, con lo que se consigue dar a las máquinas
robustez y durabilidad. Posteriormente, dichas piezas,
como el resto de la para cargadora llevan diferentes proce-
sos como el granallado, pintura en polvo y horneado, con-
siguiendo así una acabado de gran calidad.
En todas las articulaciones lleva casquillos autoengrasan-
tes y bulones tratados y cincados consiguiendo un buen
ajuste en todas ellas. Con el uso, los casquillos pueden
desgastarse, pudiendo ser totalmente sustituibles. Ade-
más, dispone de enganche rápido de boquillas, indicador
de nivel para accesorios, bastidor unión, enganche auto-
mático de pala y enganche automático de muelle para
accesorios.
Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta a la hora
de diseñar el cargador es la visibilidad, tanto frontalmente
para el manejo de cucharas, horcas y otros implementos,
como lateralmente para realizar otros trabajos agrícolas
que requieren dicha visión lateral.
Las palas están integradas en el propio brazo, esto repre-
senta una ventaja, ya que puede desengancharse y engan-
charse en cualquier lugar debido a cualquier circunstancia
y además de una forma muy sencilla, gracias a que en el
extremo superior de la pala lleva dos posiciones (estirada y
recogida).

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65318
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Cazo con recogedor
Enganche directo a pala o elevador

Los cazos se pueden acoplar a cualquier
tipo de pala o elevador Car Gar, y permiten
la recogida de redes, fardos, lienzos, etc.,
introduciendo el producto dentro del cazo,
para posteriormente descargar en remol-
que. Según modelos para acoplamiento a
pala, dispone de puerta de descarga hidraú-
lica, portón frontal hidraúlico y puede ser
enganchado a la pala, de forma trasera o
lateral. Todos los modelos disponen de dos
potentes motores hidraúlicos y de parada de
seguridad. Incluyen equipo electro-hidraúli-
co con mando botonera y cableado y acopla-

mientos a pala. Completa la gama un equipo de elevador con
cazo recogedor, para cargas de 1.000-1.500 y 2.000 kilos, y
alturas de elevación de 2,5 y 3 metros. Equipados con puerta de
descarga y portón frontal hidraúlico. Dos potentes motores
hidraúlicos y parada de seguridad equipo electro-hidraúlico
con mando botonera y cableado completan el equipamiento.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P68250
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