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4 ganadería

El sector ganadero está viviendo uno de los momentos más complicados de

su historia. A las ya históricas miserias se ha sumado en los últimos años la

especulación. Sí, un término que solo asociábamos a bancos y grandes mul-

tinacionales ha sido el culpable de que miles granjas de nuestro país estén

sufriendo un proceso de estrangulamiento sin precedentes. Si hace menos

de cinco años una tonelada de pienso para engorde de cerdo rondaba los 180

euros, hoy esa cifra se enfila hasta los 310. Y lo mismo pasa con el vacuno,

el ovino/caprino, y el sector avícola, otro de los grandes perjudicados por esta

escalada de precios del pienso. El origen de todo lo encontramos lejos, muy

lejos, en sitios que nada que tienen que ver con la ganadería y que han llevado

a miles de inversores que antes invertían en acciones o valores inmobiliarios

a hacerlo con materias primas. Esa situación ha hecho que nos encontremos

con un cereal a precios históricos y las perspectivas para 2013, aunque con

un pequeño receso al inicio, no son nada halagüeñas. En un sector en el que

más del 70% del coste lo representa la alimentación del animal, llega un mo-

mento en el que por mucho que se quiera ajustar más los costes ya no hay

donde ahorrar. ¿Pero toda esta situación adversa ha de hacernos caer en el

derrotismo más absoluto? De ninguna manera. Algunos han cerrado ya, pero

otros siguen luchando cada día contra viento y marea para alimentar al

mundo, una tarea nada fácil y más teniendo en cuenta de que cada año que

pasa somos 50 millones de personas más sobre la faz de la tierra.

Precisamente la cita de FIMA Ganadera viene a sumar a esa sinergia positiva,

porque además de conocer todas las últimas novedades y ofertas en equipa-

miento ganadero, maquinaria para fábricas de piensos, nutrición, farmacolo-

gía, genética, animal vivo, transporte, etc., entre otros sectores expositores,

los asistentes pueden asistir a más de 50 jornadas y reuniones técnicas en

las que se debate cuál es la situación de la mayoría de los sectores de nuestra

ganadería y, lo más importante, se plantean soluciones. Renovarse o morir.

¿Qué se le puede ofrecer a la ganadería para que siga evolucionando y dé un

paso adelante? Lo primero debe ser que todos, y entre ellos el propio sector,

creamos que hay futuro... �

Aire fresco,
por favor
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La edición de FIGAN 2013 presenta buenas
perspectivas y eso que el sector no vive
ni de largo su momento más boyante. El

certamen, que lleva diez ediciones demostrando
su capacidad para atraer al sector ganadero
en España y en Europa con una cita altamente
profesional, cuenta en esta ocasión con 836
expositores, 521 españoles y 315 procedentes
del extranjero.
En seis pabellones (4, 5, 6, 7, 8 y 9) y 76.480
metros cuadrados de superficie de exposición
se ofrecen todos los productos y servicios que
cubren las necesidades actuales de empresas
y profesionales del sector ganadero, de acuerdo

La XI edición de FIGAN viene
a animar a un sector en crisis

con la siguiente sectorización: Animales vivos;
Genética; Informática aplicada; Servicios; Equi-
pamiento e instalaciones; Gestión medioam-
biental; Instituciones oficiales y organizaciones
agrarias; Maquinaria; Sanidad y alimentación;
y Publicaciones y prensa técnica.
FIGAN representa el escenario idóneo en el
que exhibir los principales productos y nove-
dades que marcan la actualidad ganadera.
Ésta es la cita ferial que ofrece la posibilidad
de conocer las últimas innovaciones mundiales
para el mercado, con soluciones técnicas y
comerciales que colaboran en el mejor desarrollo
de la actividad. En total se han presentado 40

innovaciones tecnológicas por parte de 27
empresas.

Gran número de actividades paralelas
Además del área expositiva, FIGAN cuenta con
un extenso y completo programa de actividades,
que supera los 50 actos, debates y jornadas.
Las conferencias técnicas, presentaciones, asam-
bleas de las principales asociaciones y encuen-
tros, entre otros, copan la agenda del 19 al 22
de marzo:
El primer día, el martes 19, se celebra la Jornada
del Bienestar Animal y Medioambiente, orga-
nizada por Asociación Nacional de Porcinocultura

8 ganaderíaFIGAN

En una situación delicada para el sector ganadero, del 19 al 22 de marzo, FIMA

Ganadera se convierte de nuevo en el espacio en que se reúnen en un mismo

recinto las últimas novedades y ofertas en equipamiento ganadero, maquinaria

para fábricas de piensos, nutrición, farmacología, genética, animal vivo, transporte,

etc., entre otros sectores expositores. La pasada edición, en el año 2011, contó

con el beneplácito del público especializado, gracias a la asistencia de casi

60.000 profesionales, confirmándose como referente de su área y uno de los es-

caparates más relevantes en maquinaria y tecnología para el sector ganadero.
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ganadería 9FIGAN

agua en instalaciones avícolas, el conocimiento
del bienestar y comportamiento animal como
herramienta para la mejora de la producción en
avicultura, y de futuras tecnologías en iluminación
de granjas avícolas.
Entre las reuniones y jornadas de la tarde destaca
la organizada por Agragex, en que la asociación
presenta sus objetivos y actividades y los servicios
que puede ofrecer a las empresas en su proceso
de internacionalización. Además cabe destacar
la presentación que Mecàniques Segalés realiza
de un interesante estudio realizado por el Irta
sobre la 'Separación física de purines: un gran
paso para su gestión y valorización', y en que la
empresa barcelonesa ha colaborado de forma
destacada.
El penúltimo día de feria, el jueves 21, comienza
con una jornada técnica sobre la Salmonella y
Camhylobacta, organizada por la empresa Loh-
mann, y con una nueva edición de la Jornada
Franco-Española de Operadores y Comerciantes
de Animales Vivos, a cargo de Asoprovac. En
ella se analiza la situación del sector vacuno de

carne en ambos países y la evolución de los in-
tercambios comerciales entre Francia y España
y con otros países, además de la actual situación
sanitaria. También por la mañana se celebra
una interesante ponencia sobre porcino, organi-
zada por la empresa Miavit, e impartida por
Pedro González Añover bajo el título '¿Qué nos
espera después de la gestación libre? Actuales
y futuras normativas de bienestar en distintos
países europeos. Entre los actos de la tarde
destacan una jornada sobre bienestar organizada
por la Asociación Española de Cunicultura (Ases-
cu-Intercun) y la junta general de la Asociación
General de Ganaderos de Ovino y Caprino de
Aragón.
Finalmente, y entre los actos del último día,
destacan la Conferencia de Decanos de Veterinaria
y la Asociación de Hospitales Veterinarios de
España, la Reunión de la Mesa Nacional del
Pollo y la ponencia organizada por la empresa
Foss Iberia sobre el 'Análisis de alfalfa mediante
la tecnología NIR: innovación en el control de

calidad'. �

Científica (Anaporc), en que se debatirá sobre
un tema tan actual como es la nueva normativa
europea, que entró en vigor a principios de año,
y que ya cumplen la gran mayoría de nuestras
granjas. La primera mañana de FIGAN 2013 se
completa, entre otros actos, con una interesante
jornada técnica sobre Selección Genómica, or-
ganizada por Conafe (Confederación de Asocia-
ciones de Frisona Española), centrada en la im-
portancia que para la gestión de las explotaciones
ganaderas tiene la información, tanto sobre ge-
nética, como sanitaria y de manejo. Los temas
de la jornada incidirán en el uso de la información
disponible por el ganadero para aumentar la
rentabilidad de su explotación. Para ello Conafe
cuenta con la participación de destacados es-
pecialistas en sanidad y manejo, además de los
técnicos de la Confederación que hablarán sobre
la valoración genómica y su aplicación práctica.
Por la tarde, en el Auditorio de Feria de Zaragoza,
se celebra la asamblea general de Angra, la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Ovino de la Raza Aragonesa.
El miércoles 20 se celebra una cita clásica en
FIMA Ganadera, el Encuentro Nacional de Ope-
radores de Cereales (Accoe). En su 11ª edición,
y con una asistencia media de más de 500 pro-
fesionales nacionales e internacionales, el en-
cuentro está consolidado como el primer punto
de encuentro entre productores-operadores y
transformadores de cereal, estableciendo un
marco único de referencia para la puesta en
común y análisis de los temas de actualidad
que conciernen al sector. También durante la
mañana tiene lugar el V Foro técnico de Veterin-
dustria; la jornada organizada por Agrifood bajo
el título 'Nuevas tecnologías aplicadas a la for-
mulación de piensos a la producción animal'; y
la 3ª Jornada técnica sobre Avicultura, organizada
por Aeca, y que tratará, entre otros temas, sobre
la calidad microbiológica y físico-química del

GN10_008-009 Reportaje Figan_Layout 1  13/03/13  08:46  Página 9



10 ganaderíaentrevista

FIGAN es la cita de referencia del sector
ganadero español y del sur de Europa.
¿Con qué novedades se encuentra el
visitante en esta nueva edición?
FIGAN, la Feria Internacional para la Producción
Animal, celebra este año su undécima edición.
Con esta convocatoria, el certamen da muestra
de su capacidad para atraer al sector ganadero
en España y en Europa con una cita altamente
profesional. Entre las novedades podemos des-
tacar las que presentan las empresas partici-
pantes, que ofrecen una visión de futuro del
mercado agropecuario internacional. Esta con-
vocatoria cuenta con la presencia de las grandes
firmas del mercado que no dejan pasar la opor-
tunidad de estar en el mayor foro de los que se
celebran en España y uno de los más grandes
de Europa.
FIGAN se caracteriza por una fusión real y ar-
moniosa de la zona expositiva —vinculada con
la tecnología y la innovación, con productos
punteros y proyectos novedosos— y el área de
animales vivos, con la presencia de ganaderías
y un buen número de cabezas. Además, se
erige como la mejor plataforma para el debate
profesional.

¿Se ha consolidado el número y la
calidad de los expositores?
En la última edición, que se celebró en 2011,
FIGAN reunió a un total de 833 firmas expositoras,
en la que se denominó el salón de las grandes
cifras. Más de 76.500 metros cuadrados y seis
pabellones sirvieron para exhibir un amplio aba-
nico del presente y el futuro de la industria
agropecuaria internacional y contó con la visita
de más de 60.000 profesionales. Para este año,

hemos trabajado intensamente para poder
repetir el gran resultado que obtuvimos en
2011. Contamos con la presencia y la implicación
de las principales empresas que son líderes
mundiales, por lo que la calidad expositiva está
más que garantizada.
A pesar de los momentos difíciles por los que
atraviesa la economía mundial y de los que no
son ajenos en el sector primario, el segmento
de la producción animal se da cita, mayorita-
riamente, en los pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de
Feria de Zaragoza. Así, la edición de 2013
cuenta con cifras que se sitúan en parámetros
muy similares al de la anterior convocatoria,
que fue todo un éxito.
En este sentido, me gustaría destacar la calidad
y el volumen de jornadas, presentaciones, reu-
niones y asambleas que se desarrollan en el
marco de FIGAN 2013. Éste es, sin duda, un
dato muy importante que da muestra del papel
tan relevante que ha adquirido el salón para
los profesionales, las empresas y, por supuesto,
para las asociaciones.

Igual que con otras ferias agroalimenta-
rias de la casa, su equipo se ha encarga-
do de promocionar FIGAN durante los
últimos meses en múltiples citas alrede-
dor de la geografía española y también
europea. ¿Qué resultados han obtenido?
La labor promocional y comercial se ha profun-
dizado en los últimos meses, pero se trata de
un trabajo que no cesa nunca. Antes de que
haya finalizado un certamen ya hemos puesto
la mirada en la siguiente edición. Tratamos de
analizar todo aquello en lo que podemos ser
más competitivos y ofrecer un mejor producto

Alberto López,
director de FIGAN

Son ya 11 las ediciones que el recinto de Feria de Zaragoza acoge a la que se ha convertido en cita de referencia
para el sector ganadero de nuestro país. Aunque existan decenas de ferias locales repartidas a lo largo de la geografía
española, el salón de la capital aragonesa aglutina cada dos años todas las novedades de uno de los sectores de re-
ferencia de nuestro país. Buena culpa de la excelente acogida que tiene cada nueva edición de Fima Ganadera la
tiene Alberto López, que a pesar de las dificultades económicas, ve en este contratiempo un revulsivo para tratar de
encontrar mecanismos y propuestas que ayuden al sector a encarar el futuro con mayores garantías.

David Pozo

“Las empresas confían
en nosotros como

herramienta de apoyo
al sector y ésta es

nuestra mejor carta de
presentación”
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al sector. En este sentido, contar, como es nuestro
caso, con el apoyo de las empresas, de las insti-
tuciones y de las asociaciones ganaderas es, sin
lugar a dudas, la clave para poder tener mayores
garantías de éxito.
Junto a esto, y como uno de los pilares básicos
para posicionar a nuestros salones en el liderazgo
internacional, llevamos a cabo una intensa tarea,
que se focaliza en el mercado extranjero, sin
perder de vista el plano nacional. Todo ello se ha
visto materializado en la visita, promoción y par-
ticipación de nuestro salón en las grandes citas
europeas, así como la participación de FIGAN en
los foros referentes de su sector.
Entre otras medidas abordadas para divulgar
nuestro certamen, he de subrayar la firma de
acuerdos con las principales asociaciones sec-
toriales, además de contar con una estrecha co-
laboración entre las asociaciones empresariales
y sectoriales y Feria de Zaragoza. A lo largo de
los dos años que transcurren entre una edición y
otra tratamos de estar presentes en los principales
foros. Éste es un elemento que nos diferencia de
otras organizaciones feriales y que aporta mayor
valor a nuestra cita.

¿Qué esfuerzos extraordinarios se han te-
nido que realizar desde la dirección para
que esta edición no se viese mermada en
número de expositores y visitantes?
Desde la dirección de FIGAN hemos trabajado
intensamente para conseguir que la undécima
edición del salón se convierta en un factor clave
para el sector, que tiene la cita de Feria de
Zaragoza como uno de los escaparates más re-
levantes en el plano internacional. Nuestro
objetivo, una vez más, es conseguir que esta im-
portante feria sirva para aportar soluciones y
nuevos mecanismos que contribuyen a mejorar
la actividad pecuaria.
Evidentemente, en los últimos meses hemos in-
tensificado el trabajo para obtener los grandes
resultados de ediciones pasadas. Hay que añadir
que la reputación y trayectoria de FIGAN nos
hacen más fácil nuestra labor. El salón está
situado entre los mejores foros sectoriales a
nivel internacional, por lo que la comercialización,
si bien es constante y trabajosa, es ágil y muy

dinámica. Las empresas confían en nosotros
como herramienta de apoyo al sector y ésta es
nuestra mejor carta de presentación.

FIGAN es también una oportunidad única
para conocer lo último en investigación
para el sector ganadero, desde la genéti-
ca al sector veterinario. ¿Qué temas des-
tacan en las jornadas técnicas de esta
edición?
Si hay una nota que caracterice a FIGAN ésta es
la de constituirse como el mayor centro de debate
y discusión del sector. En esta convocatoria
hemos cerrado más de cincuenta actos, jornadas,
conferencias, asambleas y reuniones en las que
participan expertos nacionales y extranjeros.
Entre los principales temas que se abordan, del
19 al 22 de marzo, destaca la sesión organizada
por Anaporc y Anprogapor, sobre bienestar animal
y medioambiente. Asimismo, entre los asuntos
que marcarán la agenda en las conferencias de
FIGAN destaca la selección genómica, los centros
de recogida de material genético e inseminación
artificial, las nuevas tecnologías aplicadas a la
formulación de piensos y a la producción animal
o el control ecográfico en vacuno lechero.
También asuntos como la calidad del agua en
una granja o la salmonella serán temas que for-
marán parte del debate. Junto a éstos, hay pro-
gramado un intenso programa de asambleas y
reuniones en las que participarán empresas y
asociaciones del sector ganadero.

El sector ganadero ha sido precisamente
de los que más ha sufrido la crisis en
estos últimos años, debido en gran parte a
un aumento del precio de las materias
primas y a un ajuste aun mayor de los pre-
cios pagados al productor. ¿De qué forma
ha afectado a los fabricantes de equipa-
miento para ganado?
El sector de la ganadería ha sido, indudablemente,
uno de los grandes segmentos que ha visto cómo
su economía y fortaleza ha perdido peso en los
últimos años. Sin embargo, este contratiempo
ha supuesto un revulsivo para tratar de encontrar
mecanismos y propuestas que les ayude a encarar
el futuro con mayores garantías.

Se trata de un sector que se caracteriza por el
cambio y por su capacidad para no doblegarse y
hacer frente a situaciones difíciles. En los últimos
años, el segmento ganadero ha sido consciente
de la importancia de introducir nuevos procesos
y una tecnificación más alta para lograr una
mayor rentabilidad en el producto final. Por ello,
en la última década, el mercado agropecuario ha
protagonizado un incremento notable en cuanto
a su apuesta por la I+D que ha afectado, de
manera positiva, a todo lo relativo al equipamiento
y los procesos. En definitiva, el sector evoluciona
a pasos agigantados.

Cada político que pasa por FIGAN incide
en la necesidad de apoyar firmemente el
sector primario como apuesta de futuro.
¿Nota usted ese respaldo desde las insti-
tuciones?
El respaldo al sector primario es total, tanto
desde el sector empresarial como del institucional.
Estamos en un momento complicado en el que
el respaldo va unido a partidas económicas y
ayudas que no siempre llegan en tiempo y forma.
Sin embargo, lo que hemos observado en reuniones
y contactos con el sector, es que las instituciones
españolas consideran ‘básico’ el sector agrope-
cuario en España y, por ello, aportan todo tipo de
mecanismos y herramientas que sirvan para el
desarrollo del mercado.
En nuestro caso, la relación con las instituciones
no sólo es habitual, sino que por su cercanía,
contamos con el total respaldo de la Administra-
ción. Por poner un ejemplo, FIGAN 2013 ha reno-
vado su papel de salón internacional, que distingue
el ministerio de Industria español, y que sirve de
aval de cara al exterior. El salón potencia la co-
nexión entre las instituciones con las empresas
y los trabajadores pecuarios. Somos el mejor
vínculo de unión entre ellos y nuestro salón con-
tribuye a acercar posturas que sirvan para buscar
fórmulas que mejoren las condiciones del sistema
ganadero. �

ganadería 11entrevista
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'Titan' es la nueva serie de reguladores
cuya presentación realiza Exafafan con
motivo de FIMA Ganadera. La potencia

de siempre, acompañada de una mayor sencillez
de manejo gracias a su pantalla táctil, lo que
permite de una manera grafica y sencilla acceder
a miles de parámetros, fácilmente interpretables.
Se trata de un sistema totalmente configurable
y adaptable a las necesidades de cada explota-
ción, con un puerto USB para exportar históricos
de datos y configurar el equipo. Ofrece la posi-
bilidad de trabajo en red, para controlar los re-
guladores desde un ordenador central, in-
cluso remota-

Exafan realiza la
presentación mundial de su
nueva serie de reguladores
'Touch and control'

Exafan, como empresa dedicada al servicio de las explotaciones agropecuarias,

realiza con motivo de FIMA Ganadera la presentación mundial de 'Titan', su nueva

serie de reguladores 'Touch and control', que permite de una manera gráfica y sen-

cilla acceder a miles de parámetros de la granja. Además, la empresa aragonesa

expone toda su extensa gama de productos para el sector, encabezadas por las

nuevas chimeneas apilables para la extracción y entrada de aire en la granja; el

nuevo comedero para aves 'Eos'; y un nuevo dosificador electrónico para tener

identificada a la cerda durante todo el ciclo productivo.

Pabellón 4, stand A/B 1-10

mente, con el fin de gestionar y consultar la in-
formación desde cualquier lugar, protegido siem-
pre por varios niveles de contraseñas.
Existe también la posibilidad de adquirir la con-
figuración 'low cost' sin pantalla táctil; ideal
para instalaciones de varias salas, las cuales
se quieran manejar desde un solo equipo o
desde un equipo remoto (tipo tablet o Ipad).
En la cita aragonesa, Exafan también presenta
sus nuevas chimeneas desmontables y apilables,
diseñadas para trabajar tanto en modo ex-
tracción de aire,

como para la impulsión o entrada de aire al in-
terior de la granja, dirigiendo el mismo a las
zonas requeridas gracias a su difusor. Se han
unido en un mismo producto los dos conceptos
de entrada cónica con salida cónica, consiguiendo
de esta manera aunar en un mismo producto la
facilidad de montaje y optimización de los
portes, con la eficiencia y rendimiento del
sistema de ventilación.

12 ganaderíaFIGAN

Los nuevos reguladores 'Titan' permiten controlar remotamente
cualquier parámetro de la granja.
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El nuevo comedero para aves 'Eos'
y un nuevo dosificador alimentario
electrónico completan la oferta
Eos es el nuevo e innovador comedero de aves
para todo tipo de aves, diseñado hasta el último
detalle para adaptarse perfectamente a las ne-
cesidades de los animales durante todo su ciclo
de vida. La principal característica de este co-
medero es la campana, que es capaz de reducir
en gran medida la superficie abierta del plato,
evitando así que los polluelos puedan acceder

al interior del comedero; de esta manera la ali-
mentación permanece limpia y no corren el
riesgo de atrapamiento. El ajuste del comedero
en función del crecimiento de los animales se
hace gradualmente a través de un control cen-
tralizado que es activado por la elevación de la
línea; la cantidad de alimento disminuye lineal-
mente con un innovador sistema de ventanas
giratorias.
Con los sistemas de alimentación electrónicos
individuales que existen en la actualidad se
consigue un control de la alimentación para que
la condición corporal de los animales en el
periodo de gestación confirmada sea la idónea.
En los periodos de maternidad e inseminación

es donde se pierde efectividad a la hora de
ajustar la alimentación en función de las nece-
sidades particulares de cada madre, teniendo
que controlar manualmente la ración de los do-
sificadores alimentarios. Exafan ha desarrollado
los dosificadores electrónicos para tener identi-
ficada a la cerda durante todo el ciclo productivo
de las mismas, y así de una manera cómoda y
precisa poder controlar la cantidad de alimento
a dosificar desde un único terminal, afinando al
máximo con el fin de que los animales coman la
ración estipulada por el veterinario y consiguiendo
de esta manera un perfecto estado del animal
durante todo su ciclo productivo, lo que redunda

en una mejor condición corporal del mismo. �

ganadería 13FIGAN

Nuevas chimeneas apilables y desmontables de Exafan.

Nuevo comedero para aves 'Eos', capaz de reducir en gran medida la superficie abierta del plato.
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Acomodándonse a las las necesidades
de sus clientes en diferentes países
del mundo, Gandaria desarrolla las

instalaciones de acuerdo a las diferentes cli-
matologías y manejos del sector.
En el ámbito nacional, la compañía cordobesa

Gandaria aterriza en FIMA
Ganadera con una excelente
carta de presentación

Gandaria Servicio Ganaderos continúa con su proyección internacional en el sec-
tor avícola acometiendo nuevos proyectos llave en mano. En el mes de enero
se ha cerrado una nueva operación de seis naves avícolas en el continente
americano. Ésta es una de las principales cartas de presentación de la compañía
en la actual edición de Fima Ganadera.

Pabellón 4, stand C/D 41-48

sigue acometiendo nuevos proyectos llave en
mano en la comunidad autónoma de Extre-
madura. En el mes de febrero se entregó una
nave cerrada con los últimos avances en tec-
nología y se comenzará otro proyecto de nave
abierta en la provincia de Badajoz.

Gandaria apuesta por una continua mejora
de sus productos para la plena satisfacción
de sus clientes, y basta como indicador el
notable incremento de facturación en el
año 2012, un 19%, de 38 a 46 millones de

euros. �
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El sistema GI-ALPG es más higiénico y ne-
cesita un menor mantenimiento, ya que
muchos de sus elementos se han exter-

nalizado, evitando así residuos de producto
en el interior de la máquina. Además, todas
las superficies que están en contacto con el
producto son laminadas en frío y construidas
con acero inoxidable de baja rugosidad. Otra
medida que se ha incorporado, son los rasca-

Gimon aporta su conocimiento
en procesos para mejorar la
calidad final del pellet

Gimon es una empresa que ofrece servicios integrales en el campo de la incorpo-

ración de líquidos en la industria agropecuaria. Uno de los pilares de Gimon radica

en la voluntad de mejora continua, que gracias a su ‘know how’ adquirido durante

su amplia trayectoria, resuelve en equipos que aportan ventajas competitivas al

cliente, como el sistema GI-ALPG, que expone en esta edición de FIGAN.

Pabellón 8, stand K/L 3-4

dores de pared, que evitan posibles acumula-
ciones de finos en la cavidad del equipo. Todo
ello concluye con un diseño más simple y
efectivo que favorece al rendimiento, eficacia
y mantenimiento del equipo.
Con el sistema GI-ALPG, el producto final se
ve cuidado durante todo el proceso gracias al
sistema 'ribbon', que combina un diseño tubular
y una velocidad lenta para la homogenización
del producto granulado o extrusionado. Además
se incorpora una camisa integral por agua ca-
liente, que realiza un control preciso de tem-
peratura, evitando picos sobre elevados que
pueden deteriorar el producto.

En el terreno de la adicción de líquidos también
ofrece numerosas ventajas, ya que no necesita
inyectores a presión y permite el paso de
sólidos de hasta 5 mm, todo ello gestionado
por un control integral del proceso de extrusión
y granulación, que favorece una mezcla de
producto óptima gracias a la ampliación de la
superficie de aplicación.
En Fima Ganadera la empresa expone, entre
otros equipos, el aplicador de líquidos post-
granulación GI-ALPG, máximo exponente del
sistema GI-ALPG, compuesto por una báscula
y mezclador en continuo y un Disc Coater

BCG30T. �
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El agrupador de balas Multipack C14, expuesto
también recientemente en SIMA 2013, in-
corpora un sistema mejorado para un ciclo

de trabajo continuo y constante. Con una gran
simplicidad de movimientos, se ha mejorado el
sistema de carga gracias al diseño exclusivo de
las cadenas. Dispone de un fácil control electrónico
desde la cabina del tractor, con una buena visi-
bilidad del interior de la máquina garantizando
la seguridad del operario. Gran simplicidad me-
cánica y operativa, son otras de sus características.
Un único operario es suficiente para llevar
a cabo todo el proceso, sin necesidad de
especialización.
Si necesidad de constantes ajustes, se ahorra
en tiempo y en costes. Los paquetes ofrecen una
elevada compactación y estabilidad, siendo adap-
table la máquina a todo tipo de bala pequeña,
independientemente de sus dimensiones y ca-
racterísticas, la compactación o el tipo de producto.
Permite también el trabajo en estático.
En el stand tampoco falta otra de las grandes
apuestas de Arcusin, el remolque autocargador
FS. Referencia en tecnología, seguridad y control
de trabajo, es adaptable a todo tipo de balas, en
tamaño y tipo de forraje existentes en el mercado.
Gracias a un manejo sencillo e intuitivo, una
sola persona es suficiente para llevar a cabo
todo el proceso. Este remolque destaca por su
suavidad operativa, despegue suave, aceleración
gradual en el arranque y detención progresiva al
final del recorrido. Ofrece una simplicidad funcional,

control absoluto y seguridad integral. �

El agrupador de balas
Multipack C14 marca la
presencia de Arcusin

16 ganaderíaFIGAN

En la pasada edición de FIMA, Arcusin presentó una exclusiva: el agrupador de

balas Multipack C14, una máquina desarrollada para cumplir las expectativas de

los mercados más exigentes y las nuevas necesidades que van surgiendo. En

esta edición de FIMA Ganadera no falta en su stand esta imponente máquina,

acompañada además por otra de las grandes apuestas de esta empresa, referente

mundial en manipulación de balas: el remolque autocargador Autostack FS.

Pabellón 8, stand K/L 9-12

Agrupador de balas Multipack C14.

Autocargador FS de Arcusin.
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El remolque mezclador Unifeed de 26 m3
cuenta con una doble hélice que permite
conseguir una mezcla homogenea en un

tiempo récord, y una cinta desplazable y/o
vertical para alcanzar a todo tipo de comedero.
Fabricado en un eje y tándem, necesita una mí-
nima potencia de tractor.
Entre su amplia gama de productos destacan
también sus cisternas para purín y agua. Con
una terminación en pintura de poliuretano y
acero inoxidable, los vehículos disponen de
bomba a presión, de incendios y gas-oil.
Los remolques de pienso Cámara, que la empresa
burgalesa también presenta en Zaragoza, están
dotados para descargas desde alturas elevadas.
Fabricado en un eje, tándem, y tridem, cuentan
con una capacidad desde 9 a 40 m3.

El mezclador Unifeed de
26 m3 protagoniza la
destacada presencia
de Cámara

Cámara no falta a su cita con FIMA Ganadera, donde presenta una amplia gama

de mezcladores, entre ellos el Unifeed, de 26 metros cúbicos, con doble hélice. La

empresa burgalesa, que cuenta con tres centros de producción en Burgos, Cale-

ruega (Burgos) y Mérida (Badajoz), completa su muestra en Zaragoza con varios

de sus carros de piensos, provistos de un sinfín que permite la descarga en alturas,

cisternas y esparcidores.

Pabellón 8, stand I/H 9-12

Finalmente, también se presentan los esparci-
dores de estiércol, horizontales o verticales,
con la más alta gama de sistema de molinetes

para el esparcimiento homogéneo. Fabricados
en un eje, tándem y tridem, cuentan con una

vapacidad desde 4.000 hasta 30.000 kg. �
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Los esparcidores de estiércol y sus remolques de pienso tampoco faltan a la cita
en Zaragoza.

Remolque mezclador Unifeed de 26 m3.
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La cargadora telescópica Schäffer Lader
9530T, con motor Deutz de 130 CV, se con-
vierte en una potente herramienta para

cualquier granja gracias a su elevada potencia
de elevación de 4.200 kg y de una altura máxima
de trabajo de 5.300 mm, unido a los ejes HTF de
alta fuerza de tracción y con un peso operativo
de 7.800 kg.
Además, los visitantes a la cita en Feria de Za-
ragoza pueden ver de cerca la novedosa máquina
multifunción Westermann, con el arrimador de
comida para ganado FA 800, junto con la reputada
serie de barredoras de la misma marca.
Finalmente, y de la marca Cowbed, Fondrigo
Maquinaria presenta la nueva máquina groomer
para camas de vacuno, una solución óptima
para que, sin esfuerzo, las camas estén siempre

impecables. �

Fondrigo expone en la
nueva cargadora telescópica
Schäffer Lader 9530T

Fondrigo Maquinaria se presenta en FIMA Ganadera con el nuevo modelo de

cargadora telescópica Schäffer Lader 9530T, con motor de 130 CV, altura de

elevación de 5.300 mm y un peso de 7.600 kg. Además, se pueden observar

las novedosas máquinas multifunción Westermann con arrimador de comida,

barredora y arrobadera.

Pabellón 8, stand L/K 1-2
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Cargadora telescópica Schäffer Lader 9530T.

Máquina multifunción Weidemann, equipada con el arrimador de comida FA 800.

Máquina groomer de Cowbed.
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Entre todos las máquinas que presenta la
empresa aragonesa destaca el mezclador
vertical Triplo, basado en una cuba tronco-

cónica y tres hélices cónicas verticales que
permiten picar y mezclar cualquier producto. Para
grandes capacidades, la altura de los mezcladores
verticales de un sinfín resulta excesiva y no es
apropiada en muchas instalaciones. El uso de
los tres sinfines permite diseñar una máquina de
menor altura y gran capacidad, con los mismos
beneficios del mezclado de las máquinas de un
solo sinfín.
El mezclado se realiza por el efecto de las
múltiples cuchillas dentadas de las hélices, que
cortan el producto mientras éste se desplaza
hacia arriba y vuelve a caer por gravedad. La
amplia gama de posibilidades de descarga de
este tipo de mezcladores es una de sus grandes
ventajas, ya que pueden adaptarse a cualquier
instalación. Dispone además de escalera vertical
con acceso por ambos lados, báscula programable
(15 raciones, 15 ingredientes) y seis células de
pesaje de 54 mm de diámetro. Además, este
modelo de mezclador dispone de un equipo de
cambio de velocidad con control hidráulico me-
diante sirgas o un bloque de electroválvulas
opcional.
La picadora de paja D-600 es otra de las prota-
gonistas. El sistema de picado del modelo D
está formado por una turbina con cuchillas
rodeada de una rejilla que actúa como tamiz. En
el interior de la misma se encuentra un sistema
de martillos que garantiza un picado superior y
más uniforme. Este modelo está concebido para
su uso en granjas avícolas y sólo es recomendable

El mezclador vertical de tres
sinfines MV Triplo, protagonista
en el stand de Tatoma

para paja seca. Están concebidas de una forma
compacta y robusta que garantizan una gran du-
rabilidad. Todos los modelos están equipados de
una caja rectangular en cuyo fondo se encuentra

un sistema de cadena y travesaños que acerca
la bala hacia el sistema de picado a velocidad
regulable, y disponen de dos velocidades que

determinan el alcance de la descarga. �
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La ensiladora ENS-150, productividad
asegurada

La picadora y embolsadora de forrajes cuenta con una
productividad de 20 a 25 t/h. Las dimensiones de la
máquina embolsadora son de 4,25 m de longitud, 3,14
m de altura total, 1,72 m de altura sin la tolva, 2,45 m
de anchura total y 2,1 m de anchura sin tolva. La capa-
cidad de la tolva es de 3,5 m3. Tipo de bolsa: 1,5 me-
tros. El embolsado se realiza mediante sinfín y el
picado mediante dos rodillos dentados. El freno es hi-
dráulico manual y dispone de posicionamiento hidráu-
lico de rodillos. El accionamiento es mecánico
mediante transmisión cardan y la transmisión a sinfín
mediante cadena o a rodillos de picado mediante correas. El sistema hidráulico de aditivos es
accionado mediante bomba eléctrica conectada a la batería del tractor.

Mezclador vertical Triplo.

El Grupo Tatoma se presenta en FIMA Ganadera con el mezclador vertical Triplo,

un autopropulsado, una picadora de paja y, como novedades, un molino-mezcla-

dor y una ensiladora-embolsadora.

Pabellón 5, stand D/E 25-29
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La válvula responde a un concepto centrado
en desarrollar un producto donde su ins-
talación y manejo resultan de lo más ele-

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

cidad permite una mejor adaptación y fun-
cionamiento.

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

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

en una misma línea. �

Nace la versión evolucionada
de la válvula de nivel
constante VRH-3 de Rotecna

Después de 12 años de máxima aceptación por parte de los clientes de Rotecna,

nace la evolución de su genuina válvula de nivel constante: la VRH-3. Esta nueva

válvula hereda lo mejor de su antecesora, cuyo éxito radica en mantener el nivel

de agua homogéneo y maximizar su disponibilidad.

Pabellón 4, stand D/E 29-46
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Ventajas de la nueva válvula
VRH-3

- Membrana optimizada
- Efectiva en línea de agua con presiones

bajas
- Facilidad de apertura y cierre.

Sin utensilios
- Acople rápido
- Llave trasera para cierre de caudal
- Entrada de agua orientable
- Sin dispositivos eléctricos o mecánicos
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El mezclador VDT-20 dispone de un doble
sinfín triturador y mezclador y un reductor
epicicloidal con caja de cambios de dos ve-

locidades de accionamiento hidráulico. La descarga
es bilateral delantera, su chasis independiente y
los mandos eléctricos con botonera vía radio y
cable de cinco funciones. El sinfín triturador y
mezclador está compuesto por cuchillas de alta
resisténcia en forma de sierra y redondeadas en
sentido de rotación para conseguir un corte in-
mejorable con el mínimo esfuerzo.
La tolva está construida con materiales de elevada
resistencia al desgaste, con una inclinación en
las paredes en la parte frontal y trasera que
produce una zona donde los productos se inter-
cambian de posición para obtener una mezcla
excelente. La báscula 700 dispones 20 recetas
por 20 ingredientes. En opción están disponibles

El mezclador Unifeed VDT-20
con doble sinfín es el gran
protagonista de Juscafresa

otros sistemas de pesaje preparados para conectar:
repetidor visor numérico o alfanumérico, conexión
al pc, unidad transmisión vía radio, módulo control
relés salientes y entradas On/Off, software e
impresora.
Tampoco falta a la cita de Zaragoza el remolque
segador autocargador SAJ-33, con una capacidad
de 33 m3, con descarga bilateral, dosificador de
descarga y noria alimentadora hidráulica. Este
remolque, el de máxima capacidad de la serie,
resulta óptimo para grandes explotaciones. Los
modelos de la serie SAJDLD están equipados
con mandos eléctricos para todas las funciones
con regulador eléctrico del avance de las cadenas,
descarga lateral desplazable con cinta de goma
y doble reductor hidráulico de accionamiento de
la noria alimentadora de forraje.
La segadora rotativa dispone de un ancho de

corte de 2.100 mm. Los platos inferiores son to-
talmente independientes de los platos superiores
y giran según el roce sobre el terreno. El forraje
una vez cortado se recoge perfectamente por los
seis alimentadores montados en forma de noria
elevadora debido a los canales que incorporan
en su parte inferior. La noria alimentadora
incorpora nueve cuchillas.
El dosificador actúa como alimentador del forraje
sobre la plataforma de descarga logrando que la
distribución de la descarga lateral sea continua
y uniforme. Las cadenas del dosificador incorporan
travesaños con púas raspadoras que arrancan el
forraje del interior del remolque, elevándolo
hacia la parte superior por el sentido de giro de
las cadenas y cayendo por la parte posterior ya
sea sobre la plataforma de descarga o también

sobre el suelo. �
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Juscafresa presenta en FIGAN 2013 su remolque mezclador VDT-20 de doble sin-

fín con capacidad de 20 m3 con descarga lateral para grandes explotaciones. Tam-

poco falta a la cita una de sus últimas incorporaciones en remolques segadores,

el SAJ-33, con descarga bilateral y capacidad de 33 m3.

Pabellón 5, stand C/D 23-28

El mezclador VDT-20, con doble sinfín, es óptimo para grandes explotaciones. Remolque segador autocargador SAJ-33 de Juscafresa.
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Una de las grandes apuestas de Etxe Holz
para nuestras granjas son las arrobaderas
de cuerda FlexiCord, para naves de hasta

100 m. Se adaptan fácilmente a cualquier tipo
de instalación y son programables y con muy
bajo consumo. Se trata de arrobaderas cons-
truidas en acero galvanizado, para todo tipo
de superficies (suelos de goma, hormigón, are-
na...), adaptables a pasillos de 2,1 a 5,2 m, y
disponibles con guía, sin guía y palas en V. El
final de carrera es electrónico con detector
metálico. La polea es de acero galvanizado
con casquillos de bronce y la cuerda de poliéster
de ø 20 mm de alta resistencia a rotura a
traccion de 6.000 kg. Además dispone de cuadro
electrónico para la gestión de la limpieza, pro-
gramable para pasar hasta 24 veces/día, y de
un programa antihielo para zonas de bajas
temperaturas.
Además, Etxe Holz presenta también en Zaragoza

Las instalaciones
ganaderas ganan con la
apuesta de Etxe Holz

los suelos de goma Animat, marca canadiense
de la cual son distribuidores exclusivos en Es-
paña. El revestimento de pisos Interlock se

adapta a todo tipo de superficies –salas de es-
pera, salas de ordeñó, superficie de parrillas y
pasillos con arrobaderas–. Los suelos, hechos
a base de placas de goma, son antideslizantes,
de resistencia garantizada, de fácil colocación
en puzzle, cortadas a medida para pasillos de
arrobadera, con unas medidas estándard de
180 x 120 x 2 cm, y un peso de 40 kg.
Por otro lado, también se expone la gama de
bebederos fabricados en acero inoxidable, vol-
teables o de nivel y con boyas de gran caudal
para un aporte instantáneo de agua. Disponible
en longitudes de 1 a 4 metros, es óptimo para
grandes instalaciones. Económico y de gran
calidad (acero inox 304, e= 1,5 mm), cuenta
con un diseño especial para un importante
ahorro de agua, con una boya de gran caudal
para aportar hasta 65 l/min para un aporte ins-
tantáneo de agua. Cuenta con un desagüe

rápido para una fácil y rápida limpieza. �

28 ganaderíaFIGAN

Etxe Holz presenta en Fima Ganadera su completa oferta en diseño, fabricación y

montaje de instalaciones ganaderas. Desde las arrobaderas FlexiCord a los suelos

de goma Animat, la empresa dispone de una gama tan amplia como exclusiva de

primeras marcas de equipamiento para granjas.

Pabellón 5, stand B 12-16

Suelos de goma Animat, adaptable a todo tipo de
superficies.

Bebederos con boyas de gran caudal, en longitudes de 1 a 4 m.Arrobaderas de cuerda FlexiCord.
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El modelo R-700, presentado ya en la ultima
edición de FIMA, es un remolque autocar-
gador que sustituye el anterior carro des-

lizante por dos púas reforzadas independientes
que reducen la fricción y simplifican el proceso,
haciendo que el apilado sea mucho más sencillo.
Los remolques Plegamatic se adaptan a todas
las pacas grandes, independientemente del ta-
maño, material o peso. Dispone de un diseño
reforzado y la operación de apilado resulta más
simple y segura.

Plegamatic acude a FIGAN
con su amplia gama de
autocargadores de pacas y
remolques autocargadores

Además, la marca lleva dos nuevos modelos de
agrupadores, con tres formas de trabajo: detrás
de la empacadora, enganchado al tractor, y es-
tática en almacén. Las tres formas permiten

agrupar 12 ó 14 balas de 36x46. El largo de
paca puede variar de 85 a 130 cm. Los agrupa-
dores están equipados con grandes ruedas de

flotación. �

30 ganaderíaFIGAN

Plegamatic, marca comercializada por Urgell Maquinaria Agrícola, acude a FIGAN

con su extensa gama de autocargadores de paca y remolques autocargadores,

entre ellos el último modelo R-700, con capacidad de hasta 15.500 kilos de carga.

Pabellón 8, stand M/N 9-12

Los dos modelos de agrupadores de Plegamatic permiten tres formas distintas de trabajo.
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Silos Musos no falta a su cita con Fima
Ganadera, donde expone todas la gama
de silos que fabrica desde hace más de

30 años. La empresa murciana dispone de una
amplia gama de silos para almacenamiento de
piensos y cereales; silos para biomasa (hueso
de oliva, cáscara de almendra y pellet); y come-
deros conectados al silo para terneros y cerdos.
Además presenta también su gama de cabaña

paridera y de gestación para campo. �

Silos Musos, todas las opciones
para un almacenamiento óptimo

Pabellón 4, stand G 36-42

Bateria de silos
verdes centrales.

Instalación de almacenaje con
silos elevados.
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Calefacción fácilmente adaptable, económica y de calidadCalefacción fácilmente adaptable, económica y de calidad

Pioneros en calefacción porcina

PLACAS Y LÍNEAS TÉRMICAS

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

 www.lamapor.com / lamapor@lamapor.com

• PLACAS TÉRMICAS MATERNIDAD
• LÍNEAS E ISLAS TÉRMICAS DESTETE
• HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS
• CÁLCULOS Y ESTUDIOS 
• FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO
• MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

Visítenos en:

Pabellón 4 - C/ D-E 23-28
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ganadería

Control y Ventilación
acude a FIGAN con

sus equipos de
refrigeración

industrial para
granjas

La empresa alicantina Control y Ventilación llega a FIMA Ganadera
2013 para presentar las últimas incorporaciones a la gama de
equipos de refrigeración para granjas Humibat. Entre ellas se en-

cuentra la serie C, unidades autónomas con ventilador centrífugo. Se
montan sobre la cubierta del recinto o adosadas a las paredes de ce-
rramiento del recinto. El aire se introduce en el recinto a través de
tubos de distribución, siendo impulsado por el ventilador centrífugo
incorporado en la unidad. El modelo está disponible en varios tamaños,
desde 10.000 hasta 45.000 m3/h.
La serie C se compone de tres modelos base, C-10, C-20 y C-40,
equipos dotados de sección de refrigeración con panales de humectación
del tipo SN-240 y cámara de aspiración con motoventilador centrífugo
con caudales de aire desde 9.000 hasta 45.000 m3/h. La bomba de re-
circulación de agua es centrífuga monocelular. Los motores de ventilador
y bomba son de carcasa de aluminio, con índice de protección IP55 y

tensión de alimentación de 230/400 V trifásica.�

Pabellón 4, stand G 20-22
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Una vez más, fm está presente en FIGAN presentando
al mercado sus nuevos productos y servicios. De las
novedades de la empresa cabe destacar la ampliación

de la gama de tolvas que permite al ganadero escoger,
según sus necesidades y preferencias, el modelo de tolva
que necesita. Entre sus productos más novedosos, señalar
el desarrollo de nuevos diseños de boxes para adaptar las
salas gestantes a la normativa del Bienestar Animal y la
mejora de la calidad de los productos de alimentación au-
tomática para sistema de cadena y espiral. En la feria se
presenta también la estación de alimentación automática
'Compufeeder', un equipo automático para cerdas gestantes
en grupos que permite reducir las horas de trabajo mediante
la informatización del sistema de alimentación.
La empresa fm apuesta por la calidad de sus productos
ofreciendo el coste adecuado y garantizando la optimización

de los recursos de cada cliente. �

Fm, en constante evolución

Pabellón 4, stand G/F 51-60

En Fima Ganadera, fm presenta su nueva gama de tolvas.
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Tolmet presenta sus calderas
de biomasa

Tanto para uso doméstico y agrícola, la gama CS de Tolmet, que presenta en
FIGAN 2013, está formada por calderas ‘Marina’ de triple giro de humo para
calefacción y agua sanitaria y con salidas de humo tubular, puertas aislantes

para limpieza, quemador de hierro fundido con alimentación mecánica por tornillo
sin fin. La regulación del combustible (pellets, cáscara de almendra, etc.) se realiza
por sistema inverter en el modelo CS100, mientras que el CS130 utiliza un
motorreductor.
No falta tampoco a la cita toda la amplia gama de productos con la que la empresa
ilerdense cuenta para las explotaciones ganaderas: casetas para terneros, bebederos

y comederos, equipos de medicación, etc. �

Werner Prahl presentó su amplia
gama de cargadoras telescópicas

Werner Prahl, distribuidor
en España de la gama agrí-
cola y ganadera de la mar-

ca Weidemann, expone en FIMA
Ganadera una amplia gama de
modelos de cargadoras telescópi-
cas, entre ellas la 4270 CX100 –
con 7.200 de peso en servicio–, una
máquina con diseño compacto, una amplia
gama de accesorios, un control piloto de serie
del sistema hidráulico y unos motores muy potentes. Las
cargadoras Weidemann están hechas a medida para satisfacer las más altas exigencias en la práctica. Un marco robusto y rígido y un soporte
extremadamente estable garantizan una guía segura y precisa de la extensión telescópica, lo que permite conseguir grandes fuerzas de
elevación y arranque. Permite un fácil acoplamiento y mejor visibilidad de los accesorios gracias a la torre delgada y baja.
En el stand también se pueden conocer los detalles de: la cargadora de ruedas 1160, con una potencia máx. de 32 CV resulta óptima para realizar
los trabajos interiores de modo más seguro, rápido y fácil; la telescópica compacta 4512-CC40, una máquina polivalente que combina una gran
altura de elevación, pequeña anchura y una gran potencia; las cargadoras sobre ruedas 3070 CX-80 y 2070 CX-50, que cuentan con una palanca
ergonómica multifunción para un manejo cómodo de las principales funciones mediante la que se pueden controlar de forma precisa todas las
funciones y los pasos de trabajo principales con sólo una mano; y la Hoftrac 1350 CX-45, una cargadoras sobre ruedas compacta y maniobrable,

para tareas sofisticadas, con mucha potencia. �

Pabellón 4, stand A 44-48

Pabellón 5, stand A/B 29-38
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La empresa burgalesa Javier Cámara Industrias Ganaderas lleva
hasta Zaragoza su cinta para la alimentación de ganado ovino y caprino, con bandeja y patas
totalmente en acero inoxidable. Fabricada mediante un sistema de punzonado, facilita su montaje y
también la duración de la misma. Existen dos sistemas de amarre de la cinta, se puede regular su
velocidad, y se fabrica en las medidas demandadas por el cliente.
Además, Javier Cámara presenta también sus volteadoras para cabras y ovejas estabuladas. Se utiliza para cortar las pezuñas y evitar cojeras y
lesiones. Los animales entran por la puerta, se voltean y quedan con las patas hacia arriba. Acabado el proceso se vuelve a voltear y salen por la

puerta de salida. Galvanizada por inversión. �

Cinta para alimentación de ovino y
caprino de Javier Cámara.

Pabellón 5, stand D/E 1-16

Volteadora para cabras y ovejas.

Javier Cámara muestra
su cinta de alimentación
para ovino
y caprino

GN10_032-037 novedades Figan_Layout 1  13/03/13  09:49  Página 37



La transformadora elaboradora de productos
lácteos para yogures y quesos de Casimiro
Máquinas está equipada con doble pared

y espacio para circulación de agua, calentamiento
eléctrico con resistencias, y enfriamiento me-
diante agua de red controlada mediante elec-
troválvulas.
La máquina se entrega al cliente con tapa de
apertura total; un agitador con pala en forma
de ancla desmontable con enganche rápido,
selector continuo/alterno y moto-reductor a
bajo numero de giros; sistema anti-cal de pro-
tección interno para el espacio de agua que ca-
lienta el tanque y descarga lateral con válvula
a mariposa inoxidable diámetro 40; un progra-
mador de 10 programas modificables con posi-
bilidad de efectuar curvas térmicas a diferentes
grados, ciclo automático con posibilidad de pro-
gramación y conexión a PC; está dotada de
tapa para introducción de fermentos y montada

sobre 4 pies ajustables. �

Transformar productos lácteos
es ahora más fácil con la
nueva mini fábrica de Casimiro

Transformar y elaborar productos lácteos es ahora mucho más fácil con la nueva

minifábrica láctea de Casimiro Máquinas. Con una sola máquina el productor puede

elaborar quesos, yogur sólido y líquido, mozzarella, etc.

38 ganaderíaEMPRESAS DEL SECTOR
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Albiar dispone de una
completa gama de
esquiladoras para
ovino

La empresa ara-
gonesa Albiar
cuenta con una

completa gama de
esquiladoras para
ovino con motor col-
gante. Se trata de
esquiladoras profe-
sionales con trans-
misión flexible o rí-
gida y motores con
una potencia de 300
W de 1 o 3 veloci-
dades según el mo-
delo. Disponen del sistema de seguridad Safety, que corta la
corriente eléctrica si el motor detecta cualquier bloqueo tanto en

la tijera como en la transmisión. �

Distribución homogénea, regular
y controlada, con las cucharas
comercializadas por TJL

Talleres José Luis-Implementos TJL comercializa las cucharas
distribuidoras de la serie BD, que realizan una distribución ho-
mogénea, regular y controlada. Llevado por un motoreductor hi-

dráulico el sinfín asegura una distribución rápida y limpia. El palier
en ertalon, equipado con un reajuste de holgura, es una apuesta por
la longevidad.
El atornillado del enganche es intercambiable para adaptarse a todas
las marcas de palas cargadoras frontales o autopropulsadas. Cuentan
además con unos agitadores de alimentos movidos mecánicamente
por las espieras del sinfin y que rompen las cáscaras que pueden
quedar durante la distribución.
Dependiendo del modelo cuentan con trampilla simple o doble y
tienen una longitud interior que oscila entre 2.110 y 2.440 mm depen-
diendo del motor. La capacidad real de carga puede ir de 900 l en el

modelo más pequeño, hasta los 2.300 l en el modelo más grande. �
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ganadería

Hidragrícola
Mercado,

equipamiento de
primera para el
sector bovino

Hidragricola Mercado, experta conocedora del mundo
ganadero y consciente de las dificultades en el mundo
de la limpieza de parques, naves y ensilados, ha de-

mostrado adecuarse a las necesidades y exigencias del
sector de la ganaderia bovina, con productos de vanguardia,
fabricando maquinaria para este fin, con materiales ligeros
de calidad excepcional a precios competitivos. Entre ellos
destaca su arrimadora-barredora, ideal para el acercamiento
del ensilado a los comedores. Se acopla a cualquier tipo de
vehículo, disminuye la mano de obra del operario y es alta-
mente ligera y resistente, ayudando al máximo aprovecha-
miento del comestible sin que se ponga estadizo.
Tampoco debe pasar por alto entre su gama de productos
las rasquetas hidráulicas, ideales para la limpieza de parques
y naves. Se acopla a cualquier tipo de vehículo, de fácil
manejo y altamente ligera y resistente. Se adapta automá-
ticamente a una anchura de calle de entre 2,50 y 4,50 m,

evitando la formación de costras. �

La arrimadora-barredora resulta ideal para el acercamiento del ensilado a
los comedores.

Rasquetas hidráulicas, óptimas para la limpieza de parques y naves.

GN10_040-046 empresas sector_Layout 1  13/03/13  09:43  Página 42
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VM Agrícola
apuesta por el
corte de girasol
con maquinaria

Zaffrani

Víctor Martorell Agrícola sigue apostando por una
cosecha de girasol de calidad con los cabezales
Zaffrani. Presentado en la pasada FIMA 2012, este

cabezal dispone de unas características superiores a los
tradicionales, con cortes de 6 a 7 m, con triturador de
cañas. Se trata de un corte de girasol en que el molinete
de entrada de producto va cerrado, evitando así la caída
de grano al suelo y de alguna que otra mazorca que sale
disparada al frente y queda en el suelo. El triturador está
concebido en paralelogramo, con lo cual se puede elegir
la altura de corte, entrando en la cosechadora menos
cantidad de caña y por lo tanto se logra mayor
velocidad de trabajo. Éste lleva tres
cuchillas de corte, con lo cual se
asegura un mejor triturado de restos
de caña, acercando mas o menos el
triturador al suelo y siempre en paralelo
al propio corte.
VM Agrícola dispone también de
una amplia gama de secaderos de
cereal y frutos secos, principalmente
para maíz, almendras, avellanas,
nueces, pistachos, pi-

ñones, etc. �

Cabezal Zaffrani para corte de girasol.

Secadero de cereal
y frutos secos, comercializado por VM Agrícola.
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El montaje de granjas,
de la mano de Wonder

Transformaciones
Agroganaderas
(Wonder) fabrica

edificios metálicos sin
estructura interior, y
dispone de una amplia
gama de modelos que van desde los 10 hasta los 35 metros de an-
chura y longitud ilimitada. Se trata de estructuras adaptables a
cualquier tipo de carga de nieve y viento. La empresa zaragozana
trabaja a nivel nacional e internacional y ofrecemos el producto y

el servicio de montaje. �

Un adaptador para
calderas al quemador
de pellet Ferroli Sun-P7,
novedad de Const.
Metàl·liques Romà

Construccions Metàl·liques Romà acaba de lanzar al mercado un
adaptador para diversas calderas al quemador de pellet Ferroli
Sun P-7. Se trata de un dispositivo que permite una apertura con

una gran facilidad, para cualquier tipo de operador. El adaptador se
puede abrir en todos los sentidos y mejora el rendimiento al conseguir
posicionar el cañón en su punto máximo de trabajo. La empresa
ilerdense fabrica también una gran cantidad de otros adaptadores

para diferentes modelos de calderas y quemadores. �
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Solano Tamarite cuenta
con una amplia gama
de balsas para agua
y purines

Roberto Solano Tamarite fabrica balsas de caucho, butilay y
polietileno para aguas y purines, con una dureza IHD de 65
unidades, un carga de rotura longitudinal de 11 MPa y una carga

de rotura transversal de 10,4 MPa. Además, estas balsas cuentan con
un módulo 300% longitudinal de 7,7 MPa, un módulo 300% transversal
de 7,7 MPa, un alargamiento longitudinal del 440% y un alargamiento
transversal de 456%. Las balsas presentan una resistencia al desgarro

longitudinal y de transversal de 47 kN/m. �
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