
F
E
B
R
E
R
O

2
0
1
8

 A
G

R
O

T
É

C
N

I
C

A
 A

Ñ
O

 X
X

I /
 2

MIEMBRO ESPAÑOL
DEL JURADO

EL DÍA A DÍA 
DE FIMA 2018

www.agrotecnica.online agrotecnicaonline @agrotecnica1revistaagrotecnica

NEW HOLLAND GANA EL 
PREMIO TRACTOR DE ESPAÑA

ENTREVISTAS A EDDIE PERDOCK
Y RICARD ESCAYOLA

“EL MANTENIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO DE LA PAC ES PRIORITARIO”

FERNANDO MIRANDA
Director General de Producciones 
y Mercados Agrarios del MAPAMA

-Cubierta ext.indd   2 12/3/18   14:12



-CUBIERTA INT.indd   1 12/3/18   14:12



SUMARIO Febrero 2018  
Año XXI  |  nº 2

PUNTO DE VISTA EDITORIAL

NOTICIAS

EUROFINANZAS

AGROPOPULAR

FERIAS

20 AÑOS DE agrotécnica 

MERCADO

PRESIDENTE DE HONOR: Julián Mendieta | DIRECTOR TÉCNICO: Luis Márquez | EDITOR: Sergio Mendieta | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MÁRKETING: Borja Mendieta
RESPONSABLE DE EDICIÓN: Raquel López | EDICIÓN GRÁFICA Y WEB: Ana Egido y Miguel Igartua | ADMINISTRACIÓN: Eva Losada

COLABORADORES Y CONSEJO DE REDACCIÓN: Ettore Gasparetto, Dr. Ing. | Juan Pardo San Pedro, Dr. Ing. Agrónomo Emilio Allué, Dr. Ing. Agrónomo | Jesús Vázquez, Dr. Ing. Agrónomo 
José F. Schlosser, Dr. Ing. Agrónomo  | Miguel Cervantes, Dr. Ing. Agrónomo | Emilio Gil Moya, Dr. Ing. Agrónomo | Gabriel J. Rielo Carballo, Téc. Maq. Agrícola | Ricardo Martínez Peck, Lic. Mec. Agr.
Leonardo Monteiro, Dr. Ing. Agrónomo | Heliodoro Catalán, Dr. Ing. Agrónomo | Pilar Linares, Dra. Ing. Agrónoma

REDACCIÓN PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: TEL.: EMAIL: admin@agrotecnica.online 
© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA PUBLICACIÓN. | DEPÓSITO LEGAL:

EXTERIOR: 
AGRIWORLD CR AGROTV S.L. Redacción Márketing y Publicidad Brasil: e-mail: www.agriworld-revista.com
ARGENTINA, CANAL RURAL, S.A., Honduras, 5940 - C1414BNL Buenos Aires Tel. (5411) 4777-4200 e-mail: contacto@elrural.com www.elrural.com
ITALIA, MACCHINE & TRATTORI

ESTA PUBLICACIÓN ESTÁ ASOCIADA A LA QUE A SU VEZ ES MIEMBRO DE

ENTREVISTA

FIMA 2018
|

|

FORMACIÓN

En portada…

Fernando Miranda, Director General de Producciones 
y Mercados Agrarios del MAPAMA

“El mantenimiento del 

presupuesto de la PAC es prioritario”. 
Pág. 26

www.agrotecnica.online agrotecnicaonline @agrotecnica1revistaagrotecnica

5 7 8

10

22

20

24 26

45

35

89

-SUMARIO FEBRERO.indd   3 13/3/18   10:16



48 MESES Y CUOTA FINAL: 53.182,36€ TAE: 1.79% 
ASEGÚRATE LOS MÍNIMOS COSTES OPERATIVOS con el 
TODO INCLUIDO DE JOHN DEERE.

 
Consulte las condiciones para cualquier modelo 6R (6 cilindros), 7R, 8R y 8RT.

¿DE VERDAD QUIERES AHORRAR? 
COMPRA INTELIGENTE: 1.197€/MES

G A R A N T Í A 

M A N T E N I M I E N T O 

C O N S U M O  G A R A N T I Z A D O 

T R AC T O R  D E  S U S T I T U C I Ó N 

C O N E C T I V I DA D

A Ñ O S

6155R 
155 cv, 6,8 L 6 cilindros, aire acondicionado,

transmsisión AutoPowr 50km/h, 3VMD,
CommandCenter Generation, AutoTrac & JDLink 

3000 horas de uso/4 años

AS
13

22
0.

1S
PA

_E
S

AS13220_1_Agrotécnica.indd   1 15/01/18   16:05



5FEBRERO 2018 | agrotécnica

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

  LUIS
MÁRQUEZ

P U N T O  D E  V I S TA

  LUIS 
MÁRQUEZ

Mlos procesos productivos vinculados a la Agricultura y a su mecanización.

Por suerte y a diferencia de lo que sucede en otros sectores económicos, la producción agrícola depende principalmente 

del sol y del agua, recursos que suministra la naturaleza en función del clima, por lo que, en principio, son renovables. No 

se puede decir lo mismo del suelo, sobre el que los fenómenos erosivos hacen que pierda su potencial productivo, y con las técnicas 

de agricultura de conservación y la distribución de fertilizantes se intenta mantener.

En los comienzos la Agricultura se desarrolla en un sistema casi cerrado; una parte de la cosecha se utiliza para alimentar los 

animales tiro, y de ellos se obtienen crías que sirven para su renovación. Incluso las simientes se seleccionan entre los granos 

recogidos de la cosecha anterior y el estiércol de los animales de trabajo, y para producir carne y leche, complementan la 

fertilización. Los intercambios hacia el exterior son mínimos, aunque la productividad obtenida no permite a los agricultores mantener 

un nivel de vida similar al de los que trabajaban en otros sectores productivos.

Con la mecanización cambia el panorama. La incorporación al proceso productivo de tractores y máquinas agrícolas obliga a dedicar 

parte de los bene  cios de la explotación agrícola a su adquisición. En muchos casos más del  de los costes de producción son 

imputables a la mecanización. Recuerdo las críticas de hace algunos años a las declaraciones del entonces Ministro de Agricultura 

cuando aconsejaba el aprovechamiento de la recursos naturales renovables y el reciclado de subproductos, que es lo que ahora 

se preconiza con la ‘economía circular’. Esto no es todo: los residuos de los tractores no sirven como abono; se necesita adquirir 

fertilizantes minerales, semillas seleccionadas,  tosanitarios para el control de las plagas , con lo que la empresa agrícola cada vez 

toma un modelo productivo más similar al de una empresa industrial.

Para poner en marcha lo que se de  ne como ‘economía circular’ conviene recordar que cualquier ‘acción tecnológica’ se realiza 

utilizando ‘materia’, ‘energía’ y ‘conocimiento’, además de mano de obra con diferentes niveles de cuali  cación. Esta acción 

proporciona bienes y servicios, pero ‘consume’ materias primas no renovables, de las que los combustibles son parte importante, y 

genera desechos con efectos negativos en el ambiente. La mejora del conocimiento incrementa la e  ciencia de la ‘acción productiva’ 

para producir más con menos, minimizando los efectos negativos en el ambiente.

No parece que las tendencias en la tecnología mecánica fomenten la ‘economía circular’. Se ha pasado de reparar a sustituir, de 

conservar a achatarrar; la complejidad tecnológica de las máquinas impuesta por una legislación, en muchos casos irracional, obliga a 

ello, aunque el potencial usuario de la maquinaria se de  enda manteniendo operativas máquinas antiguas que resuelven sus problemas 

a un coste menor. No todo es negativo; la industria de los fertilizantes busca materias primas a partir de residuos y aumenta el 

conocimiento físico-químico del suelo para que no se bloquen los nutrientes que necesitan las plantas.

Por otra parte, se penalizan las técnicas de obtención de semillas con mayor potencial productivo porque los OGM ‘tienen genes’, 

respuesta contundente de muchos de sus detractores, olvidando que una mejora de la productividad permite reducir la super  cie 

cultivada, dejando mayores espacios al ‘medio natural’. Se prohíben herbicidas necesarios para reducir la erosión del suelo con 

la siembra directa, porque son potencialmente cancerígenos clasi  cados en el mismo grupo que las carnes rojas , aunque el 

verdadero motivo para prohibirlos sea su utilidad en el ciclo agrícola de determinados cultivos transgénicos.

Por último, aunque no lo sea en importancia, está la energía necesaria para la producción agrícola, no solo como combustible, 

sino también para obtener los plásticos que se necesitan para cultivos protegidos e invernaderos. El equilibrio entre los cultivos 

alimentarios y otros diferentes con potencial energético, junto con el aprovechamiento de los residuos agrícolas y ganaderos, pueden 

ayudar a reducir las emisiones de CO
2
 de los combustibles. 

Con los plásticos, perece que la solución más simple es quemarlos para obtener energía, siguiendo la norma tradicional del campo: 

“lo que estorba se quema”. Sin embrago, hay otras soluciones en empresas funcionando en España, en las que, a partir de los 

plásticos residuales, se obtiene petróleo, cerrando el ciclo con un balance energético y económico favorable, que son prácticamente 

desconocidas. Economía circular verdadera de la que poco se habla. Plásticos 

residuales hay muchos y no solo de origen agrícola que están contaminado La Tierra.

Con un cordial saludo,

-Opinión Luis.indd   5 12/3/18   13:02
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E D I T O R I A L

JULIÁN 
MENDIETA

La pertinaz sequia, 
el anticiclón de las 
Azores y FelipeVI

Q
uizás muchos de ustedes aún se acuerden de aquellos discursos en los tiempos de la ‘dictablanda’, 

ya que para dictadura ya estaba la de Rusia, Cuba, China y tantas otras, donde los achaques de la 

economía de España, se debían en parte del famoso ‘contubernio’ a la pertinaz sequía que nos asola, 

el odiado anticiclón de las Azores, que nos desviaba la esperadas lluvias a otros lares. Eran tiempos 

en los que la ciencia meteorológica, se limitaban a Mariano Medina y poco más, donde la predicción atmosférica 

era bastante débil y solo la poníamos atención los  nes de semana para ver si teníamos playa o no, pero la 

tecnología del siglo XX y XXI, nos permite saber de manera más o menos acertada, por dónde van a ir las tan 

ansiadas lluvias; hemos pasado una racha de sequía que unos la achacan al cambio climático, a la Niña, al Niño y 

a ‘vayaustedasaber’, pero que nos tiene acogotados, o al menos nos ha tenido, hasta fechas muy recientes.

Y he aquí, que se inaugura FIMA con Felipe VI y cúal Santo en Rogativas, se nos abren las puertas de las 

borrascas atlánticas, fue algo así como milagroso, pero lo cierto es que llegaron las lluvias, jarreando por toda la 

península y cambiando la  sonomía del terreno y volviendo la esperanza a nuestros agricultores  y los que no lo 

son, aunque se hayan sufrido pérdidas por los temporales en las costas ¡nunca llueve a gusto de todos!

Y acabada FIMA, es el momento de hacer un recuerdo retrospectivo de aquellos actos y hechos más relevantes, 

en la inauguración; y llevo unas cuantas, jamás escuche más vítores a un autoridad como esta vez, los ‘vivas al 

Rey’, que fueron sucediéndose en el recorrido, creo que esto se lo debemos en parte a las posturas cerriles de 

los que buscan desmembrar España.

La feria precisa de ‘un lavado de cara’, de darle una mejor ordenación numerológica a los pabellones y sobre 

todo a coordinar las entradas y salidas que a veces se hacen insoportables, darle más ‘ambiente’ a la sala 

de prensa y sobre todo -y aquí no es cuestión de FIMA, sino del Comité Organizador- de coordinar mejor las 

ruedas de prensa, porque es de locos, o hacer como alguna marca que las convocan antes del certamen, con 

el consiguiente aprovechamiento. Los que hacemos rallies, sabemos cómo tener que hacer los enlaces de los 

tramos, en apenas segundos, cuando distan ilómetros  ¡un poquito de por favor!.

El TRACTOR E ESPA A, ya se a  anza como un evento asentado aunque a algunos les pese, y esto no hubiera 

sido posible, no ya tan solo del apoyo de las marcas, sino de tener un patrocinador con con  anza plena y marcas 

que han apoyado el Premio -aunque algunos dieron la callada por respuesta- así como la entrega y colaboración 

de FIMA, que ya ha tomado este Premio, como ‘cosa suya’ y que se verá si Dios quiere en el 2020; por todo 

ello gracias, y muy particularmente a Fernando Miranda, que nos honró con su Presidencia en la entrega de 

los premios y sus palabras, como anteriormente nos hizo la Ministra Isabel García Tijerina en 2016; con estos 

mimbres se construyen buenos cestos. 

Si quisiera dar un ‘tirón de orejas’ a las marcas que presentaron sus productos al Concurso de Novedades y luego 

no se pudieron ver en sus stands. A mi particularmente no me parece serio, no es solo mostrar el diploma, es 

necesario tener la maquina premiada a la vista, para solaz interés de los visitantes.

Han sido muchas cosas para comentar, pero el espacio manda, verá más información en páginas siguientes y 

espero que sea de su agrado.  

Solo me resta agradecer al Equipo de AGROTECNICA, que in situ y en la redacción, y a nuestros proveedores 

grá  cos, que nos permitieron tener a tiempo ESFERIA, el periódico independiente que desde hace 20 años circula 

por FIMA.

Hasta la próxima, en la que espero, al menos visitarla y disfrutar de este sector al que me unen 50 años de vida 

profesional.

-Opinión JULIAN.indd   7 12/3/18   10:16
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F E R I A S

GABRIEL J. RIELO

Especialista en Maquinaria Agrícola

A
grícolamente, la orogra-
fía, la climatología y el 
tipo de suelo, son con-
dicionantes que pueden 

modificar sensiblemente los 
costes, del medio de produc-
ción, en cuanto a mecanización 
se re  ere

 En la España húmeda, la 
proliferación de las tiendas de 
recambios, es muy intensa, 
pues el parque es inmenso, 
provocado por las múltiples 
actividades que se desarrollan, 
pero la mayor garantía de servi-
cio al cliente dependerá del nú-
mero de referencias que cada 
tienda tenga en stoc

Al día siguiente de adquirir una máquina agrícola, 
necesitamos alguien próximo, con capacidad, que nos 
pueda ofrecer, la solución a nuestros problemas.

EXPO-FRAIN EN EL 25 CUMPLEAÑOS 
DE SU INAUGURACIÓN

 Un buen profesional del 
mundo agrario, solo es aquel 
que posee una amplia informa-
ción, para de esa forma, tomar 
las decisiones más oportunas

 En años pretéritos, con un 
parque de máquinas, básica-
mente mecánicas, no era tan 
necesario el recambio, pero en 
el futuro, la tecnología, parece 
marcarnos una nueva ruta

 En respuesta a estas con-
sideraciones la familia Dorado, 
que se ocupa de la gerencia y 
dirección de la empresa ‘Re-
cambios Frain’ y como colofón 
a las distintas actividades de 
su 25 cumpleaños ha elegido 
el palacio de ferias y congresos 
de Lugo para la celebración de 
tres jornadas de convivencia, a 
la que asistieron como exposi-
tores, ciento veinte empresas, 
con las que mantiene sus rela-
ciones comerciales

 Durante estas tres jor-
nadas (26, 27 y 28 de enero) 
expositores y técnicos-comer-

ciales de la empresa trataron 
de profundizar en detalles del 
material expuesto a todos los 
visitantes  o dejando de ser 
una ampliación de la informa-
ción que cada día que acuden 
a comprar a sus almacenes les 
ofrecen los técnicos de las dis-
tintas secciones en su trabajo 
diario  

 Recambios Frain, empresa 
ubicada en Lugo ciudad, ha sido 
premio Pyme 2017, otorgado por 
la Confederación de empresarios 
de Lugo (el jurado otorgó el galar-
dón a esta empresa teniendo en 
cuenta su trayectoria ascendente, 
empleo generado y capacidad 
de innovación)

 Además este galardón ha 
obtenido por parte de ARD  
el certi  cado de buenas prácti-
cas empresariales, generadora 
de riqueza y alta productividad, 
 gurando en el libro de CEP E 
entre las 500 empresas líderes 
en crecimiento empresarial

 Solo nos queda esperar, 
que esta empresa, que des-
de su fundación ha tenido un 
crecimiento espectacular (más 
de 500 000 referencias y una 
plantilla superior a los cien tra-
bajadores) siga en esta línea 
ofreciendo cada día un mejor 
servicio a sus clientes del no-
roeste de España, teniendo los 
últimos años un crecimiento 
muy importante en toda la Pe-
nínsula bérica

-EXPOFRAIN RIELO.indd   8 13/3/18   9:59
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CONTINENTAL, PATROCINADOR OFICIAL DE LA 
VUELTA EN 2018

En días pasados ha fallecido 
José María Moreno, que junto a 
su hermano +Pascual, crearon 
Talleres Moreno, una empresa 
que fue pionera en la adaptación 
de sistemas de elevación tripuntal 
y direcciones hidráulicas; pero 
también en la fabricación de palas, 
arados de desfonde y maquinaria 
en general. 
Son de esas familias aragonesas, 
que dieron un impulso a la 
incipiente tecnología de los 50, los 
tractores que venían sin sistema de 
elevador hidráulico, tomaron nueva 
vida, gracias a ellos, al igual que al 
acoplar las direcciones hidráulicas 
Moreno, permitieron ir más adelante 
que muchas marcas que no la 
incorporaban como equipo original. 
Los hijos de Pascual, Pepe y 
de José María, Javier, son los 
continuadores de esta saga 
familiar, que han digni cado la 
mecanización en Aragón.
Descansa en paz, querido amigo. 

LOS MORENO, 
UN EJEMPLO DE 
FAMILIA INDUSTRIAL 
ARAGONESA

Continental, en su compromiso 
con el desarrollo y la producción 
de neumáticos de alta tecnología y 
máxima seguridad para todo tipo de 
vehículos, será patrocinador o cial 
de la Vuelta 2018 y prolongará su 
colaboración por otras dos ediciones 
más hasta 2020. Continental 
incrementa así su apuesta por 
la seguridad en las carreteras, 
investigando constantemente para 
mejorar el desarrollo de neumáticos 
y componentes de los vehículos y 
hacerlos más seguros, e cientes y 
confortables.
En la actualidad, Continental 
suministra neumáticos hasta a ocho 
equipos UCI World Tour profesionales, 
como el equipo Movistar Team, que 

participan en las competiciones más 
importantes del mundo, entre ellas el 
Tour de Francia, prueba con la que 
Continental también ha rmado los 
próximos cinco años. 
Jon Ander García, Director General de 
Continental España y Portugal, declaró 
que “la seguridad es una constante 
en nuestra compañía en todos los 

de seguridad activa y preventiva, 
hasta neumáticos para todo tipo de 
vehículos, incluidas las bicicletas. 

es parte de nuestro compromiso en 
el desarrollo de productos de alta 
tecnología y hacer que la movilidad 
sea más segura para todos”.
www.continental-tires.com

BKT PROTAGONISTA 
EN INTERMAT 2018 

BKT tendrá una contundente 
presencia en el próximo Intermat, 
Salón Internacional de la 
Construcción, Infraestructuras y Obras 
Públicas, que se desarrollará en París 
entre el 23 y 28 de abril. 
La multinacional india presentará 
una amplia cartera de propuestas 
adecuadas para numerosas 
necesidades y aplicaciones, entre las 
cuales se encuentran los productos 
de la línea Earthmax para el sector 
OTR y una selección de su amplia 
oferta de neumáticos destinada a 
vehículos industriales. 
Entre estos, estará presente por 
primera vez en Europa el nuevo 
Portmax PT 93, el modelo neumático 

para operaciones de servicio pesadas 
en las terminales portuarias y en los 
centros de logística. La banda de 
rodadura dispone de una mezcla 
especial antiestática, que ofrece una 
particular resistencia al desgaste. 
El Portmax PT 93 resulta ideal para 
las operaciones que requieran un 
alto grado de maniobrabilidad, y 
asegura una excelente estabilidad y 
prolongada duración.
www.bkt-tires.com

-NOTICIAS FEBRERO 18.indd   10 12/3/18   14:56
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La lial americana de 
ATG Tires, Alliance Tire 
Americas, ha obtenido 
el reconocimiento como 
‘Partner-Level Supplier’ 
(Socio Proveedor) 
del año 2017 en el 
programa ‘Achieving 
Excellence’ (Lograr la 
Excelencia) de John 
Deere. El nivel de Socio 
Proveedor es la máxima 
cali cación que otorga 
Deere  Company a 
sus proveedores. 
La compañía con sede en Wake eld, 
Massachusetts (EE. UU.), fue 
seleccionada en reconocimiento 
a su dedicación en el suministro 
de productos y servicios de la 
máxima calidad, así como por su 
compromiso con la mejora continua. 

Los empleados de la empresa 
recibieron el reconocimiento durante 
la ceremonia formal celebrada el 
pasado 10 de enero de 2018 en 
Bettendorf, Iowa (EE. UU.) 
Alliance Tire Americas es proveedor 
de neumáticos agrícolas, industriales 
y OTR para las operaciones de 

John Deere en diversos 
emplazamientos. 
Los proveedores 
participantes en el 
programa ‘Achieving 
Excellence’ son 
evaluados anualmente 
en función de diversas 
categorías de 
prestaciones clave, que 
incluyen calidad, gestión 
de costes, distribución, 
asistencia técnica y 
reactividad, que es una 
medida de la capacidad 

de respuesta. John Deere Supply 
Management creó este programa 
en 1991 con el objetivo de valorar 
a sus proveedores y comunicarles 
sus resultados buscando la mejora 
continua.
www.atgtire.com

ALLIANCE TIRE AMERICAS (ATG TIRES) RECONOCIDO COMO  
‘PARTNER-LEVEL SUPPLIER’ POR JOHN DEERE 

-NOTICIAS FEBRERO 18.indd   11 13/3/18   9:57
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La compañía nipona ocupa el primer 
lugar en el Índice de Satisfacción 
de Distribuidores Europeos de este 
año, también conocido como el 
‘barómetro de la satisfacción del 
concesionario’, superando a su 
competencia del sector agrícola 
en términos de satisfacción de los 
concesionarios. En promedio, la 
marca supera a sus competidores en 
casi dos puntos, según se desprende 
de la encuesta que la Asociación 
Europea de Concesionarios 
(CLIMMAR) ha publicado durante la 
pasada Agritechnica.
El Índice de Satisfacción de los 
Distribuidores es el resultado 
del promedio estadístico de la 
puntuación otorgada a cada marca 
por los distribuidores europeos 
de maquinaria agrícola. En esta 
encuesta, participan varios países 
como Reino Unido, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, 
Polonia y los Países Bajos.

Entre las diferentes categorías que se 
analizaron en cada empresa, Kubota 
destacó claramente en apartados 
como el servicio post-venta y 
garantía, gestión y condiciones 
de pago, relaciones fabricante-
distribuidor y disposición a la mejora.
La evolución de Kubota ha sido 
considerable en los últimos 
años, permitiendo lograr este 
reconocimiento internacional y 
superar a sus competidores más 
fuertes.
“Estamos orgullosos de este 
importante reconocimiento y 
agradecemos a los concesionarios 
que han reconocido el arduo trabajo 
que el equipo de Kubota realiza 
todos los días para atender tanto 
a concesionarios como a clientes. 
Continuaremos por este camino para 
seguir mejorando las relaciones y los 
niveles de servicio”, declaró Kazunari 
Shimokawa, Presidente de la Unidad 
de Negocios de Tractores en Europa.

LA MEJOR EMPRESA, SEGÚN EL ÍNDICE DE 
SATISFACCIÓN DEL DISTRIBUIDOR EUROPEO 
2017 DEL CLIMMAR, ES KUBOTA

Kubota Corp. tiene previsto 
invertir 20 mil millones de yenes 
(aproximadamente 150 millones 
de euros) en construir tres nuevas 
plantas en Estados Unidos, en un 
esfuerzo por reforzar sus operaciones 
en el extranjero, según palabras de 
Masatoshi Kimata, Presidente de 
Kubota, en una reciente entrevista.
Estas nuevas plantas estarán 
destinadas a la producción de 
maquinaria compacta para la 
construcción, motores para 
maquinaria de construcción y 
vehículos multiusos para nes 
agrícolas y de ocio. Kubota tiene 
el objetivo de tener estas plantas a 
pleno rendimiento en 2022.
La planta para maquinaria de 
construcción compacta se construirá en 
el Medio Oeste norteamericano, donde 
Kubota tiene sus plataformas de ventas 
y logística, y supondrá un costo de 10 
mil millones de yenes. La construcción 
comenzará el próximo año.
Las plantas para la fabricación 
de motores de maquinaria de 
construcción y vehículos multiusos 
se construirá en Georgia (EE. UU.), 
y requerirá de un desembolso de 
aproximadamente 5 mil millones de ¥ 
cada una. Este movimiento supondrá 
el inicio de la producción de motores 
Kubota en Estados Unidos.
www.kubota-eu.com

KUBOTA ABRIRÁ 
TRES NUEVAS 
PLANTAS PARA 
PRODUCIR MOTORES 
Y VEHÍCULOS 
MULTIUSOS EN EE. UU. 

La Organización del Salón DroneShow anunció cambios en las fechas de 
celebración de la próxima edición. Ya no tendrá lugar del 11 y 12 de abril de 
este año, como estaba previsto, sino que pasa a celebrarse del 13 al 14 de 
marzo de 2019. Este aplazamiento se debe “a que tanto la legislación vigente 
como los problemas de inversión del propio sector no permiten realizar un 
Salón anual que esté a la altura de los expositores, speakers y visitantes que 
participan en el mismo. El principal objetivo es realizar el evento con unos 

depositada en DroneShow como feria de referencia del sector”.
www.the-droneshow.com

DRONESHOW SE CONVIERTE EN UNA CITA BIENAL
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JOHN DEERE CONCRETÓ LA COMPRA DE SU 
PROVEEDOR DE BARRAS DE FIBRA DE CARBONO

El fabricante de las barras es King 
Agro, compañía especializada en 
la utilización de bra de carbono en 
sectores industriales como la náutica 
y aviación, que cerró en 2015 un 
acuerdo de desarrollo y distribución 
con Deere & Company.
A raíz del acuerdo, un año después 
inaugura una fábrica en Picassent 
(Valencia) como parte del proyecto 
de ampliación de la capacidad 
productiva de sus instalaciones de 

Campana (Argentina) para proveer a 
las fábricas de John Deere en Moline 
(EE. UU.), Catalão (Brasil) y Horst 
(Países Bajos), donde completa 
el montaje de los equipos de 
pulverización para todo el mundo. 
Ahora, Deere & Company ha rmado 
un acuerdo de nitivo de adquisición 
de King Agro.
“Esta transacción proporciona 
a los clientes de John Deere la 

Deere & Company, cuya marca 
comercial es John Deere, ha sido 
nombrada una de las compañías 
más éticas del mundo según 
el Instituto Ethisphere, líder 
mundial en evaluación de las 
practicas éticas dentro del mundo 
empresarial.
Deere se ha ganado este 
reconocimiento por los 12 años 
en los que el Instituto ha logrado 
completar la investigación y se 
encuentra entre solo una docena de 
compañías que lo han logrado. En 
2018, hubo 135 homenajeados, que 
abarcaban 23 países y 57 industrias.
“Nuestro éxito está basado en 
un compromiso inquebrantable 
con el comportamiento ético y 
haciendo las cosas bien y de la 

más del conocimiento, diseños y 

”, 
señaló John May, Presidente de 
Soluciones Agrícolas y Director de 
Información de John Deere.
May precisó que la transacción 
traerá consigo bene cios 
como intercambio de prácticas 
recomendadas en el desarrollo de 
productos, fabricación, tecnología 
y escala, dado que King Agro 
tiene una amplia trayectoria en 
innovación.
Según los responsables de King 
Agro, la bra de carbono es seis 
veces más resistente que el acero, 
5.5 veces más liviana, no se corroe, 
gracias a su combinación con resina 
epoxi, y ofrece mayor resistencia 
a la fatiga. Además, no se oxida ni 
se ve afectada por agroquímicos, 
y se logran una mayor producción 
y menores costes gracias al ahorro 
de combustible y una menor 
compactación del suelo.
King Agro es una empresa familiar 
con unos 180 empleados y 30 años 
de historia en el desarrollo de varios 
productos de bra de carbono, y 
conservará el nombre de su marca, 
la marca comercial y las relaciones 
comerciales.

forma correcta”, indicó Sam Allen, 
Presidente y Director Ejecutivo de 
Deere & Company. “Tenemos la 
responsabilidad de mantener los 
estándares de honor e integridad 

de su historia”.

El instituto evalúa el desempeño de 
la compañía a través de la ética y el 
respeto, la integración corporativa y 
responsabilidad, la cultura de la ética, 
la gestión directiva y el liderazgo, y la 
innovación y reputación.
www.deere.es

DEERE ENTRE LAS EMPRESAS MÁS ÉTICAS DEL MUNDO
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El nuevo reposabrazos e interfaz 
de usuario de Valtra SmartTouch ha 
ganado el iF Design Award, uno de los 
premios de diseño más prestigiosos 
del mundo, y que se suma al también 
reconocido Red Dot Award. 
En esta edición se presentaron 6.400 
diseños de 54 países a la competición. 
El ganador fue elegido por un jurado 
internacional formado por 63 expertos.
“Estos premios suponen el 
reconocimiento de la importancia 
que tiene un interfaz de operador 
funcional y fácil de utilizar en términos 
de productividad general del tractor. 
También son el reconocimiento 
a cómo un trabajo a largo plazo 
interdisciplinar e intensivo en I+D ha 
establecido un nuevo estándar para el 
sector. El desarrollo de un nuevo tipo 
de interfaz de usuario para tractores 
junto con un equipo verdaderamente 
comprometido ha dado como 
resultado un dispositivo del que es 

fácil sentirse orgulloso,” 
aseguró Kimmo Wihinen, 
Director de Diseño 
Industrial y Experiencia de 
Usuario en Valtra.
El SmartTouch fue diseñado 
y desarrollado en Finlandia y 
lanzado en 2017. El reposabrazos 
e interfaz destacan en términos 
de facilidad de uso, y aúna los 
últimos avances producidos en 
diferentes campos. Todos los 
controles están posicionados de 
manera lógica e intuitiva, y se ha 
prestado especial atención a la 
ergonomía, el confort, la facilidad 
de uso y simplicidad, e incluso se 
seleccionaron especialmente los 
materiales para mejorar su utilización 
y funcionalidad.
Valtra ha recibido numerosos 
galardones internacionales el 
pasado año, en los que el nuevo 
reposabrazos e interfaz de usuario 

SmartTouch resultó determinante: 
Red Dot 2017, Tractor of the Year 
2018 y Best Design 2018, y Machine 
of the Year 2018.
El iF Design Award ha sido otorgado 
durante 65 años en reconocimiento 
a la alta calidad de diseño. Es 
concedido por iF International Forum 
Desing GmbH, la organización 
independiente de diseño más antigua 
del mundo. La ceremonia de entrega 
del premio tendrá lugar en Múnich 
(Alemania), el 9 de marzo de 2018.

EL VALTRA SMARTTOUCH RECIBE EL 
PREMIO DE DISEÑO ‘IF DESIGN AWARD’ 

Valtra se ha convertido en la primera 
fábrica de tractores en comenzar a 
usar combustible renovable Neste MY 
como el gasóleo de arranque para 
todos los tractores nuevos. Como 
resultado, alrededor de 700.000 
litros de combustible diésel fósil 
serán reemplazados cada año por 
combustible 100% renovable.
Cuando los tractores salen de la 
línea de montaje se agrega el primer 
combustible a sus depósitos y, a 
partir de este mes de marzo, todos 
los tractores nuevos Valtra se llenarán 
con combustible renovable Neste MY, 
al igual que las carretillas elevadoras 
que trabajan en la fábrica.
“Es importante que podamos 
demostrar a nuestros clientes 
que estamos tomando medidas 
decisivas para proteger el medio 
ambiente. Neste MY nos ofrece una 
forma sencilla de avanzar hacia 
operaciones ecológicas. Somos 

un gran consumidor de gasóleo, 
por lo que este movimiento es 

”, declaró Mikko 
Lehikoinen, Director de Marketing de 
Valtra.
El combustible de Neste MY se 
produce a partir de desechos y 
residuos 100% renovables, por lo 
que genera hasta un 90% menos 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con el 
combustible diésel fósil. La reducción 
de emisiones lograda mediante el uso 
de diésel renovable corresponde a la 
eliminación de casi 560 automóviles 
de nuestras carreteras durante un 
año o aproximadamente 46.000 horas 
anuales de tractor sin emisiones.
El gasóleo renovable Neste MY está 
clasi cado como aceite vegetal 
hidrotratado (HVO, por sus siglas en 
inglés) y no debe confundirse con el 
biodiesel tradicional (FAME, ésteres 
metílicos de los ácidos grasos, por sus 

siglas en inglés). El gasóleo renovable 
Neste MY es un producto de calidad 
premium y puede usarse en cualquier 
relación de mezcla sin ningún tipo de 
aditivo y sin tener que realizar ningún 
cambio en los motores actuales.
Al comenzar a usar Neste MY, Valtra 
está fortaleciendo su papel como 
fabricante responsable e innovador. 
Gracias a Neste MY, cada nuevo 
tractor Valtra se entregará a los 
clientes con un combustible 100% 
renovable del futuro que se re na 
de acuerdo con los principios de la 
economía circular y parte de la cual 
proviene de agricultores como ellos.
“Esto demuestra nuestro compromiso 
con la economía circular y la 
innovación. Estamos convencidos de 
que este mensaje es muy atractivo 

en Finlandia, Japón o Chile”, concluyó 
Lehikoinen.
www.valtra.es

VALTRA REPOSTA SUS TRACTORES NUEVOS CON COMBUSTIBLES 
100% RENOVABLES
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El Grupo SDF ha establecido la 
Fundación SAME, cuyo objetivo persigue 
nes lantrópicos en los sectores de la 

investigación cientí ca, la lucha contra 
la pobreza y el hambre en África, la 
salvaguarda del patrimonio histórico y 
ambiental y la asistencia a los miembros 
más desfavorecidos de la sociedad. 
Francesco Carozza es Presidente de 
la Fundación SAME, que tiene su sede 
en Treviglio y en cuyo logotipo está 
representado el edi cio que ha servido 
como sede histórica de la compañía 
desde mediados de la década de 1950.
En 2017, la Fundación SAME aportó 
fondos por valor de aproximadamente 
127.000 euros para proyectos de 
investigación y asistencia de la 
Unidad de Dermatología y el Centro 
de Esclerosis Múltiple del Hospital 
San Raffaele en Milán (Italia) y para 
la Fundación Don Gino Rigoldi, una 
comunidad educativa que acoge en 
Milán a niños, de entre cinco y trece 
años, con familias que se enfrentan a 
considerables di cultades.
En 2018, la Fundación SAME planea 
desembolsar más de 460.000 euros 
para continuar apoyando estas causas 
y ampliar su apoyo a proyectos que 
enfocan su área de actividad en el área 
de Treviglio. En particular, la Fundación 
colaborará con la Municipalidad de 
Treviglio -junto con la Provincia de 
Bérgamo- con el Instituto Superior 
Agrario G. Cantoni de Treviglio para 
ayudar a renovar la granja Ganassina, 
el lugar histórico donde se desarrollan 
las actividades docentes del Instituto. 
La renovación proporcionará a los 
estudiantes espacio para actividades 
prácticas de laboratorio, reforzando 
así que la capacitación agrícola y 
agroalimentaria cumpla con principios 
ambientalmente sostenibles. La 
Fundación planea desembolsar 1 millón 
de euros en fondos para este proyecto 
en los próximos tres años.
La colaboración con el Municipio 
de Treviglio también se extenderá al 
proyecto ‘Omnibus 70’, un servicio que 
ofrece transporte gratuito para personas 
mayores de la ciudad.

También se está evaluando un 
interesante proyecto enfocado a la 
capacitación agrícola y el mantenimiento 
de maquinaria, con la intención de 
mejorar la e ciencia y la productividad 
de la agricultura de una población rural 
en Kenia.
Finalmente, la Fundación SAME 
colaborará con FAI (Fondo 
Medioambiental Italiano), en proyectos 
que salvaguarden el patrimonio artístico, 
cultural y paisajístico.
“Estamos particularmente satisfechos 
de que la Fundación SDF se haya 
hecho realidad. Nos permite seguir 

que siempre ha sido parte del espíritu 
de esta empresa”, a rmó Lodovico 
Bussolati, CEO de SDF.
“Nuestra familia siempre se ha 

proporcionando apoyo en el territorio 
donde opera SDF y en situaciones, 
en cualquier parte del mundo, que 
requieren ayuda para avanzar en 
proyectos de importante impacto social 

enfoque estable y duradero y aprovecha 
nuestra dilatada experiencia en estas 
áreas. Nos complace especialmente 

establecido coincidiendo con el 90 
aniversario de nuestra compañía, 
cuando mi abuelo Francesco Cassani 

que sería a la postre el germen del 
actual Grupo SDF”, declaró Francesco 
Carozza, Vicepresidente del Consejo de 
Supervisión de SDF y Presidente de la 
Fundación SAME.
www.sdfgroup.com

SDF CREA LA FUNDACIÓN SAME PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS

El Grupo Kramp, fortalece su posición en Italia con la adquisición de Raico, 
uno de los distribuidores de recambios y accesorios para tractores del país, 
con más de veinte años de trayectoria. Eddie Perdok, Presidente de Kramp 
Group señalaba que: “

de Reggio Emilia para impulsar nuestro negocio y brindar el mejor servicio”.
Kramp, es proveedor general de piezas de repuesto, servicios técnicos y 
soluciones empresariales para empresas del sector agrícola, jardinería y 
explotación forestal, movimientos de tierras y para empresas fabricantes de 
equipo original. La empresa unipersonal de Varsseveld (Países Bajos) se 
ha convertido en una de las empresas de distribución de tecnología al por 
mayor más grandes de Europa.  www.kramp.com

KRAMP FORTALECE SU POSICIÓN EN ITALIA 
CON LA ADQUISICIÓN DE RAICO
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

ESPAÑA INSISTE EN QUE LA POLÍTICA 
AGRARIA NO PUEDE SER COFINANCIADA

El Ministerio de Agricultura ha elaborado 
una ‘Estrategia para la Producción 
Ecológica 2018-2020’ con el n de 
potenciar este modo de producción 
en España. Para lograrlo, recoge un 
total de 113 actuaciones concretas 
enmarcadas en 36 líneas estratégicas 
que responden a cuatro objetivos 
especí cos.
España es líder en la Unión Europea 
en super cie ecológica (con unos 2 
millones de hectáreas), sin embargo, 
el consumo interno de productos 
ecológicos no está en línea con 
la producción, más orientada a la 
exportación. Por ello, el primer objetivo 
de la Estrategia es fomentar el consumo 
interno y mejorar la comercialización de 
productos ecológicos.
En segundo lugar gura el de contribuir 
a una mejor vertebración sectorial de 
la producción ecológica. Entre otras 
cosas, se estudiarán nuevas medidas 
dirigidas a favorecer el funcionamiento 
de esta cadena, en especial la 
integración de la oferta de productos 
ecológicos, con el n de que los 
agricultores y ganaderos mejoren su 

posición negociadora en el seno de la 
misma.
El tercer objetivo es apoyar el 
crecimiento y consolidación de la 
producción ecológica, con especial 
atención a la ganadería y al sector 
industrial. Aunque contamos con más 
de 7.500 explotaciones ganaderas 
ecológicas, la producción ecológica 
de origen animal apenas representa en 
torno al 6% de los productores agrarios, 
un nivel muy bajo si se compara con el 
número de productores agrícolas.
Por último, debe estudiarse el papel de 
la producción ecológica en la política 
de medio ambiente y adaptación al 
cambio climático.
Hasta llegar a esta Estrategia, el Ministerio 
ha mantenido encuentros con las partes 
interesadas con el n de conocer sus 
prioridades así como la realidad de este 
mercado a nivel nacional e internacional. 
Además de las reuniones del Foro 
Sectorial, organizó unas Jornadas de 
Re exión y Debate en junio de 2017, 
en las que ya se presentó el borrador 
del proyecto de Estrategia a las 
Comunidades Autónomas y al sector.

La producción de leche de vaca 
superó el año pasado, por primera 
vez, los 7 millones de toneladas. 
Los datos del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) sobre 
entregas de leche a primeros 
compradores en 2017 dan cuenta 
de un volumen de 7.020.000 
toneladas, que suponen un 
aumento de casi el 2% respecto a 
las entregas del año anterior.
A pesar de la grave crisis que 
ha atravesado este sector, la 
eliminación de las cuotas lácteas ha 
supuesto nalmente un aumento de 
la producción en España.
Al tiempo que aumenta la 
producción sigue disminuyendo 
el número de ganaderos. En 
diciembre de 2017 eran 14.500, 
unos 850 menos que a nales del 
año anterior. Desde enero de 2015 
han desaparecido unos 2.600 
ganaderos.
En cuanto a los precios, la media 
de diciembre fue de 33.4 céntimos 
de euro por litro, que suponen 
un leve descenso respecto a los 
33.5 euros del mes anterior. Sin 
embargo, representan una mejora 
si se comparan con los 31.6 euros/
litro que se pagaron a principios del 
año pasado.
A nivel comunitario se observa 
también un incremento signi cativo 
de la producción de leche. De hecho, 
el comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, ha mostrado su preocupación 
por esa evolución y ha señalado que 
ese aumento que se registra desde 
enero de 2017 “simplemente no es 
sostenible en el mercado actual”, 
en el que ya hay un excedente de 
cerca de 400.000 toneladas de leche 
en polvo desnatada. Según él, “no 
es bueno seguir produciendo para 

después en que el contribuyente, a 
través de la Comisión, soporte esa 
carga” adoptando medidas para 
desatascarlo.

España ha presentado ya a sus socios 
europeos su posición de cara a las 
negociaciones del marco nanciero 
comunitario para el período 2021-2027.
Del documento que ha elaborado hay 
que destacar, como ideas principales, 
las siguientes:
- El presupuesto comunitario debe 

ser su ciente para cumplir con los 
objetivos tradicionales (la cohesión 
y la agricultura, entre ellos), con 
los nuevos (como la seguridad y la 
defensa o la política migratoria) y 
adaptarse a la salida del Reino Unido 
de la UE.

- La PAC es el instrumento que 
garantiza la seguridad alimentaria y 
unos elevados estándares de calidad 
y protección de la salud, así como la 
cohesión territorial. Por ello, y dado 
que es “una de las pocas políticas 

verdaderamente comunes, la política 
agraria debería seguir siendo central 
para el presupuesto de la UE”.

- “Y por ello –añade- no se 
puede pasar a un esquema 

marco igualitario de los agricultores 
europeos, lo que provocaría 
importantes distorsiones en el 
mercado común”.

El texto señala que, “no obstante, 
pueden contemplarse medidas 

a garantizar un apoyo justo y mejor 

principalmente los relacionados con la 

.

PRODUCCIÓN 
RÉCORD DE LECHE A 
PESAR DE LA CRISIS 
DEL SECTOR
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EUGENIA RUBIO 

AGROEUROPA

La Comisión Europea ha presentado un 
documento sobre el futuro presupuesto de 
la Unión Europea, el que se aplicaría en el 
período 2021-27, en el que recoge distintos 
escenarios para cada política comunitaria y 
sus consecuencias.
En el caso de la PAC analiza tres opciones. 
La primera de ellas consistiría en mantener 
el nivel de apoyo actual y focalizar mejor 
las ayudas, lo que permitiría incrementar 
las ayudas a las pequeñas y medianas 
explotaciones y ello tendría repercusiones 
positivas en las áreas rurales.
En segundo lugar plantea reducir el apoyo 
en un 30%, lo que supondría unos 120.000 
millones menos en el próximo marco nanciero 
plurianual (aproximadamente el 11% del 
marco actual). Este recorte provocaría una 
caída media de la renta de más del 10% en 
algunos Estados miembros y descensos más 
acusados en sectores concretos.
Por último, analiza lo que supondría reducir 
el apoyo a la PAC en un 15%, es decir, 
unos 60.000 millones de euros menos en el 
próximo marco nanciero (en torno al 5.5% 
del marco actual). En este caso, la reducción 
media de la renta agraria sería más moderada 
pero tendría un impacto signi cativo en 
ciertos sectores dependiendo de las opciones 
que se consideren.
El presupuesto de la PAC en el actual marco 
nanciero (2014-2020) es de unos 400.000 

millones de euros. De ellos, unos 27.000 
corresponderían al Reino Unido.
La Comisión Europea ha insistido en que 
esto no son sus propuestas formales sobre el 
futuro presupuesto comunitario sino solo su 
aportación a los debates que han iniciado ya 
los Estados miembros al más alto nivel, con 
el n de que puedan discutir conociendo las 
consecuencias nancieras derivadas de sus 
decisiones. Bruselas considera inevitable que 
haya recortes en las principales partidas de 
gasto de la UE (la PAC y la política de cohesión) 
dada la salida del Reino Unido y la necesidad 
de aportar fondos a nuevas prioridades.

BRUSELAS PLANTEA TRES 
ESCENARIOS PARA EL 
PRESUPUESTO DE LA PAC
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

El Grupo AGCO dió a conocer 
sus resultados del pasado ejerci-
cio 2017. Entre las cifras presen-
tadas destacan unas ventas netas 
de unos 8 300 M$, un incremento 
del 12.1% respecto al mismo pe-
riodo de 2016. Excluyendo el im-
pacto favorable de la conversión 
de divisas de aproximadamente 
1.6%, las ventas netas para el 
2017 aumentaron un 10.5% res-
pecto al pasado año.

El rendimiento por acción fue 
de 2.32 $ y el bene  cio neto ajus-
tado, excluyendo los gastos de 
reestructuración, llegó a los 3.02 
$ por acción. Estos resultados su-
ponen una mejora con relación a 
los 1.96 y 2.47 $ por acción, res-
pectivamente, de 2016. 

Las ventas durante el año pa-
sado crecieron en todas las regio-
nes: Asia/Pací  co/África +26.3%, 
Sudamérica +15.9%, Europa/
Oriente Medio +12.8% y Nortea-
mérica +3.8%.

“La estabilidad de la demanda 
del mercado y la sólida ejecución 
operativa han permitido que AG-

marcados para 2017 y ofrezca me-
jores resultados que en 2016”, co-
mentó Martin Richenhagen, CEO 
del Grupo AGCO. “En los últimos 
años, trabajamos insistentemente 
en estrategias de reducción de 

costes dirigidas a los procesos de 
compra, la productividad en las 
fábricas y el desarrollo de nuevos 
productos, lo que nos pone en dis-
posición de buscar nuevas oportu-
nidades de crecimiento”, explicó.

El directivo de AGCO desta-
có que “la campaña de recolec-
ción mundial de 2017 obtuvo, por 
cuarto año consecutivo, un nivel 
de producción casi sin preceden-
tes. Con estas buenas cosechas, 
la producción de cultivos ha su-
perado a la demanda, mantenien-
do así los precios y los ingresos 
agrícolas en niveles relativamen-
te bajos. La demanda global de 
equipos agrícolas de la industria 
comenzó a recuperarse después 
de tres años de fuertes caídas”.

Respecto a las expectativas 
de 2018, Richenhagen adelantó 
una mejora de los beneficios, a 
medida que las condiciones de 
la industria mantengan una ten-
dencia positiva, desde el nivel 
inferior del ciclo de equipamiento 
agrícola en los mercados clave. 
“Además de la administración de 
costes, continuaremos realizando 
inversiones a largo plazo para au-
mentar la eficiencia de nuestras 
fábricas, mejorar nuestros niveles 
de servicio y fortalecer nuestra 
oferta de productos”, continuó Ri-
chenhagen.

“En términos generales, espe-
ramos que las ventas de tractores 
sean relativamente planas en 2018 
respecto a 2017, con algunas li-
geras mejoras en cosechadoras y 
equipos de forraje. Las ventas en 
Europa occidental mejoraron en 
2017, pero se mantuvieron por de-
bajo de sus niveles históricos. Los 
crecimientos más fuertes se pro-
dujeron en Alemania, Italia y Reino 
Unido. La recuperación en el sector 
lácteo apoyó las ventas y mejoró la 

ingresos agrícolas siguen estando 
bajo presión debido a los bajos 
precios de los productos básicos, 
aunque se espera una modesta me-
jora para 2018, impulsados por un 
mejor rendimiento de los productos 
lácteos y una mayor producción de 
trigo en 2017”, concluyó.

El Grupo AGCO aumentó su facturación un 
12.1% en 2017 

LOS CHATARREROS

Realmente, no acabo de 
comprender como un país, 
como Estados Unidos, puede 
estar regido por un Presidente 
así, aunque aquí tampoco 
podemos obviar algunos que 
hemos tenido; lo cierto es 
que las bravatas chulescas 
de este buen señor, son de 
‘traca’, ahora que parece que 
con Corea ‘la mala’, están 
más apaciguados, se mete 
con la UE sobre el tema de 
los derivados del acero y del 
aluminio, con una subida de 
aranceles y apunta el buen 
señor, a marcas como BMW 
y Mercedes, que tiene planta 
en ‘la yuma’. El escupir al 
cielo siempre fue cosas de 
estúpidos, y aquí la historia se 
repite.

 WARRIOR 

LA VENTANA

Trelleborg subirá el precio de sus neumáticos 
en Europa un 4%

La compañía Trelleborg Wheel Systems ha anunciado que subirá el 
precio de sus neumáticos en todo el mundo. Europa será el continente 
donde aplicará un menor incremento, un 4%. En Norteamérica los precios 
se incrementarán hasta un 10% y hasta un 5% en el resto del mundo.

Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor a principios de abril, afectan 
a toda la gama de productos del fabricante, y son consecuencia de “los 
importantes costos in  acionarios y del aumento de precios en las materias 
primas”, según señala Trelleborg en el comunicado.
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Tecnovid, Salón Internacional 
de Técnicas y Equipamientos para 
Viticultura, celebrará su 11ª edición 
del 26 de febrero al 1 de marzo de 
2019 en Feria de Zaragoza, coinci-
diendo nuevamente con Enomaq 
(22º Salón Internacional de Maqui-

naria y Equipos para Bodegas y del 
Embotellado), Oleotec (7º Salón In-
ternacional de Técnicas y Equipos 
para la Olivicultura) y Oleomaq (7º 
Salón Internacional de Maquinaria 
y Equipos para Almazaras y Enva-
sado). 

Feria de Zaragoza anuncia las fechas de 
celebración de Tecnovid 2019

 Cotizaciones (12 - 3 - 2018)

   VARIACIÓN
 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

  IBEX-35  9 745.60 -3.12 11 184.40
  EUROSTOXX 50 3 420.54 +0.31 3 708.82
  DAX XETRA 12 346.60 +3.07 13 596.89
  CAC 40 5 274.40 +5.88 5 567.03
  FTSE MIB 22 745.60 +16.22 24 050.15
  DOW JONES  25 335.70 +21.47 26 616.71
  NASDAQ 100 7 101.18 +32.39 7 101.31
  S&P 500 2 786.57 +17.83 2 872.87
  NIKKEI 225  21 809.12 +11.13 24 129.34

 Divisas (12 - 3 - 2018)
 Cambio ofi cial BCE/Banco de España

   1 euro 

   Dólar USA 1.2312

  Dólar canadiense 1.5791

  Libra esterlina 0.8886

  Franco suizo 1.1691

  Zloty polaco 4.1967

  Corona danesa 7.4497

  Corona noruega 9.5891

  Corona sueca 10.1658

  Rublo ruso 69.9987

  Lira turca 4.7019

  Rupia india 80.0502

  Yen japonés 131.190

  Dólar de Hong Kong 9.6541

  Yuan chino 7.7890

  Won surcoreano 1 311.60

  Real brasileño 4.0087

  Peso argentino 24.9001

  Peso mexicano 22.9674

  Peso colombiano 3 529.99

  Peso chileno 741.570

  Bolivar venezolano 12.2976

  Peso uruguayo 34.9061

  Dólar australiano 1.5664
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D
urante la inauguración, el Presidente de Foro 
Agrario, José Abellán, recalcó la necesidad 
de concienciación del sector agroalimentario 
y la promoción de medidas para la mitiga-

ción del problema, “una labor en la que merece la 
pena que todos nos impliquemos, contribuyendo 
a que nuestro país mantenga y mejore su sistema 
agroalimentario”, manifestó. 

La Secretaria de Estado de Medio Ambien-
te del MAPAMA, María García, incidió en que el 
cambio climático “es un desafío global que nos 
interpela a todos y determina nuestro modelo eco-
nómico y el futuro y el bienestar de las generacio-
nes venideras”. García destacó que el Acuerdo 
de París obligará a España a reducir los niveles de 
emisiones difusas, con respecto a 1990, en más de 
26% en 2030 y un 80% en 2050. “El sector agro-
alimentario representa un 18% de las emisiones 
difusas y un 10.4% de las emisiones totales, y tiene 
mucho que aportar a la lucha del cambio climático 
y la garantía de la alimentación y el recurso hídrico 
a una población en constante crecimiento”, a rmó. 
“Los países y sectores que sean capaces de liderar 

FORO AGRARIO Y APAE ABORDAN LA LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO

“Hacer más, con menos y mejor”, este 
fue el titulo de la jornada sobre cambio 
climático y sistema agroalimentario 
nacional organizada en Madrid por la 
Fundación Foro Agrario y la Asociación 
de Periodistas Agroalimentarios de 
España (APAE), y que contó con la 
participación de importantes ponentes 
de diferentes ámbitos.

SERGIO MENDIETA
oportunidades en términos ambientales y económi-
cos. El sector agroalimentario debe ser pionero”, 
adelantó García.

Cambio climático y políticas contra 
sus efectos

En la jornada participó la Directora General 
de la O cina Española de Cambio Climático, Val-
vanera Ulargui, que subrayó que la comunidad 
cientí ca englobada en el IPCC ha constatado la 
implicación del hombre en el cambio climático, 
que desde la época preindustrial ha in uido en 
el calentamiento global. “España es consciente 
de ser una región especialmente sensible a los 
efectos del cambio climático, por lo que debe-

El acto contó con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 

Grupo de Innovación Sostenible para el Sector Alimentarios (GIS) y la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos.
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mos estar preparados”, sostuvo, e indicó que 
para dar respuesta al nuevo escenario del Acuer-
do de París, que ja en un 26% la reducción de 
gases de efecto invernadero para 2030, hay que 
trabajar en la reducción de emisiones de fertili-
zantes, purines...

Por su parte, el Director General de Produc-
ciones y Mercados Agrarios del MAPAMA, Fer-
nando Miranda, apuntó que “hay producir más 
con menos recursos naturales, por lo que habrá 
que invertir más recursos en investigación”. Mi-
randa ha destacado que se deben focalizar los 
esfuerzos en la emisión de amoniaco, la genera-
ción de estiércol por parte de la ganadería, la fer-
tilización, las emisiones de metano en arrozales 
o la quema en campo de rastrojos. “La PAC es 
una palanca para los compromisos a alcanzar, 
que todavía puede tener mejores resultados. La 
condicionalidad ampliada tendrá en cuenta la 
aportación de medidas para el cumplimiento de 
requisitos climáticos y medioambientales, con 
una capa extra incentivadora que en estos mo-
mentos se está debatiendo. Queremos verlo co-
mo algo positivo”, declaró.

Herramientas para la lucha contra el 
cambio climático en el sector agrario

Durante la segunda parte de la jornada, 
moderada por Lourdes Zuriaga, Presidenta de 
APAE, la profesora del Departamento de Econo-
mía Agraria de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosiste-
mas de la UPM, María Blanco, en su ponencia ‘Lo 
que nos indican los modelos agroeconómicos’, 
a rmó que las proyecciones climáticas con r-
man cambios en las temperaturas y lluvias que 
afectarán a los rendimientos de los cultivos. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta los efectos 
de mercado. “Los cambios en los precios de los 
cultivos en respuesta a los cambios en el rendi-
miento van a suavizar los impactos del cambio 
climático en la producción agrícola a nivel mun-
dial”, avanzó, previendo a su vez cambios en 
los ujos comerciales entre las distintas regiones 
del mundo.

Robert Savé, Coordinador de Vi-
ticultura y Enología del Instituto de 
Investigación y Tecnología Agroali-
mentarias (IRTA), insistió en que el 
cambio climático es un problema 
global que tiene soluciones locales. 

“Hay que bajar al nivel de la explotación agrícola 
para tratar de solucionar los problemas que con-
lleva el cambio climático. Tenemos que regiona-
lizar el problema a partir de limitantes como el 
agua, energía, suelo...”, con rmó.

El ‘Big Data’ y la agricultura de precisión 
también han tenido su espacio en la jornada. 
Enrique Guillén, Director General de John Deere 
Ibérica, explicó que el reto de alimentar al pla-
neta solo se podrá llevar a cabo con tecnología 
trasversal. “La conectividad de las distintas tec-
nologías permite tomar decisiones. Los clientes 
nos dicen que el 80% del tiempo lo dedican a 

a las plataformas de la información, el 80% del 
tiempo restante lo dediquen a tomar decisiones”, 
destacó el directivo.

Por último, Manuel Piñeiro, cientí co del Cen-
tro de Biotecnología y Genómica de Plantas de-
pendiente del INIA, esbozó los últimos avances 
en ingeniería biológica, con la edición genómica 
y sus posibilidades de aplicación en cultivos co-
mo novedad. “Asistimos a una nueva revolución 

en los cultivos sin recurrir a los transgénicos”, ha 
destacado en relación a la tecnología CRISPR/
Cas.“Este sistema funciona en todos los organis-
mos, entre ellos en cultivos, y abre un abanico 

concretos de adaptación al cambio climático”.
El Secretario General de Agricultura y Ali-

mentación del MAPAMA, Carlos Cabanas, clau-
suró la jornada resaltado que el Ministerio trabaja 
para elaborar una estrategia con comunidades 
autónomas, organizaciones agrarias medioam-
bientalistas y para dar respuesta por parte de 
la agricultura a los retos del cambio climático. 
“Todo el mundo debe participar e implicarse en 
la lucha contra el cambio climático. Cuestiones 
como la biodiversidad, la eficiencia en el uso 
del agua y del suelo... tenemos que abordarlas 
desde el sector, porque si no lo abordarán desde 
fuera”, concluyó Cabanas.

Enrique Guillén, 
Director General de 
John Deere Ibérica.

de más de 200 asistentes, que llenaron 
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AGROTÉCNICA

¿Por qué se prevén recortes para la PAC en el 

Se da una circunstancia nueva en ese 
periodo y es la salida de Reino Unido, país 
contribuyente neto al presupuesto de la Unión 
Europea. Esta salida va a dejar un agujero 
 nanciero equivalente a entre 11 000 M  y 
13.000 M  anuales. Además, por cuestiones de 
inmigración, seguridad y defensa, la sociedad 
europea tiene nuevas necesidades que reclama 
para el presupuesto común, cifradas en ese 

mismo orden de magnitud. Entre el Brexit 
y los nuevos retos de la sociedad europea, 
la necesidad de  nanciación adicional del 
presupuesto comunitario es del orden de 25 000 
M  anuales.
Todos los países están de acuerdo en 
que Europa debe destinar más fondos a la 
investigación, pero hay distintos enfoques 
respecto a cómo atender las necesidades de 
esos 25 000 M  adicionales. Un comisario de 
presupuestos ya ha propuesto que el efecto 
del Brexit se  nancie en un 50% con recortes 
y en un 50% con aportaciones por parte de 
los Estados miembros. En cuanto a las nuevas 

El futuro de la Política Agrícola 
Común, las relaciones entre Ministerio 
y Comunidades Autónomas, una 

arrendamientos rústicos, la regulación 
de las empresas de servicios a 
terceros, la reglamentación sobre 
seguridad vial de las máquinas 
agrícolas y muchos otros temas, 
fueron tratados en la entrevista que 
el Director General de Producciones 
y Mercados Agrarios del MAPAMA, 
Fernando Miranda, concedió a 
agrotécnica. 

“Una de nuestras prioridades es
el mantenimiento del 
presupuesto de la PAC”

FERNANDO MIRANDA
Director General de Producciones y 
Mercados Agrarios del MAPAMA
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y con el medio rural. Desde luego nuestra 
idea no es sólo mantenerlo si no que el tejido 
económico de este sector primario mejore. Una 
de las conclusiones a las que llegamos con las 
Comunidades Autónomas en la Conferencia 
Sectorial, en el mes de abril del año pasado, 
fue la necesidad de informar más a la sociedad 
acerca de las externalidades positivas de la 
agricultura. Es verdad que muchas veces 
pensamos que la sociedad va a entender de 
una forma automática cómo es la agricultura 
pero no es así. Debemos explicar cómo se 
producen los alimentos porque cada día existe 
más separación entre lo que considera la 
sociedad y la realidad. La sociedad española, 
e incluso creo la europea, piensa que se 
producen alimentos como en los años 70 y 
80. La producción integrada era ‘una cosa 
de poquitos’ hace años y ahora es la norma. 
Técnicas que antes solo hacían los pioneros, 
ahora son comunes. Se ha mejorado mucho, 
por ejemplo, con los tratamientos antiplagas. 

Ahora todo lo que se aplica se mira mucho, 
dependiendo de la circunstancia del cultivo, del 
momento, de la presencia de la plaga. Y dentro 
de no demasiado tiempo, con la agricultura de 
precisión, se mejorará más. Estamos sufriendo 
un cambio. La manera de producir tiene una 
tecnología tremenda, con una seguridad muy 
fuerte. Hay que mejorar pero es cierto que la 
sociedad no ve lo que se está evolucionado y 
en parte se debe a las imágenes que salen en 
televisión.

mataderos que no cumplen con las 

de control por parte de su departamento para 

En España, como en todos los países de 
la Unión Europea, tenemos una normativa 
comunitaria sobre higiene de los alimentos, 
sobre sanidad animal, sobre bienestar y sobre 
trazabilidad. Esa normativa comunitaria se 
aplica a nivel nacional con normas nacionales 
y con planes de control coordinados por las 

necesidades (inmigración, defensa, seguridad) 
dice que se  nancien en un 80% con nuevas 
aportaciones de los Estados miembros y en un 
20% con recortes. Si eso fuese así, parte del 
presupuesto para la Política de Cohesión y para 
la Política Agrícola Común podría reducirse. 
La posición que tiene el Gobierno español es 
mantener el presupuesto de la PAC, lo que a 
nosotros, como Ministerio de Agricultura, nos da 
mucha fortaleza para negociar. Una de nuestras 
prioridades es el mantenimiento del presupuesto 
de la PAC porque consideramos que el sector 
agroalimentario juega un papel tremendamente 
importante en la economía y en el tejido socio 
económico rural de España. Ahora empieza la 
lucha. Es imposible prejuzgar o saber cuál va a 
ser el resultado, lo único que se adivina es que 
va a ser tremendamente complicado. 

Hay una serie de países dentro de la Unión 
Europea, incluido España, que se caracterizan 
por dar mucha importancia a la agricultura. Para 
estos países, sigue siendo un sector económico 
muy importante, no solamente desde el punto de 
vista cuantitativo, si no desde el punto de vista 
social. Me re  ero a Francia, Portugal, España, 
Italia, Irlanda y Grecia. En líneas estratégicas 
creo que estos países van a defender que se 
mantenga una PAC fuerte en el presupuesto y 
con unos apoyos razonables, acordes con lo 
que pedimos. Tenemos a favor que uno de los 
países más detractores de la PAC, Reino Unido, 
ahora sale fuera, por lo que pensamos que hay 
posibilidades de generar una especie de frente 
en defensa de la PAC. Pero también hay que 
tener en cuenta que para muchos países que 
de  enden la PAC, los Fondos de Cohesión son 
muy importantes y tienen que elegir.

Nosotros siempre intentamos hablar del 
sistema agroalimentario en su conjunto, porque 
pensamos que están vinculados. El sector 
primario es tremendamente importante, es 
el primer eslabón, el contacto con el terreno 

“Tenemos a favor que uno de los 
países más detractores de la PAC, 
Reino Unido, ahora sale fuera”
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administraciones nacionales y aplicados por 
las Comunidades Autónomas. Ese esquema 
de control general es el que nos permite tener 
un estándar de calidad a nivel europeo para la 
producción, no solamente de carne de porcino, 
sino para la producción de todos los alimentos. 
Cuando se producen casos puntuales, como 
el que ha salido en televisión, lo mejor es 
denunciarlo al día siguiente al Seprona o a 
la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma, que tomaría las medidas necesarias, 
seguramente cerrar la explotación. El esquema 
de control que tenemos sirve para casos 
ordinarios y para mantener un sistema con los 
estándares de producción, con los estándares 
de calidad muy altos, que es lo que tenemos. 
Para los que se salen de esos controles 
ordinarios existe la actuación puntual. Hay que 
denunciar los hechos y actuar y si corresponde 
el cierre de la granja se efectúa. Pero eso no 
quita que tenemos los estándares de seguridad 
tan elevados como el resto de la Unión Europea 
puesto que pertenecemos al modelo de 
producción comunitaria. 

Ahí hay una tensión presupuestaria, pero el 
Ministerio hará todo lo posible por cubrir los 
compromisos que tiene con los agricultores. No 
puedo precisar mucho más porque se sale del 
área de mi competencia, pero desde luego el 
Ministerio va a hacer todo lo posible para que 
los agricultores sigan con ando en el seguro 
agrario. Entendemos que es una herramienta 
fundamental y que tiene que seguir prestando 
servicio. Los agricultores, por mucho esfuerzo 
que cueste al Ministerio, van a ver atendidas sus 
necesidades con respecto al seguro.

En general hay una coordinación muy uida y 
constante con las comunidades autónomas, 
en todos los ámbitos: ayudas de la PAC, 
producción, sanidad,  Cada uno tiene que 
jugar su papel. El Ministerio plani ca las políticas 
y la ejecución corresponde a las comunidades 
autónomas. En general, el sistema funciona. 
Cuando una comunidad autónoma no hace un 
control determinado hay que comunicárselo 
para tener la garantía, a nivel general, de que 
se aplica debidamente la normativa. Desde 
aquí, hacemos un seguimiento general pero 
cada uno tenemos que ser responsables de 

nuestras competencias. Ni podemos suplir a las 
comunidades autónomas en la ejecución, ni ellos 
tampoco pueden suplir nuestras competencias 
de plani cación de la economía.

No puedo responder a nivel de Gobierno de 
España, pero en lo que nos corresponde al 
Ministerio de Agricultura y al funcionamiento de 
los Centros Directivos que tienen que ver con 
nuestra Dirección General, estamos intentando 
que las cosas sigan el funcionamiento 
administrativo de la manera ordinaria, para 
que el agricultor, el ganadero o el ciudadano 
catalán no perciba ninguna consecuencia de 
la aplicación del artículo 155. Creo que se está 
desarrollando de manera que no están notando 
ninguna diferencia. 

Eso forma parte del derecho de manifestación. 

Tenemos contacto permanente con Lérida, 
el IRTA de Cataluña y tenemos contacto 
permanente, uido y normal, tanto con los 
centros directivos de Cataluña de la Consejería 
de Agricultura, como con otros organismos de 
Cataluña, como la universidad. Lo que vemos 

“El Ministerio va a hacer  
todo lo posible para que los 

 
el seguro agrario”
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en los medios de comunicación ni se comenta. 
Creo que la relación es de absoluta normalidad. 
Nuestra intención es que el 155 no suponga un 
cambio en la normalidad de las actuaciones 
administrativas y pensamos que así está 
sucediendo. 

España, como el resto de los Estados miembros 
de la Unión Europea, tiene un modelo de 
producción de alimentos con los mayores 
estándares del mundo en todos los ámbitos, 
higiénico sanitario, medio ambiental y de 
bienestar animal. Este modelo de producción 
conlleva costes más elevados, circunstancia 
que justi  ca en muy buena medida la vigencia 
de la PAC y, más concretamente, de los 
pagos directos que reciben los agricultores y 
ganaderos. Igualmente, esta circunstancia es 
una de las principales ventajas competitivas 
de nuestros productos agroalimentarios 
en los mercados mundiales, en los que los 
consumidores aprecian la calidad europea de 
nuestros alimentos.
La dimensión de las explotaciones españolas y 
europeas es también fruto de nuestro modelo 
de producción. Por muchas razones, nuestra 
agricultura no es comparable a la agricultura 
que podemos ver en América o en Australia y 
así lo atestigua nuestro propio paisaje. Con el 
tiempo, nuestras explotaciones están ganando 
en dimensión, lo que les permite acceder a 
mejores economías de escala para así reducir 
sus costes. El arrendamiento es una de las 
herramientas que permite ampliar el tamaño 
de las explotaciones en un mercado, el de la 
tierra, muy rígido en su comportamiento. No 
me corresponde a mí valorar la oportunidad de 
modi  car la Ley de Arrendamientos, pero sí que 
es cierto que cualquier mejora en el acceso a la 
tierra, en particular para los jóvenes, permitiría 
ganar en e  ciencia a los agricultores.

En muchas ocasiones vemos como agricultores 
individuales hacen inversiones muy importantes 
en maquinaria que,  nalmente, no trabaja 
su  cientes horas al año para amortizarla de una 

forma rentable. Aunque han surgido muchas 
empresas en el ámbito agrario que ofrecen 
servicios agrícolas, algunas de ellas en el 
entorno cooperativo, todavía hay muchos pasos 
que dar. La aparición de maquinaria cada 
vez más compleja, que requiere un manejo 
especializado, como puedan ser los tractores de 
última generación, o sembradoras de siembra 
directa o, ahora que está de actualidad, cubas 
de purín para su aplicación localizada o, para 
varios tipos de maquinaria, todo lo relativo a la 
agricultura de precisión, todo ello, propicia que 
el agricultor tenga más razones para recurrir a 
empresas de servicios especializadas.
No tenemos en este momento una demanda 
especí  ca de este tipo de empresas para 
regular su actividad. No obstante, estamos 
abiertos a examinar cualquier posibilidad de 
mejora de este tipo de servicios en bene  cio de 
agricultores y ganaderos.

“Con el tiempo, nuestras explotaciones 
están ganando en dimensión, lo que les 
permite acceder a mejores economías 
de escala para así reducir sus costes”
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rurales de la comarca en la que centra su 

Las máquinas agrícolas, los tractores por 
ejemplo, son a la vez máquinas y vehículos. 
No ocurre como con la maquinaria de obras 
públicas que, en su mayoría, son máquinas y 
por tanto no se les aplica la legislación sobre 
vehículos.
Tenemos una excelente relación de coordinación 
con los ministerios de Industria e Interior, para 
todo lo relativo a las máquinas agrícolas en su 
doble dimensión, no obstante, en lo relativo a la 
seguridad vial es Trá co quien determina cuáles 
son las medidas que deben aplicarse a todo tipo 
de vehículos. Nosotros les aportamos toda la 
información necesaria, pero es necesario tener 
presente que los expertos en seguridad vial son 
ellos.

La losofía general del sistema actual de 
homologación europea de vehículos se centra 
en tres pilares fundamentales: la seguridad 
funcional, los requisitos de construcción y 
la e cacia medioambiental. En el sentido 
de la seguridad funcional, el hecho de 
que los tractores se tengan que someter 
a la reglamentación de homologación es 
independiente del número de unidades que se 
vayan a vender. La homologación de vehículos, 
y por tanto de los tractores, es requisito 
indispensable para la circulación por carretera, 
relacionada directamente con la seguridad. Es 
decir todos los vehículos deben cumplir unos 
requisitos de seguridad para la circulación por la 
vía pública independientemente de las unidades 
que se vendan.
Aparte la homologación también incluye 
requisitos de construcción, encaminados a 
la protección del operador. Esta parte está 
directamente relacionada con que el tractor sea 
una máquina segura a la hora de trabajar con 
ella y los ruidos que debe soportar el operario en 
su trabajo, es un factor muy importante a tener 
en cuenta.
Por último, la homologación trata la vertiente 
sostenible y medioambiental de los tractores, 

cuyo objetivo es hacer que estas 
máquinas sean lo más respetuosas 
posible con su entorno.
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Es cierto que en ocasiones nos hemos planteado 
la posibilidad de llevar a cabo una gestión 
público privada de la Estación de Mecánica 
Agrícola, pero nalmente no hemos encontrado 
la fórmula legal que permita hacerlo de manera 
satisfactoria.
Por las particularidades del sector de la 
maquinaria agrícola, no se ha desarrollado 
en España un tejido empresarial privado que 
permita ofrecer el servicio de laboratorio previo 
a la homologación de la maquinaria por parte 
de Industria en condiciones de competencia. 
Esa es una de las razones por las que la EMA 
continua ofreciendo este servicio al sector 
fabricante nacional y por esa razón pretendemos 
ampliarlo, por ejemplo, a los remolques para que 
puedan ser homologados con arreglo a la nueva 
normativa UE.
De nuevo, en este aspecto también estamos 
abiertos a que, en el futuro, podamos ver 
la mejor manera de colaborar con el sector 
nacional en este ámbito, al tiempo que 
esperamos que se desarrollen iniciativas 
privadas que puedan dar este tipo de servicios 
al sector de la maquinaria agrícola.

Es cierto que, en muchas ocasiones, los 
accidentes se producen en tractores con muchos 
años de antig edad, que posiblemente no han 
pasado la ITV cuando correspondía y cuyos 

dueños apenas los sacan de su explotación. No 
es que toda la casuística responda a este patrón, 
pero sí que nos da una idea. 
Como se reconoce en otra parte de la entrevista, 
el Ministerio de Industria es el responsable de 
establecer los requisitos correspondientes a 
la seguridad de los vehículos, entre ellos los 
tractores. De acuerdo a la uida colaboración 
con ese Ministerio, nos mostramos totalmente 
dispuestos a colaborar en cualquier iniciativa 
que se nos proponga, en aras de dar a conocer 
entre los agricultores los peligros que entraña 
conducir un tractor que no dispone de las 
necesarias medidas de seguridad, ya sea vía 
cursos, campañas publicitarias u otros. 

“En ocasiones nos hemos planteado la 
posibilidad de llevar a cabo una gestión 
público privada de la Estación de 

hemos encontrado la fórmula legal”
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para ofrecer una 

Aunque carecemos de 
estadísticas o  ciales de 
accidentes provocados 
por el vuelco de tractores 
agrícolas, ya que no 
se diferencian de otros 
accidentes laborales de 
los trabajadores agrarios, 
sí somos conscientes de la 
gravedad del problema. 
Desgraciadamente, todavía 
quedan en el campo tractores muy antiguos sin 
la adecuada estructura de protección.
Desde el Ministerio llevamos varios años 
organizando cursos de ‘uso e  ciente del tractor’ 
que, aunque no está centrado directamente 
en cuestiones relacionadas con la seguridad, 
sí que trata de formar a los agricultores para 
que reduzcan el gasto de combustible y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, lo 
que para nosotros es también muy importante.
No descartamos establecer cursos de formación 
en otros ámbitos, pero, hay que tener en cuenta 
que el Ministerio tiene menos capacidad para 

realizar acciones directas 
con los agricultores que 
otras administraciones 
como la autonómica o la 
local, más cercanas al 
administrado.

Claro que sí. He sido usuario asiduo de 
esta plataforma por lo que tomo nota para 
que mis compañeros del Ministerio puedan 
acometer su actualización tan pronto como 
sea posible.
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LUIS MÁRQUEZ

Dr. Ing. Agrónomo

LA EVOLUCIÓN DE LA MECANIZACIÓN EN 
LOS 20 AÑOS DE agrotécnica

Parte 2.- MAQUINARIA PARA LA IMPLANTACIÓN 
Y EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

S
e ha mejorado las técnicas para la apli-
cación de  tosanitarios en cultivos bajos, 
pero falta solucionar problemas de pene-
tración en los cultivos más desarrollados, 

especialmente arbóreos. La evolución de los 
equipos se consigue mediante mejora de los di-
ferentes componentes, por lo que más que con-
siderar equipos innovadores hay que hacerlo 
por los componentes que introducen. Entre los 
mayores avances se encuentran los relativos a 
las boquillas para la pulverización hidráulica.

Así, en 1997, Teejet presenta su boquilla de 
pulverización líquido-aire  con regulación 
electrónica. Esta boquilla funciona siguiendo un 
proceso de pulverización de tres etapas. En la 
primera, el líquido llega a una cámara a través 
de un paso calibrado. En la segunda etapa el 
líquido pasa a otra cámara, produciéndose la 
primera fase de pulverización que se completa 

en la tercera etapa, en la que se mezcla el líqui-
do con cierta cantidad de aire, de manera que 
salen juntos a través de una boquilla de  ectora 
formando un chorro con gran ángulo de abertura. 
Haciendo variar la relación aire/líquido se puede 
modi  car el tamaño de la gota pulverizada para 
reducir la deriva, o aumentar la penetración, en 
función de las condiciones ambientales.

El funcionamiento de la boquilla viene con-
trolado por una caja de mando que permite se-
leccionar el caudal aplicado con un sistema pro-
porcional al avance, ajustando el tamaño de las 
gotas pulverizadas de manera simultánea, con 
advertencia al operador si no se puede conse-
guir la condición deseada.

En 2014  presentó la boquilla de pul-
verización con caudal variable mediante pulsos 
eléctricos Dynajet Flex 7920, que permite con-
trolar el paso del líquido a la boquilla de pulve-
rización hidráulica mediante pulsos eléctricos 
sobre un solenoide. La frecuencia de pulsación 

2-30.- Boquilla de pulverización líquido-aire ‘Air-Jet’ con 
regulación electrónica

2-31.- Boquilla Dynajet Flex 7920 
de TeeJet
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es de hasta 10 Hz. El tiempo de apertura de-
termina el caudal pulverizado por la boquilla 
en un rango amplio, por lo que no es necesario 
cambiar la boquilla para modi  car la dosis de 
aplicación. Se utiliza en combinación con boqui-
llas convencionales de pulverización hidráulica 
de las que dependerán las características de 
la pulverización.

En 2016  presenta un conjunto 
de 

 en función del tiempo de apertura y cierre 
por pulsos (Pulse Width Modulation; PWM). La 
bomba mantiene una presión constante y el cau-
dal es controlado en cada porta-boquilla, lo que 
permite ajustar caudal y presión a la velocidad y 
al tipo de tratamiento de manera independiente. 
Las pulsaciones de apertura cierren llegan a las 
30 por segundo con velocidades de 10 a 30 km/h 
y volumen (dosis) constante. El porta-boquillas de 
tambor rotativo permite trabajar con dos boquillas 
diferentes o con dos boquillas en conjunto.

Para la aplicación de fertilizantes líquidos 
 presenta en 2016 la boquilla de pulve-

rización  y caudal variable, que dispone de 

un ori  cio de diámetro variable que produce una 
amplia gama de velocidades de  ujo al modi  car 
las presiones de operación estándar. Esto per-
mite una más amplia gama de velocidades de 
avance y de dosis de aplicación con la misma 
boquilla. El diseño del ori  cio fabricado con un 
elastómero proporciona un caudal constante; la 

utilización de las boquillas 
es simple y  able, ya que 
está diseñada sin muelles 
o piezas en movimiento. En 
la salida se crean de siete 
chorros de  uido idénticos.

En los sistemas de 
regulación se generaliza 
los que ofrecen un caudal 
proporcional al avance me-
diante la electrónica, junto 
con una grifería y sistema 
de bombeo que permiten 
que el volumen residual 
que queda en el depósito 
sea mínimo.

2-32.- Múltiple son modulación 
del caudal por pulsos

2-33.- Boquilla de pulverización SJ7 con 
caudal variable para fertilizantes líquidos

2-34.- Bomba de pulverización centrífuga 
de doble turbina Berthoud

2-35.- Hardi Commander. Sistema de guiado
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Este es el caso  en su modelo 
 que utiliza bomba centrífuga de doble 

turbina para pulverización (alta presión) y pa-
ra agitación de la mezcla en el depósito (baja 
presión).

Para la  ltración se ofrecen sistemas como 
el  en los pulverizadores de 
la serie Commander 3200 (2006), con válvula 
de cierre automático, que evita los derrames de 
líquido durante la limpieza, dotado de un sifón 
para la recogida de grandes partículas, lo que 
alarga los periodos de mantenimiento, y un  ltro 
de presión autolimpiante que permite la inspec-
ción sin que se produzcan derrames. Todos los 
controles para manejar el pulverizador durante 
el llenado o la limpieza se realizan mediante dos 
palancas localizadas en el centro de la zona de 
trabajo.

En 2010  presenta su sistema 
 para automatización de los controles del 

pulverizador. Esta versión motorizada del sistema 
de control para los pulverizadores de las series 
Tenor y Raptor permite controlar las 17 funciones 
del pulverizador desde la cabina incluyendo:
 la agitación en la cuba, tanto de forma manual 
como de forma automática y proporcional al 
volumen de caldo en la misma,

 el enjuague de la cuba principal,

 el enjuague de la barra y del circuito de pulve-
rización sin retorno a la cuba.

Con el medidor eléctrico, que asegura una 
indicación permanente del volumen en la cuba, 
se programa un volumen de llenado con parada 
automática, reduciendo así los riesgos de des-
bordamiento.

En los equipos arrastrados se incluyen con-
troles dinámicos de la estabilidad y sistemas de 
guiado que orientan las ruedas del pulverizador 
para que sigan la huella del tractor que lo arras-
tra, a la vez que permiten un radio de giro muy 
reducido.

En los equipos arrastrados, y especialmente 
en los autopropulsados, se utilizan sistemas de 
suspensión del bastidor que no cambian sen-
siblemente la altura de las barras de pulveriza-
ción sobre el objetivo. Incluyen resortes y amor-
tiguadores que reducen las oscilaciones que se 
producen al trabajar sobre suelos irregulares, lo 
que, unido al reparto de masas entre los ejes, 
permite trabajar a gran velocidad manteniendo 
estabilizadas las barras de pulverización a la 
altura pre  jada.

Las barras de pulverización también permi-
ten un ajuste de la sensibilidad de amortiguación 
lateral controlada desde la cabina para aumentar 
la estabilidad de la barra. Se utiliza un sistema de 
bloqueo que a la vez actúa como estabilizador y 
corrector de ángulo, mediante un cilindro múltiple 
compuesto por un cilindro de doble vástago y 
doble efecto, unido a acumuladores de nitróge-
no, con electro-válvulas simples, que permite 
dos durezas de amortiguación lateral, y otro de 
doble efecto y vástago simple, con una electro-
válvula doble, para controlar el ángulo de la barra 
manual o automáticamente y la altura sobre el 
objetivo mediante sensores de ultrasonidos.

En 2016  presentan las barras 
de 

2-36.- Automatización de los controles 
Berthoud

2-37.- Pulverizador AMP Sprayer Hydros 
18/33 con barras estabilizadas

carbono
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, como alternativa al acero o al aluminio. Se 
fabrican de un material ultra ligero y de alta re-
sistencia diseñado con un solo tubo delgado de 
plástico reforzado con  bra de carbono. Resisten 
las altas cargas dinámicas sobre un pulverizador 
autopropulsado usado a altas velocidades de 
aplicación (20-30 km/h) incluso con bajas tem-
peraturas. Sistema de plegado lateral con una 
anchura máxima de circulación de 3.00 m.

El diseño de tubo único delgado integrado 
en la barra de pulverización mejora la vinculación 
y permite la limpieza de forma más sencilla. En 
unas barras de pulverización de 36 m de anchura 
de trabajo con la utilización de la  bra de carbo-
no la masa se reduce en 1.500 kg con respecto 
al material de acero, a la vez que se aumenta 
la resistencia mecánica y a la corrosión, y con 
ello la durabilidad de la barra; la estabilización 
frente a las oscilaciones se realiza con mayor 
velocidad. Las reparaciones producidas por cho-
ques con obstáculos son fáciles de reparar y sin 
necesidad de utilizar herramientas especiales.

Por otra parte, los ordenadores permiten 
el control automático de diferentes funciones, 
ofreciendo información continua sobre el esta-
do de funcionamiento, advirtiendo de cualquier 
anomalía en magnitudes críticas, como presión 
o velocidad. Permiten la conexión para aplicar 
productos con mapas de aplicación especí  cos.

En 2016  presenta su sistema de 
detección de malas hierbas y control de apertura 
de boquillas . Un conjunto de 
sensores individuales diseñados para la detec-
ción de plantas verdes determinan la necesidad 
de accionar las boquillas de pulverización en la 
zona correspondiente. Estos sensores ópticos de 
tipo  uorescente, con frecuencia de trabajo de 
50 Hz, se sitúan sobre la barra del pulverizador 
espaciados a distancias de 100 cm y detectan 
al presencia de vegetación a 60 cm por delante 
de la vertical de la barra; puede trabajar por la 

noche y en condiciones extremas (polvo). Con 
las boquillas de pulverización espaciadas sobre 
la barra a distancias de 25 cm cada sensor barre 
la super  cie de la banda correspondiente a 4 
boquillas. 

Se utilizan boquillas especiales para su ac-
cionamiento mediante pulsos a una presión cons-
tante de 3 bar con ángulo de aplicación de 40º, 
que solo pulverizan ante la detección de vegeta-
ción no deseada. Puede trabajar a velocidades 
de hasta 20 km/h.

Pueden utilizarse tres modos de trabajo: 
apertura y cierre de boquillas (mínima cantidad 
de producto, riesgo de plantas residuales), aper-
tura y cierre con reducción de la dosis y pul-
verización completa para aplicaciones que no 
admiten reducción de dosis. El sistema permite 
reducir los costes de las aplicaciones y minimizar 
la utilización de productos  tosanitarios.

 Para los tratamientos  tosanitarios en culti-
vos con elevado desarrollo foliar, los fabricantes 
optimizan los conjuntos de ventilador y colector 
de  ector para orientar las salidas de aire a las 
características de la plantación, así como para 
conseguir la máxima e  ciencia energética.

Un ejemplo de esto es el conjunto colector-
de  ector de aire  (2003), 
que dispone de un cono deflector de superfi-
cies inclinadas que mejora el rendimiento del 
cono recto tradicional, ya que se evitan las tur-
bulencias en la parte baja, consecuencia de la 
desviación del aire impulsado por el ventilador 
sobre esta zona. Esto permite uniformar las sa-
lidas de aire, a la vez que se canaliza el aire de 
las zonas bajas de la turbina para aumentar el 
caudal impulsado a las zonas altas con mayor 
densidad de vegetación. El 70% del aire gene-
rado por el ventilador se dirige a las zonas altas, 
uniformando las velocidades de salida de aire a 

2-39.- Amazone Amspot con sensores para detección de malas hierbas y aplicación 
selectiva
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diferentes alturas, así como en toda la anchura 
de la garganta, sin que el ventilador recircule 
parte de la pulverización. 

Otros fabricantes, como  desarrollan 
nuevos grupos de ventilación (2006), como el 
modelo PVS, que dispone de un ventilador de 7 
palas con un de  ector de aspiración de 8 palas y 
un per  l innovador dirigido a conseguir una distri-
bución uniforme del aire a ambos lados del ven-
tilador, a la vez que permite obtener una mejora 
de la e  ciencia, y una reducción del nivel sonoro, 
con respecto a lo que se obtiene en el promedio 
de los ventiladores de los atomizadores que se 
utilizan en la actualidad. La siete palas del venti-
lador se mueven de manera sincronizada desde 
el buje central, de manera que todas mantienen 
el mismo ángulo de inclinación, por lo que se 
evitan las turbulencias que generan pequeños 
errores de posicionamiento de las palas. La faci-
lidad del cambio del ángulo de la palas ayuda a 
ajustar de manera precisa el aire que se necesita 
en cada plantación.

Hay cuatro ajustes de ángulo de las palas, 
siendo en el segundo de ellos, con un caudal 
certi  cado de 72.500 m3/h con 42 CV de potencia 
de entrada en el que se consigue la máxima e  -
ciencia del sistema de impulsión de aire, pudién-
dose llegar a un caudal máximo de 99.000 m3/h

En 2014,  introduce su 
sistema de modi  cación del caudal impulsado 
por el ventilador en atomizadores 

. Este atomizador dispone de un sis-
tema de regulación de los álabes de la hélice 
desde el tractor, en tiempo real, en marcha y de 
modo electrónico, para adaptar el  ujo de aire 
a las diferentes situaciones de las plantaciones 
frutales. La demanda de potencia se adapta para 

producir el caudal de aire necesario, reduciendo 
la deriva. Un alerón situado en la parte superior 
orienta la salida del aire. El sistema ‘Inverter’ per-
mite invertir la posición de los álabes de la hélice 
y con ello el sentido del  ujo del aire, lo que se 
utiliza para limpiar de hojas y pequeñas ramas 
u otros objetos aspirados por la hélice; también 
puede generar un caudal de aire invertido para 
la protección frente las heladas mediante venti-
lación.

Posteriormente, en 2016, esta empresa intro-
duce en estos equipos su sistema automático de 
calibración . El objetivo de la tecnolo-
gía utilizada es el de reducir la deriva en un 50% 
y el volumen del producto  tosanitario aplicado 
en un 25%. Opera a través de una App para An-
droid y sin cables, que proporciona la informa-
ción sobre el volumen de aire y dosis a aplicar. 
Para ello se utiliza unos modelos matemáticos 
basado en el volumen de vegetación (TRV  Tree 
Row Volume), la velocidad de avance, el marco 
de plantación, el tipo de cultivo y el tipo de trata-
miento que se realiza. El modelo ofrece el volu-
men de aire y la dosis recomendada en función 
de las condiciones meteorológicas.

Con los parámetros validados el equipo rea-
liza el tratamiento de modo automático utilizando 
un ventilador con álabes ajustables que impulsa 
el aire necesario en cada momento. La dosis se 

de Ilemo-Hardi

2-41.- Ventilador PVS de Teyme

2-42.- Pulverizador Fede Futur H2O
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ajusta de forma automática en función del avan-
ce controlada por un caudalímetro, un sensor de 
presión y un velocímetro. El sistema pro-activo 
avisa al usuario si alguno de los parámetros de 
la pulverización no es correcto. 

El equipo incorpora un sistema de agitación 
y lanza un mensaje de alerta si la agitación no 
es la adecuada y limpia las hojas que se pue-
den acumular en el ventilador, impulsando una 
corriente de aire en sentido inverso controlada 
por el operador. 

Para reducir la aplicación de productos  -
tosanitarios en los espacios entre árboles conti-
guos  presenta, en 1999, su sistema 

. Este sistema permite la aplicación 
controlada de  tosanitarios sobre árboles, uti-
lizando captadores de proximidad por ultraso-
nidos, que le permiten detectar la presencia de 
objetos entre 0.6 y 6.0 metros. Un procesador 
lógico de la señal permite programar retardos y 
actuaciones para adaptar el proceso a las carac-
terísticas de la plantación.

Una válvula oleohidráulica permite la aper-
tura y el cierre rápido de los circuitos de pulve-

rización manteniendo constante la presión en la 
boquilla, aunque se trabaje con altas presiones. 
El conjunto permite reducir el consumo de pro-
ductos  tosanitarios cuando se trabaja en plan-
taciones arbóreas de marco amplio.

Para las plantaciones en espaldera, y es-
pecialmente para la viña, se ofrecen sistema de 
colector y difusores que optimizan la entrada de 
las gotas pulverizadas en la corriente de aire co-
mo el  (2010). Dispone de bajantes 
de polietileno que permiten integrar los circuitos 
de aire y líquido. El difusor está formado por una 
parrilla de alabes per  lados y curvados que pue-
den orientarse de manera conjunta mediante una 
biela común. Se pueden cerrar completamente 
algunos de los difusores para reforzar el caudal 
de aire en las salidas que permanecen abiertas. 

Otra alternativa que lleva algunos años en 
el mercado, y que en España la presenta  
en 2003, son los 

. En general disponen de 
cuatro paneles de pulverización con asistencia 
de aire mediante ventiladores de  ujo tangencial, 
situados lateralmente, de manera que cada uno 
de ellos atiende a una línea de plantación con el 
depósito de 1.000 litros entre ambos.

Cada uno de los paneles de distribución 
dispone de 5 boquillas montadas en portabo-
quillas orientables. La pulverización no retenida 
por las plantas se deposita sobre unas bandejas 
situadas en la parte inferior de cada uno de los 
paneles, siendo reciclada mediante un disposi-
tivo venturi y devuelta al depósito principal una 
vez  ltrada.

El equipo dispone de un circuito oleohidráuli-
co para el plegado y desplegado de los paneles 
y para el accionamiento de los 4 ventiladores. El 
sistema de enganche al tractor facilita la manio-
brabilidad en el extremo de la parcela, con radio 
de giro reducido.

2-43.- Difusor Iris de Hardi

2-44.- Túnel de tratamiento Lipco

2-45.- Equipo para la desinfección 
de suelos Forigo Mix
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Los módulos son accionado por motores 
eléctricos de 1.2 kW, y la prepodadora puede 
trabajar, a velocidades de avance entre 1.5 y 2.5 
km/h, acoplada a un vehículo automotor.

Para la desinfección de los suelos, algunos 
fabricantes comercializan equipos diseñados 
especí  camente con este  n, como el de 

, que se caracteriza por ofrecer la posi-
bilidad de mejorar la e  cacia en la desinfección 
del suelo con productos líquidos, alternativos al 
bromuro de metilo, con su distribución uniforme 
y mezcla en la capa de suelo. 

Dispone de un rotor de 500 mm de diámetro 
con 72 azadas de per  l angular, combinadas con 
una rejilla posterior para cribar el suelo, y un sis-
tema de pulverización con bomba de 126 L/min 
y membranas de polipropileno, apropiado para 
aplicar sustancias corrosivas, con 13 boquillas, 
controlado por un ordenador central.

Como alternativa a la aplicación de herbi-
cidas en la viña  presenta en 
2005 su . Este equipo 
destaca por integrar el sistema intercepas, que 
se utiliza en los cultivos permanentes, con una 
pantalla térmica en la que se incorporan quema-
dores modulares de gas propano.

La cámara de combustión abierta dispone 
de dos o más quemadores, de encendido elec-
trónico, de manera que el control de la llama se 
realiza de automáticamente, disminuyendo la 
intensidad de la misma cuando el brazo del in-
tercepas se retrae, lo que reduce el consumo de 
gas y el riesgo de daño para las plantas.

También se encuentran en el mercado equipos 
que utiliza la tecnología de los rayos infrarrojos, a 
partir de la combustión de gas líquido en elemen-
tos cerámicos, que permite alcanzar temperaturas 
de 1.000 ºC, sin irradiación de calor hacia arriba o 
hacia los lados, consiguiendo una penetración en 
el suelo hasta una profundidad máxima de 2 mm. 
Actúa sobre la vegetación adventicia que contro-
la provocando el estallido de las células, lo que 
provoca el cese de la fotosíntesis. La capacidad 
de trabajo puede llegar hasta 3.000 m2/h, con un 
consumo de gas de 0.6 kg/h para el equipo de 165 
x 330 mm de placa de radiación.

 Por otra parte, se inicia la comercialización 
de prepodadoras semi-automáticas para la viña, 
como la . Esta prepodadora para viña 
en espaldera con análisis de imagen utiliza un:
 Módulo para la detección y el seguimiento 
automático del cordón de la viña con ruedas 
de apertura y sierras de corte, que detecta el 
cordón a partir de 25 mm de diámetro y sigue 
la posición del cordón en función de la forma 
de la espaldera y de la orografía del terreno.

 Módulo de corte lateral para cortar los sarmien-
tos laterales, con soportes de apoyo y separa-
ción máxima de 52 cm.

2-46.- Intercepas lanzallamas de
 Industrias David

2-47.- Prepodadora Pellenc TRP

2-48.- Despuntadora Pellenc con motores 
eléctricos
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do frontalmente a los tractores agrícolas, montaje 
directo de la toma de fuerza desde el motor en la 
parte trasera, lo que facilita la transmisión de la 
potencia, y adaptada especí  camente a las opera-
ciones en el olivar.  presenta el modelo 

, con transmisión Powershift de 5 ve-
locidades, con 5ª marcha automática puenteando 
el convertidor de par; cambio del sentido de giro 
del ventilador para limpieza del radiador y sistema 
anticabeceo de la cuchara (SRS) mediante acumu-
ladores de gas en el circuito de elevación.

 presenta su , 
con enganche en tres puntos y toma de fuerza 
que le proporciona características similares a las 
de los tractores agrícolas convencionales, con 
4.300 kg de capacidad de elevación. Puentes 
delanteros y traseros de la máquina oscilantes, 
que pueden ser bloqueados de manera indepen-
diente. Visibilidad del conductor sobre la parte 
posterior de la máquina.

En los cargadores frontales para tractor se 
han introducido sistemas para el cambio automáti-
co de la cuchara, y la sustitución de esta por otras 
herramientas. Un ejemplo de ello es el dispositivo 

 (2001). En el 
bastidor del cargador se encuentra acoplado un 
porta-herramientas con los elementos de cone-
xión mecánica, eléctrica e hidráulica necesarios 
para el tipo de herramienta utilizada. Mediante 
un guiado automático se desplazan las cubiertas 
protectoras y se realiza el enclavamiento de las 
conexiones correspondiente, todo ello sin que sea 
necesario descender del puesto de conducción.

En 2003 se generaliza la presentación de las 
cargadoras telescópicas adaptadas a la utiliza-
ción agrícola, que pueden sustituir al tractor agrí-
cola en determinadas operaciones de campo.

El grupo  presenta la , 
con un elevador trasero sustituyendo el contrapeso 
de las cargadoras telescópicas, similar al utiliza-

Por otra parte,  presenta en 2008 una 
 en la que los elementos de des-

puntados están accionados por motores eléc-
tricos de 3.2 kg de peso, que giran a velocida-
des de 3.200 - 4.000 rev/min, alimentados por 
un alternador que se monta directamente sobre 

la toma de fuerza de cualquier tractor. Sistema 
modular con longitud de la barra de corte que 
se puede modi  car en función del número de 
módulos que se montan en la misma.

Para la recogida de restos de poda  
presenta en 2006 su trituradora . 
El sistema recogedor es un rotor de giro lento 
(120 rev/min) que eleva los restos de poda hasta 
la cámara de triturado, en la que actúa un rotor 
de alta velocidad de giro con limitador de par, 
dotado de martillos forjados para material leño-
so, lo que permite realizar el triturado incluso 
en suelos pedregosos. La salida de la cámara 
de triturado se realiza a través de una rejilla con 
ori  cios circulares hasta una tolva, con una ca-
pacidad entre 0.85 y 1.66 m3, en función de la 
anchura de trabajo de la máquina (1.0 a 1.8 m). 
La tolva se puede elevar mediante cilindros hi-
dráulicos, accionados desde el tractor utilizando 
un distribuidor de doble efecto, hasta una altura 
de descarga de más de 2 metros.

2-49.- Recogedora de restos de poda Berti

2-50.- LN 410 Dual Lift 2-51.- JCB 530-70 Farm Especial 2-52.- Multifarmer Modelo 30.6
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Para competir con las cargadoras telescópi-
cas autopropulsadas los fabricantes de tractores 
ofrecen soluciones para integrar los cargadores 
frontales en la estructura del tractor y manejarlo 
con los monitores y mandos situados en la cabina.

Así  ofrece en 2012 la 
, con un sistema de pesaje integrado, 

documentación y función de memoria, todo inte-
grado en el terminal Variotronic del tractor Fendt. 
Incluye la posibilidad de programar el proceso 
de carga y descarga, estableciendo limitaciones 
de altura y carga máxima; dispone de función de 
vibración para la descarga del material adherido.

 presenta su sistema de control ope-
racional de cargadores telescópicos 

. Este sis-
tema de asistencia a la conducción retrae lige-
ramente y de manera automática el brazo tele-
scópico antes de que éste alcance el punto de 
sobrecarga, con lo que el dispositivo de segu-
ridad no interrumpe el trabajo. También puede 
usarse para elevar o bajar pesos verticalmente 
y de modo automático, facilitando las maniobras 
al conductor.

, presenta en 2012 su 
cargador frontal de la  con memoria. Un 
cargador frontal automatizado con guía para-
lela electro-hidráulica, que permite programar 

posiciones  nales del brazo y de las herra-
mientas del cargador, así como posiciones 
intermedias para todo el rango de elevación 

de las herramientas del cargador (guía paralela 
electro-hidráulica). El ajuste se realiza en el ter-
minal del tractor.

Para sus cargadoras telescópicas  pre-
senta su sistema de control, un 

, conforme con la norma EN 15000, que 
impide los movimientos peligrosos en el manejo 
de cargas con las cargadoras telescópicas para 
uso agrícola. Se elimina la parada en seco; para 
detener un movimiento se reduce progresiva-
mente el caudal de aceite que llega al cilindro. 
Mantiene la estabilidad incluso con la máquina 
en movimiento ( 1.5 km/h).

Empresas especializadas en palas cargado-
ras para instalar en diferentes marcas de tracto-
res, como , ofrece el mando electró-
nico , que permite el manejo mediante 
el uso del pulgar de palas cargadoras. Incluye 
pantalla de control con menú de diagnóstico y fun-
cionamiento. La adaptación al puesto de mando 
del tractor se realiza mediante un soporte  exible 
(cuello de cisne) que permite al operador situarlo 
en la posición que considera más cómoda.

2-55.- Cargador Frontal John Deere serie H

2-54.- Cargadores telescópicos 
VLS de Claas

2-56.- Mando electrónico de Alo Quicke

CORRECCIÓN DE ERRORES 
(Nº de nov de agrotécnica, pag 70)

La empresa Rauch pertenece al Grupo Kuhn.
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Diario de la Feria
Todo estaba preparado para que la 40 edición de la Feria de 
Maquinaria Agrícola, FIMA 2018, diese comienzo. La prensa, 
pendiente de la llegada del Rey Felipe VI, los expositores con 
todas sus ‘armas’ dispuestas para cautivar a los clientes y los 
visitantes con afán de obtener información, aprender, curiosear 
y, quizá, comprar…

NEW HOLLAND

JOHN DEERE

VALTRA

MASSEY FERGUSON

LANDINI
McCORMICK

FENDT

CLAAS
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MARTES DÍA 120

El Rey Felipe VI, junto a la Ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina 
y el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 
recorrieron, el día inaugural de FIMA, los pabellones del 
Recinto Ferial de Zaragoza, visitando a algunos de los 
expositores más destacados para interesarse por las 
novedades presentadas. 
El Presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, 
destacó que esta visita del Rey ha supuesto un “respaldo 
importante” y subrayó que “la edición de este año reúne 
las mayores novedades tecnológicas del mundo en el 

sector agroalimentario. Tenemos las mejores técnicas y Zaragoza es en estos días 
el referente mundial del sector y de la tecnología del campo. Los visitantes van a poder ver 
la adaptación del campo a la tecnología 4.0, van a ver drones, tractores robots, inteligencia 

.
Por su parte, Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón, a  rmó que “FIMA llega a 
su cuadragésima edición pletórica de vitalidad y vigencia. Demuestra que los fundadores 
acertaron plenamente en la apuesta que hicieron hace 40 años y que los actuales sucesores 
son unos estupendos gestores porque las previsiones son espectaculares. Aragón está 

.

La multinacional americana Deere & Company y la pyme 
valenciana asentada en Cheste, Pulverizadores Fede, 
tienen un acuerdo global por el cual los concesionarios 
de John Deere pueden comercializar los atomizadores 
de Fede, en los mercados más importantes de cultivos 
especiales, bajo la marca John Deere, y así completan su 
portfolio de productos. Así lo anunciaron en el Auditorio 
de Feria de Zaragoza los responsables de ambas 
compañías. 
Además explicaron el nuevo Smartomizador, primer atomizador de la agricultura de precisión 
desarrollado por Pulverizadores Fede, que ha sido premiado como Novedad Técnica 
Sobresaliente en FIMA 2018. Se trata de la union del atomizador y de una plataforma de gestión 
agronómica (Specialty Crops Platform), que permite que los técnicos de las explotaciones agrícola 
puedan confeccionar el orden de trabajo con todos los parámetros del tratamiento, desde la 
plataforma digital y enviarla directamente al atomizador para que se auto-regule. 

De nuevo en FIMA

Deere&Company y Pulverizadores 
Fede anuncian su acuerdo global

ADR

ALO FRANCE
AGARIN
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El primer día de feria se dieron a conocer los 
ganadores del Premio Tractor de España 2018, 
que por segunda vez consecutiva patrocinó 
Trelleborg Wheell Systems, en el marco de FIMA, 
al igual que hizo en Brasil con el Premio Trator 
do Ano. La entrega de los galardones contó 
como invitado de honor con el Director General 
de Producciones y Mercados Agrarios del 
MAPAMA, Fernando Miranda, quien hizo entrega 
del Premio Tractor de España, que recayó sobre 
el modelo de New Holland T7 225 AC.

Miguel Cervantes, profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Presidente del Jurado 
Técnico del concurso, valoró al vencedor por 

motor, así como su armonioso diseño”. 
En la categoría de ‘Tractores Especiales’ 
el modelo Kubota M5101NQ se alzó con el 
premio, gracias a “su diseño compacto y 
funcional, inteligente y ergonómica plataforma 

mecanismos electrohidráulicos que incorpora la 
transmisión”.
Del premio al ‘Mejor Equipo Polivalente’, cuyo 
ganador fue el Claas Torion 535, Cervantes 
destacó “su versatilidad, seguridad, diseño 
compacto y maniobrabilidad”.

El Landini Rex 4 100 GT ganó en el apartado 
‘Tractor de España hasta 100 CV’. Este modelo 
destaca “por su alto nivel de acabados, por 
su avanzado concepto del motor, por la 
versatilidad de su instalación hidráulica y por la 
armonía y estética de su diseño”.
En el apartado de ‘Tractor de España de 101 
a 200 CV’, el ganador fue el modelo de New 
Holland de la Serie T que también se alzó con 
el premio de la categoría absoluta. 
Fendt obtuvo el galardón en la categoría de 
más de 201 CV’, con el modelo Fendt 1050 
Vario, característico por “la calidad de su 
diseño, funcionalidad, alto grado de innovación, 
ergonomía, seguridad activa y compatibilidad 
medio ambiental”.
Como premios especiales, resultaron 
galardonados la marca John Deere como ‘la 
Marca más Votada por el Público’ a través 
de los votos de la web y Arbos como ‘Marca 
Revelación del Año’.

New Holland gana el premio Tractor de España 
con su modelo NH T7.225AC 
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MARTES DÍA 120

La empresa especializada en soluciones de agricultura de precisión, 
Trimble, presentó el sistema de guiado EZ-Pilot Pro para la pantalla 
Trimble GFX-750. 
Este sistema de guiado ofrece una alta precisión para tractores y 
cosechadoras, permitiendo mantener el guiado activado en marcha 
atrás durante 15 segundos para poder alinear la siguiente pasada de la 
máquina y tener el sistema activado al detenerse.
El alto nivel de precisión en el guiado está garantizado por su 
capacidad de mantener el control de las máquinas en marcha adelante 
y atrás, una funcionalidad especialmente importante para cultivos de 
alto valor y parcelas pequeñas donde se cultiva todo el terreno.

Entre sus características destacan la capacidad de operar con facilidad y mejorar la seguridad 
de la  nca, mantenerse cuando está detenido, y disponer de una interfaz muy intuitiva que ayuda 
a incrementar los niveles de precisión en nuevas máquinas controlando diversos implementos. 
Además, tiene unos componentes muy simpli  cados que proporcionan una transferencia rápida 
entre vehículos y muestra un óptimo rendimiento que le permiten maximizar el tiempo de operación 
ayudándolo a completar las operaciones agrícolas con rapidez y productividad.
En el acto que tuvo lugar en FIMA, también presentó el sistema de pantalla GFX-750 para labores 
agrícolas. Este sistema de guiado automático lleva un controlador de guiado NAV-900, muy 
sencillo de instalar en el techo de la maquinaria y que ocupa muy poco espacio en el interior de la 
cabina. 
Posee las prestaciones más avanzadas de un receptor GNSS multiconstelación (GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou) y un tiempo de convergencia RTX más rápido. La amplia cobertura de recepción 
hace que la disponibilidad de señales satélites sea más sólida, lo que se traduce en un aumento 
de la e  ciencia en el trabajo, especialmente en los terrenos difíciles. 

Trimble presenta el nuevo sistema de guiado EZ-Pilot Pro y la 
pantalla Trimble GFX-750 

New Holland contó con tres diferentes áreas expositivas 
en FIMA. A las conocidas ubicaciones del Pabellón 7, 
con más de 2 000 m2 y donde los visitantes pudieron 
descubrir la maquinaria dividida en cuatro categorías 
(cultivos especiales, agricultura mixta y ganadería, 
contratistas y cerealistas, y maquinaria de recolección), y 
del espacio exterior en la Plaza Sur, se sumó una nueva 
área de 400 m2 en el Pabellón 8 donde se desplegó su 
nueva gama de implementos.
Hace dos años, CNH Industrial anunció la adquisición de la gama de maquinaria agrícola de 
Kongskilde y, un año después, precisó la estrategia de comercialización que, en España, se 
realizará exclusivamente a través de los concesionarios de New Holland en tonalidades azul y 
amarilla. Igualmente, comunicaron la intención de sustituir paulatinamente la marca en todos los 
mercados en favor de la corporativa. El Director General de New Holland en España, Riccardo 
Angelini, explicó estos datos y avanzó los objetivos de la marca para este año en una conferencia 
de presa celebrada durante FIMA. Entre los objetivos incluyó alcanzar un porcentaje del mercado 
del 20% en tractores y del 30% en cosechadoras. La conferencia también contó con la presencia 
del Presidente de New Holland, Carlo Lambro, y del Vicepresidente para Europa, África y 
Oriente Medio, Alessandro Maritano, quienes analizaron las cifras anómalas con las que se 
cerró el pasado ejercicio, fruto del cambio normativo y las consecuentes auto-matriculaciones, y 
anticiparon una previsible recuperación de mercados europeos como Francia o Alemania.

New Holland anuncia ambiciosos 
objetivos y gama de implementos

De izquierda a derecha: 
Riccardo Angelini, Alessandro Maritano y Carlo Lambro
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TRELLEBORG

Soplan buenos vientos
La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria 
Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, 
Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, 
Maquinaria Forestal, de Biomasa y de Postcosecha, Agragex, dió a 
conocer en FIMA los datos de la exportación española de equipamiento 
agropecuario desde enero hasta noviembre de 2017. Totalizan un valor 
de 2.127.949.081.08 €, y la asociación estima que al cierre del año 
arrojarán una cifra de crecimiento en torno al 10% respecto a 2016, año 
en el que sólo se logró un incremento del 2.95% en relación a 2015.
La mejora responde al buen comportamiento que ha tenido Europa en 
general y Francia en particular. Desde Agragex recuerdan que Europa 
es algo más del 60% del total de las exportaciones españolas y, según 
su Presidente, Jaime Hernani, “soplan buenos vientos sobre el viejo 
Continente y la agricultura y la ganadería vuelven a ver números verdes 
y alegría compradora. Europa crecerá sobre un 15%, rompiendo la 
tendencia bajista que arrastraba los dos últimos años”.

Lara Dibildos, 
en el stand de 
Ducati
Grupo Miralbueno tuvo en 
su stand Ducati (Pabellón 5 
/ Calle A-B / Num. 1 - 10), a 
la presentadora y actriz Lara 
Dibildos, imagen de la gama 
Ducati de batería para hogar y 
hobby. 
Los visitantes pudieron ver 
y probar la nueva línea de 
máquinas y varias novedades 
presentadas por el Grupo 
Miralbueno.

DONTYRE

BRIDGESTONE

ALLIANCE

VREDESTEIN

CONTINENTAL

BKT
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SOLUCIONES 
PARA EL AGRICULTOR

En el nuevo ’stand europeo’ modular de 
Kubota, de más de 400 m2, se presentó 
la gama de productos del fabricante 
japonés al completo incluyendo por 
primera vez su línea de cuidado de áreas 
verdes. Los focos se centraron en las 
nuevas series de tractores profesionales 
junto con la gama de implementos que 
los acompañaba y que, bajo el lema 
“Pensando en Grande”, ofrecen multitud 
de opciones para elegir. 
Este año Kubota trajo a FIMA el 
“Kubota Farm Solutions”, una solución 
completa para el agricultor que integra 
producto, rendimiento y servicios, como  
atractivas soluciones de fi nanciación, 
y extensión de garantía hasta 5 años, 
con el fi n de facilitar el trabajo a un 
agricultor cada vez más profesional.

Serie M6121  Multifunción
Sobre la base de su hermano mayor, el M7002 con 
transmisión powershift 30/15, se presentó este tractor 
de 115 CV de potencia nominal y 130 CV de máxima, 
diseñado para adaptarse al nicho de mercado de la 
agricultura mixta. Viene con bomba hidráulica de centro 
cerrado, 110 L/min y con pala MX de serie. Es un paquete 
único que se ha desarrollado para toda Europa. 

Supone la mejora de su predecesor 
con un motor common rail y 
transmisión de 3 gamas, 6 marchas 
y según la versión Dual Speed 
(2 cambios bajo carga). Tiene 
más batalla, cabina totalmente 
rediseñada con controles de posición 
más ergonómica, distribuidores 
con control de caudal integrado y 
una serie de mejoras adicionales 
como plataforma plana, cabina 
comodísima y giro by-speed.

Serie M7002  El buque insignia
El modelo expuesto ‘M 7172’, de 170 CV y transmisión continua KVT, sucesor del modelo de 
igual potencia de la Serie M7001, exhibió importantes mejoras de diseño tanto en el interior 
como en el exterior: faros de LED, retrovisores dobles con accionamiento eléctrico, mayor 
calidad de materiales, nueva disposición de controles y un software más rápido y con mayores 
funcionalidades. Como novedad técnica, todos los modelos de la serie M7002 tienen la curva 
de motor mejorada para la reducción de consumos y maximizar el rendimiento. Además 
los modelos con la nueva transmisión powersifht se han mejorado y ahora cuentan con 6 
velocidades bajo carga, 5 gamas y de manera opcional con creeper.  

Serie M 5001 Narrow 
Premio al Tractor de España 2018
en Especiales
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Series B1 y B2   

El compacto por excelencia
En el segmento de tractores compactos, Kubota lidera 
el mercado con sus Series B1 (12-24 CV) y B2 (20-31 
CV), renovadas para cumplir con la nueva normativa 
europea de seguridad y medio ambiente. En la feria 
destacó el modelo de 12 CV como alternativa a la mula 
mecánica y a los tractores sin papeles de segunda 
mano. Además de ser sorteado durante la Feria.
También por primera vez en FIMA, el fabricante 
japonés montó palas en sus tractores con arco central. 
Exhibió el tractor B2261 con la pala Kubota-Tenías Te5.
Ahora Kubota ofrece campañas de leasing en 
todas las serie B y L, segadoras y RTV-X900.

Serie M5001  
Utility Narrow 
Para los cultivos más 
estrechos e intensivos
Basada en la Serie M5001 estándar. 
Tractor semi-estándar, con eje delantero 
más estrecho, que cumple la fase de 
emisiones 3B sin necesidad de urea 
y cubre la demanda de clientes que 
piden un tractor estrecho pero con 
cabina ancha, potencia, comodidad y 
la capacidad de tracción propia de un 
tractor standard.

Serie M 4002 

Un nuevo referente en 
comodidad, potencia y 
maniobrabilidad
Esta serie sustituye a los  M6060 y M7060. En la exposición 
se presentó el modelo con cabina M4072, de 74 CV, que 
como novedad, aparte de cumplir con la normativa de 
seguridad, incorpora una cabina rediseñada, basada en 
la cabina de su hermano mayor, el M5001 estándar. La 
disposición de los mandos es mucho más cómoda, incorpora 
freno de parking y freno de mano y tiene la posibilidad de 
incluir una transmisión con Dual Speed (dos cambios bajo 
carga). También mejora su capacidad de elevación trasera 
hasta 2500 kilos

Serie L  La serie más 

mercado
Caracterizada por ofrecer variedad 
de potencias, transmisiones y 
configuraciones unidas a altos 
rendimientos del motor Kubota, la serie 
estuvo representada por los modelos 
L1361, de 37 CV y el nuevo L2421, de 
45 CV. El L1361 es un tractor sencillo 
y fiable, que puede llevar transmisión 
mecánica o hidrostática. L2421 sustituye 
al reconocido L4240. 

La muestra contó con modelos giro cero, tractores con 
segadora ventral y segadoras frontales, ofertadas con 
una nueva campaña de leasing.  
Como modelos de segadoras a destacar, estuvieron la 
nueva ZD1211 de gasóleo y uso profesional, disponible 
con plataforma de siega de descarga lateral o trasera y 
posibilidad de kit de mulching, y la Z122R de gasolina  
orientada a aquellos particulares más exigentes y  con 
jardines irregulares.  
También presentó el vehículo multiusos RTV-X900 que 
cumple con la nueva homologación de tractor agrícola.

Sembradora TD1601 F
Diseñada para sembrar cereal, esta 
sembradora de reja incluye sistema de 
seguridad con ballesta para cada una de 
las rejas, con un dosificador electrónico 
que permite la dosificación correcta para 
el cultivo de cada agricultor. Puede llevar 
sistema ISOBUS. 

Implementos

Segadoras  Su primera vez en FIMA

Pulverizador XMS 
Están disponibles con 
distintos tamaños de 
depósito, de 800 a 1800 
litros, y dos tipos de 
barra de pulverización, 
además de depósito 
delantero XFT. 

Arado RM 3005V
Fabricado en acero templado, con sistemas 
de protección de ballestas ó sistema de 
protección de fusible. Tiene diferentes 
tipos de vertederas. Con anchura variable, 
adaptable a los tractores actuales de la 
gama M7, también incluye sistema de 
enganche oscilante.  

Kubota y Tenías Apuestan por una estrecha colaboración.
Durante la feria se cerró el acuerdo de colaboración entre Tenías S.A., y Kubota España, S.A. y se presentó en el stand los tractores Kubota con palas  
Kubota-Tenías, entre ellos destacar el M5001 Narrow y los modelos arcos central  de la serie B y L que anteriormente no montaban.
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El crecimiento de Tenías, conforme pasan los años, 
es más visible cuando se celebran ferias como 
FIMA, donde el gran equipo que conforma la tercera 
generación de la empresa, pone todo su conocimiento 
al servicio de los clientes. El amplio stand mostró 
lo mejor de su gama de palas e implementos, con 
importantes innovaciones dirigidas a facilitar el 
trabajo al usuario, además de la exitosa recolectora 
de almendras a nivel internacional, que acaparó el 
interés de numerosos visitantes. 

SE FORTALECE CON  L

Las  
son la evolución de 
las anteriores Series 
100, 200 y 300, con 
caracter s  cas e oradas 
en cuanto a elevación, 
capacidad de carga y 
visibilidad. Esta serie está 
disponible en 8 tallas, 
T5, T7,T8,T9,T10,20,30 
y 0, todas con Siste a 

ecánico uto á  co de 
ivelación para el i ple ento o paralelogra o . 

Este siste a alo ado en el interior del bra o, 
per ite una e cepcional visibilidad . 

o o novedad ste a o, Tenias a incorporado 
de serie el  Syste  cero ugas  para las 
cone iones idráulicas, adelantándose a las 
nor a  vas edioa bientales. o sólo evita las 
p rdidas de las gotas de aceite idráulico cada 
ve  ue se enganc a o desenganc a la pala, sino ue per ite operar sin 
necesidad de liberar presión en el circuito. 
La o erta de la serie Evolu  on se cierra con los  opcionales  S, ono ando 
de sirgas, si el tractor no dispone de un co ando espec  co para la pala  

T, pintura color del tractor  3  o tercera unción para los i ple entos 
con unción idráulica incorporada, y  a or  guación idráulica para un 

ovi iento ás suave y controlado al despla arse el tractor.
 

NOVEDAD
Tenias anuncia su nueva talla de pala 
cargadora Evolu  on T5, pensada para los 
tractores ás pe ue os. l ser una pala de la 
serie Evolu  on an  ene, co o sus er anas 

ayores, sus is as caracter s  cas 
ecánicas aceros de alto ndice elás  co  

y cine á  cas, an  ene al igual ue ellas 
el paralelogra o ecánico, acilitando el 
traba o del operario, ue conserva el ángulo 
del i ple ento sin necesidad de a ustar 

ste con  nua ente desde los andos . 
i erenciándose clara ente del producto 

e istente en el ercado con una cargadora 
sólida, robusta, y de a able ergono a, 
o reciendo un traba o ás e  ciente. 
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sencillos pero a la vez dotados de mucha calidad. 

 LA TERCERA GENERACIÓN

La tercera generación 
de Tenías es una 
realidad. En la oto 
el nuevo e uipo 
co ercial asis  ó a su 
pri era eria . La 
atención y servicio al 
cliente a sido sie pre 
una de las claves del 

ito de la co pa ía.

Implementos 
En las otos pode os ver tres de los i ple entos con ás desarrollo en aplicaciones para las palas cargadoras  El contundente 

 burón , el ca o desensilador con rotor  y el universal pelicán .
Tenías co erciali a sus productos en ás de 3 países y por ello incorpora tanto en abricación co o en ingeniería de dise o, los edios 

ás avan ados tecnológica ente, ue per iten adaptar rápida ente y e or sus productos a las necesidades de sus clientes.

Recolectora de almendras 

on la á uina recolectora de al endras y rutos secos, Tenías uestra el potencial ue  ene la co pa ía para an  cipar soluciones ue 
de anda la agricultura oderna. Calidad, ya ue el producto va del al endro a la planta de proceso sin tocar el suelo   pues 
la á uina no se de  ene y logra unos ra  os de cosec a insuperables, de entre 5 a  al endros por inuto  Rentabilidad pues un solo 
operario es capa  de conducir y cosec ar con una á uina real ente sencilla y auto a  ada en sus unciones, y por ue el ovi iento de 

las al endras es íni o  Limpia, pues la á uina no ace polvo, resolviendo un 
proble a uy i portante de conta inación del producto y de los operarios.
Tras ás de 18 a os cosec ando, y ruto no sólo de sus capacidades t cnicas, sino 
igual ente de su intuición co ercial, Tenías a incorporado un nuevo otor   TIER 
4b de 120  ue cu ple con las nor as de e isiones de 2  la posibilidad de 
a adir a la preli pia de o as y ra as, el pelado o no co o opción, de la cáscara 
verde  unas tolvas un 30  ayores, de asta 4 metros cúbicos cada una, y ue 
descargan hacia atrás, per i  endo su vaciado en cual uier punto de la línea de 
plantación  un arco superior 1 etro ás alto, y ue alcan a a ora los 5,20 metros. 

 de ás, dada la de anda del ercado en ali ornia y Espa a, Tenías a iniciado 
su fabricación en serie en una nueva instalación industrial ta bi n en E ea de los 
Caballeros.

www.tenias.com
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La conferencia de prensa de Massey Ferguson en FIMA 
contó con la presencia del Vice Presidente de Ventas, 
Marketing y Producto, Francesco Quaranta, que incidió 
en la completa gama, o ‘full line’, que solo puede ofrecer 
una marca de escala global, con tractores desde los 35 a 
los 400 CV, y la ampliación de esta gama con la llegada 
de las nuevas rotoempacadoras fruto de la adquisición 
del reconocido especialista Lely Welger.
Según el directivo, el objetivo de Massey Ferguson 
es convertirse en “socio de nuestros clientes. No solo 
queremos vender maquinaria, sino que queremos 
proporcionar a nuestros clientes otra serie de servicios 

el negocio junto a nosotros”. 
En el stand de FIMA se pudieron ver expuestas las últimas novedades de la multinacional, como 
la gama de tractores ‘S’ de altas prestaciones fabricados en Beauvais (Francia), que incluyen 
desde el modelo MF 5709 S de 95 CV hasta el MF 8740 S de 400 CV, los dos nuevos modelos de 
cosechadoras MF Activa S, la actualización de la serie Global MF 5700 con dos nuevos motores 
AGCO Power de 85 CV y 95 CV y transmisión Semi Powershift Dyna-4, la Serie MF 3700 de 
tractores especializados, y la empacadora MF 2370 UHD fabricada en Hesston (Estados Unidos).

Massey Ferguson quiere ser socio 
de sus clientes

ANSEMAT 
entrega su premio

José Luis García García, Jefe de 
Servicio del Área de Reglamentación 
y Homologación de Vehículos del 
Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, recibió de manos 
de Alfonso Tajada, Presidente de 
ANSEMAT, el premio de la Asociación.

LOVOL ARBOS
ANTONIO CARRARO

BOBCAT
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La  lial española de Kubota aprovechó el 
marco de la feria para presentar objetivos 
y nuevas estrategias de la marca a nivel 
europeo. El Presidente de la compañía en 
España, Germán Martínez hizo pública la 
creación de Kubota Holding Europe (KHE), 
holding europeo con sede en Ámsterdam que 
consolida todas las compañías del Grupo en 
este continente. “Tiene 5 divisiones (Tractores y 
Maquinaria, Construcción, Motores, Repuestos 
e Implementos). Vamos a tomar decisiones 
para Europa, aunque también tengamos la 

, explicó.
El objetivo de Kubota es crecer de una 
manera sostenible. “Iniciamos un camino de 
nuevos retos. Iremos paso a paso y nuestros 
tres pilares de acción son el producto, los 
concesionarios y la marca”, destacó.
En cuanto a las previsiones para el año 
que viene resaltó que son muy optimistas. 
“tendremos nuevos productos y ahora vamos a 
fortalecer a nuestros concesionarios”. Recordó 
que actualmente trabajan en uni  car la imagen 
de los mismos.
Para Kubota el futuro se presenta positivo 
porque considera que la economía europea 
va a ir bien; porque los mercados agrícolas 
están disparados; porque Kubota cuenta con 
una nueva gama de modelos; porque con KHE 
está optimizando el poder de Kubota en Europa 
y porque se está trabajando en mejorar las 
relaciones de la marca con los concesionarios y 
proveedores. 
Además a  rmó que Kubota quiere lograr 
alianzas estratégicas para ofrecer una oferta 
cada vez más completa pero subrayó que 
irán poco a poco “Queremos hacer crecer 
la marca de una manera sostenible para no 
equivocarnos”. 

En cuanto al producto, se re  rió al sistema 
‘Kubota Farm Solution’, que facilita a los 
agricultores una completa integración 
de productos y servicios para aumentar 
la productividad en el campo, así como 
soluciones para tractores e implementos 
Kubota que permiten una mayor precisión, 
e  ciencia y comodidad en el trabajo.

Kubota se fortalece en Europa

Germán 

Presidente de 
Kubota 
en España.

Carlos Sainz visitó 
el stand de Agrotécnica
Fima contó con un visitante muy especial. El campeón mundial de railles y ganador del último Dakar, Carlos Sainz, paseó por la feria interesándose por los avances del sector y mostró especial interés en una marca de tractores de la que es cliente desde hace más de 20 años. La revista Agrotécnica tuvo el honor de contar con su presencia en el stand. 
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El Presidente de FederUnacoma, Alexandro Malovolti y el Responsable de Eventos 
Internacionales, Marco Acerbi, estuvieron en FIMA para presentar la 43 edición de Eima 

Internacional, el salón mundial de la tecnologías para el sector 
primario que se celebrará en Bolonia (Italia) del 7 al 11 de 
noviembre.
Como novedades para esta edición adelantaron que se están 
remodelando dos pabellones de la feria, que habrá nuevos 
accesos para el público y que se contará con un nuevo 
salón, Idrotech, dedicado a los sistemas de riego. También 
se celebrará la 28ª Reunión Plenaria de Club de Bolonia, que 
este año organiza el ´Premio Giuseppe Pellizzi`, de ámbito 
internacional, reservado a Tesis Doctorales dedicadas a temas 
de maquinaria y mecanización agrícola.

EIMA presenta su próxima edición

El Club of Bologna (www.
clubofbologna.org) en colaboración 
con Academia Georgo  li organiza 
la tercera edición del ‘Premio 
Giuseppe Pellizzi’, de ámbito 
internacional, reservado a Tesis 
Doctorales dedicadas a temas de 
maquinaria y mecanización agrícola. 
El premio se asignará durante 
la celebración de la Exposición 
Internacional de Máquinas Agrícolas 
EIMA Internacional, que se celebra en Bolonia 
(Italia) cada dos años. 
Los candidatos tienen que haber conseguido el 
título de PhD con especí  ca referencia al sector 
‘Máquinas y mecanización agrícola’ en los 
apartados especí  cos de: 
1. Tractores y motores.
2. Máquinas y mecanización agrícola. 
3. Componentes y materiales.
4. Automatización y electrónica. 

Para que sean admitidos los Candidatos deben: 
 Haber nacido después del 31 de diciembre 
de 1981, 

 Haber conseguido el título de Doctor en 
Investigación no antes del 1 de enero de 
2016.

 Ser presentados por un Full Member del Club 
of Bologna, que actuará como Tutor. 

La pregunta tiene que ser enviada 
exclusivamente vía correo electrónico al 
Secretario General del Club de Bolonia, Prof. 
Marco Fiala (marco.  ala unimi.it) utilizando 

los módulos descargables indicados en la web 
del Club de Bolonia (http://www.clubofbologna.
org) La fecha límite para la presentación de la 
documentación será el 30 de junio de 2018. 
El Management Committee del Club of Bologna 
valorará las Tesis Doctorales presentadas y 
seleccionará las tres mejores. Los vencedores 
recibirán de FEDERUNACOMA un premio 
en metálico de 1200, 800 y 500 euros, 
respectivamente asignados al 1°, 2° y 3° 
clasi  cado. 
Durante la ceremonia de entrega del ‘Premio 
Giuseppe Pellizzi 2018’, organizada en una 
sesión especial del 28° Reunión Plenaria de 
los Miembros del Club de Bolonia, el 10-
11 de noviembre de 2018, los vencedores 
presentarán los resultados conseguidos con su 
Tesis Doctorales. 
Serán invitados a participar (como expertos 
y hospedados por FEDERUNACOMA) en las 
Reuniones Anuales del Club de Bolonia por un 
período de cinco años, hasta el 2023. 

Premio Giuseppe Pellizzi 2018

Los miembros 
del Club of 

Luis Márquez, 
estuvieron 
en FIMA 
anunciando 
este premio.
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La marca Kuhn, que celebra este año su 190 
aniversario, quiere ser fabricante líder del 
mercado en ‘agricultura 4.0’ y por eso ofrece 
al agricultor soluciones cada vez con mayor 
tecnología. Así lo hizo saber José Lafuente, 
Director General de la compañía en España, 
en la reunión con la prensa que tuvo lugar en su stand para dar a conocer en profundidad las 
principales novedades de producto de la marca. “Estamos apostando por la tecnología y los 
grandes clientes”, destacó. 
También estuvo presente el Director de Exportación, Jugen Dycker, quien auguró para la marca 
un buen año a nivel mundial. Estos buenos resultados se prevén en parte gracias a las novedades 
presentadas, que este año suman un total de 22 en el stand de FIMA. Por su interés para el 
mercado español, destacaron los mezcladores autopropulsados de un sinfín, la rotoempacadora 
de cámara  ja HB 3130, el rastrillo hilerador de Tapiz Merge Maxx 950, la abonadora AXISH 50.2 
H-EMC, el pulverizador arrastrado Oceanis 2, el arado inteligente Vari Master L, el rastrojador 
de discos Optimer XL 300 y las sembradoras Venta 3030 y de mínimo laboreo ESPRO 6000 
R. Especial hincapié hicieron en la zona Kuhn Electronic, con soluciones que buscan la 
compatibilidad de su equipos con los tractores. 

Kuhn apuesta 
por los grandes clientes

Los máximos directivos de Lovol Arbos Group, 
Andrea Bedosti y Massimo Zubelli, y el Director 
General de Lovol Arbos Ibérica y Latinoamérica, 
Javier Seisdedos, fueron los encargados de 
desgranar las novedades que presenta la 
compañía para nuestro mercado, entre ellas una 
novedad absoluta de calado.
FIMA ha sido el lugar elegido para el estreno mundial de la Serie 7000, el buque insignia del 
grupo, que con su modelo 7260 de 260 CV se presenta en versión de  nitiva. 
Completando la oferta de los tractores de campo abierto la Serie 5000, con los modelos 5100, 
5115 e 5130 y sus con  guraciones Global y Advanced. 
Exponente de la oferta de tractores compactos Serie 3000, el modelo 3050 representa la 
elección ideal en este segmento para operaciones en invernaderos y viveros. 
En el segmento de los especiales encontramos la Serie 4000 con los modelos 4110Q y 4100 E, 
de tractores isodiamétricos.
Entre la amplia gama de implementos compuesta por sembradoras de precisión, implementos para 
el cuidado de cereales y labranza del suelo, destacaba el estreno de la sembradora de cereales 
MEK-X 300. 

Estreno a nivel mundial de la 
Serie 7000 de Arbos

BEPCO
MIRALBUENO

AGRINAVA
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En línea con sus objetivos de refuerzo y apoyo a los 
concesionarios, Agriargo Ibérica aprovechó FIMA para 
reunir a su red e informarla de los avances que está 
teniendo la marca, en esta nueva etapa que comenzó 
tras la inauguración de su sede en Villamarciel 
(Valladolid).
Los nuevos productos de sus marcas Landini y 
McCormick y las nuevas herramientas de comunicación 
que tiene el Grupo, así como los nuevos recursos 
proporcionados por las instalaciones de Villamarciel 
están ayudando a este crecimiento, que ya se nota con 
la incorporación de nuevos concesionarios. 
Agriargo dispone además de un nuevo equipo y del respaldo 
de la ‘casa madre’ en Italia, tal y como demostró la presencia de algunos de los directivos de 
AgroTractors, como Simeone Morra, miembro de la familia propietaria del Grupo, Franco Artoni, 
Responsable de Desarrollo de ArgoTractors y Antonio Salvaterra, Director de Marketing de 
AgroTractors. 
Andrés Moradas, Director General de Agriargo Ibérica, se dirigió tanto a los nuevos 
concesionarios como a los más veteranos y les transmitió la ilusión del Grupo por crecer juntos 
haciendo uso de las nuevas herramientas de las que disponen.
En producto resaltaron las principales novedades presentadas por sus marcas Landini y 
McCormick, así como los premios logrados recientemente en FIMA que recompensan el esfuerzo 
realizado en los últimos años. 
Además del premiado Rex 4 100 GT como ‘Tractor de España’ en la categoría de ‘Hasta 100 CV’, 
destacaron dentro de la línea de producto Landini, el nuevo tractor 6-135H , con motor Tier 4 Final 
Deutz de 3.6 litros, potencia máxima de 126 CV y una amplia gama de transmisiones partiendo de 
inversor hidráulico, así como los modelos 6-125H y 6-115H, con potencias máximas de 119 CV y 
110 CV respectivamente, que montan una rueda trasera de un máximo de 38” (540 mm de ancho), 
la cabina suspendida sobre dos puntos mecánicos y predisposición para la instalación de sistemas 
innovadores, como el ISOBUS y sistemas de autoguiado para agricultura de precisión.
De McCormick subrayan la amplia gama, ahora con modelos que superan los 300 CV. Destacan 

los tractores McCormick X6 
VT-Drive con transmisión 
de variación continua de 
tres etapas; la gama X7 con 
motores de 4 y 6 cilindros 
y la gama X8, equipada 
de sistemas de agricultura 
de precisión EazySteer 
y Precision Steering 
Management.

Agriargo sigue creciendo

Antonio Salvaterra, Franco Artoni, Simeone Morra y Andrés Moradas.

DÍA 2MIÉRCOLES
21

COMECA AGROMET DURÁN
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El reto de Michelin consiste en equipar estas potentes 
máquinas de alta tecnología con neumáticos que mejoren 
su potencia útil, su e  ciencia agronómica y su rendimiento, 
mientras protegen el suelo y reducen el consumo de 
carburante. Con motivo de la feria Michelin ha presentado 
tres productos que cumplen estos requisitos: el nuevo 
Michelin EvoBib, por primera vez en España, el Michelin 
AxioBib 2 y el Michelin CargoXBib HF.
Michelin EvoBib es un neumático 2 en 1 cuya forma y 
huella se adaptan en función de las necesidades del 
agricultor en base a la presión de in  ado, bien para 
reducir la compactación del terreno e incrementar la 
tracción en el campo, o bien para generar ahorros de 
carburante, una mayor seguridad y una conducción más 
suave y sin vibraciones en la carretera.
El Michelin EvoBib comparte la reconocida tecnología 
Ultra  ex con el Michelin AxioBib 2. Este último ofrece la 
mejor capacidad de la carga del mercado en su categoría, 
una presión al suelo muy baja y un nivel de tracción en los 
campos muy elevado. 
Por su parte, Michelin CargoXBib HF es un neumático de alta 
 otación, capaz de transportar cargas pesadas, mientras 
protege los suelos. 
Además, en el stand de Michelin en la FIMA también se 
exhibió en primicia el neumático radial sin aire Michelin 
Tweel, que permite afrontar los obstáculos sin pinchazos 
ni paradas para la máquina incluso en las situaciones más 
adversas.

Michelin innova para una agricultura 
sostenible

Las XVI Jornadas de Compradores Extranjeros 
celebradas por Agragex, la Asociación 
Española de Fabricantes- Exportadores de 
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, 
Invernaderos, Protección de Cultivos, Sistemas 
de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud 
y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de 
Biomasa y de Post-cosecha, contaron con un 
total de 51 empresas de 21 países africanos, 
convirtiéndose en la mayor delegación 
comercial de empresas importadoras de 
equipamiento agropecuario de ese continente 
que visita España.
El objetivo de este año era potenciar el 
comercio con África, dado su gran potencial 
agrícola. Según datos de la Asociación, 
Europa exportó a estos 21 países maquinaria 
agrícola y ganadera por valor de 1.526 millones 
de euros y espera que esta cifra crezca de 
manera exponencial en los próximos años. 
España ocupa un lugar privilegiado entre estos 
proveedores europeos, en tercera posición tras 
Italia y muy cerca de Francia. Para Agragex 
“con un plan de promoción adecuado y un 
pequeño esfuerzo por parte de las empresas se 
podrían llegar a doblar las ventas en África, que 
alcanzaron los 271.3 millones de euros en el 
último ejercicio”.
La delegación africana mantuvo en FIMA 
múltiples reuniones con un total de 47 empresas 
exportadoras españolas. A lo largo de la 
jornada sus participantes manifestaron apreciar 
la calidad de los productos españoles, y su 
buena relación calidad-precio. “Muchos de 
estos países consideran a España un ejemplo 
en soluciones de gestión de agua, riego, o 
cultivos en invernadero”, según han transmitido 
a la Asociación. 

Agragex reunió a la mayor 
delegación comercial del 
sector agropecuario de África

Feria de Zaragoza convocó en el Auditorio a los 

premiados del Concurso de Novedades Técnicas 

2018 para hacer entrega de los galardones 

en las categorías de ‘Tractores y máquinas 

autopropulsadas y energía’, ‘Máquinas accionadas 

e instalaciones  jas y móviles’ y ‘Soluciones de 

gestión agronómica’.

Entrega de los Premios a 

las Novedades Técnicas
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Una oferta de prestigio
Incansable en su

búsqueda de satisfacer

al cliente, Deutz–Fahr

sorprendió a sus ‘fieles’

con nuevas propuestas

en recolección,

ampliaciones de gama

de tractores e incluso

ediciones limitadas para

los más ‘caprichosos’. 

Cosechadora C9300 
La Serie está compuesta por modelos 
de 5 y 6 sacudidores y de hasta 395 CV. 
Como principales novedades incorpora 
sacudidores más grandes y un nuevo 
sistema de evacuación de la paja, 
consiguiendo mayor productividad hasta 
en cultivos de alto rendimiento. También 
incluye una nueva cabina que integra 
nuevos controles y la misma tecnología 
que llevan los tractores de alta potencia. 

Ediciones ‘Black Warrior’
Con color negro metalizado y escape cromado, se 
estrenan los nuevos modelos 7250 TTV y 9340 
TTV, dotados de un elevado equipamiento de 
serie, como transmisiones infinitamente variables, 
suspensión en el puente delantero, gran 
capacidad hidráulica, cabina de gran comodidad. 

Ampliación de la Serie 6
La Serie 6 crece en potencias inferiores. Tres nuevos 
modelos de 120, 130 y 140 CV de potencia, 
equipados con 
motores Deutz 
3.6 de 4 cilindros, 
nuevo sistema 
de refrigeración 
de fácil acceso y 
freno hidráulico 
de motor ‘HEB’ 
(opcional). Pueden 
montar dos tipos 
de transmisión: 
Powershift y TTV.
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‘Nuevo look’

Respuestas
concretas

Los cultivos especiales son su fuerte. Las principales
novedades de la marca Same se centraron en dar respuesta a

exigencias concretas del mercado actual.

Un cambio de estética predominó sobre su nueva oferta.

Explorer TB
Lo estaban esperando prácticamente 
todos los concesionarios que dan 
servicio a profesionales relacionados 
con el olivar y el almendro. Los nuevos 
modelos (105 y 115) incorporan 
las últimas tecnologías cumpliendo 
con las exigencias legislativas, 
manteniendo una reducida altura 
del capó, bajo centro de gravedad, 
robustez y extrema polivalencia. 

Strike TB
La nueva gama está 
compuesta por los modelos 
Strike 105 TB y Strike 115 
TB, que contarán con el ya 
conocido motor FARMotion 
de 4 cilindros con Common 
Rail de 2000 bar, que 
cumple con la normativa de 
emisiones Fase IIIB. 

Spark 
Esta gama abarca 
desde los 116 CV 
hasta los 212 CV de 
potencia máxima, y está 
equipada con la más 
alta tecnología: desde 
propulsores en Fase IV, 
pasando por tecnologías 
de guiado por satélite. 

Frutteto 115 S
Same presentó en el modelo de 
más potencia de su gama ‘Frutteto 
S’ el innovador sistema hidráulico 
‘High Flow’, que permite disponer 
de hasta 131 L/min de capacidad 
para distribuidores y elevador, 
además de multitud de tomas 
delanteras (hidráulicas y eléctricas) 
controladas por un mando 
electrónico.

Virtus 
Gama de tractores estándar 
formada por tres modelos con 
motores FARMotion de 3849 cm3 y 
4 cilindros, que entregan potencias 
desde 120 a 140 CV, conformes a 
la normativa de emisiones Fase IV. 

www.sdfgroup.com
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JULIO GIL

DÍA 3JUEVES
22

La Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal 
y de Espacios Verdes (Ansemat), organizadora de Demoagro, 
decidió en esta ocasión, y dado su carácter itinerante, que la 
cuarta edición de la muestra dinámica de maquinaria agrícola 
tuviera lugar los días 21, 22 y 23 de mayo en la  nca ‘Castillo de 
Orus’, cercana a Huesca, y así lo explicó en la feria.
Para su parcelación se ha elegido un modelo de pívot de 50 
hectáreas con distribución circular debido a la direccionalidad 
de cultivo adaptada a la rodada del pívot, y cuyo objetivo es 
optimizar aún más el espacio y simpli  car el recorrido. 
Se pretenden crear zonas de demostraciones comunes, pero 

conservando el modelo de parcelas independientes de demostraciones para 
cada empresa características de Demoagro.
El recorrido propuesto es circular con dos caminos que dividen el pívot y dan 
acceso por cuatro puntos a la zona central y de demostraciones comunes.
Se ha buscado que la longitud del camino circular no pase de 1.500 metros, de 
forma que, al situarlo en el pívot, se equilibren las super  cies de las parcelas y 
la longitud de las fachadas.
Se crea así un espacio central óptimo para demostraciones comunes con 
4 zonas de demostraciones separadas donde se integran los sectores de 
Demosuelo y Demorecolección sin necesidad de intercalar las parcelas y 
permitiendo mayor acercamiento y homogenización de la a  uencia de público, 
y se optimiza el espacio y facilita la parcelación y contratación de espacios, al 
crear parcelas iguales para cada rango de super  cie. 

Desaparece así Demoviña del evento, y se desarrollará una iniciativa similar e independiente 
denominada Demoagro ‘Specialty’, dirigida a cultivos especiales que tendrá lugar en otoño 
de 2019 junto a la 7ª Cumbre Agrievolution, alianza de la que forma parte Ansemat y que está 
formada por 14 organizaciones que representan a más de 6.000 fabricantes de maquinaria 
agrícola en todo el mundo.

Demoagro, en Huesca del 21 al 23 de 
mayo de 2019

FIMA, escaparate de la agricultura 4.0
El Auditorio albergó la III Jornada Práctica de 
Agricultura de Precisión, organizada por la 
Asociación General de Productores de Maíz de 
España. Durante la jornada se puso en valor el 
uso de dispositivos GPS y la edición genética 
para mejorar la e  ciencia de las máquinas y la 
productividad de las explotaciones.

En este sentido, la Asociación de Fabricantes 
Exportadores de Maquinaría Agrícola, FEMAC, 
en su simposio sobre ‘Smart Farming en España 
y Dinamarca’, incidió sobre el papel de las 
tecnologías de información y comunicación, 
TIC, en el proceso estratégico de innovación en 
el modelo productivo de la agricultura mundial.

GALUCHO

GRIMME
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La marca Kramp desplegó en FIMA el distintivo stand estrenado en 
la reciente Agritechnica, que está dividido en dos zonas separadas: 
una más exclusiva en la parte central, para los clientes actuales 
(concesionarios, distribuidores y talleres) y otra más accesible para 
clientes  nales (agricultores o ganaderos). 
Unas pantallas táctiles explican la compañía a modo de exposición 
para los clientes  nales, porque como advirtió Ricard Escayola, 
Director de Ventas de Kramp Agriparts Ibérica: “Kramp es una 
marca muy reconocida en redes de concesionarios, tanto de 
maquinaria como de tractores, distribuidores o talleres, pero nos 

. 
Escayola subrayó el progreso de la empresa desde 2012, año en 
que comenzó su actividad en España e inició su participación en FIMA: “el catálogo ha pasado 
de las 134.000 referencias de recambios a las 560.000 referencias que ofrece actualmente”. La 
apertura del nuevo almacén y centro logístico en las inmediaciones de Madrid, asegura además 
una entrega de los pedidos en cualquier punto de la península en apenas 24 horas. 
Durante la conferencia de prensa desarrollada en FIMA, también estuvo presente el CEO del 
Kramp, Eddie Perdok, que mostró su satisfacción por los resultados globales obtenidos el 
pasado ejercicio 2017, aunque admitió ciertas di  cultades en el mercado español debidas a la 
climatología. 
Perdok aseguró que aunque “estamos de momento solo presentes en Europa, hemos logrado 
una facturación global cercana a los 800 millones de euros, que suponen un incremento de 150 

infraestructuras y logística”.
Respecto al presente ejercicio, Perdok se mostró muy positivo, “el primer mes ha comenzado con 
fuerza y esperamos repetir el crecimiento logrado en 2017”.

HERCULANO

JOSKIN

INDUSTRIAS DAVID

RECINSA

PULVERIZADORES FEDE
SEGUÉS
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¿En qué han consistido y cuáles son los 
objetivos de las mismas?
Estamos muy orgullosos del desarrollo y de 
las inversiones que estamos realizando en 
nuestra compañía. Invertimos una media 
de aproximadamente 30 millones de euros 
anuales. Concretamente en 2017 tuvimos un 
record de inversiones con más de 50 millones 
de euros. Estas inversiones son en su mayoría 
en I+D, en tiendas para los distribuidores y en 
facilitarles el trabajo con Kramp, así como en 
A&T para ayudar al concesionario a vender 
más y mejor al agricultor. 
Por otro lado, estamos invirtiendo en nuevas 
instalaciones para almacenes, porque 
queremos tener más capacidad. Y también, 
en nuevos sistemas de funcionamiento, 

para acelerar los envíos y las entregas. El 
año pasado invertimos en dos almacenes 
totalmente automatizados, uno en Holanda 
y otro en Alemania, donde funcionan sin 
operarios. Esto signi  ca un nuevo paso hacia 
el futuro, para hacer nuestro negocio mucho 
más efectivo. Los dos objetivos principales que 
tenemos en Kramp son logística y puntos de 
distribución o “Workshops” donde realizamos la 
mayor parte de nuestra inversión. 
Y por último, pero no menos importante, 
invertimos en las personas. Invertimos cada 
vez más en la familia que componemos Kramp 
y en su desarrollo dentro de la compañía, ya 
sea directa o indirectamente. Contratamos a 
jóvenes con talento a nivel humano y digital, 
para que nos ayuden a futuro.

¿Habrá próximas inauguraciones e 
inversiones en el futuro?
Efectivamente, próximamente inauguramos 
nuevas instalaciones en Italia, donde no 
tenemos nada aún y necesitamos unos 
almacenes para mejorar la logística y la 
distribución allí. Lo haremos público en los 
próximos meses. Estos almacenes servirán 
para proveer al mercado local, al igual que 
tenemos aquí en Ibérica, para España y 
Portugal, pero también nos podrá aportar 
nuevas opciones de negocio para el norte de 
África en un futuro.

¿Tienen previsto cubrir próximamente o 
en el futuro mercados emergentes de Sur 
América, con almacenes estableciéndose 
directamente, por ejemplo en Brasil o 

EDDIE PERDOCK
Presidente Kramp Group

Hace dos años, Agrotecnica ya tuvo la 
oportunidad de entrevistar a Eddie Perdock, 
Presidente de Kramp Group, durante la 
celebración de FIMA. Desde entonces, muchas han 
sido las inversiones que ha realizado el Grupo.

“Invertimos 
una media de

aproximadamente
30 millones de 
euros anuales”
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en algún país vecino 
que suponga una mejor 
logística?
Es una buena pregunta. 
Nuestro primer objetivo es 
crecer y establecernos fuerte 
en Europa para tener una 
posición liderazgo. Es nuestra 
primera prioridad. La segunda, 
es la de buscar establecernos 
en Norte América, porque 
vemos muchas similitudes con 
Europa. Para nosotros tiene 
más sentido invertir allí. Sin 
embargo, siempre estamos 
observando los mercados, 
y si llega alguna oportunidad de entrar en 
mercados como África o Sur América, no 
decimos que no. Por tanto, nuestro objetivo 
prioritario fortalecernos y crecer en Europa, 
luego comenzar nuevos negocios en Norte 
América y siempre estar pendientes de lo que 
pasa en el resto del mundo. Sur América es un 
área muy interesante para seguir evaluando en 
el futuro.

Los concesionarios son uno de los 
principales activos de Kramp. Éstos a su vez 
están ligados a unas y otras marcas. ¿Qué 
relación tienen ustedes con los fabricantes?

Kramp ha crecido siempre 
gracias a sus colaboradores 
y a las colaboraciones que 
realiza. Es parte de nuestro 
ADN. Queremos fortalecer 
en el futuro nuestra relación 
con los concesionarios. Son 
la parte más importante de 
nuestro negocio y queremos 
ayudarles para que puedan 
dar el mejor servicio a 
los agricultores y estar 
más cerca de ellos. Pero 
también fortalecer nuestra 
relación con los fabricantes, 
ya sean de tractores o de 

implementos. Es más, queremos reforzar y 
desarrollar conjuntamente nuevas formas 
de trabajo. Actualmente estamos centrados 
en añadir nuevas colaboraciones con otros 
fabricantes.

¿Qué visión de futuro tienen en relación 
al mercado de los recambios y del sector 
agrícola?
Nuestra visión es muy clara, fortalecer y 
mejorar la relación con el concesionario y el 
proveedor de manera conjunta para poder 
servir de manera cada vez más e  ciente al 
agricultor.

La presencia de Kramp en FIMA 2018 destacó 
por mostrar un nuevo concepto de imagen y 
querer transmitir un nuevo mensaje.
¿Qué quieren dar a conocer y explicar con 
este cambio?
Lo que queremos expresar con este stand y 
sus dos tipos de ambiente es, por un lado, lo 
importante que son para nosotros los clientes, 
con un área VIP en el centro del stand, y por 

RICARD ESCAYOLA
Director General de Kramp Agriparts Ibérica

“Estamos en 
crecimiento 
exponencial”

otro lado, una zona para clientes de nuestros 
clientes. Para nosotros es básico que Kramp 
sea una marca reconocida en el mundo 
agrícola y no solo a nivel de concesión o de 
taller, sino también a nivel de cliente  nal, que 
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puedan con  ar en la marca Kramp porque sus 
productos son excelentes y de buena calidad. 

Han pasado ya unos años desde que Kramp 
se instaló en la Península Ibérica y un año 
desde que inauguró sus instalaciones en 
Madrid. ¿Cuáles han sido los resultados de 
esta implantación y cuáles son los objetivos 
y proyección a futuro?
Los resultados de tener el almacén en Kramp 
Iberia han sido espectaculares, ya que hemos 
mejorado mucho uno de los valores añadidos 
que tenemos, que es entregar el pedido lo más 
rápido posible, que es lo que busca el cliente. 

En estos momentos estamos en crecimiento 
exponencial, ya que cuando inauguramos 
teníamos 18 000 líneas de referencia, y 
ahora estamos en casi en 32 000 líneas, con 
un servicio del 88% en primer envío, aunque 
nos queda mucho por mejorar. Además, 
está en marcha una ampliación de estas 
instalaciones para productos peligrosos, lo 
que nos dará mayor efectividad en el envío.

¿Qué nivel de satisfacción tiene hoy en 
día Kramp y que espera el cliente actual 
cuando pide un repuesto o recambio? 
El nivel de satisfacción, tomando los 
últimos datos extraídos de un estudio que 
hemos realizado, es de 4.19 sobre 5, por 
lo que está muy bien. Queremos dar más 

servicios integrados en la web y que ésta 
sea una herramienta imprescindible para 
el concesionario, que le ayude a vender, 
y que sea totalmente predictiva. Para ello, 
estamos preparando unas plataformas. 
Pretendemos que eso sea una realidad muy 
pronto para el mercado español. Esperamos 
que así, el concesionario tenga más tiempo 
para dedicarse a lo suyo, que es vender. 
Actualmente estamos añadiendo unos 48 000 
productos nuevos cada mes.

¿Qué respuesta están teniendo de esta FIMA 
2018?
Muchas visitas de clientes y de amigos. 
No querían dejar pasar la oportunidad de 
vernos y saludarnos. Además, de nuestro 
stand no quieren salir por lo cómodos que se 
encuentran, algo interesante por la importancia 
de las visitas y de la envergadura del cliente 
que viene. Algo que me ha gustado mucho del 
pabellón que tenemos, es que, desde primera 
hora teníamos gente en el stand.

¿Qué mensaje daría a 
sus clientes y también, 
a los que no lo son 
actualmente?
En primer lugar, a los que 
aún no son clientes, que 
conecten con Kramp, que 
al formar parte de nuestro 
Grupo tendrá muchos 
bene  cios, que tengan una 
colaboración con nosotros. 
Y a los que son clientes de 
Kramp, que hacemos todo 
lo posible para que su 
negocio esté en marcha y 
que cada día mejore más.

“Hacemos todo lo posible 
para que su negocio esté 

en marcha y que cada día 
mejore más”
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Gamas Optimizadas

Solis tiene presencia global en 90 países y su capacidad de producción 
es de 300 000 tractores anuales. De sus 5000 empleados, más de 300 
trabaja en I+D. 

Considerada una de las tres mejores compañías 
de tractores en India, Solis se presenta con 
una competitiva oferta de tractores compactos, 
utilitarios y especiales. Como novedad en la 
exposición, Catrón destacó el modelo ‘Solis 26’, 
dotado de diseño mejorado, con capó y cuadro de 
mandos renovados. El tractor llevaba adaptada 
la pala 3200, perteneciente a la nueva gama de 
cargadores para tractores pequeños que fabrica el 
propio productor indio. 

También novedad 
en FIMA fueron 
los rotavator de 
Solis. “Antes de 
presentarlos, los 
hemos tenido un año 
de pruebas con dos 
de nuestros clientes 
más profesionales. 
Hicieron 700 y 1000 
horas sin ningún 
problema. Hemos 
comenzado con las 
gradas rotativas de 
Solis pero tenemos 
previsto comercializar 
más de sus 
implementos en el 
futuro. Eso sí, siempre, 
tras haber pasado 
por un periodo 
de pruebas que 
acrediten su calidad 

se probarán con 
clientes conocidos 
profesionales y a 
partir de ahí los 
pondremos en el 
mercado”, comentó 
Ángel Cano, 
Gerente de Catron 
Internacional. 

PALA 3200

75 N

ROTOVATOR
SOLIS 7

Ángel Cano, 
Gerente de Catrón 
Internacional
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La oferta de producto de la marca coreana Kioti también muestra gran 
evolución, según se pudo comprobar. 

El tractor CK4020 surge del anterior modelo CK4010, pero con 
importantes mejoras en transmisión, toma de fuerza hidráulica y cabina 
montada y presurizada, con aire acondicionado y calefacción. Como 
características técnicas incluye motor de 3 cilindros Daedong 40 CV, 
12 +12 velocidades, TDF independiente con 2 velocidades y control de 
profundidad. 

También nuevo es el vehículo multiuso UTV K9, mejorado tanto en 
estética como en técnica. Mejor transmisión, más reforzado, mejores 
suspensiones… Está dotado de motor de 3 cilindros y 24 CV y transmisión 
CVT. “Este tipo de vehículo está tomando bastante volumen de mercado y 
con las mejoras introducidas en nuestro modelo, estamos recibiendo mucho 
interés por parte de los visitantes”, destacó Cano. 

Catron también ha apostado por la gama de rotavator originales de Kioti, 
en 1.20 y 1.50 m. “Que el rotavator sea del mismo fabricante que el tractor a 
muchos clientes les gusta”, comentó el gerente. 

También en la exhibición se pudo ver el nuevo tractor PX115. “Hasta hace 
poco llegábamos solamente hasta 90 CV y ahora con este llegamos hasta 
115 y está previsto que a partir del año que viene venga el 130”, 
destacó. 

Siguiendo la línea de producto que ya había, se presenta también 
la gamade tractores RX, adaptada a las nuevas normativas. 

En cuanto al CK3310, muestra un incremento de potencia, de 

Ahora, con el mismo tamaño que tenía el tractor CK28, se 
presenta un nuevo modelo que desarrolla 35 CV con la 
posibilidad de montar arco ventral. Anteriormente sólo estaba 
disponible con arco trasero. 

Otros de los productos 
destacados en el stand 
de Catrón fueron unas 
gradas rotativas de 65 
cm, dimensiones que 
pocos fabricantes trabajan 
por lo que resultaron 
de gran interés para los 
profesionales de ciertas 
aplicaciones agrícolas. 

Catron Internacional, importador en España 
de Kioti y Solis, mostró en su stand de FIMA 
importantes novedades dentro de la gama de 
producto de cada marca.

Tel.: +34 96 339 03 10
E-mail: info@catron.es
www.catron.es

PX1153

DK5010

UTV K9

RX7330
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Tecnología al máximo nivel

La entrada de Aguirre en el segmento de 
mercado de cultivos leñosos, sorprendió 

como una abonadora de doble disco  

suspendido de 1000 litros de capacidad 
para la protección de cultivos. 

Sembradora Arrastrada TD-T 800 
Acaparó todas las miradas de los visitantes. Se trata de 

laboreo equipada con un brazo polivalente para sistemas 
arrastrados con hasta 8 metros de anchura de trabajo. Tiene 

distribuidores eléctricos que, por GPS, con una función de 
mapeo, pueden ir cambiando la dosis en función de los 

resultados que los usuarios han tenido en la cosecha del 

volumétricos para alimentar dos distribuidores traseros 

sembrar con la mitad del ancho de trabajo. 

Para el máximo responsable de la compañía, Jesús 
Aguirre
interesante porque “las consultas están siendo muy 
técnicas y los visitantes vienen muy interesados en la 
compatibilidad de nuestros equipos con otros que ya 
tienen”. 

Abonadoras con regulación de dosis y anchos de trabajo 
gestionados por ordenador y asistidos por sistemas de 

posicionamiento satélite GPS; sembradoras neumáticas 
con dispositivos electrónicos de control y pulverizadores 

suspendidos dotados de conexiones ISOBUS, fueron 
algunas de las propuestas más destacadas del stand de 

Aguirre Maquinaria Agrícola en FIMA 2018.
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Abonadora Serie DP 
(DP36 –DP44 y DP7000)

precisión con estas nuevas 
abonadoras de doble plato 
regulable (de 12 a 36 metros 
dependiendo del tipo de abono). 

del fabricante en el desarrollo 
de máquinas abonadoras de 

ir equipadas con sistema de control de posicionamiento por satélite, para fertilizar 
en anchuras variables gestionadas por GPS. Cuentan con cédulas de carga para 

la dosis a lo programado. Un avanzado sistema 
de control D.P.A.E. coordina todas las funciones 
necesarias para el funcionamiento óptimo de la tarea 
de fertilización. En el frontal se pueden instalar los 

Tolva Frontal Aguirre TF 1600
Tolva delantera con capacidad de 1600 litros para 
enganchar en el tripuntal delantero del tractor, que 
ofrece varios usos. Por un lado, puede contener 
fertilizante o semilla para su trasiego hacia una 
sembradora colocada en la parte trasera del tractor; 

también puede servir para incorporar el fertilizante 
dentro de la sembradora. Dispone de una turbina 
que permite el transporte de grandes cantidades de 

accionado por un motor eléctrico dirigido por un 
ordenador en cabina. 

Pulverizadores Suspendidos

de pulverizadores, adaptada a las necesidades del 
agricultor actual. 
“En pulverización estamos incorporando la última 
tecnolo a en cone ión  que uni  ca la estión 
de la pulverización y evita tener en la cabina varios 
dispositivos de control. La facilidad de conexión entre 
el ISOBUS del tractor y la máquina evita tiempos 
muertos y agiliza el trabajo. Además, incorpora la 
proporcionalidad al avance y el corte tramos por GPS, 
pudiendo llegar en un futuro al corte de boquilla por 
boquilla, maximizando la precisión de la pulverización”, 
comentó Jesús Aguirre.
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La 40 edición de FIMA ha reforzado la  losofía de AMA España. 
Álvaro Redondo Bravo, gerente de la compañía está satisfecho con 
haber traído al stand, además de importantes novedades con la 
marca Zeppelin, máquinas ya conocidas por sus clientes. “Estamos 
contentos porque han tenido buena aceptación las novedades 
y porque se consolidan líneas de máquinas que ya teníamos y 
garantizan una buena introducción de producto”. 
Según el directivo, el interés de los visitantes se ha centrado mucho 
en las novedades, pero también han mostrado mucho interés en lo 
que ya trabajaban. 
Destacó la novedad de Zeppelin denominada ‘Minipincher’. Se trata 
de una máquina multifuncional automotriz con implementos para uso 
agrícola y de jardinería. “Todos nuestros clientes están interesados 
porque es de uso propio, pero también se puede alquilar”. 
También estimó mucho éxito para una nueva trituradora de limpieza de 
cuneta al tractor, porque han sido numerosos los interesados en ella. 
Así mismo, subrayó el gran interés mostrado por las biotrituradoras 
ya conocidas. “La prohibición de quemar rastrojos y la conveniencia 
de dejar el resto de poda como abono futuro, hace que las 
biotrituradoras estén teniendo una demanda enorme. En esa línea 
de producto hemos presentado mejoras, cambios de motores y 
aumentos de diámetros de las ramas”. 
FIMA 2018 también ha sido especial para el Grupo AMA porque 
cumple su 50 aniversario. 
“Tenemos 33 fábricas en 
propiedad y 17 centros 
productivos. Fabricamos todo tipo 
de productos relacionados con el 
sector agrícola (asientos, volantes, 
cilindros hidráulicos, instalaciones 
eléctricas para maquinaria, 
componentes en plásticos, 
cardanes, piezas de desgaste, 
rejas, vertederas, columnas de 
dirección. Tenemos proveedores 
y clientes en todo el mundo. Todo 
aquel fabricante europeo que 
hace una máquina que vaya a una 
velocidad por debajo de los 60 CV 
es potencialmente nuestro cliente”. José Manuel Carrillo y 

Álvaro Redondo.

A Zeppelin le gusta volar alto

FARMING AGRÍCOLA

KUHN

MX

KVERNELAND
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Expectativas cumplidas

Las encuestas de visitantes realizadas por la 
Feria de Zaragoza durante estos días y las 
opiniones de los expositores recogidas a lo 
largo de las jornadas celebradas, permitieron 
a  rmar en la jornada dle viernes a Javier 
Camo Monterde, Coordinador del Área 
Agroalimentaria de FIMA 2018, que el certamen 
re  eja un importante crecimiento tanto en 
número de visitantes como en volumen de 
trabajo y de negocio. 
“El margen de crecimiento que estamos 
teniendo es del 10% o del 15% dependiendo 
de los días, en relación a las mismas jornadas 
de ediciones anteriores. Hasta que concluya la 

balance y la opinión de los expositores ya es 

profesionales y que su volumen de trabajo y 
de negocio está siendo mucho mayor que en 
la edición anterior. Comentan que necesitan 
incluso la hora de la comida para atender a sus 
clientes y que las horas parecen minutos. Que 
nos digan eso los expositores vale más que 
cualquier cifra”, destacó Camo. 
Cumplidas las expectativas de la Organización, 
FIMA ya tiene en mente los objetivos de la 
próxima. “Queremos seguir trabajando en la 
misma línea, con el margen de mejora que 
siempre nos planteamos, porque somos 
ambiciosos. Tenemos que seguir apostando 
por la investigación, el desarrollo y la 

tecnología, y seguir 
atrayendo a empresas 
internacionales que 
buscan abrir mercado 
español y a empresas 
españolas que 
buscan abrir mercado 
extranjero”. 
De esta edición, Javier 
Camo destaca la 
apuesta que todo el 
sector agropecuario, 
desde el fabricante 
hasta el usuario, hace por la tecnología que 
facilita el trabajo en el campo. “FIMA tiene 54 
años de historia y esta es la edición número 40. 
Cuando empezó iba de la mano del agricultor, 
el trabajo del campo era muy manual. 54 años 
después la tecnología se ha apoderado del 

y facilitar el trabajo”.
Según Coordinador del Área Agroalimentaria, 
“todos los sectores participantes están muy 
contentos”. Se re  rió en especial a las áreas de 
‘Componentes’, ‘Neumáticos’, ‘Riego’ y ‘Trabajo 
del suelo’ porque han incrementado este año 
su participación. “Hemos completado dos 
pabellones nuevos con estos sectores y nos 
están manifestando su satisfacción.También 
hemos incorporado alguna marca nueva de 
tractores y su mensaje es muy positivo”.

MONOSEM

SULKY
VENTURA

BELLOTA
ALFERSAN

FILTROS CARTÉS
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MASCHIO GASPARDO es 
una multinacional líder en la 
producción de implementos 
agrícolas que van desde la 
preparación del terreno, la 
siembra, el mantenimiento de las 
áreas verdes a la protección del 
cultivo y forraje.

Para el 2018 presenta GIGANTE 
PRESSURE la nueva sembradora 
para siembra directa: ISOBUS, 
gestión electrónica de los 
distribuidores de semilla/abono, 
sistema de engrase centralizado 
(opcional), regulación optimal 
de la profundidad de siembra, 
baricentro rebajado para 
una mayor estabilidad, tolva 
presurizada.

MASCHIO GASPARDO IBERICA S.L.
  Ronda General Mitre, 28-30, 
  08017 Barcelona - España
  Tel: +34 938199058 - Fax: +34  938199059 Preparacion del terreno - Mantenimiento del verde

Tolva presurizada para facilitar el 
transporte de la semilla al elemento.

Elementos de siembra independientes 
indivudualmente.
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www.maschio.com

eni  car Siembra - Fertilizacion Fertilizacion, riego y tratamiento

Elevada precisión en la profundidad 
de siembra.

Distribuidor centralizado para 
siembra y abono.

GIGANTE pressure
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La visita al stand del Grupo Garrigós, fue de 
gran interés para los interesados en la oferta de 
pulverizadores porque mostró seis importantes 
novedades con su marca Gaysa. 

El modelo Electroestatic incluye detectores de 
ultrasonidos encastrados y protegidos por la 
cisterna para el tratamiento, sólo en presencia 
de objetivo. Su nuevo grupo de aire Mistral, 
con torre para almendro-olivo, garantiza un 
bajo consumo y un rendimiento excepcional, 
permitiendo reducir en un 50% el caudal 
necesario. Como característica principal se 
encuentra su sistema de carga electrostática de 
las gotas, capaz de reducir costes y proteger el 
medio ambiente.
Supone un nuevo concepto en la pulverización 
el modelo Nitro, de 4.000 litros con centro 
de gravedad más bajo y a la vez despeje 
excepcional. Ofrece estabilidad mejorada, 

incluso con lanza giratoria. Incluye tres 
sistemas de suspensión y barra 24 m. con 
efecto antilátigo. 
Otro de los avances que proporciona Gaysa 
es el nuevo Dron para protección  tosanitaria. 
Con solo indicar el perímetro a tratar, 
proporciona mapas de tratamiento y puede 
seguir automáticamente cultivos en desnivel. Su 
utilización es muy fácil. Ofrece corrección de 
velocidad del viento en tiempo real, autoguiado 
automático y precisión de centímetros a 20 km/h.
El equipo para cultivos bajos asistido por aire, 
N1 Titanium Aura, incorpora ventilador axial 
de diámetro 700, para 25.000 m3/h, accionado 
desde el tractor. Entre sus principales ventajas 
está que ofrece una solución económica para 
disminuir la deriva. Dispone de sistema Dual 
Press de circuito con doble presurización; 
regulador eléctrico 5 vías, con válvulas 
proporcionales volumétricas (retornos 
compensados); barra de 18 m; elevador 
hidráulico de barra (alturas de trabajo 500 – 
1.300 mm), entre otras especi  caciones.
El nuevo pulverizador autopropulsado Albatros, 
es especial para campos de golf. Desarrollado 
por el equipo de I+D de Gaysa para satisfacer 
al greenkeeper, destaca por su diseño 
compacto que integra armónicamente todo lo 
necesario sin que sobresalgan elementos que 
puedan engancharse. Dispone de una barra 
robusta, que proporciona protección mecánica 
integral a las boquillas y trabaja en geometría 
variable. Entre las principales ventajas destaca 
el sistema el novedoso y económico sistema 
Speed – Xtronic, que permite la exactitud de la 
distribución, aunque se trabaje en rangos de 
velocidad extremos, además de seleccionar 
el tamaño de gota más apropiado para el 
tratamiento, sin tener que bajar del vehículo 
para cambiar la boquilla.
El pulverizador suspendido Oxygène 1600 
L, proporciona un mínimo balanceo de 
boquillas y un óptimo reparto de masas en 

el tractor, gracias a 
las dimensiones del 
depósito principal. 
Está equipado con 
el cómodo e intuitivo 
sistema de mando 
‘Variotron’ y con un 
depósito lavacircuito 
de gran capacidad 
(200 L).

Gaysa revoluciona la pulverización 
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El programa de jornadas técnicas celebradas en el marca de la 
feria  nalizó el cuarto día, con más de cincuenta eventos a sus 
‘espaldas’ y cerca de 5.000 asistentes. 
Entre los eventos destacados de la última jornada estuvo 
la conferencia ‘La mecanización y uso sostenible en la 
agricultura del futuro’, presentada por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Aragón. En ella los ponentes plantearon 
varias líneas de debate en torno a la rápida evolución de la 
mecanización en la actividad agrícola, la contribución de las 
nuevas tecnologías y la creación de redes de intercambio de 
conocimiento entre los agentes del mercado. 
También se celebró el encuentro organizado por Agromillora y 
el CITA – Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón, ‘La nueva hora de la almendricultura: nuevas 
variedades y formatos de plantación’. Los conferenciantes 
trataron temas como las nuevas técnicas de cultivo, sus 
oportunidades e inconvenientes, el presente y futuro de la 
actividad o la rentabilidad de la producción de este fruto. 
Asimismo se presentó el libro ‘El cultivo del almendro II. 
Técnicas y material de cultivo’. 

Finaliza el programa de conferencias, 
encuentros y jornadas técnicas

BRIGGS&STRATTON

BERTHOUD
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José Antonio Pita, Responsable de Ventas de 
Lemken en el noroeste de España y Portugal, 
se mostró satisfecho con la evolución del 
certamen a lo largo de los días. “No sabría 
decir si ha habido más visitantes o menos. 
Quizá hemos notado menos presencia de 
algunas zonas y más de otras. Por ejemplo, 
nos ha sorprendido el incremento de visitantes 
procedentes de Galicia que es un mercado 
bueno para nosotros”, destacó.
Uno de los puntos fuertes de la oferta de 
producto de Lemken en esta edición de FIMA 
han sido sus pulverizadores remolcados, 
novedad en el certamen. “Hemos recibido 
muchísimas preguntas interesándose por 
ellos. Nos ha llamado la atención el interés 
que han suscitado. En la feria de hace 
dos años no pudimos traerlos pero ya 
preguntaban por ellos. Nuestros clientes 
lo estaban esperando. Este año ha sido un 
boom. Se nota que los agricultores están 
evolucionando. Vienen preguntando por 
novedades y avances concretos. Saben 
lo que quieren y sus preguntas son más 
concretas y técnicas”. 
El nuevo pulverizador arrastrado Vega 12, 
está disponible con capacidades desde 3.000 
hasta 5.000 L, con manejo electrónico ISOBUS, 
accionamiento individual boquilla por boquilla 
con recirculación constante a la presión de 
trabajo y brazos de aluminio desde 15 m hasta 
30 m, con pulverización en altura hasta 2.90 m. 
Además de los pulverizadores remolcados, 
Lemken presentó como novedad en la feria el 

nuevo arado suspendido Juwel 8 M VT. Se trata 
de la evolución del modelo VariOpal, desde 3 
a 6 cuerpos. Como principal cambio están los 
discos, mucho más duros y con un cambio de 
diseño. Dispone de dispositivo de seguridad 
hidráulica, rueda combinada de transporte 
y profundidad y sistema de ajuste rápido 
OptiQuick. 
Otro de sus productos estrella en el stand fue la 
grada de discos rápida Heliodor 9 (desde 2.5 
m hasta combinación Gigant de 16 m).
“El año pasado con la sequía lo pasamos mal. 
Pero creo que este año el mercado va a ir mejor 
y que la celebración de FIMA va a ayudar a 
aumentar las ventas. Ahora llueve y hay que 
aprovechar la coyuntura que tenemos para 
que los profesionales hagan las inversiones”, 
comentó Pita.

“Hemos notado un incremento en visitantes procedentes de 
Galicia”

José Antonio Pita, Responsable de Ventas de Lemken en el noroeste de 
España y Portugal

Alberto Piñero y José Antonio Pita, Responsables de la marca 
Lemken en España y Portugal.
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FIMA batió sus propios 
récords con más de 
240 000 visitantes 
Para la Feria de Zaragoza esta edición de FIMA ha 
sido la gran cita de la agricultura 4.0. El certamen 
cerró sus puertas con un balance de más de
240 000 visitantes, siendo la jornada del jueves, 22 
de febrero, la más multitudinaria, con la presencia 
de 71 000 profesionales. 
También destaca el crecimiento que ha tenido 
en internacionalidad: hasta 72 nacionalidades 
han convivido durante estas cinco jornadas en el 
recinto ferial, con especial presencia de asistentes 
procedentes del Norte de África, Europa y Asia. 

, concluyó 
el Departamento de comunicación de Feria de 
Zaragoza. 

STIHL

agrotécnica tuvo la oportunidad de mantener 
una amplia entrevista con  Bernd Ludewig, 

que se publicará en el próximo número de la 
revista.

CLAAS
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HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN

Dr. Ing. Agrónomo

Y
a soy viejo, son muchas ‘FIMAS’ a las es-
paldas. Me inicié en esta feria en las an-
tiguas instalaciones cercanas a La Roma-
reda. He paseado FIMA como estudiante, 

ingeniero de desarrollo, profesor, estudioso de 
maquinaria… ¡ya solo me queda como jubilado!

Redes Sociales: Iba en el tren Madrid-Zara-
goza cuando ya me empezaron a entrar llama-
das de compañeros con los que hablo de forma 
frecuente vía redes sociales (RRSS) o e-mail. 
“¿Has llegado ya?” “¿estás aquí?” “¿dónde nos 
vemos?”.

Tal y como nos íbamos conociendo en el 
recinto ferial y hablando de nuestros problemas 
personales: “yo estoy buscando una grada de 
discos para viña”, “pues yo solo he venido a ver 
vibradores orbitales para almendro”, “yo he venido 
a ver sistemas de autoguiado y algún tractor de 
100 CV de apoyo”… ya les iba ‘encasquetando’ 
el encargo: “fulanito, mira a ver si cuando llegues 
esta noche a tu casa puedes detenerte 10 minu-
tos en contarme que te ha parecido la feria, para 
que piensas que te ha servido”. Tras los primeros 
titubeos, “qué si yo no sé escribir”, “que a mi me 
cuesta sentarme con un papel en la mano”… y 
mi “ni te preocupes por como dices las cosas, lo 
interesante es la idea”, casi todos aceptaron los 
‘deberes’: Juan, Miguel, José Francisco, Joaquín, 
Herminio, Pedro, Emilio, José Antonio y J.M.

Ahora escribo el resumen de todo lo que 
ellos, y yo, hemos podido observar de este fan-
tástico escaparate que es la feria de Zaragoza.

¿Quién acude a un evento como 
FIMA?

He intentado clasi  car a los asistentes a la 
feria; a mi se me ocurre segregar a los visitantes 
en cinco grupos.

Por una parte a Fima van los proveedores 
(1º grupo), es decir los que venden (distribuido-

res, fabricantes…) En la contraparte están los 
clientes, es decir los potenciales compradores 
(2º grupo), y ahí tenemos a las empresas de ser-
vicio, agricultores… Un 3º grupo estaría formado 
por los periodistas, profesionales de la informa-
ción (representantes de revistas especializadas, 
canales de televisión...) ¿Quién queda? Un gru-
po nada desdeñable, y que son los estudiosos 
(4º grupo); aquí están tanto los estudiantes de 
colegios, institutos, universidades como sus res-
pectivos profesores… ¿Alguien más? Si, quedan 

 y que es un grupo ‘totum 
revolutum’ donde incluyo a los curiosos, los fa-
mosos ‘bolseros’, niños con sus padres, políticos 
y representantes de la Administración (estos van 
a hacerse la foto y suelen aparecen solo el primer 
día) e incluso dentro del grupo de los frikis es-
tán los  y que son aquellas personas 
que les gusta la maquinaria agrícola pero que 
no están en ninguno de los colectivos anteriores.

FIMA todo un éxito, 
pero 400 ferias…

FIMA:
Decir éxito a la reciente FIMA  nalizada no 

es vano. La presente edición ha presentado nú-
meros de record: casi 1.600 expositores, 160.000 

World Mobile Congress & FIMA: El congreso mundial 
de móviles celebrado en 2018 en Barcelona, con todo lo 
que mueve, con la publicidad que se le da, incluso con 
manifestaciones políticas de por medio… ¡solo cuenta 
con 105.000 asistentes, Menos de la mitad que FIMA!

Heredarás la tierra o cómo 
varios agricultores han visto 
FIMA 2018
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m2, 240.000 visitantes. Y algo que no se puede 
contabilizar en números y es la satisfacción de la 
gran mayoría de expositores. La satisfacción ha 
sido el denominador común. Muchos fabricantes-
distribuidores hablan incluso de haber cerrado 
muchas operaciones de compra-venta.

¿Y el coste?:
Hacer un evento como FIMA tiene un coste 

muy elevado. Por una parte está el alquiler del 
espacio a la propia feria (es función de la super-
 cie ocupada, y del pabellón elegido); otra parte 
se re  ere al coste del stand donde se suman los 
costes propios del stand (imagen corporativa: 
luminosos, monolitos, focos…)  como el de su 
montaje y desmontaje. Hay stand para todos los 
gustos y para todos los bolsillos: hay stand de 
pequeñas empresas formados por 3 paneles y 
10 m2 a los de un John Deere o New Holland. 
Desconozco los precios de FIMA por el alquiler 
del suelo e instalaciones pero si controlo otras 
ferias y los precios oscilan entre 100 y los 200 €/
m2 solo para el valor del suelo (incluyendo con-
sumo mínimo de electricidad, seguros, limpieza 
básica, pases de expositor) Al valor del suelo hay 
que incrementar los costes propios de la imagen 
corporativa con focos, monolitos, luminosos, le-
tras corpóreas, mostradores… A esto se le añade 
el coste de montar y desmontar el stand. No se 
olvide añadir el traslado del material expuesto a 
Zaragoza y posterior retirada. Súmese la prepa-
ración del material para su exposición (limpieza, 
barnices…) También hay que sumar el coste de 
personal como becarios para atender a los visi-
tantes. Si pones un pequeño bar para obsequiar 
a clientes y visitantes. O si pones animadoras, 

charangas, etc. vete sumando. Ahora llegas al 
coste del personal que está desplazado y debe 
alquilar casas rurales, hoteles… 

Una cifra, un stand mediano, como el que 
tenían fabricantes medios en Zaragoza está, so-
lo los costes asociados al stand en si, en 9.000 
€, pero el coste total incluyendo montajes, des-
montajes, portes del material expuesto se va a 
¡40.000 €! ¡Y ojo! que eso no incluye el coste de 
personal, alojamiento, comidas… y la respuesta 
a la pregunta ¿quien paga? Es inmediata: todos 
estos gastos no solamente de FIMA sino de otras 
ferias internacionales, las marcas repercuten en 
su plan de gastos generales y al  nal ello incide 
en el precio  nal de las máquinas.

 Los costes 
ya te “ponen los pelos de punta” pero si además 
piensas que en nuestro país se celebran unas 
400 ferias… Las hay muy humildes y las hay co-
mo FIMA pero ¡son 400!

La razón de tanta feria es que son eventos 
que sirven para poner en contacto a proveedores 
con clientes pero de nuevo los costes están en 
esa parte negativa que “pesa mucho”

 ¡Ya sé que 
no son eventos similares y que las comparacio-
nes son odiosas y que…! Pero no puedo dejar 
de hacerlo al ser dos eventos de características 
nacionales con gran repercusión.

Visto por lo tanto el éxito de FIMA y el número 
de ferias nacionales así como los costes también 
cabe preguntarse el sentido de eventos como el 
Demoagro, como no sea en el que los usuarios 
tengan la oportunidad de ver las máquinas en 
forma dinámica como antiguamente sucedía con 
las demostraciones del Ministerio de Agricultura 
(¡qué buenos resultados tenían!). 

Ya hablé cuando se produjo el último De-
moagro, mayo 2017; entonces estuve tentado 
de tildarlo de fracaso pero me contuve por no 
ser justo a la hora de exponer mis apreciacio-
nes. Ahora sin embargo recuerdo unas cifras y 
las otras.

Allí, en el último Demoagro, San Clemente 
(CU), se habló de unos 15000 visitantes; Aquí, 
en FIMA de 240.000…; allí de 100 marcas pre-
sentes, mientras que en FIMA han sido 1572 ex-
positores; allí fueron 64 hectáreas, en Zaragoza 
un recinto ferial; allí el consejero de agricultura 
de CLM, aquí el Rey y la ministra de agricultura…

En cuanto a los costes, no son comparables, 
un evento como Demoagro a pesar de tener ma-
quinaria en funcionamiento, es muchísimo más 
barato que un evento como Fima, pero tampoco 
es comparable el escaparate. Y efectivamente al-
guien dirá que el número de asistentes no impor-
ta… Yo no lo tengo tan claro, ¡soy así de básico!
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Desde el punto de vista del 
agricultor

Y llega el momento de ver aquellas ideas 
generales que me han ido desgranando los com-
pañeros agricultores visitantes de la feria.

“Si buscas algo concreto es el mejor even-
to”: Es la aseveración que hacían tanto Herminio 
y Joaquín (agricultores manchegos) como Juan 
y José Francisco (ganaderos onubenses) “La 
FIMA es fantástica si estás buscando equipos 
o maquinaria concretas. Si vas a algo concreto, 
no hay mejor evento que FIMA. En un día pue-
des ver los expositores de los fabricantes de ese 
equipo, pedir presupuesto, información, hacer 
comparativas…” Es cierto, allí se concentra todo 
el abanico de máquinas, puedes comparar es-
peci  caciones, puedes ‘tocar’, mirar, hablar con 
técnicos, pedir presupuesto…

 
Un hombre tímido donde los haya es J.M., joven 
agricultor de la Rioja, pero con ideas muy claras. 
J.M. se asombraba de las “diferentes agricultu-
ras”. En una tranquila conversación de cafetería 
J.M. me indicaba como observaba que nada tie-
ne que ver ser un buen agricultor en las tierras 
de Salamanca con la vega baja del Guadalquivir, 
de los latifundios extremeños a la dispersión de 
parcelas gallegas, del viticultor hoscense con las 
necesidades de la huerta murciana. Por supuesto 
usaba sus propias palabras pero la idea en torno 
a la que giraba su razonamiento era la existencia 
de “muchas agriculturas” y que “ser bueno en un 
entorno no te garantiza tener éxito en otro”.

Me abruma: Emilio, agricultor conquen-
se a tiempo parcial, expresaba que se sentía 
“abrumado” de ver tantas máquinas, de intentar 
“entender, o suponer para que sirven” o incluso 
“sabiendo para que sirven me cuesta imaginar la 
escala de la parcela necesaria para manejarla”. 
Al  nal, riendo, aseguraba que “algunas máqui-
nas se habrán equivocada de feria…”

 No ha pasado desaper-
cibida el intento casi común de los fabricantes 
de tractores por ofertar una línea completa de 
producto (‘full line’ hablan aquellos a los que les 
gusta expresarse con anglicismos)

Pedro, un profesional con explotaciones en 
Madrid y Guadalajara, me dice que se sorpren-
dió cuando vieron un stand “raro y pequeño” de 
New Holland, rápidamente cayó en la cuenta que 
aquel stand era solo una exposición de aperos 
de New Holland.

Expliqué a Pedro y a otros que manifesta-
ron la misma impresión que efectivamente es 
la tendencia de la mayoría de los fabricantes. 
Una tendencia que está de moda y presumo 

que lo seguirá estando en los próximos años. 
Algunos ejemplos pueden ser la política seguida 
por AGCO con Laverda y Fella-Werke en la línea 
de forraje. O bien por el ya mencionado New 
Holland, que si bien uno de los socios, Case, 
se ‘conforma’ con tractores, no ocurre lo mismo 
con ‘los azules’ que primero con Braud y ahora 
con Kongskilde está presente en casi cualquier 
actividad agrícola. También se puede citar al 
grupo SDF con la adquisición de Gregoire. El 
recién debutado Arbos con Goldoni para trac-
tores especiales y la maquinaria de Matermacc. 
Los ‘naranjas’ de Kubota y Kverneland. O el de 
John Deere con Monosem, NavCom, Blue River, 
Hagie Manufacturing, MacDon…; Suma y sigue.

Equipo barato: De nuevo Emilio, manchego, 
me comentaba que a él se le iban los ojos a los 
equipos aquellos que presumía baratos. Lo pri-
mero que hizo Emilio al llegar a Fima fue ir a bus-
car el stand de Arbos ya que eran tractores que 
ya había visto en Demoagro y allí le aseguraron 
que “saldrían baratos”. Un poco más tarde su en-
tusiasmo se redujo cuando comprobó que “nadie 
me da precios” (le informé que aún no estaban 
de  nidos en su totalidad) Pero se volvió a entu-
siasmar cuando al  nal de la mañana me llamó 
para decirme “mira, mira, un tractor ‘raro’” que 
hay aquí en un patio con pala Stöll por 19.999 €”. 
Se refería a un Lovol y que se fue “enamorado” 
diciendo que no le importaría cambiar su viejo 
lanzallamas por el Lovol con pala.

 José Antonio de Huesca me de-
cía que él no compraba ni “un juego de rejones” 
sin saber quien estaba detrás. “Yo quiero sa-
ber que tengo repuestos de forma inmediata y 
a precios normales”; se refería José Antonio a 
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dos marcas de tractores que se están, o bien 
lanzando al mercado o bien abriendo una línea 
de potencia que hasta ahora no tenían, pero sin 
el aparente respaldo de marca, concesionarios, 
servicio técnico, experiencia demostrable…

 Miguel, dedicado al cultivo 
de viña y frutal en Huesca, frontera con Lérida, 
me decía ya desde su pueblo (desgraciadamen-
te no pudimos vernos personalmente), que “solo 
he estado un día pero prácticamente me lo he 
pasado en los pabellones de ‘los pequeños’”. 
Miguel se refiere a los pabellones donde se 
congregan los expositores más pequeños y que 
normalmente están indicados para proveedores 
de repuestos, componentes. Su razonamiento es 
sencillo: “¿a ver cada cuanto cambias tú de trac-
tor? ¿Cuándo vas a comprar una cosechadora, 
empacadora, vendimiadora…? Y sin embargo 

¿cada cuanto cambias las golondrinas, o los bra-
zos de un cultivador o compras una torreta del 
3º punto?” Estaba eufórico porque se había com-
prado unas tijeras especiales de poda, y también 
se había llevado información de una herramienta 
para injertar que le había gustado mucho y que 
sin duda la compraría. Muy contento también 
por el material que había podido admirar en el 
stand de Bellota, así como los stands de General 
e Industrias David. Le gustó especialmente las 
gradas para viña de Noli y Ovlac y un fabricante 
portugués que hasta ahora no conocía y que 
le gustó mucho, se refería al minichisel y grada 
para viña de Joper también se llevó información 
de las trituradoras pequeñas de TMC Cancela.

 De Juan y José Francisco 
ya he hablado pero ahora los presento mejor. 
Se trata de dos ganaderos de ovino de carne 
y porcino ibérico extensivo, de la comarca del 
Andévalo Onubense donde la agricultura está 
supeditada a la ganadería extensiva. Ambos 
llegaron pronto, “para aprovechar el tiempo” e 
intentaron “absorber” en dos días todo aque-
llo que les podría servir para su actividad. Sus 
comentarios han sido bien prolijos y detallados 
y como resumen “muy resumido” diría que se 
fueron encantados de la feria: “¡Impresionante!, 

. Sin embargo y por hacer algo de 
crítica también comentaban que habían quedado 
un poco desanimados por no ver aperos típicos 
de ganadería con acople al tractor.

Otra de sus preocupaciones era que los ex-
positores tendiesen a pensar en la gran escala, 
en las grandes super  cies herbáceas, antes que 
en la mediana y pequeña potencia para explota-
ciones mixtas o ganaderas pequeñas.

Y seguimos con Juan y Jo-
sé Francisco ya que como estuve más tiempo 
con ellos cuento con muchas de sus opiniones. 
Ambos agricultores valoran mucho la buena dis-
posición de los expositores y del personal allí 
presente para dar las debidas respuestas a las 
preguntas aunque también coincidían en decir 
que en algunos stands notaron poca profesiona-
lidad. Les dije que efectivamente muchas mar-

cas, sobre todo las grandes, 
contrataban para estos días 
a becarios y que aunque les 
daban un curso acelerado de 
algunas máquinas se les no-
taba que no eran profesiona-
les del sector. Mi comentario 
les tranquilizó porque si no 
“madre mía ¿en qué manos 
estamos?” decían con su gra-
cejo andaluz.

Juan y José Francisco 
son ambos “de sangre roja” y sus “Massey” son 
sagrados, así que su “cuartel general” estaba en 
el stand de Massey. Varias veces fueron al stand, 
alguna conmigo, pero con cierta preocupación 
me comentaban que sentían que faltase en la 
exposición algunos modelos que ellos querían 
ver y sin embargo se congratulaban que el Mas-
sey 6713 tuviese precio “desde 45.000 €”. Una 
última opinión de ellos y de la que hablaré más 
adelante, cuando de mi propia opinión, es que 
les “apabulló” la presentación, 
pecable” de New Holland.

-HELIODORO VISION FIMA.indd   85 12/3/18   11:46



86 agrotécnica | FEBRERO 2018

 Admito que este 
no fue un tema que saliese de los agricultores 
entrevistados pero si que ha sido una pregunta 
que yo realicé a todos ellos.

Les pregunté si se habían detenido espe-
cialmente en algún stand por las pegatinas de 
novedades técnicas y novedades sobresalientes. 
La respuesta fue unánime y es que no les llamó 
la atención “esas pegatinas”; sin embargo hasta 
dos agricultores me comentaron que les había 
gustado mucho el sistema de John Deere de 
conexión del eje de la toma de fuerza. 

Mi opinión personal

Recuerde el lector que al comienzo de este 
artículo no dije en que grupo de los asistentes 
a FIMA me situaba, pero creo que cualquiera lo 
intuye. Efectivamente mi grupo creo que es el 5º, 
el de los  e incluso en el subgrupo de los 

. Intento pensar solo como agricultor 
pero no puedo olvidar otras componentes de mi 
persona. Voy a ver como explico lo que sentí en 
FIMA 2018. 

En primer lugar debo decir que muchas de 
los pensamientos expresados por los agriculto-
res entrevistados los hago míos y por lo tanto no 
los vuelvo a reproducir. Así que voy con aquellas 
opiniones que aún no han sido expresadas.

Un sacacuartos: Una idea que no podía 
quitarme de la cabeza era el coste del evento y 
como todo esto repercute en el precio  nal de la 
maquinaria. Pongamos el ejemplo mío.

Yo me quedé en un hotel de un polígono in-
dustrial, un buen hotel, pero nada especial y que 
por una habitación, sin desayuno, me pidieron la 
cantidad de 129 € (el desayuno 9 € aparte). Como 
estabas en un polígono industrial no te quedaba 
más remedio que cenar en la cafetería o restau-
rante del propio hotel. Lo más barato de la carta 
era un plato combinado de 17 €. En la feria más 
de lo mismo, peor incluso. Un bocadillo, pequeño 
no vayas a creer, que te tomabas o de pie en una 
barra, como un abrevadero, o te lo ‘llevabas pues-
to’, costaba la increíble cantidad de 9 €.

Veamos estos precios de otra forma: Sin 
contar el viaje, coche, tren o autobús nos hemos 
gastado, mínimo, 129 € de habitación, más 1 
bocadillo y 1 refresco 14 € (1º día), más la cena 
17 €, más el desayuno del siguiente día 9 €, más 

otro bocadillo y 1 refresco 14 € (2º día). Total 
183 €.

Cualquiera que haya estado allí 2 días ha 
ido a visitar Zaragoza y a disfrutar ya que se ha 
tomado dos días de asueto, pero insisto, sin con-
tabilizar ‘ocio y viaje’ nos hemos gastado en lo 
imprescindible 183 €… ¡1.200 kg de cebada! 
¿Estamos locos?

Si este comentario se une al del comienzo 
del artículo en el cual analizaba el coste de un 
stand de FIMA pues se ve una ‘sangría de cuar-
tos’ que da miedo porque todo, todo, debe reper-
cutirse en el coste  nal de los equipos vendidos.

Mis stands favoritos:

Sí, ahora es cuando hay gente que se enfa-
da, pero me considero en la obligación de dar 
mi opinión.

 Un año más, y ya son muchos, 
debo coincidir con la opinión de casi todos los 
agricultores a los que pregunté y es que el stand 
más ‘apabullante’ ha sido el de New Holland. Me 
encantó y solo puedo cali  carlo de espectacu-
lar. Cuando te encontrabas en mitad del stand 
era como que el resto de la feria no existía. Los 
paneles separadores hacia que todo lo demás 
perdiese importancia. Tú estabas en mitad de 
aquello y el resto… Pero es que además New 
Holland estaba ‘hasta en la sopa’: En otro pa-
bellón estaban expuestos sus aperos, también 
estaban en uno de los patios, además tenía sus 
máquinas en el exterior (espectacular el montaje 
de la picadora FR 700), y por si te parecía poco 
sus charangas y bailarines…

Sobre el producto expuesto pues tenían to-
da su gama, pero a mi se me van los ojos a los 
tractores especiales y los T4 65 S, o el T4 110 F 

Quick-Knect de John Deere: Se trata de un sistema de 
enganche rápido de la tdf y reducir el “despellejamanos” que 
se sufre ahora con el casi inaccesible protector. Con este 
sistema se introduce una horquilla de conexión a través de 
una brida que ya está conectada al extremo del eje de la tdf.
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y con mucha atención puesta por sus trabajado-
res a acercarse rápidamente para intentar resol-
ver tus posibles dudas. Del producto expuesto 
me quedo con un tractor que todavía no había 
visto, el M5111.

Lo esperado: Bien los stands de Fendt, Jo-
hn Deere, Case y Claas. Nada que decir, salvo 
que me encontré con lo que esperaba, ni más ni 
menos. Por decir algo, le repetiría a John Deere 
lo que llevo ya muchas Fimas diciéndoles y es 
que cambien la temperatura del color de las lu-
ces sustituyendo las actuales ‘cálidas’ por otras 
‘frías’. Respecto al producto pues muy buena 
exposición (particularmente a mi se me iban los 
ojos al 6155R, 5125 R y el 6130 M).

Fendt también en su línea, sobrio a la vez que 
poderoso por sus tractores de preciosa estampa. 
Destaco el 516, el 313 y el ‘pequeño’ 211 P.

 Desgraciada-
mente hubo stand que no me gustaron. Uno de 
ellos fue el de Massey Ferguson: mucho espacio, 
buena iluminación pero eché en falta una mejor 
proyección de producto tal y como he puesto 
de ejemplo en SDF. Para mi era un stand ‘des-
angelado’ y no le vi sentido alguno a la pasarela. 
Tampoco estaban tractores emblemáticos en 
la oferta actual como el 5712 y solo estaba el 
más pequeño de los 5700 con su motor de tres 
cilindros que a mi entender no representa a la 
serie. Si que pude ver y subirme, ¡por  n!, en el 
MF3709F. Es lo que esperaba, y eso es bueno.

Y para mí, el peor stand de todos los ‘gran-
des’ fue el de Valtra… En realidad ni tan siquie-
ra vi un stand, más bien me encontré con tres 
tractores mal contados y 2 ‘reposabrazos’ en su 
cabina, allí en mitad de un pasillo… No es de re-
cibo para una marca tan emblemática y de tanta 
calidad tecnológica. Y sin embargo… la gente se 
paraba a ver a aquellos impresionantes tractores 
porque hay que reconocer que los Valtra tienen 
una estampa casi inigualable; entonces ¿por qué 
castigar a estos precioso tractores con dejarlos 
‘abandonados’ en un pasillo?

Otros: Este apartado sería interminable si 
hablase de otros stand que me gustaron, me 
sorprendieron o me defraudaron. Por eso solo 
he querido detenerme en los fabricantes ‘muy 
grandes’. Sería injusto sin embargo no nombrar 
stand que o bien por su producto o bien por su 
conjunto (producto + exposición) me resultaron 
muy agradables de ver. Me re  ero, en el primer 
caso, producto, a JCB y su Fastrac, una máquina 
digna de admirar. También incluyo aquí a Kioti 
y por ejemplo su PX1153. En cuanto al segundo 
caso (producto + exposición) fantástico el stand 
de Pellenc y yendo a producto más ‘pequeño’ 
muy logrado también el de Sthill.

(expuesto con neumáticos Pneutrac) los veo muy 
equilibrado y sin duda baza ganadora entre los 
tractores especialistas.

 Un stand relativamente peque-
ño y que me encantó fue el del grupo SDF. En 
realidad sentías ‘paz’ al llegar al stand de SDF 
tras haber pasado media hora en la vorágine de 
New Holland. Same Deutz-Fahr tenía un stand 
mucho más humilde pero han sabido jugar sus 
cartas con sobriedad inteligente. Cada metro 
cuadrado estaba aprovechado, allí la tecnología 
Deutz Fahr, allí las vendimiadoras Gregoire, aquí 
los especialistas Same (bonito el Explorer 115 y 
‘su hermano’ el Deutz 5120G), allá los llamativos 
Lamborghini. Mis felicitaciones a sus responsa-
bles.

Perfecto el stand, en el centro del pabellón 5, 
de Arbos. Me quedé muy satisfecho de la exposi-
ción de máquinas y más que parecer ‘su primera 
vez’ era como pisar ‘las tablas de un histórico’. 
Especial admiración al 5130 y al 4100 AF, con 
buenos precios serán productos a temer por la 
competencia. Felicidades.

No puedo dejar de mencionar el stand del 
grupo ARGO y es que estando al lado del todo-
poderoso New Holland era difícil sobresalir, pero 
en absoluto, ¡supieron defender perfectamente 
su parcela! Mucho tiene que ver en ello la ima-
gen de los McCormick X6, X7 y X8 VT Drive. Soy 
sincero si digo que no quería dedicar demasiado 
tiempo al producto ARGO porque no me sobraba 
el mismo, y sin embargo… ¡no podía dejar de 
admirar la trasera y el frontal, y el lateral de los 
McCormick!, me iba y volvía; me iba y entonces 
recordaba que no había hecho una foto a tal o 
cual detalle; me iba con la cabeza vuelta hacia 
ellos; me iba y me tropezaba con un frutero Lan-
dini al cual también había que admirar.

Otro stand que me llamó mucho la atención 
por el salto cualitativo hacia delante fue el de Ku-
bota. Un stand cuidado, con detalles de grande, 

-HELIODORO VISION FIMA.indd   87 12/3/18   11:46



Patrocinadores

30 ABRIL
AL 4 MAYO DE LAS 8h  A  LAS 18h

Realización Promovido y organizado

HAGA SU 

EN LÍNEA EN EL SITIO
ACREDITACIÓN

RITM0060703_anuncio_agrotécnica_195x285_agrishow_2018_ES.indd   1 19/02/18   17:34



89FEBRERO 2018 | agrotécnica

VENTAS DE TRACTORES EN 2017 
EN LOS PRINCIPALES MERCADOS 
EUROPEOS

POLONIA (+21.2%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
New Holland 1 581 14.6 1 290 14.4 2 055 16.62
John Deere 1 290 11.9 1 105 12.3 1 873 15.15
Zetor 1 199 11.1 1 103 12.3 1 658 13.41
Ursus 955 8.8 903 10.1 396 3.20
Kubota 1 076 9.9 895 10.0 1 095 8.86
Case IH 727 6.7 635 7.1 940 7.60
Deutz-Fahr 1 091 10.1 619 6.9 1 136 9.19
Claas 424 3.9 388 4.3 471 3.81
Valtra 355 3.3 261 2.9 383 3.10
Massey Ferguson 336 3.1 -  370 2.99
Steyr 251 2.3 -  -
McCormick 43 0.4 -  175 1.41
Fendt 75 0.7 -  162 1.31
Landini 72 0.7 -  157 1.27
Otros 1 375 12.7 1 753 19.6 1 491 12.05
Total 10 850  8 952  12 362 

ESLOVENIA (+27.1%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
New Holland 216 15.3 161 14.5 200 18.2 
John Deere 140 9.9 97 8.7 100 9.1 
Deutz-Fahr 104 7.4 78 7.0 74 6.7 
Same 94 6.7 94 8.5 73 6.6 
Steyr 83 5.9 65 5.9 63 5.7 
Antonio Carraro 79 5.6 68 6.1 59 5.4 
Goldoni 74 5.2 40 3.6 41 3.7 
Impodan (Dong Feng/Lovol) 68 4.8 59 5.3 64 5.3 
Solis 68 4.8 29 2.6 2 0.2
Case 62 4.4 56 5.0 4 0.4
Lamborghini 44 3.1 30 2.7 34 3.1 
Kioti 40 2.8 40 3.6 17 1.5 
Landini 39 2.8 31 2.8 39 3.5 
Fendt 34 2.4 41 3.7 39 3.5 
Claas 33 2.3 14 1.3 37 3.4 
Zetor 29 2.1 33 3.0 40 3.6 
Lindner 24 1.7 23 2.1 18 1.6 
Kubota 24 1.7 16 1.4 33 3.0 
Agt 22 1.6 23 2.1 24 2.2 
Hürlimann 19 1.3 3 0.3 13 1.2 
McCormick 16 1.1 26 2.3 22 2.0 
Pasquali 15 1.1 5 0.5 8 0.7 
Massey-Ferguson 14 1.0 2 0.2 11 1.0 
Valtra 14 1.0 13 1.2 7 0.6 
Ferrari 13 0.9 11 1.0 14 1.3 
Valpadana 11 0.8 10 0.9 13 1.2 
Carraro 6 0.4 2 0.2 3 0.3
Hattat 5 0.4 4 0.4 - 
Farmtrac 5 0.4 5 0.5 7 0.6 
Yagmur 4 0.3 9 0.8 10 0.9 
Zoomlin 2 0.1 2 0.2 - 
Armatrac 2 0.1 1 0.1 - 
Reform 2 0.1 -  -
Ursus -  4 0.4 9 0.8 
Otros 6 0.5   4 0.3
Total 1 411  1 110  1 101 

FRANCIA (-1.1%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
John Deere 4 558 17.2 4 688 17.5 5 410 18.9
New Holland 3 869 14.6 4 420 16.5 4 580 16.0
Fendt 3 206 12.1 3 107 11.6 3 005 10.5
Massey Ferguson 3 127 11.8 2 625 9.8 3 149 11.0
Claas 2 915 11.0 3 295 12.3 3 578 12.5
Kubota 2 173 8.2 1 982 7.4 1 774 6.2
Case IH 1 908 7.2 2 143 8.0 2 604 9.1
Valtra 1 590 6.0 1 768 6.6 1 489 5.2
Deutz-Fahr 1 219 4.6 1 393 5.2 1 575 5.5
Landini-McCormick 1 113 4.2 -  716 2.5
Same-Lamborghini 821 3.1 -  658 2.3
Otros 1  113 5.1 87 0.3
Total 26 500  26 789  28 625 
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M E R C A D O

DINAMARCA (+25.1%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
New Holland 420 21.9 341 22.3 413 23.3
John Deere 390 20.4 302 20.0 366 20.7
Case IH 288 15.0 242 16.0 272 15.4
Massey Ferguson 265 13.8 173 11.3 197 11.1
Valtra 188 9.8 131 8.6 140 7.9
Fendt 150 7.8 84 5.5 132 7.5
Claas 115 6.0 142 9.3 124 7.0
Deutz-Fahr 45 2.3 60 3.9 54 3.0
Holder 10 0.5 13 0.9 11 0.6
Kubota 9 0.5 3 0.2 8 0.5
Zetor 5 0.3 11 0.7 15 0.8
Same 1 0.1 4 0.3 6 0.3
Iseki 1 0.1 3 0.2 - 
Lamborghini 1 0.1 1 0.1 - 
JCB 1 0.1 -  -
Otros 24 1.2 19 1.3 33 1.9
Total 1 913  1 529  1 771 

SUECIA (-5.1%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
John Deere 788 23.6 793 26.2 661 22.0
Valtra 648 19.4 832 27.5 692 22.9
Massey Ferguson 625 18.7 523 17.3 442 14.6
New Holland 304 9.1 312 10.3 269 8.9
Case IH 213 6.4 231 7.6 228 7.5
Fendt 201 6.0 215 7.1 218 7.2
Deutz-Fahr 142 4.2 185 6.1 82 2.7
Claas 93 2.8 42 1.4 100 3.3
Kubota 72 2.2 73 2.4 62 2.0
Zetor 38 1.1 50 1.6 49 1.6
McCormick 3 0.1 14 0.5 15 0.5
Challenger 2 0.1 2 0.1 - 
Otros 212 6.3 248 8.2 210 6.8
Total 3 341  3 520  3 028 

PORTUGAL (+13.8%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
Kubota 1 041 17.3 772 14.6 615 13.2
New Holland 1 026 17.1 920 17.4 732 15.7
John Deere 575 9.6 472 8.9 533 11.5
Deutz-Fahr 524 8.7 443 8.4 378 8.1
Same 336 5.6 329 6.2 242 5.2
Landini 273 4.6 245 4.6 185 4.0
Daedong/Kioti 253 4.2 239 4.5 203 4.4
Lamborghini 246 4.1 257 4.9 182 3.9
LS 223 3.7 220 4.2 180 3.8
Hürlimann 186 3.1 187 3.5 151 3.3
Solis 174 2.9 68 1.3 30 0.6
McCormick 139 2.3 144 2.7 127 2.7
Case IH 130 2.2 120 2.3 102 2.2
Valtra 105 1.7 115 2.2 100 2.1
TYM 89 1.5 67 1.3 58 1.3
Iseki 77 1.3 120 2.3 102 2.2
Fendt 64 1.1 57 1.1 66 1.4
Massey Ferguson 61 1.0 135 2.6 254 5.5
Branson 59 1.0 2 0.1 -
Claas 57 1.0 14 0.3 28 0.6
Goldoni 56 0.9 17 0.3 20 0.4
Dong Feng 46 0.8 34 0.6 35 0.8
Antonio Carraro 40 0.7 29 0.5 23 0.5
Mitsubishi 32 0.5 23 0.4 12 0.3
Shibaura 29 0.5 61 1.2 59 1.3
CFMoto 22 0.4 -  -
Ferrari 20 0.3 26 0.5 31 0.7
BCS 19 0.3 5 0.1 10 0.2
Quaddy 18 0.3 2 0.1
LS Mtron 16 0.3 11 0.2 5 0.1
Carraro 16 0.3 10 0.2 9 0.2
Yanmar 10 0.2 33 0.6 34 0.7
JCB 9 0.2 5 0.1 4 0.1
Lovol 6 0.1 -  -
Otros 28 0.5 95 1.6 129 3.4
Total 6 005  5 277  4 648  

CROACIA (+56.4%)

 2017 2016
Marca Unidades % Unidades %
John Deere 155 18.15 105 19.2
Deutz 102 11.94  52 9.5
Lamborghini 73 8.55  35 6.4
Carraro 50 5.85  17 3.1
New Holland 48 5.62  28 5.1
Claas 42 4.92  15 2.7
Case 41 4.80  35 6.4
Same 38 4.45  20 3.7
Fendt 37 4.33  5 0.9
Hittner 33 3.86  9 1.6
Goldoni 27 3.16  17 3.1
Labinprogres 22 2.58 11 2.0
Kubota 20 2.34  10 1.8
Valtra 20 2.34  6 1.1
Zetor 16 1.87  15 2.7
Steyr 15 1.76  5 0.9
Tafe 13 1.52  13 2.4
Landini 13 1.52  6 1.1
McCormick 12 1.41 -
Ferguson 12 1.41  11 2.0
Ursus 11 1.29 -
Belarus 8 0.94  9 1.6
Sonalika 8 0.94  3 0.5
Ferrari 8 0.94  3 0.5
YTO 5 0.59 -
Hattat 4 0.47  3 0.5
Agromehanika 3 0.35 -
Lovol 2 0.23  2 0.4
Kioti 2 0.23
Otros 14 1.68  111 20.3
Total 854  546
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ALEMANIA (+19.2%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
John Deere 6 187 18.4 5 222 18.2 6 279 19.5
Fendt 5774 17.1 4 602 16.0 5 493 17.0
Deutz-Fahr 3006 8.9 2 743 9.5 3 236 10.0
Kubota 2727 8.1 2 021 7.0 1 923 6.0
Case IH / Steyr 2197 6.5 2 391 8.3 2 469 7.7
Claas 2181 6.5 2 048 7.1 2 682 8.3
New Holland 2088 6.2 1 970 6.9 2 341 7.3
Massey Ferguson 1501 4.5 1 156 4.0 1 219 3.8
Valtra 1010 3.0 716 2.5 762 2.4
Iseki 988 2.9 851 3.0 929 2.9
Lovol/Foton 739 2.2 262 0.9 271 0.8
Same/Lambo/Hürl. 636 1.9 611 2.1 454 1.4
Branson 597 1.8 406 1.4 328 1.0
Mercedes 402 1.2 455 1.6 380 1.2
Kioti 368 1.1 176 0.6 117 0.4
Dongfeng 280 0.8 60 0.2 -
Lindner 239 0.7 182 0.6 220 0.7
Carraro 234 0.7 200 0.7 239 0.7
Holder 232 0.7 175 0.6 232 0.7
Yanmar 225 0.7 44 0.2 -
McCormick 188 0.6 127 0.4 198 0.6
Belarus 164 0.5 175 0.6 199 0.6
TYM 163 0.5 80 0.3 93 0.3
Landini 109 0.3 80 0.3 98 0.3
Solis 87 0.3 -  -
Otros 1 373 4.1 1 493 5.3 2 058 6.3
Total 33 695  28 248  32 220 

BÉLGICA (+18.8%)

 2017 2016 2015
Marca Unidades % Unidades % Unidades %
New Holland 668 22.5 573 24.1 638 28.9
John Deere 576 19.4 484 20.4 479 21.7
Case IH-Steyr 308 10.4 300 12.0 250 11.4
Fendt 294 9.9 263 11.1 173 7.8
Kubota 269 9.1 55 2.2 -
Deutz-Fahr 239 8.1 304 12.8 297 13.5
Massey Ferguson 156 5.2 153 6.4 150 6.8
Valtra 102 3.4 95 4.0 78 3.5
Claas 91 3.1 83 3.5 81 3.7
Landini-McCormick 38 1.3 39 1.6 29 1.3
Same-Lamborghini 21 0.7 53 2.1 27 1.2
Otros 204 6.9 95 3.8 -
Total 2 966  2 497  2 202 

FINLANDIA  (-10.9%)

 2017 2016
Marca Unidades % Unidades %
Valtra 816 46.08 864 43.4
John Deere 180 10.16 215 10.8
New Holland 162 9.15 204 10.3
Massey Ferguson 152 8.58 125 6.3
Case IH-Steyr 84 4.74 89 4.5
Fendt 61 3.44 76 3.8
Claas 52 2.94 103 5.2
Deutz-Fahr 14 0.79 22 1.1
Otros 250 14.12 289 14.5
Total 1 771   1 987

NORUEGA  (+8%)

 2017 2016
Marca Unidades % Unidades %
Valtra 688 20.7 467 15.2
Massey Ferguson 687 20.7 632 20.5
John Deere 663 20 755 24.5
New Holland 343 10.3 344 11.2
Fendt 246 7.4 307 10.0
Case IH-Steyr 169 5.1 140 4.5
Claas 159 4.8 88 2.9
Deutz-Fahr 124 3.7 124 4.0
Kubota 84 2.5 45 1.5
Landini-McCormick 21 0.6 43 1.4
Same-Lamborghini 1 0 2 0.1
Otros 131 3.6 130 4.2
Total 3 316   3 077

Crece la potencia de los 
tractores vendidos 
 Un dato signi cativo muestra la solidez del 
mercado británico; la potencia media de 
los tractores vendidos continúa subiendo 
(más del 2.9% en el 2017) superando 
el umbral de los 163 CV, y el segmento 
de potencia que ha incrementado más 
signi cativamente su tasa es el de entre 
140 y 200 CV.

REINO UNIDO  
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REPÚBLICA CHECA
 2017
Marca Unidades %
Zetor  421 18.9
John Deere 382 17.1
New Holland 297 13.3
Case IH 222 9.9
Kubota 143 6.4
Fendt 115 5.1
Massey Ferguson 114 5.1
Landini 51 2.3
Claas 94 4.2
Deutz-Fahr 106 4.8
McCormick 20 0.9
TYM 35 1.6
Lindner 3 0.1
Valtra 68 3.0
Goldoni 7 0.3
Steyr 39 1.7
Kioti 41 1.8
JCB 20 0.9
Same - Lamborghini 54 2.4
Total 2 232  

ITALIA (+23.8%)

 2017 2016
Marca Unidades % Unidades %
New Holland 4 437 19.5 4 010 21.9
Same-Lamborghini 2 959 13.0 2 740 15.0
Landini-McCormick 2 438 10.7 1 983 10.8
Antonio Carraro 2 006 8.8 1 760 9.6
John Deere 1 466 6.5 1 316 7.2
Kubota 1 332 5.9 1 096 6.0
Fendt 921 4.1 799 4.4
Deutz-Fahr 901 4.0 715 3.9
Massey Ferguson 676 3.0 473 2.6
Claas 567 2.5 535   2.9
Case IH-Steyr 507 1.9 528 2.9
Valtra 252 1.1 161 0.9
Otros 6 240 27.5 3 986 21.7
Total 22 696  18 342 
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JUAN JOSÉ RAMÍREZ 
Fuente: MAPAMA

ENERO 2018, BUEN COMIENZO 
DE AÑO

Las ventas de tractores nuevos crecen un 20% en 2017 y se sitúan por 
encima de las 12 600 unidades 

L
as ventas de tractores du-
rante el mes de enero de 
2018 han sido de 827 uni-
dades lo que signi  ca un 

incremento del 20% respecto 
a las cifras del año pasado. Sí 
descontamos las 39 unidades 
de vehículos ATV el valor total 
de ventas de tractores nuevos 
ha sido de 788 unidades, un 
buen dato para comenzar el 
año.

El comportamiento en las 
ventas de la maquinaria automo-
triz ha sido semejante, subida 
del 22.5%, a las de los tractores 
nuevos. Sin embargo, la maqui-

El mercado español de tractores nuevos continúa creciendo. En 2017 creció 
más de un 20% y superó la barrera de las 12 600 unidades, con fuerte 
crecimiento de los modelos ‘especiales’. 

Distribución porcentual mensual de ventas por marcas en los últimos 12 meses

naria arrastrada o suspendida 
ha tenido cifras de ventas nega-
tivas respecto a las realizadas 

en el mismo mes de 2017, algo 
normal tal y como viene el año. 
Seguro que se recuperarán.

Evolución anual de ventas de tractores en 2018, 
comparada con los datos del ejercicio anterior y media de 

los años 2012 a 2016
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 AEBI     1 0.01 5 0.04
 AGRIA   1 0.15 19 0.15 29 0.25
 AGRIMAC 14 1.69   77 0.61 38 0.33
 AGT     2 0.02 1 0.01
 ANTONIO CARRARO 6 0.73 22 3.27 271 2.15 250 2.16
 ARCTIC CAT   1 0.15 18 0.14 7 0.06
 BCS 4 0.48 5 0.74 90 0.71 56 0.48
 BELARUS     1 0.01  
 BOBCAT       1 0.01
 BOMBARDIER 2 0.24   37 0.29  
 CAPTAIN 1 0.12   3 0.02  
 CARRARO 2 0.24 1 0.15 16 0.13 16 0.14
 CASE IH 55 6.65 51 7.58 846 6.70 833 7.20
 CATERPILLAR     1 0.01 10 0.09
 CF MOTO 16 1.93 14 2.08 127 1.01 48 0.41
 CHALLENGER   2 0.30 6 0.05 4 0.03
 CLAAS 14 1.69 29 4.31 357 2.83 356 3.08
 DETANK     1 0.01 6 0.05
 DEUTZ-FAHR 28 3.39 5 0.74 552 4.37 579 5.01
 DIECI   1 0.15   2 0.02
 DONG FENG   1 0.15 20 0.16 2 0.02
 FARESIN     1 0.01  
 FARMTRAC       2 0.02
 FENDT 48 5.80 47 6.98 617 4.89 541 4.68
 FERRARI 7 0.85 7 1.04 120 0.95 86 0.74
 FOTON 1 0.12 1 0.15 10 0.08 15 0.13
 GOLDONI 13 1.57   100 0.79 11 0.10
 HATTAT     1 0.01 3 0.03
 HHJM     6 0.05 3 0.03
 HSUN     3 0.02  
 HTT     2 0.02 2 0.02
 INTERNATIONAL TRACTORS     1 0.01 1 0.01
 ISEKI 4 0.48 1 0.15 18 0.14 12 0.10
 JCB     6 0.05 3 0.03
 JINMA 1 0.12   11 0.09 5 0.04
 JOHN DEERE 172 20.80 141 20.95 2 830 22.41 2 755 23.82
 KIOTI 9 1.09 20 2.97 133 1.05 128 1.11
 KRAMER-WERKE GMBH       2 0.02
 KUBOTA 40 4.84 48 7.13 841 6.66 881 7.62
 KUKJE 4 0.48 3 0.45 34 0.27 25 0.22
 LAMBORGHINI 9 1.09 8 1.19 232 1.84 273 2.36
 LANDINI 113 13.66 26 3.86 771 6.10 460 3.98
 LINHAI       1 0.01
 LOVOL     8 0.06  
 LS     2 0.02 3 0.03
 MAHINDRA       4 0.03
 MANITOU     8 0.06 16 0.14
 MASSEY FERGUSON 37 4.47 47 6.98 724 5.73 600 5.19
 McCORMICK 49 5.93 10 1.49 281 2.22 149 1.29
 MERLO       9 0.08
 MX 1 0.12 4 0.59 14 0.11 21 0.18
 NEW HOLLAND 108 13.06 104 15.45 2 164 17.13 2 074 17.93
 PASQUALI 6 0.73 9 1.34 143 1.13 122 1.05
 POLARIS 16 1.93 22 3.27 167 1.32 207 1.79
 QUADDY 4 0.48 1 0.15 12 0.10 14 0.12
 REFORM     1 0.01  
 SAME 19 2.30 15 2.23 449 3.56 551 4.76
 SOLIS 5 0.60 3 0.45 108 0.86 37 0.32
 SONALIKA       2 0.02
 TARAL       1 0.01
 TONG YANG 2 0.24   17 0.13 18 0.16
 VALPADANA     2 0.02  
 VALTRA 13 1.57 17 2.53 277 2.19 244 2.11
 WINDLAND     2 0.02 6 0.05
 YAGMUR 1 0.12   20 0.16 16 0.14
 YAMAHA 2 0.24 6 0.89 31 0.25 16 0.14
 YANMAR 1 0.12   17 0.13 3 0.03
 ZETOR       2 0.02
 ZOOMLION     1 0.01  
 TOTAL 827  673  12 630  11 567  

 Variación porcentual
 +22.9% 

+9.2%
 

 (respecto a enero 2017) 

  
Marcas

 Enero 2018 Enero 2017 Febrero 17-enero 18 Febrero 16-enero 17 

 Uds. % Uds. % Uds. % Uds. %

Ventas de tractores nuevos en España por marcas
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A 
partir del Informe anual 
de 2017 sobre Inscrip-
c ión de Maquinar ía 
Agrícola divulgado por 

el MAPAMA en el que se regis-
tran los cambios de titularidad 
de tractores y cosechadoras de 
cereal usados que se han reali-
zado en las CC.AA elaboramos 
este análisis de ventas que se 
han realizado en el sector du-
rante el año pasado. En ambos 
casos el Informe considera seis 
agrupaciones por antigüedad 
en los cambios de titularidad: 

0-2 años, 3-5 años, 6-10 años, 
11-15 años, 16-20 años y más 
de 20 años.

Tractores

Los 28.834 cambios de ti-
tularidad de tractores que se 
realizaron durante el ejercicio 
pasado supone el segundo 
mayor valor alcanzado durante 
los últimos diez años y se sitúa 
muy cerca de las 29.032 tran-
sacciones que se produjeron 
en 2007 que fue el mayor valor 

de la serie histórica. Si lo com-
paramos con los cambios de 
titularidad que se produjeron 
en 2016 las operaciones que se 
realizaron en 2017 han supues-
to un incremento del 5.35%. 

En el último trienio, el mer-
cado del tractor seminuevo, ve-
hículo con menos de 2 años de 
antigüedad, ha mantenido una 
senda ascendente. El año 2017 
se ha cerrado con incrementos 
del 28.8% y 44.7%, respec-
to a los años 2016 y 2015. En 
los tractores de 3 a 5 años de 
antigüedad la tendencia de los 
cambios de titularidad durante 
los últimos tres ejercicios se ha 
mantenido estable y si amplia-
mos el horizonte comparativo a 
años anteriores ha descendido 
de forma significativa, del or-
den de un 44.8% respecto al 
año en el que más cambios de 
titularidad se produjeron, 2008, 
de la serie histórica considera-
da. En general, la distribución 
geográ ca de los cambios de 
titularidad de estos tractores se 
concentra de forma mayoritaria 
en Andalucía, seguida de Cas-
tilla y León, Castilla La Mancha 
y Cataluña. 

Las ventas de tractores con 
antigüedad entre 6 y 15 años 
han signi cado el 20.2% del total 
y tienen semejante distribución 
geográ ca que los más jóvenes, 

JUAN JOSÉ RAMÍREZ 

2017, AUGE DE LA SEGUNDA MANO

Las operaciones realizadas en 2017 han supuesto un incremento del 
5.35%. 

Los 28 834 cambios de titularidad de tractores durante el ejercicio pasado 
supone el segundo mayor valor alcanzado en los últimos diez años, muy 
cerca de las transacciones de 2007, el mayor año de la serie histórica. 

Fuente: MAPAMA

TRACTORES
COSECHADORAS DE CEREAL

4 987
116

1 794
200

539
1
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284

3 809
213

1 997
120

1 801
15

1 837
31

5 024
29

164
14

1 050
9

578
43

385
17

476
18

506
25

306

90
1
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6-10 años 8.3%

11-5 años
11.9%

16-20 años 14.7%

>20 años 57.0%

0-2 años 5.4%
3-5 años 2.6%

6-10 años 12.7%

11-5 años
15.1%

16-20 años
17.8%

>20 años 45.4%
0-2 años 3.8%

3-5 años 5.3%

Andalucía 525 33.8 165 21.6 538 22.5 809 23.6 949 22.4 2.001 12.2 4987 17.3
Aragón 116 7.5 71 9.3 151 6.3 196 5.7 271 6.4 989 6.0 1794 6.2
Asturias 9 0.6 13 1.7 36 1.5 50 1.5 89 2.1 342 2.1 539 1.9
Baleares 31 2.0 6 0.8 64 2.7 61 1.8 75 1.8 269 1.6 506 1.8
Canarias 4 0.3 7 0.9 25 1.0 26 0.8 10 0.2 18 0.1 90 0.3
Cantabria 4 0.3 2 0.3 21 0.9 45 1.3 43 1.0 191 1.2 306 1.1
Castilla y León 161 10.4 101 13.2 308 12.9 397 11.6 539 12.7 1 986 12.1 3 493 12.1
Castilla-La Mancha 158 10.2 87 11.4 304 12.7 449 13.1 498 11.7 2 313 14.1 3 809 13.2
Cataluña 174 11.2 77 10.1 174 7.3 243 7.1 257 6.1 1 072 6.5 1 997 6.9
Com. Valenciana 91 5.9 44 5.8 140 5.9 218 6.3 278 6.5 1 030 6.3 1 801 6.2
Extremadura 83 5.3 54 7.1 141 5.9 252 7.3 278 6.5 1 029 6.3 1 837 6.4
Galicia 65 4.2 50 6.5 250 10.4 322 9.4 477 11.2 3 859 23.5 5 024 17.4
Madrid 6 0.4 7 0.9 13 0.5 20 0.6 38 0.9 80 0.5 164 0.6
Murcia 64 4.1 45 5.9 112 4.7 167 4.9 170 4.0 492 3.0 1050 3.6
Navarra 29 1.9 12 1.6 55 2.3 77 2.2 85 2.0 320 1.9 578 2.0
Pais Vasco 19 1.2 8 1.0 23 1.0 51 1.5 77 1.8 207 1.3 385 1.3
La Rioja 15 1.0 15 2.0 38 1.6 52 1.5 112 2.6 244 1.5 476 1.7
 1 554 100.0 764 100.0 2 393 100.0 3 435 100.0 4 246 100.0 16 442 100.0 28 836 100.0

 0-2 años % 3-5 años % 6-10 años % 11-15 años % 16-20 años % >20 años % TOTAL % Total

Andalucía 6 14.0 7 11.7 15 10.4 27 11.8 14 6.2 47 9.3 116 10.4
Aragón 10 23.3 14 23.3 23 16.0 30 13.1 41 18.1 82 16.3 200 18.0
Asturias 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.1
Baleares 0 0.0 0 0.0 2 1.4 0 0.0 3 1.3 20 4.0 25 2.2
Canarias 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 1 0.1
Castilla y León 10 23.3 19 31.7 39 27.1 41 17.9 60 26.5 115 22.8 284 25.5
Castilla-La Mancha 8 18.6 10 16.7 31 21.5 34 14.8 38 16.8 92 18.3 213 19.1
Cataluña 6 14.0 6 10.0 12 8.3 19 8.3 16 7.1 61 12.1 120 10.8
Com. Valenciana 1 2.3 0 0.0 0 0.0 2 0.9 1 0.4 11 2.2 15 1.3
Extremadura 0 0.0 1 1.7 8 5.6 6 2.6 8 3.5 8 1.6 31 2.8
Galicia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 28 5.6 29 2.6
Madrid 0 0.0 0 0.0 2 1.4 2 0.9 4 1.8 6 1.2 14 1.3
Murcia 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.3 6 1.2 9 0.8
Navarra 2 4.7 3 5.0 9 6.3 6 2.6 8 3.5 15 3.0 43 3.9
Pais Vasco 0 0.0 0 0.0 1 0.7 3 1.3 2 0.9 11 2.2 17 1.5
La Rioja 0 0.0 0 0.0 2 1.4 0 0.0 3 1.3 13 2.6 18 1.6
 43 100.0 60 100.0 144 100.0 171 74.7 202 89.4 516 102.4 1136 102.1

 0-2 años % 3-5 años % 6-10 años % 11-15 años % 16-20 años % >20 años % TOTAL % Total
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salvo que en el cuarto puesto entra 
Galicia en lugar de Cataluña. Los 
cambios de titularidad en tractores 
de más de 15 años de antigüedad 
han signi  cado el 71.7% del total 
realizado durante el año pasado y 
tienen una distribución geográ  ca 
mayoritaria en Andalucía y Galicia 
que entra las dos cubren casi el 
50% de las transacciones de estos 
vehículos.

En general, el 60% de los 
valores totales en la distribución 
geográ  ca de las transacciones 
se concentran en cuatro CC. AA. 
que son: Galicia, Andalucía, Cas-
tilla La Mancha y Castilla y León 
que han tenido unas ventas del 
17.4%, 17.3%, 13.2% y 12.1%, 
respectivamente.

Cosechadoras de 
cereales

Durante el año pasado las 
ventas de cosechadoras de cereal 
de segunda mano ha experimenta-
do un incremento medio del 3.5% 

respecto a los tres años anteriores 
en los que las ventas se mantuvie-
ron muy estables. Por antigüedad 
de la maquina, las consideradas 
seminuevas (0-2 años) han tenido 
un descenso del 16.6% respecto 
a 2016 y se mantiene en valores 
semejantes a los de los años 2015 
y 2014. Las CC.AA. en los que más 
transacciones se han realizado 
han sido Aragón (23.3%) y Castilla 
y León (23.3%), seguidas de Cas-
tilla La Mancha (14%), Andalucía 
(14%) y Cataluña (14%).

Las que tienen antigüedad 
entre 3 y 10 años mantienen las 
ventas de años pasados y solo en 
el caso de las que tienen entre 10 
y 15 años se observan descen-
sos signi  cativos respectos a las 
ventas producidas en ejercicios 
anteriores.

Las maquinas con una anti-
güedad superior a 15 años supo-
nen el 63.2% del total y los cam-
bios de titularidad se concentran 
en Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Aragón y Cataluña.
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 DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA agrotécnica 

 NO DESEO QUE MIS DATOS SEAN UTILIZADOS PARA FUTURAS ACCIONES PROMOCIONALES Y COMERCIALES

Nombre y Apellidos: ..................................................................................

Calle: .........................................................................................................

Nº: ...............Piso: ............ Población: ........................................................

C.P.: .............Provincia: ..............................................................................

País: ..........................................................................................................

NIF / CIF: ..........................................Teléfono: ..........................................

E-mail: .......................................................................................................

   TRANSFERENCIA
 (Contactar al número 91 859 07 37)

 NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

 Suscripción (1 año) España: 87 €
 UE vía superfi cie: 156 €
 UE vía aérea: 186 €
 Otros países vía superfi cie: 281 €
 Otros países vía aérea: 311 €

DATOS PERSONALES  FORMA  DE  PAGO

Fecha: ...............................  (Titular de la cta./libreta o tarjeta)

 Conforme a la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos solicitados se incorporarán a un  chero 
de clientes titularidad de Canal Rural Agro TV, S.L. con el  n de enviarle la publicación así como información sobre productos y servicios en el sector edi-
torial, principalmente agrícola, jardines y golf. Todos los datos solicitados son obligatorios. En cualquier momento podrá ejercitar su derecho de acceso, 
recti  cación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito, con copia del DNI o NIF, a la dirección:
Doctor Mingo Alsina, 4, 28250 Torrelodones (Madrid) o por correo electrónico: admin agrotecnica.online

  DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, 
los recibos que sean presentados por Canal Rural Agro TV, S.L., en concepto de mi 
suscripción a la revista AgroTécnica.

IBAN:

 Cta./Libreta n.º:

Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
Calle: ...........................................................................C.P.........................
Población: ................................................... Provincia: .............................

 Clave entidad Ofi cina D.C. Nº Cuenta

1 AÑO 2 AÑOS

850 páginas.
Gastos de envío aparte

OFERTA ESPECIAL

SOLO

40€
La gran obra del

Prof. Luis Márquez

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Formalice ahora
su suscripción por 2 años 

y recibirá este libro 
de regalo (PVP 30 €)

Ahora también suscríbase a través de 
nuestra web www.agrotecnica.online, 
también en formato PDF y disfrute de 
las ventajas de disponer de la revista en 
cualquier dispositivo móvil y ordenador.

Si se suscribe
por 1 año puede 

adquirir este libro por 
el 70% de su precio

Gastos de envío aparte Gastos de envío aparte

El libro técnico que estaba esperando

-SUSCRIPCION 2017-2.indd   2 8/2/18   12:39



-CUBIERTA INT.indd   1 12/3/18   14:12



F
E
B
R
E
R
O

2
0
1
8

 A
G

R
O

T
É

C
N

I
C

A
 A

Ñ
O

 X
X

I /
 2

MIEMBRO ESPAÑOL
DEL JURADO

EL DÍA A DÍA 
DE FIMA 2018

www.agrotecnica.online agrotecnicaonline @agrotecnica1revistaagrotecnica

NEW HOLLAND GANA EL 
PREMIO TRACTOR DE ESPAÑA

ENTREVISTAS A EDDIE PERDOCK
Y RICARD ESCAYOLA

“EL MANTENIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO DE LA PAC ES PRIORITARIO”

FERNANDO MIRANDA
Director General de Producciones 
y Mercados Agrarios del MAPAMA
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