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Con la presencia de Si-
meone Morra, Accionis-
ta y Corporate Business 

Director, Franco Artoni, Business 
Development Manager- Global 
Marketing and Parts, Antonio 
Salvaterra, Director de Marke-
ting, y Andrés Moradas, Director 
General de AgriArgo Ibérica, el 
Grupo Argo Tractors desarrolló 
una rueda de prensa durante FI-
MA donde desgranó sus nuevos 
productos y destacó el músculo 

que ha ganado la multinacional 
en nuestro mercado.

Fue Antonio Salvaterra 
quien hizo una breve intro-
ducción de las dos gamas de 
producto de McCormick que 
han sido objeto de una mayor 
inversión durante el último año: 
el McCormick X7.6 Stage V, en 
versiones VT-Drive y P6-Drive 
según potencias, entre 190 
y 240 CV, y el McCormick X8 
Stage V. 

El X7.6 Stage V destaca por 
el nuevo diseño del techo con 
11 faros LED, que suman para 
un total de 20 faros LED; capó, 
que alinea su aspecto con el 
resto de la familia McCormick; 
y nuevo reposabrazos y mando 
multifunción con más funciones 
configurables.

Respecto al X8 Stage V, la 
adaptación a la nueva norma-
tiva no ha supuesto cambios 
sustanciales respecto a capó y 
se ha aprovechado la ocasión 
para adoptar también el nuevo 
techo. Además, incorpora una 
dirección telescópica con la in-
clinación ajustable electrónica-
mente y también el nuevo repo-
sabrazos y mando multifunción.

En cuanto a Landini, Antono 
Salvaterra quiso destacar la po-
sibilidad de equipar ahora cabi-
nas de perfil bajo o Low Profile 
en los REX 3F y REX4. Pero 
sobre todas las novedades de 
Landini, sin duda destaca la 

Argo Tractors muestra 
su gama actualizada

La multinacional italiana anuncia también sólidos 
resultados en la Península Ibérica

 

En este mundo actual podemos ponernos 
la venda antes de que tengamos la herida 
y esto viene a cuento de toda la psicosis 

creada con el famoso ViCo19. No sé si será por la particular 
idiosincrasia aragonesa, pero todo esto lo que ha motivado es que 
la afluencia de ayer a FIMA haya sido magnífica. El acceso a la 
feria, como siempre, a tope. Los diales de los pabellones llenos de 
personas interesadas y no bolseros. Está claro que en esta FIMA 
el virus corona es el que ha potenciado la corona de Aragón y en 
FIMA hemos visto su máximo exponente. Que siga la fiesta. Hoy 
hemos cerrado con una charla sobre la PAC, patrocinado por el 
banco de Santander, que ha dado mi amigo Cesar Lumbreras, en la 
que ha expuesto las guías magistrales por las que teóricamente se 
llevará a cabo la reforma de la PAC y su repercusión en el dinero a 
percibir por nuestros agricultores. Hoy vendrá el Ministro Planas 
que le está tocando ‘bailar con la más fea’ en un momento en el que 
la música de Bruselas no suena al ritmo que deseamos. Esperemos, 
entre unos y otros, pongamos a esta orquesta en ritmo coordinado 
para que el baile no nos provoque darnos pisotones.  

Julián Mendieta

Menos lobos 
caperucita
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“2019, un buen año exportador”

Jaime Hernani
Director General De 
aGraGeX

OPINIÓN

FIMA 2020 es una vez más 
el punto de encuentro 

de los fabricantes españoles 
del sector de la maquinaria 
agrícola en toda su extensión y 
el de los agricultores españoles, 
sus clientes y usuarios. En 
esta ocasión quiero destacar 
con orgullo que 52 empresas 
españolas socias de AGRAGEX 
exponen en esta 41 edición de 
FIMA, lo cual le da un toque 
más internacional, si cabe, al 
certamen.
FIMA sigue siendo el referente de 
la tecnología agrícola en España 
y cada vez llama más la atención 
de nuestros exportadores. 
AGRAGEX, un año más, 
organizó las XVII Jornadas de 
Compradores Extranjeros. Los 
días 23 y 24 de febrero tuvieron 
lugar en las mismas instalaciones 
de FIMA. Esos días se cruzaron 
más de 2.000 entrevistas entre 

nuestros fabricantes exportadores 
y nuestros invitados extranjeros. 
La posibilidad de hablar con 
importadores venidos de más de 
20 países, conocer su cultura, su 
agricultura, su forma de trabajar 
o cuales son los cultivos más 
destacables convierten estas 
jornadas en una oportunidad 
irrepetible de darse a conocer 
internacionalmente en solo dos 
días y sin salir de Zaragoza. 
AGRAGEX e ICEX colaboran 
estrechamente para que esto 
sea realidad y los exportadores 
españoles puedan crecer aún más 
en el sector exportador.
2019 ha sido un buen año 
exportador, no exento de mucha 
incertidumbre, hemos conseguido 
salvar los muebles y crecer cerca 
de un 7%. 2020 viene con un 
recorte a la internacionalización 
en beneficio de otros sectores. 
Una vez más, la empresa vuelve a 

quedarse coja y huérfana ya que 
la Administración no comparte 
que la internacionalización no es 
un gasto, sino una inversión. 
Además, la situación internacional 
tampoco es favorable.  La tensión 
en oriente medio, la inestabilidad 
que vemos en diferentes países 
de América Latina o en Gran 
Bretaña desaniman los mercados.  

En busca de alternativas, 
AGRAGEX volverá a visitar 
un importante número de 
países en 2020. Participaremos 
en una infinidad de ferias 
internacionales, organizaremos 
9 Misiones Comerciales a países 
difíciles, pero al mismo tiempo 
con grandes posibilidades como 
son, Sudán o Angola, Guatemala, 
Cuba, Arabia Saudita, Argelia, 
Rusia, Uruguay, Chile, Iraq, 
Kenia o Uganda. 
AGRAGEX sigue y seguirá 
trabajando para nuestras 
empresas y estas podrán seguir 
encontrando cobijo y sosiego 
en estos tiempos tan turbulentos 
y donde no debe ser nombrada 
la palabra tabú “apoyo”. 
Seguiremos al pie del cañón y con 
el objetivo de volver a superar 
los 2.321,6 millones de euros 
exportados en 2019. Que la fuerza 
nos acompañe. 

Día 27, jueves

10.00-14.00 (Auditorio)
VII Foro Nacional de Desarrollo 
Rural. La formación en el sector 
agroalimentario
Organizador: Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco
10.30-13.30 (Sala 3 y 4)
Agricultura del Mediterráneo y 
Cultivos Hortofrutícolas
Organizador: CITA
10.30-12.30 (Sala 1)
Presentación del proyecto de 
Alqueva, Una Nueva Tierra de 
Oportunidades
Organizador: EDIA – NERBE
13.15-13.45 (Sala 1)
Presentación Renatus agro

14.00-18.00 (Sala Presidencia)
Asamblea CEMA 
Organizador: ANSEMAT (Evento 
cerrado)

16.00-18.00 (Sala 3)
Cluster Maquinaria Agrícola 
Organizador: Cluster Maquinaria 
Agrícola
16.00-18.30 (Sala 1)
Garantía de ahorros energéticos y 
eficiencia energética (en proyectos 
de regadío)
Organizador: Base/Energy Lab
16.00 (Auditorio)
Núcleo empresarial para Recinsa-
Kramp Fima 2020. 
Organizador: Recinsa-Kramp

Serie 7 Stage V de entre 200 y 
240 CV, el nuevo abanderado 
de la marca que fue presentado 
recientemente en la Fieragricola 
de Verona, y muestra la nueva 
‘cara’ del diseño de la marca 
con un distintivo capó y techo.  

Por su parte, Andrés Mora-
das expuso las reseñables cifras 
que ha logrado la filial AgriArgo 

Ibérica durante este último año: 
con un crecimiento de la filial del 
42%, de la facturación de trac-
tores del 41%, de la facturación 
de recambios del 43% y de una 
red de distribución con 16 nue-
vos concesionarios.  



Realidad virtual y el lanzamiento de un 
nuevo MFExperience son los pun-

tos fuertes de la estrategia de Massey 
Ferguson, que se presenta en FIMA con 
un stand pensado para establecer una 
relación mucho más cercana con los 
clientes. 

El martes, el Director General de 
Ia compañía en Espana, Miguel Ángel 
Menéndez, se encargó de desvelar las 
novedades con las que acude a Ia feria, 
y de mostrar el propósito de Ia marca de 
ofrecer algo distinto. 

Además de los nuevos tractores ‘Se-
rie M’ y ‘Serie S’, el stand de Massey 
Ferguson dispone de una zona de reali-
dad virtual desde la que ofrece acceso 
a toda su gama completa de producto. 
Proporciona tres formas de acceder a 
esta realidad: mediante un cócligo QR 
que ha habilitado en su catalogo y desde 
el que se pueden ver los productos en 

dos dimensiones; a través de unas gafas 
de realidad virtual que dan acceso a las 
diferentes opciones en cada máquina y 
a través de un asiento simulador. 

El gran mostrador que ha habilitado 
este año en Ia feria está diseñado para 
poder atender a todos los interesados, 
y garantizar una atención directa por-
que, “para nosotros el contacto con las 
personas es lo mas importante”, afirmó 
Menéndez. 

NEX, distribuidor exclusivo 
de Goodyear Agricultura 

para la Península Ibérica, pre-
senta en FIMA la nueva gama 
de producto de esta recono-
cida marca que, tras un parón 
de aproximadamente cuatro 
años, vuelve a comercializarse 
en Europa.

Sergio Becerra, Bran Ma-
nager de Goodyear Agricultu-
ra, se encargó ayer de aportar 
toda la información sobre el tema. “En 
la actualidad es Titan, marca líder a nivel 
mundial en fabricación de neumáticos 
y llantas, el fabricante que tiene licen-
cia de explotación y que es dueño de 
las fábricas donde se hace el producto 
Goodyear”.

“En 2005, compró la fábrica de  
EE. UU. y, en 2011, compró la de Brasil. 
La fábrica de Goodyear en Francia cerró 
en 2014 por no llegar a un acuerdo con 
los sindicatos, y fue entonces cuando 

Titan adquirió la licencia de explotación 
de la marca. Estuvieron cuatro años sin 
estar en Europa hasta que en 2018-2019 
se abrieron las plantas de Rusia y Tur-
quía, desde donde vuelven a introducir 
el producto en Europa”, explica. 

“NEX es ahora su medio de distri-
bución en la Península Ibérica porque”, 
continuó Becerra, “tiene la infraestructu-
ra necesaria para poder desarrollar este 
producto. Es una marca Premium que 
requiere un distribuidor Premium”.

Massey Ferguson apuesta por 
una experiencia diferente 

Goodyear Agricultura vuelve a 
estar presente en el mercado 

ibérico

En el periódico del miércoles, se escribió incorrectamente el 
nombre de los nuevos tractores presentados en primicia por 
Kubota. El nombre correcto es Serie M 6002.

F e  d e  e r r a t a s
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Durán Maquinaria Agrícola 
incorpora las abonadoras DCM a 

su catálogo
Durán Maquinaria Agrícola 

ha anunciado un acuerdo 
con el fabricante italiano de 
abonadoras DCM para la im-
portación en exclusiva de sus 
productos para España, una 
gama en la que destacan las 
abonadoras de alta calidad y 
tecnología. La presentación 
oficial de estos equipos está 
teniendo lugar en FIMA.

Fundada en 1980 en Ron-
cà (Verona), Dal Cero inicia 
su andadura como fabrican-
te especializado en máquinas 
esparcidoras de abono, remol-
ques, ahoyadoras y pequeñas 
herramientas agrícolas. En 2002, Sergio 
y Diego Dal Cero constituyen la actual 
sociedad, DCM, destinada a la produc-
ción específica de máquinas esparcido-
ras de abono, máquinas esparcidoras 
de sal y ahoyadoras.

40 años después de su fundación, 
la fabricación de máquinas innovadoras 
y vanguardistas continúa siendo el ob-
jetivo principal, siempre escuchando las 
necesidades de los usuarios, los conce-
sionarios y los importadores.

Profesionalidad, pasión, y una po-
lítica de fuerte inversión tecnológica y 

compromiso activo de los socios, siem-
pre atentos a las exigencias del merca-
do, han conducido a una continua ex-
pansión de la empresa y a la capacidad 
de satisfacer a la clientela más exigente 
con modelos robustos y fiables para to-
do tipo de cultivo.

Para la distribución de sus produc-
tos en el mercado italiano e internacio-
nal, DCM confía en la experiencia de 
concesionarios, distribuidores e impor-
tadores autorizados para garantizar así 
un excelente servicio de venta y asis-
tencia.

Equipos para la 
recolección
AGCO-Fendt presenta la cosechadora de 
cereales Fendt Ideal, en la que por primera 
vez se sustituye el volante de dirección por el 
AutoDrive, un joystick situado a la izquierda 
del conductor (Novedad Técnica). El joystick 
de dirección dispone de control inteligente 
y proporciona sensación de estabilidad 
con retroalimentación táctil y de esfuerzo y 
capacidad de retorno al centro. Control de 
circuito cerrado de la posición de la rueda 
trasera. Posición ajustable del reposabrazos en 
función del la longitud del brazo del operador 
y puede levantarse para facilitar el acceso al 
sentarse y levantarse del asiento.
John Deere ofrece con su control predictivo 
de la alimentación en cosechadora (Novedad 
Técnica) que ajusta la velocidad de avance de 
las cosechadoras utilizando, además de los 
sensores internos de la máquina, la información 
de un sistema de sensores enfocados delante 
de la máquina en conexión con un modelo 
de datos de vegetación basado en satélites. 
Los datos satelitales de alta resolución 
registrados durante las diferentes fases de 
crecimiento proporcionan la distribución relativa 
de la biomasa en el campo. El sistema es 
autodidáctico, ya que optimiza continuamente 
los modelos de rendimiento y tiene en cuenta 
las acciones del operador.
En el ámbito de las cosechadoras de forraje 
destaca el sistema CEMOS Auto Performance 
(Novedad Técnica) para el control combinado 
de la potencia del motor y de la velocidad 
de avance. Con este sistema se consigue 
un ahorro de combustible de hasta un 15% 
y una reducción adicional significativa de la 
carga de trabajo del conductor.
New Holland introduce una caja intermedia 
SmartShift™ para arranque de macro-
empacadora de alta densidad (Novedad 
Técnica Sobresaliente) que permite utilizar 
para el empacado tractores de menor 
potencia. La caja SmartShift™ conecta 
suavemente la 1ª velocidad y a continuación 
engrana la 2ª velocidad. Finalmente el 
operador recibe un mensaje en el monitor 
para ajustar la TDF del tractor a 1000 rev/
min; en ese momento el volante alcanzará 
las 1440 rev/min.

El Grupo CNH-New Holland también ha 
presentado un nuevo anudador para las 
empacadoras de grandes pacas prismáticas 
de alta densidad, el sistema de doble nudo 
LoopMasterTM (Novedad Técnica). El proceso 
de anudado con lazo elimina los recortes que 
quedan sueltos en la paca y en el campo y 
permite que los nudos soporten un 15% más 
de tensión.
Cuando se trabaja con las grandes 
empacadoras de pacas prismáticas de alta 
presión, en los tractores que las accionan 
se producen vibraciones longitudinales que 
afectan al conductor. Para amortiguarlas 
New Holland incorpora en los tractores de la 
Serie T7 el ‘modo de empacadora’ (Novedad 
Técnica) el cual gestiona el control de 
suspensión del eje delantero, modificando 
la rigidez en función de la compresión del 
producto en la empacadora. Esto evita la 
oscilación del conjunto tractor-implemento, 
reduciendo el movimiento de la cabina en un 
promedio del 15%, aumentando el confort y 
disminuyendo la fatiga del operador. 
En una línea similar, John Deere utiliza su 
sistema de amortiguación de las vibraciones 
longitudinales cuando se trabaja con macro-
empacadoras (Novedad Técnica) mediante 
el control inteligente de la transmisión y del 
sistema de suspensión activa. Esto se hace de 
forma completamente electrónica, sin ningún 
esfuerzo de hardware adicional, utilizando un 
control inteligente de los componentes de la 
transmisión a través de un algoritmo de control 
autodidacta.
Para la recogida en campo, Arcusin presenta 
un nuevo dispositivo articulado para recoger 
pacas de forraje depositadas sobre el 
suelo (Novedad Técnica). El sistema facilita 
la recolección de las pacas gracias a un  
sistema articulado que aproxima el terminal 
a ras del suelo reduciendo el escalón con 
amortiguación que elimina el impacto de 
la paca. Permite recoger las pacas a una 
velocidad de avance del equipo más alta 
que con los sistemas actuales y facilita la 
recogida reduciendo el deterioro de la paca 
por rozamiento con el suelo del campo.
 
Luis Márquez
PresiDente Del JuraDo Del concurso De noveDaDes 
técnicas De FiMa 2020
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