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ES LA HORA DE

DAR EL SALTO
N.° 1 EN TRANSPORTE*

$6150163$BE6

J O H N D E E R E 6215R VE R SU S C L A A S A XI O N 83 0 ,
D E U T Z- FAH R 725 0 T T V, FE N DT VAR IO 826
Y NEW HOLL AN D T7.270 * *
Cuando un tractor con una pegatina de 215 CV no solo arrastra
30 toneladas con mayor rapidez, sino que consume bastante menos
combustible que los tractores con “mayores” números en las pegatinas
en la prueba… Esto se debe a que el 6215R logra que su potencia llegue
e͐cazmente al suelo gracias a su e͐ciente tren de transmisi³n 

* “En comparación con los tractores de serie (sin Unimog), el John Deere logró el menor consumo de diésel. [...] Es interesante que, a pesar del bajo consumo de combustible,
el 6215R fue también el más rápido al acelerar con dos remolques”: Prueba de tractores 2020 de la Cámara Agraria de Baja Sajonia (Alemania); www.lwk-niedersachsen.de
** Basado en la Prueba de tractores 2020, Cámara Agraria de Baja Sajonia (Alemania), donde se comparó 6215R John Deere AutoPowr™ con Claas Axion 830 CMATIC, Deutz-Fahr 7250TTV,
Fendt Vario 826, New Holland T7.270 AutoCommand y Unimog U427; www.lwk-niedersachsen.de

P U N T O D E V I S TA

L
LUIS
MÁRQUEZ

ODS. Los objetivos para
el desarrollo sostenible

a Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre de 2015, aprobó una Agenda para el desarrollo a partir
de transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En su preámbulo se indica que “es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es
el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”
Reconoce que este plan no será posible sin alianzas de colaboración entre países y que se necesitan tomar medidas
‘audaces’ para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad, y se promete que nadie se quedaría atrás.
Cuando leí el documento me pareció que en el mismo se sobrepasaban todos los límites de la utopía. La aparición
del Covid-19 hizo que casi desapareciera la información relacionada con los ODS, y sin embargo en muchos países,
entre ellos España, se estructuraron las Administraciones Públicas para poner en marcha la Agenda y alcanzar los
Objetivos y las Metas propuestas por la ONU. Ahora parece que de nuevo ‘está de moda’.
Esta ‘Agenda Universal’ la componen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas, y sustituiría a los que se
denominaron ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ que parecen olvidados. Pretende hacer realidad los derechos
humanos y la igualdad de género; son de carácter integrado e indivisible y consideran las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Un plan ‘para los próximos 15 años’ de los que ya
quedan menos de 10.
Se consideran como de importancia crítica para la Humanidad y para el Planeta los siguientes aspectos. Las
personasSRQHUƂQDODSREUH]D\HOKDPEUHEl planeta: proteger el planeta contra la degradación. La
prosperidad: velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena. La paz:
SURSLFLDUVRFLHGDGHVSDFÊƂFDVMXVWDVHLQFOXVLYDVTXHHVWÆQOLEUHVGHOWHPRU\ODYLROHQFLDLas alianzas: medios
necesarios para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
El documento continua con la ‘Declaración’ de los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes: “En estos
Objetivos y Metas exponemos una visión de futuro sumamente ambiciosa y transformativa. Aspiramos a un mundo
sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar… un mundo
cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de
HQHUJÊDDVHTXLEOHƂDEOH\VRVWHQLEOHr/XHJRORVGLJQDWDULRVTXHƂUPDURQHODFXHUGRFXDQGRYXHOYHQDVXVSDÊVHV
VHROYLGDQGHORTXHƂUPDURQ
$VÊFDGDJRELHUQRƂMDU¾VXVSURSLDVPHWDVQDFLRQDOHVWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLÐQODVFLUFXQVWDQFLDVGHOSDÊV\
GHFLGLU¾ODIRUPDGHLQFRUSRUDUHVDVDVSLUDFLRQHV\PHWDVPXQGLDOHVHQORVSURFHVRVGHSODQLƂFDFLÐQ
Nadie puede estar en desacuerdo con este ‘plan de acción’. No tanto con todas las decisiones que tomen los
gobiernos para alcanzarlos, ni con el grado de cumplimiento de los Objetivos para el año 2030. Si solo se alcanzan
el 10% de las Metas propuestas nos podríamos dar por satisfechos.
La Agenda marcará la política en los próximos años, y afectará a la producción y distribución de alimentos, al agua, a
la energía y al Medio Rural, por lo que habrá que volver a analizarla en sus diferentes aspectos.
Mientras tanto, con un cordial saludo.Q

L

ABRIL 2021 | agrotécnica

5

EXTREME 266/286 ISOTRONIC
EXTREME SERIE 2 es la
empacadora híbrida de Maschio
Gaspardo con cámara y geometría
variable, diseñada para garantizar la
mayor combinación posible de presiones
y tamaños de paca, además de ofrecer el
equilibrio perfecto entre alto rendimiento
y máxima facilidad de uso. Una novedad
importante es la Introducción del sistema
de comunicación ISOBUS.

5

Apta para todo tipo de cultivos, tanto
húmedos como secos

5
5
5
5

Diámetro de la paca de 50 a 180 cm
4 tipos de sistema de alimentación
Presión máxima de la cámara 210 bar
Pre-cámara con presión 0 bar hasta
110 cm para empacar verde

MONDIALE 120 COMBI
MONDIALE 120 COMBI es la
rotoempacadora combinada de
Maschio Gaspardo.
/DURWRHPSDFDGRUDHVGHF¾PDUDĺMD
de rodillos, alimentada con un rotor
de 15 (HTC) o 25 (HTU) cuchillas.
Representa la solución perfecta
para varios tipos de operaciones de
KHQLĺFDFLÐQHPSDFDGRRHQVLODMH
Esta combinación de empacado
\SODVWLĺFDGRSHUPLWHUHGXFLUORV
WLHPSRVGHWUDEDMRHOFRQVXPRGH
combustible y la compactación del
suelo. Especialmente interesante
el sistema de atado, que permite
empacar con malla o directamente
FRQĺOPSO¾VWLFR0RQGLDOH&RPEL
cumple con las características
GHOD0RWKHU5HJXODWLRQSDUDOD
circulación en carretera.

Mas información sobre la
266/286 ISOTRONIC y la
MONDIALE 120 COMBI:

www.maschio.com
MASCHIO GASPARDO IBERICA S.L.
5RQGD*HQHUDO0LWUH
%DUFHORQD(VSDÎD
7HO)D[

EDITORIAL

JULIÁN
MENDIETA

La güija

H

emos estado acostumbrados durante mucho tiempo a una estabilidad en los mercados, donde casi
todo era previsible, donde el movimiento de las piezas en el tablero del mercado, seguían unas pautas
SUHƂMDGDVSHURHQHOIRQGRQRHUDDVÊ
/RVPHUFDGRVVRQFXHUSRVYLYRVFRPRVRQODVSHUVRQDVTXHORIRUPDQ\TXHOHGDQoYLGDpFRPRHQ
ODVHWDSDVJHROÐJLFDVWRGRVWHQHPRVQXHVWUDVHWDSDV\HVRVHUHƃHMDHQORVDFWXDOHVPRPHQWRVHQORVTXHVH
KDQVXFHGLGRFDPELRVLPSRUWDQWHVTXHWHQGU¾QVXUHSHUFXVLÐQGHXQDPDQHUDRGHRWUD
+DFHSRFRVGÊDV0DUWLQ5LFKHQKDJHQSDVRDoRWURHVWDGLRSURIHVLRQDOpGHMDQGRWUDVGHVÊXQOHJDGR
LPSUHVLRQDQWHHQ$*&2XQDKHUHQFLDTXHDKRUDOHWRFDJHVWLRQDU\DÎDGLUVXLPSURQWDD(ULF+DQVRWLDFRQXQ
HTXLSRTXHVHDoDGKRFpDVXVSODQHV\GHVHRVGHQWURGHOD&RPSDÎÊDTXHDWUDYLHVDXQPRPHQWRÐSWLPRFRQVXV
marcas bien posicionadas a nivel global, aunque tenga aun huecos que rellenar, pero que veremos en un corto
HVSDFLRGHWLHPSRFRPRVHYDQLQFRUSRUDQGRQXHYRVSURGXFWRVORP¾VLPSRUWDQWHHVTXHYD\DPDUFDQGRVXV
REMHWLYRV
7HQHPRVD-RKQ'HHUHTXHKDFHDÎRVLQLFLÐXQDHVWUDWHJLDDUULHVJDGDFRPRODUHFRQYHUVLÐQGHODVUHGHVGH
YHQWDVSHURTXHSRVWHULRUPHQWHIXHVHJXLGDSRURWUDVPDUFDV$KRUDLQLFLDRWUDDFFLÐQHQVXVSODQWHDPLHQWRV\
REMHWLYRVTXH\RPRGHVWDPHQWHD×QHVWR\LQWHQWDQGRDVLPLODUSRUPXFKRTXHPHH[SOLTXHQ~GHEHVHUFRVDGH
la edad!; igual me ha pasado con las publicaciones online, lo cierto es que es un reto lanzado en unos momentos
FRPSOLFDGRVSRUODLQFXUVLÐQGHODSDQGHPLDRFDVLRQDGRSRUHO&R9LG/DYHUGDGHVTXHHOUHVXOWDGRGHWRGRHOOR
ORYHUHPRVDQWHVRGHVSXÆV
4XÆGHFLUGH&1+,QG"'HVSXÆVGHOIDOOHFLPLHQWRGH0DUFFKLRQHTXHSXVRRUGHQ\REMHWLYRVHQHOJLJDQWHVFR
FRQJORPHUDGRGHODIDPLOLD$JQHOOLVHKDQOOHYDGRDFDERQRPEUDPLHQWRV\UHRUJDQL]DFLRQHVDQLYHOHVGHVXV
distintas marcas posteriormente a la salida de Mühlhäuser, que sigo pensando que podía haber dado un nuevo
HVWLOR~3HURHVDSUHJXQWD\UHVSXHVWDTXHGDU¾HQEODQFRPDUFDVHQEXVFDGHVXVLWLRHQHOUDQNLQJYHUHPRV
QRYHGDGHVGHDTXÊDOƂQDOGHDÎR\VLFRPRVHYDWLFLQDED6WH\UVHYDFRQYLUWLHQGRHQVXHQVHÎDGHWHFQRORJÊD
DXQTXHORVPRPHQWRVQRVHDQSDUDLQYHUVLRQHVDPX\ODUJRSOD]R
2WURVJUXSRVHXURSHRVHVW¾QDSURYHFKDQGRHVWRVPRPHQWRVSDUDSHUƂODUVXVHVWUDWHJLDV6')ODVKDPDUFDGR
KDFHWLHPSRFRQVXDSXHVWDSRU'HXW])DKUFRPRVXPDUFDHVWUHOODFRQIXHUWHVLQYHUVLRQHVHQVXI¾EULFD
DOHPDQDVLQROYLGDUDODPDWULDUFD6$0(\HOGHVDUUROORGHVXJDPDGHIUXWHURVFRQXQQLYHOGHWHFQRORJÊD
LPSUHVLRQDQWHHQHVWHQLFKRGHPHUFDGR\D/DPERUJKLQLSHURHVDHVRWUDKLVWRULDf6LHPSUHVHQWÊXQD
HVSHFLDOSUHGLOHFFLÐQSRUODPDUFDGHO7RUR
2WUR*UXSRTXHHVW¾VXELHQGRVXVSHOGDÎRVSDVRDSDVRHV$5*2OOHYDQGRDFDERXQDSROÊWLFDGHLPSODQWDFLÐQ
FRQSUHVHQFLDFHUFDQD\FRQGRVGHVXVPDUFDV/DQGLQL\0F&RUPLFNELHQGLIHUHQFLDGDVRFXSDQGRHQGLVWLQWRV
PHUFDGRVSXHVWRVHQFRPSHWHQFLDFRQoORVJUDQGHVp\GHVWDFDQGRFRQVXVWUDFWRUHVHVSHFLDOHV
1RVIDOWDQRWURVJUXSRVLPSRUWDQWHVFRPR.8%27$\DRWURQLYHO%&6$QWRQLR&DUUDUR$JULWDOLD*ROGRQLfTXH
LUHPRVGHVJUDQDQGRHQHVWD7DEODGH*ÙLMDHQHOSUÐ[LPRQ×PHURf~KDVWDPD\RFRQOD*ÙLMDGRQGHKDUHPRV
XQUHSDVRSRUODVPDUFDVDVL¾WLFDVSUHVHQWHV\DXVHQWHVQ
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OPINIÓN EXTERNA

Ingenieros agrónomos, profesionales
esenciales para la sociedad
la investigación, el emprendimiento y la
innovación tecnológica, hemos contribuido al
EFTBSSPMMPEFUÏDOJDBTNÈTFmDBDFT NFOPT
agresivas con el medio ambiente y más
respetuosas con el bienestar animal.
Hemos desarrollado procedimientos más
seguros de trazabilidad y control de la calidad
de los alimentos, técnicas de riego más
FmDBDFT PCUFOJEPTFNJMMBTNÈTQSPEVDUJWBTZ
resistentes, y animales más productivos y mejor
adaptados al medio.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
DE CENTRO Y CANARIAS

os ingenieros somos una parte
fundamental de la sociedad, aunque
muchas veces no se perciba así. Con
nuestro trabajo hacemos que la sociedad
evolucione, diseñando y desarrollando
herramientas y soluciones para todo tipo de
problemas.

L

En el ámbito de la ingeniería agronómica, por
ejemplo, los ingenieros agrónomos, mediante

NORMAN BORLAUG
PADRE DE LA REVOLUCIÓN VERDE
Norman Borlaug es considerado padre
de la revolución verde. Su enorme
trabajo ha sido reconocido por multitud
de instituciones en todas las partes del
mundo. En 1970 recibió el Premio Nobel de
la Paz y en 2007 la medalla de oro del Congreso de los Estados
Unidos. Tenemos que destacar la labor realizada en México,
donde centró sus esfuerzos en controlar las royas que destruían
los trigales mexicanos y contribuyó a la creación del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT);
hasta los últimos años de su vida profesional, con su programa
‘Proyecto Global’ para África, pasando por India y Pakistán, En
1998, el Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias le nombró Colegiado de Honor. Foto: bbc.com

8
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Los nuevos retos que la sociedad nos ha
planteado nos han llevado a actuar en otros
campos diferentes a los tradicionalmente
considerados como propios de la ingeniería
agronómica. Además de diseñar y proyectar
industrias de transformación de materias
QSJNBT FEJmDJPTFJOTUBMBDJPOFTEF
explotaciones agropecuarias, mejoras de
JOGSBFTUSVDUVSBEFmODBTPEFSBDJPOBMJ[BDJØO
de sus producciones, elaboramos informes de
impacto ambiental o dirigimos programas o
proyectos de desarrollo rural.

RAFAEL DAL-RÉ
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA AGRONOMÍA
Además de Doctor Ingeniero Agrónomo, Rafael
Dal-Ré es Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Complutense e Ingeniero
Geógrafo por el Instituto Geográﬁco Nacional.
Fue número uno de su promoción, la 93, y desarrolló diferentes
cargos en la Administración. Fue Subdirector General de Auxilios
Económicos a las Explotaciones Agrarias, en la Dirección General
de Colonización y Ordenación Rural, y Subdirector General de
Mejoras Territoriales y Obras (IRYDA) del Ministerio de Agricultura.
También en este mismo Ministerio fue Secretario General del
FORPPA, Secretario General Técnico, y Subsecretario de Mercado
Interior del entonces Ministerio de Comercio. Su trayectoria
como docente también fue intensa. Su trabajo fue reconocido
con distintas condecoraciones y distinciones, entre ellas la de
Colegiado de Honor del Colegio en 2007.

Con motivo del Día Mundial de la Ingeniería
para el Desarrollo Sostenible, instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
dia 4 de marzo de cada año, se pretende poner en
valor la contribución de los ingenieros y la ingeniería
para al desarrollo sostenible y la vida moderna”.
Está claro que son muchos los ingenieros
agrónomos que han destacado a lo largo de la
historia, así que interpreten esta noticia como el
principio de una larga lista de ingenieros agrónomos
que con su trabajo han contribuido o contribuyen al
desarrollo sostenible de la sociedad.
&TUFB×PTFIBRVFSJEPSFTBMUBSMBmHVSBEFBMHVOPT
ingenieros agrónomos que con su trabajo han
contribuido a mejorar nuestras vidas.Q
https://agronomoscentro.org/index.php/actualidadaux/2758-ingenieros-agonomos-mejorar-nuestras-vidas

PILAR CARBONERO
IMPULSORA DE LA BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
EN ESPAÑA
Pilar Carbonero Zalduegui es doctora ingeniera
agrónoma y catedrática emérita de Bioquímica
y Biología Molecular de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Además,
es una de las cuatro mujeres miembro de la Real Academia de
la Ingeniería. Se le considera pionera en las investigaciones de
plantas transgénicas en España. Ha estudiado intensamente la
ingeniería genética de las plantas cultivadas y consiguió dar un
fuerte impulso a la biotecnología agraria. Foto: RAI

LUIS MÁRQUEZ DELGADO
DESARROLLO DE LA MECANIZACIÓN AGRARIA
Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la
Universidad Politécnica de Madrid (1980).
Ha sido Profesor Titular del Departamento
de Ingeniería Rural en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid hasta su jubilación. Ha dedicado gran
parte de su vida profesional a la promoción y desarrollo de
la mecanización agraria, y a su docencia a todos los niveles.
Márquez, especialista reconocido en toda Europa y en
Iberoamérica, es autor de numerosos artículos de investigación
y de publicaciones de divulgación. También es Director Técnico
de la revista AgroTécnica. Es miembro del Comité de Dirección
del Club of Bologna “para el desarrollo de la mecanización
agraria” y Presidente del Jurado de Novedades Técnicas de la
Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola FIMA (Zaragoza).
También Colegiado de Honor del Colegio. Foto: COIA Albacete

FRANCISCO GARCÍA OLMEDO
CATEDRÁTICO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR
Francisco García Olmedo es Licenciado en
Química y Doctor Ingeniero Agrónomo. Ha
dedicado gran parte de su vida profesional a la
investigación en plantas transgénicas y su trabajo ha supuesto
un importante impulso en la investigación de los organismos
genéticamente modiﬁcados en nuestro país. Desde 1970, hasta
su jubilación en 2008, fue catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ha sido
miembro de numerosos consejos cientíﬁcos tanto nacionales como
internacionales y es autor de numerosos trabajos de investigación y
libros como ‘El ingenio y el hambre’ o ‘La Tercera Revolución Verde’.
Es miembro de la Real Academia de la Ingeniería.
Foto: Fundación Antama

MARGARITA RUIZ ALTISENT
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA INVESTIGACIÓN
Y LA DOCENCIA
Ha dedicado toda su carrera profesional
a la investigación y a la docencia en el
ámbito de la ingeniería agrícola. Ruiz Altisent
es fundadora e investigadora principal del grupo de investigación
Técnicas Avanzadas en Agroalimentación (LPF-TAGRALIA) de la
UPM. Su trabajo es pionero en el desarrollo de aplicaciones de
los principios cientíﬁcos y tecnológicos físicos a la solución de
problemas relacionados con la instrumentación y automatización
de los materiales biológicos. Ha participado en más de una
centena de artículos publicados y tiene 5 patentes a su nombre.
Desde 1984 ha dirigido/participado en más de 60 proyectos de
investigación nacionales y europeos (datos de LPF_TAGRALIA) y ha
escrito más de 150 artículos de investigación que se han difundido
en revistas y publicaciones de divulgación. Su labor como docente
e investigadora la han llevado a recibir numerosos premios y
reconocimientos. LPF-TAGRALIA
ISABEL GARCÍA TEJERINA
Es ingeniera agrónoma por la Universidad
Politécnica de Madrid y licenciada en
Derecho por la Universidad de Valladolid.
Cuenta además con un Máster en
Comunidades Europeas por la Universidad
Politécnica de Madrid y otro en Economía Agraria
por la Universidad de California en Davis. En 2014 fue nombrada
ministra de Agricultura, en sustitución de Miguel Arias Cañete, un
cargo que ocupó hasta 2018. Entre sus logros, hay que destacar
los relacionados con la Ley de la Cadena Alimentaria, las Leyes
de Montes, de Pesca y la Normativa sobre Biodiversidad. Su
trabajo con el Observatorio de Precios y su plan para modernizar
el regadío también son bien recordados por el sector. También
hay que destacar su intensa actividad en Bruselas, en las
negociaciones para la reforma de la PAC y el mantenimiento de las
ayudas directas de la PAC.Q
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OBITUARIO

Jesús Puago, Fundador de Recinsa

PASITO A PASITO

C

uando ayer recibí el mensaje de tu hijo Iván, algo me hizo presagiar que algo no iba bien.
Hacía días que no intercambiábamos ‘whats’, pero ni por asomo podía pensar que estabas mal,
así fuiste siempre, discreto, queriendo proteger tu entorno familiar y amigos, solo hacernos
partícipes de cosas positivas ¡Qué grande eres Jesús!, si te escribo en presente, es que aún no
puedo hacerme a la idea que ya no estás físicamente entre nosotros.
Aún recuerdo la época en que trabajabas en una multinacional y decidiste dar el salto y crear tu modesto
negocio en unos inicios que no te fueron nada fáciles, en los que muchos te negaron ‘el pan y la sal’, situación
que tiempo después viví yo también, pero eso no fue en tu caso, ya que tu apoyo no me faltó nunca en
cualquier iniciativa que empezase, por descabellada que pareciese. Ahí estaba siempre tu mano dispuesta a
apoyarme en todo y no solo a mí, porque tu mano generosa estaba siempre tendida.
¿Cómo olvidar nuestras conversaciones, paseos por Italia procurando nuevos proveedores, los planes que me
contabas de cómo querías hacer crecer la empresa? Pero no era solo eso, tu afán de servicio a tus clientes
que te provocaba hacer miles de kilómetros sin pensar en el cansancio. ¡Tú no podías permitirte fallar a un
cliente! Ese fue tu logro más importante a nivel profesional, que junto a tu política de sucursales, te hizo
anticiparte a lo que luego fueron las exigencias del mercado.
Hay personas, Jesús, que pasan por la Vida y no dejan huella, ni siquiera una mota de polvo, pero Tú has
dejado una sombra muy larga y muchos recuerdos en aquellos que compartimos tu Vida, como la despedida
cuando decidiste pasar al retiro, ese que tan poco te ha durado.
No puedo olvidar, cuando decidiste vender tu empresa, cómo me expusiste tus deseos y temores. ¡Era el
proyecto de tu vida! y por eso mismo decidiste venderla y verla crecer, para que siguiera creciendo a los niveles
que tú sabías que no podías llevar a cabo por tus propios medios.
Supiste en tu entorno familiar crear un núcleo sólido y con tus colaboradores, creaste un bastión férreo con
el ADN que sembraste en ellos. Sabes Jesús que he tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios
y personas en mi más de medio siglo de contacto con este sector al que amo, pero muy pocos a los que puedo
GHßQLUFRPR$0,*26HQODSOHQDH[WHQVL³QGHODSDODEUD\FRQWLJRVHGHMDXQHVSDFLRLPSRVLEOHGHOOHQDU
*UDFLDV-HVºVSRUHOOR\3DORPDVDEU¡LQFXOFDUDYXHVWURVQLHWRVHODPRUTXHWHQDVSRUHOORVSRUTXHWXV
hijos ya lo tienen fundido en sus Almas.
Y como Tú me decías … ‘Un abrazo majete’, te echare de menos…mucho.
-8/,$10(1',(7$
Todo el equipo de Agrotécnica nos unimos al dolor de su familia.
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LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS

¿TODO PREPARADO PARA LA CAMPAÑA
DE FORRAJE Y PULVERIZACIÓN?
En Kramp tenemos todo lo que necesita.
Hágase cliente o contacte con su distribuidor más cercano.

¿Sabía que Recinsa y Kramp somos la misma empresa?
Pronto todos nuestros canales pasarán a llamarse Kramp.

Contacte con nosotros:

kramp.com

info.es@kramp.com

+34 916 517 377

N OT I C I A S

SAFAME COMERCIAL
Y ASCENSO FIRMAN
UN ACUERDO DE
EXCLUSIVIDAD PARA
ESPAÑA Y PORTUGAL



La marca de neumáticos agrícolas e industriales Ascenso ha elegido a Safame Comercial como distribuidor
exclusivo para el mercado de reposición y primeros equipos en España y Portugal. El distribuidor manchego cuenta
con más de 75 años de experiencia y especialización en la comercialización de neumáticos y llantas para uso agrícola,
forestal e industrial entre otros segmentos.
Ascenso es una marca fabricada y promovida por la conocida familia Mahansaria. Con más de tres décadas de
experiencia en la industria del neumático, han contribuido a la consolidación de la India como líder mundial en la
fabricación de neumáticos agrícolas, forestales e industriales. En España, uno de cada dos neumáticos agrícolas
importados proviene de la India.
Yogesh Mahansaria, fundador de la marca Ascenso, empezó su carrera profesional en 1993 como cofundador de la
empresa BKT en la que ocupó cargos directivos de alto nivel impulsando el crecimiento de la marca exponencialmente
a nivel global. En 2006, la familia Mahansaria invirtió en la fábrica de Alliance en Israel que había presentado perdidas,
GVOEBOEP"MMJBODF5JSF(SPVQ "5( ZDPOTUSVZFOEPVOBOVFWBGÈCSJDBFOMB*OEJBSFnPUBOEPFMOFHPDJP.FEJPTEF
comunicación como Forbes y Economic Times reconocían el éxito del empresario Yogesh Mahansaria en sus portadas y
reportajes. En 2019, Yogesh Mahansaria cumplió su sueño fundando su propia entidad Mahansaria Tyres Private Limited
(MTPL) y lanzando la marca Ascenso. www.safame.com/

ASCENSO CELEBRA EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
TIERRA



Ascenso, marca de neumáticos agrícola
e industriales distribuida en exclusiva por
Safame Comercial en los mercados de reposición
y primeros equipos de España y Portugal, celebra
el Día Internacional de la Tierra destacando su
compromiso de conservar y proteger los recursos
naturales para las generaciones futuras mediante la
gestión ambiental.
$POMBmMPTPGÓB5SFBE(SFFO RVFBQMJDBBUPEPTMPT
niveles de su empresa, Ascenso se compromete
a minimizar su huella de carbono hasta cero
mediante una infraestructura ecológica y una serie
de iniciativas.
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ALGAENERGY FIRMA EL PACTO
MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS



Busca fortalecer las alianzas del sector privado para lograr
los ODS.
La compañía biotecnológica AlgaEnergy se suma a las más de
FOUJEBEFTmSNBOUFTEFM1BDUP.VOEJBMEFMBT/BDJPOFT
Unidas, la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande
EFMNVOEP TVTUFOUBEBQPSMB0SHBOJ[BDJØOEFMBT/BDJPOFT6OJEBT
0/6 ZRVFDPNQSFOEFMPTQSJODJQJPTZWBMPSFTEFMB0/6
AlgaEnergy se compromete a incorporar 10 principios
universales relacionados con los derechos humanos, el
trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en
su estrategia y operaciones, así como a actuar de forma que
avancen los objetivos sociales y la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Pacto Mundial está basado en la visión del antiguo Secretario
(FOFSBMEFMBT/BDJPOFT6OJEBT ,Pm"OOBO RVJFO FOFM'PSP
Económico Mundial de 1999, hizo un llamamiento a líderes
empresariales para que se aliaran con la Organización para
crear así un ‘impacto global’ en cuestión de valores y principios
compartidos en orden a aportar una faceta humana al mercado
global.
www.algaenergy.es

N OT I C I A S

KUBOTA Y KVERNELAND NO
PARTICIPARÁN EN FIMA 2022



El 29 de marzo de 2021, la DLG (Sociedad Agrícola
Alemana), que organiza Agritechnica, feria líder
mundial de Maquinaria Agrícola en Hannover (Alemania),
anunció que se pospondrá la edición 2021 de la feria.
“Debido a la situación actual de la pandemia Covid-19
y al nivel de vacunación, tanto en Alemania como
en el extranjero, la DLG, Asociación de Maquinaria
Agrícola VDMA y el consejo asesor de expositores
de Agritechnica, han llegado a la conclusión de que,
BDUVBMNFOUF FYJTUFVOBDFSUF[BJOTVmDJFOUFQBSB
MBQMBOJmDBDJØOEFMBFYQPTJDJØOMÓEFSNVOEJBMFO
noviembre. Las nuevas fechas para Agritechnica son del
27 de febrero al 5 de marzo de 2022”.
Antes del anuncio de la DLG, Kubota y Kverneland
ya tenían dudas sobre su participación en FIMA 2022
ante la evolución de la pandemia, las restricciones de
movilidad y la tasa de vacunación en España.
En este contexto, Kubota y Kverneland priorizarán la
participación en la feria Agritechnica en 2022 y no
asistirán a la edición 2022 de FIMA.
www.kubota-eu.com

KUBOTA Y MAHINDRA
COLABORARÁN EN EL
MERCADO JAPONÉS DE
EQUIPOS AGRÍCOLAS



.BIJOESBEFDMBSBCBSFDJFOUFNFOUFRVFIBmSNBEP
un ‘acuerdo de colaboración empresarial’ con
Kubota queiSFTQPOEFSÈBMBEJWFSTJmDBDJØOEFMBT
necesidades de los clientes y contribuirá al desarrollo
sostenible de la agricultura japonesa”.
Por su parte, Kubota emitió un comunicado de prensa
explicando los términos de esta colaboración.
“Kubota y Mahindra están anunciando el inicio de la
una colaboración para ofrecer productos, servicios
y soluciones que satisfagan las necesidades del
cliente mediante la utilización mutua de recursos que
contribuyan a la producción de alimentos continua y
estable en Japón”.

NUEVO DIRECTOR GENERAL Y CEO EN MAHINDRA



La Junta Directiva de Mahindra y Mahindra Limited ha nombrado a Anish Shah, hasta
BIPSBEJSFDUPSHFSFOUFBEKVOUPZEJSFDUPSmOBODJFSPEFM(SVQP DPNPEJSFDUPSHFOFSBM
y director ejecutivo (CEO), que asumió el cargo el pasado 2 de abril.
Cuando Anand Mahindra pase a desempeñar el cargo de presidente no ejecutivo, Anish
Shah se convertirá en el primer director general y CEO profesional en la historia del Grupo
con completa supervisión y responsabilidad de los negocios de Mahindra.
Pawan Goenka se jubiló como director general y CEO, y miembro de la junta directiva de
Mahindra y Mahindra Limited el 2 de abril de 2021. Rajesh Jejurikar, se hará cargo de los
sectores de automoción y equipos agrícolas, reportando a Anish Shah.
www.mahindra.es/

TRELLEBORG XP800: EL NUEVO SUPERÉLASTICO



Trelleborg Wheel Systems lanza la nueva generación de
superélasticos para carretillas elevadoras, la gama XP800,
que ofrece un rendimiento excepcional en la manipulación de
materiales para aplicaciones de intensidad media.
El XP800 está disponible en dos compuestos diferentes:
Multipurpose, un compuesto negro estándar para garantizar
un desgaste regular, baja resistencia a la rodadura y un buen
SFOEJNJFOUPHFOFSBM/PONBSLJOH VODPNQVFTUPFTQFDJBMEF
primera calidad para optimizar la disipación de calor y mantener
los suelos libres de huellas.
www.trelleborg.com/es/
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ARGO TRACTORS APUESTA POR LA
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES



Cada año, cientos de estudiantes italianos y europeos han sido alojados en las fábricas de Argo Tractors, en la
zona de Reggio Emilia (Italia). Salvo los últimos 13 meses, donde las restricciones y regulaciones producidas
QPSMB$PWJEMPIBOJNQFEJEP BMHVOPTEFFTUPTFTUVEJBOUFTSFDJCFOVOBGPSNBDJØORVFBCBSDBEFTEFMPTQSPDFTPT
de producción hasta los activos de la empresa. Esta formación permite a los estudiantes comprender los procesos
mecánicos y de producción.
Subraya Manlio Martilli, director de Recursos Humanos de Argo Tractors. “Hemos creído que crear una sinergia sólida con
los jóvenes y el mundo de la educación es un enfoque estratégico, sobre todo para dar a conocer nuestra empresa y los
procesos de producción a aquellos que bien pueden ser nuestros futuros compañeros de trabajo”. www.argotractors.com/

LANDINI 5-085: UN NUEVO
Y VERSÁTIL TRACTOR
MULTIUSOS



La marca de Argo Tractors presenta el nuevo tractor
NVMUJVTPT-BOEJOJ RVFDPOWJFSUFMBWFSTBUJMJEBE
en su mejor arma. El nuevo tractor es adecuado para
muchas actividades tanto para explotaciones agrícolas
como ganaderas:
para el transporte,
ágil en la siembra y
en la gestión del ciclo
de forraje, perfecto
para los trabajos en
campo abierto.

OVLAC PRESENTA SU
CULTIVADOR POLIVALENTE
NUEVO VERSATILL

NUEVO DIRECTOR DE
MCCORMICK MÉXICO Y
RED LANDINI/MCCORMICK
DE LATINOAMÉRICA



“Un avance
TJHOJmDBUJWPFOMB
senda de crecimiento global
de la empresa”. Simeone
.PSSB EJSFDUPSEF/FHPDJPT
Corporativos de Argo
Tractors, utilizaba estas
palabras para enfatizar la
importancia estratégica del
nombramiento de Javier
Rodríguez Buerba como
nuevo director general de
McCormick México, y nuevo
director de la red de distribución Landini y McCormick
en Latinoamérica.



Ovlac anuncia el
MBO[BNJFOUPEFM/VFWP
Versatill, “un cultivador
realmente polivalente”.
"mSNBRVFMPRVFIBDF
al Versatill el máximo
exponente de los
cultivadores rastrojeros son
los siguientes aspectos:
• Estructura súper robusta en Acero de Alto Límite
Elástico (ALE).
• Sistema de seguridad hidroneumático.
t4VTPmMBTEFCSB[PTEFHSBOEFTQFKF
• Varios cuerpos de labor.
• Sus accesorios traseros.
• Disponible en versiones suspendidas o arrastradas.
https://ovlac.com
16
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WALDEMAR ZAREMBA, NUEVO
DIRECTOR DE LA FILIAL POLACA
DE ARGO TRACTORS



Argo Tractors nombró recientemente a Waldemar
Zaremba como director general de Argo Polska Sp.
;PPXPSHBOJ[BDKJ MBOVFWBmMJBMQPMBDBEF"SHP5SBDUPST
inaugurada hace unos días.

ABRIL 2021 | agrotécnica
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FENDT APRUEBA LOS NEUMÁTICOS
CONTINENTAL TRACTORMASTER



Los neumáticos Continental TractorMaster
en las dimensiones 600/65R38, 540/65R24,
540/65R34 y 440/65R24 han sido homologados
por Fendt como equipo original para todos los
tractores de las series 200 Vario y 300 Vario.
Desde ahora, estos modelos están disponibles
en dichas medidas, a las que podrían añadirse
PUSBTNÈT&TUBIPNPMPHBDJØOTJHOJmDBRVFMPT
neumáticos Continental se incluirán en la lista de
precios de Fendt y estarán disponibles para sus
tractores.

FENDT EN BAJA SAJONIA SUBASTÓ
MAQUINARIA ANTIGUA PARA
COLABORAR CON LA EDUCACIÓN INFANTIL



La fábrica de AGCO
en Wolfenbüttel
(Baja Sajonia), donde se
produce para Fendt la
rotoencintadora Rotana,
organizó una subasta de
maquinaria antigua en la
que recaudó 15 000 euros
para el proyecto ‘Besser
WPSIFS/BDIIJMGF A&MNFKPS
tutor desde el principio’) de
la asociación infantil Kinderschutzverbund Wolfenbüttel.
www.fendt.com/es

AGCO RECONOCE
A SUS MEJORES
PROVEEDORES EN
NORTEAMÉRICA



El pasado 14 de abril, AGCO
celebró su ceremonia anual
de Premios al Proveedor.
Los galardonados fueron:
Distinción AGCO 2021 de
Proveedor a Nivel de Socio$VTUPN
Steel Processing, una empresa
especializada en el suministro de
acero a fabricantes de gran volumen
con un servicio al cliente superior y
precios competitivos.
Proveedor del Año/VDPS
Proveedor Indirecto-FBE
Anywhere.
Proveedor Logístico Envíos3&
West Transportation.
Proveedor Logístico Recepción
UPS Supply Chain Solutions.
Posventa(5.JEXFTU
Sostenibilidad$VTUPN1BSL *OD
53"*5.FDIBOJDBM%FWJDFT
Company, por sus valores
empresariales.
Rendimiento en Calidad y
Entrega)Z5FL.BOVGBDUVSJOH$P
$PMBCPSBDJØOF*OOPWBDJØO/JEFD
Motor Corporation.

FENDT GANA VARIOS PREMIOS AE50 EN EE.UU.



Seis productos Fendt obtuvieron el premio AE50 de 2021, y el sistema DynaFlex AutoDock fue una de las tres únicas
innovaciones en recibir el premio Davidson el pasado 2 de marzo.
Cada año, la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Agrícola y Biológica (ASABE) y la Asociación de Fabricantes de Equipos
(AEM) premian las 50 innovaciones más importantes y el evento se suele celebrar en Louisville, Kentucky (EE.UU.). Este año,
por primera vez, los premios se entregaron virtualmente en la Conferencia de Tecnología de Equipos Agrícolas.
“ASABE ha premiado este año dos series de tractores Fendt, el Fendt 700 Vario y el Fendt 1100 Vario MT. Las series
de tractores estándar y de orugas tienen en común: potencia, comodidad
ZUFDOPMPHÓBJOUFMJHFOUF&TUFQSFNJPDPOmSNBRVF'FOEUPGSFDFUFDOPMPHÓB
innovadora y de alta calidad a los agricultores de América del Nortew BmSNØ
Christoph Gröblinghoff, presidente del consejo de administración de AGCO /
Fendt.
5BNCJÏOSFDJCJØQSFNJPMBTFNCSBEPSB'FOEU.0.&/56. QPSTVQSFDJTJØOZ
potencia. Otro premio recayó en el innovador sistema de control con joystick
Fendt IDEALdrive de la cosechadora Fendt IDEAL 10.
El premio Davidson, que se concede cada año a tres innovaciones
seleccionadas entre los ganadores del Premio AE50, recayó sobre el cabezal
DynaFlex con sistema de acoplamiento AutoDock de AGCO.
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DENIS PICCOLO, DE BKT, PRESIDENTE DEL
SUBCOMITÉ DE AGRICULTURA DE LA E.T.R.T.O



El director de producto de BKT, Denis Piccolo, ha sido nombrado presidente
del subcomité de agricultura de la Organización Técnica Europea de
/FVNÈUJDPTZ-MBOUBT &5350 DPOTUJUVJEBQPSGBCSJDBOUFTEFOFVNÈUJDPT MMBOUBT
y válvulas para vehículos de todo tipo, con el objetivo de armonizar los tamaños y las
dimensiones de los neumáticos para evitar ambigüedades.

BKT LANZA EL NEUMÁTICO
SKID MAX SR-SKIDDER

BKT DONA 475 BICICLETAS A
ONG, ASOCIACIONES Y CLUBES





&MOFVNÈUJDPSBEJBM"MM4UFFM 4,*%."943
SKIDDER, de BKT, está diseñado para usarse en
entornos de trabajo extremadamente
QFTBEPTZFOTVQFSmDJFTEVSBT 
por lo que es perfecto para equipar
cargadoras y elevadores telescópicos
que se emplean en trabajos de
mantenimiento de carreteras o en
depósitos de materiales de desecho.
Actualmente está disponible en el
tamaño 260/70 R 12.5 (10 R 16.5).

En los próximos meses se entregarán bicicletas,
una aportación simbólica de BKT para incentivar un
transporte más ecológico. Hasta ahora, el fabricante de la
India de neumáticos
0GG)JHIXBZ GVFSBEF
carretera) ha donado
475 bicicletas BKT a
WBSJBT0/( BTPDJBDJPOFT
y clubes deportivos
europeos.
www.bkt-tires.com/en

BKT NETWORK
Alan Eskow, Vicepresidente de Ventas y
Marketing de BKT Tires Canada



Entrevista a la
estrella del fútbol
Gaizka Mendieta

La televisión digital de BKT ofrece la charla
motivadora de Alan Eskow, Vicepresidente de Ventas
y Marketing de BKT Tires Canada, que se conectó desde
su hogar, situado a solo unos kilómetros de las cataratas
EFM/JÈHBSB FO0OUBSJP $BOBEÈ 
BKT le describe como “un hombre lleno de energía, que a
través de su visión de futuro ayuda
a sus compañeros en su desarrollo
individual y de equipo, para lograr
unos resultados aún mejores”.
Episodio original completo: https://
XXXCLUOFUXPSLDPNJOTQJSJOHUBML
XJUIBMBOFTLPX
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Experiencia de Matthew Hawthorne,
jefe de explotación en Euston Farm,
en Inglaterra



Cada año, Matthew
Hawthorne y su personal
cosechan más de 16.500
toneladas de remolacha.
Elegir un neumático para facilitar
las operaciones y que sea
adecuado al tipo de suelo es
esencial.
Para dar respuesta a estas necesidades Matthew
decidió equipar su maquinaria con los neumáticos
TVQFSWFOUBTEF#,5 "HSJNBY7'MFDUP "HSJNBY5FSJTZ
'-IUUQTTUPSJFTCLUUJSFTDPN

Uno de los grandes del fútbol español, ha contado su historia a BKT
/FUXPSL FMDBOBMEFUFMFWJTJØOEJHJUBMEFMGBCSJDBOUFJOEJPEFOFVNÈUJDPT
0GG)JHIXBZ GVFSBEFDBSSFUFSB ZTPDJPHMPCBMPmDJBMEF-B-JHB #,5
El ahora comentarista deportivo en televisión y embajador de LaLiga, dice:
“Ahora hay 25 embajadores de diferentes países y procedencias, y esto es
importante para apoyar el proyecto de internacionalización de LaLiga. Un
proyecto que sale adelante también gracias a BKT y su apoyo”.
7FSFMFQJTPEJPIUUQTXXXCLUOFUXPSLDPNCLUTTQPOTPSTIJQTMBMJHB
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BRIDGESTONE LANZA UNA GARANTÍA
DE 10 AÑOS PARA LOS RADIALES


AG GROUP PONE
EN MARCHA LA
TIENDA ONLINE
DE AG SHOP



En junio de 2019, AG GROUP
puso en marcha un nuevo
proyecto, AG SHOP. Una ferretería
de componentes y recambios
agrícolas e industriales, que tiene
como principal objeto dar un
servicio más directo y cercano
a los agricultores y ganaderos
de la zona. La apertura de este
establecimiento surge del objetivo
personal de Pascual Galindo,
director general de AG GROUP, por
BDFSDBSTFBMDMJFOUFmOBM
https://ag-shop.es/

STEYR SE ACERCA
A LOS MÁS JÓVENES
EN REDES SOCIALES



STEYR se convierte en una de las
primeras marcas de maquinaria
agrícola en utilizar TikTok, la plataforma
que permite compartir videos cortos. Se
une al reciente lanzamiento de su canal
de Spotify.
www.steyr-traktoren.com
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Los neumáticos agrícolas
radiales de Bridgestone y
Firestone están cubiertos por la
nueva garantía de 10 años a partir de
la fecha de compra. La garantía se
aplica a los neumáticos adquiridos
en Europa a través de distribuidores
de neumáticos de Bridgestone y
Firestone, o que hayan sido instalados
como equipo original por un fabricante de vehículos, desde el 1 de enero de
2021 (a menos que se aplique por separado la garantía del fabricante del
vehículo) y cuya fecha de fabricación sea posterior al 1 de enero de 2018.
www.bridgestone.es

NEW HOLLAND ANUNCIA
ACTUALIZACIONES EN LA PLATAFORMA
MYPLM CONNECT FARM



Importante actualización para
la plataforma de escritorio
y app móvil MyPLM Connect, que
ofrece a los usuarios una mayor
DBQBDJEBEZnFYJCJMJEBEQBSB
gestionar su explotación en cualquier
momento y desde cualquier lugar.
Incluye asistencia y prescripciones
en las labores de suelo y empacadoras gigantes, la visualización de nuevas
capas, mapas de uso de las máquinas y mucho más. www.newholland.com

PÖTTINGER CONECTA SUS MÁQUINAS
CON NEXT



Gracias a su experiencia en digitalización, el fabricante austriaco de
maquinaria agrícola Pöttinger ofrece numerosas formas de hacer el
USBCBKPEJBSJPNÈTGÈDJM FmDJFOUFZDØNPEP6OBHSJDVMUPSEFMBSFHJØOEF#BKB
Austria informa sobre su experiencia.
“El CCI 1200 abre muchas oportunidades. Todas mis máquinas ISOBUS
se pueden operar utilizando un terminal de control. Al comunicarse
con Agrirouter, los datos de la máquina de todas mis máquinas
-independientemente del fabricante- se pueden transmitir a Next Machine
Management y Next Farming”,
explica Gerhard Forster cliente
de Pöttinger, que dirige un
exitoso negocio de agricultura
orgánica con 95 hectáreas de
tierra cultivable.
www.poettinger.at/es_es
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NEX TYRES PRESENTA SU
PROGRAMA ‘FORMACIONEX’



‘'03."$*0/&9’ es un plan de cursos
exclusivamente diseñados para los talleres y
modulados en su contenido y profundidad en función del
segmento del mercado al que vayan a estar dedicados.
$POFTUBJOJDJBUJWB /&95ZSFTWVFMWFBEFNPTUSBSTV
apuesta por estar cerca de sus clientes.
Hace un año, puso en marcha otra iniciativa denominada
A/&90/ CBTBEBFOVODPOKVOUPEFJEFBTQVFTUBTB
disposición del mercado para que todos pudieran salir
SFGPS[BEPTEFMDPOmOBNJFOUP-BCVFOBBDPHJEBRVF
UVWPA/&90/IJ[PSFnFYJPOBSBMPTSFTQPOTBCMFTEF/&9
sobre la necesidad de apostar sólidamente por ofrecer
más formación y por eso ha nacido ‘'03."$*0/&9’.
www.nex.es

NEX ARRANCA
SUS CURSOS
DE FORMACIÓN
VIRTUAL CON ÉXITO



/&9JOGPSNBEFMSPUVOEPÏYJUPRVFIBUFOJEPTV
primera webinar organizada dentro su programa
‘'03."$*0/&9’. Y es que más de 150 talleres de
todo el territorio asistieron al primer curso virtual
organizado. El tema estaba centrado en descubrir las
mejores técnicas para realizar una recepción activa
de los clientes de un taller y multiplicar los factores de
generación de rentabilidad en el taller.

LA AUROCK DE KUHN
CUMPLE DOS AÑOS EN ESPAÑA



Kuhn presentó en 2019 su máquina de siembra
directa Aurock, fruto de la evolución de la anterior
4% BMBRVFFTmFMFOBMHVOPTEFTVTDPODFQUPTPSJHJOBMFT 
como la tecnología del triple disco.
Desde la compañía destacan que “con la Aurock, Kuhn
SFJOWFOUØTVTJFNCSBEJSFDUB TJOEFKBSEFTFSmFMBMBTF×BEF
identidad de sus primeras máquinas:
el triple disco. El primer disco corta
el residuo, abre el surco y crea
UJFSSBmOBZ EFTQVÏT FMEPCMF
disco de siembra, montado sobre
un paralelogramo, acompaña las
semillas hasta el fondo del surco
con un excelente seguimiento del
terreno”. www.kuhn.es
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DOOSAN
PRESENTA LA
NUEVA APLICACIÓN
MÓVIL PARA
DOOSANCONNECT



Doosan ha lanzado una nueva
aplicación móvil para dispositivos Apple y Android
QBSBTVTJTUFNBJOBMÈNCSJDPEFHFTUJØOEFBDUJWPTZnPUBT
%PPTBO$0//&$55.4 RVFFOMBBDUVBMJEBEDVCSFNÈT
de 80 000 excavadoras, cargadoras de ruedas y dúmperes
articulados de la compañía en todo el mundo.
Además de la funcionalidad estándar del sistema
%PPTBO$0//&$5 MBBQMJDBDJØONØWJMPGSFDFGVODJPOFT
nuevas como envío de instrucciones a la máquina y
llamadas de servicio.
www.doosanequipment.eu

LA COMPACTA DE RUEDAS
BOBCAT L85 GANA UN
PREMIO MUNDIAL DE DISEÑO



&MNPEFMP-GVFQSFTFOUBEPFOFMFWFOUPA/FYUJT/PX
en octubre de 2020. La nueva cargadora compacta
de ruedas (CWL) Bobcat L85 ha resultado ganadora de la
categoría de producto en la edición de 2021 de los premios
iF Design Awards, reconocidos mundialmente. El organizador
de los premios, iF International Forum Design GmbH, es
la organización de diseño independiente más antigua del
mundo, con sede en Hannover (Alemania). La L85 triunfó en
la subcategoría de automóviles/
vehículos sometida al escrutinio
de un jurado de 98 miembros,
compuesto por expertos
independientes de todo
el mundo, entre casi
10 000 candidaturas
presentadas de
52 países.
www.
bobcat.com/
eu/es
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GOLDONI PRODUCE SU PRIMER
TRACTOR DE LA ERA KEESTRACK

LA 20ª EDICIÓN DE LOS
PRO DAYS JOSKIN
CULMINA CON ÉXITO



El año comenzó con las tradicionales jornadas
de puertas abiertas Joskin, unos días dedicados
a mostrar al público los equipos de la gama y la
producción entre bastidores. Debido a las restricciones
sanitarias, el evento de este año ha tomado otro
cariz, ya que la empresa ha optado por ofrecer una
experiencia completamente digital para la ocasión.
www.joskin.com

JOSKIN PRESENTA SU
NUEVO CONFIGURADOR EN
LÍNEA



Tras un sitio web más intuitivo y
completamente renovado, la exposición
digitalizada de su catálogo y la visita virtual de sus
diferentes lugares de producción, Joskin continúa
TVJNQVMTPZPGSFDFBIPSBVODPOmHVSBEPSFOMÓOFB
para sus remolques de ganado y sus aireadores de
pradera.
Desde hace poco, cada agricultor tiene la
QPTJCJMJEBEEFDPOmHVSBSQPSTÓNJTNPFMSFNPMRVF
de ganado y el aireador de su elección gracias a un
OVFWPDPOmHVSBEPSFOMÓOFB EJTQPOJCMFFO
KWWSVP\MRVNLQFRPVLWHVFRQÀJXUDWRU
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El 13 de abril de 2021 quedará en la historia de Goldoni
Keestarck. Esta fecha marca un nuevo comienzo de la
exitosa marca italiana de maquinaria agrícola. La empresa
recién formada celebra su primer hito solo tres semanas
después de la adquisición. El entusiasmo de los trabajadores
ZMBDPOmBO[BFOFMOVFWPQSPZFDUPJNQVMTBSPOMBTBMJEBEFVO
Transcar 40 de la línea de montaje.
Modelo especializado de la gama Goldoni, el Transcar es un
tractor con una plataforma de carga particularmente idóneo
y versátil en aplicaciones de montaña, lagos y bosques, que
para Goldoni siempre ha constituido uno de sus nichos de
mercado más especializados.
www.goldoni.com

GRUPO CARTÉS OFRECE
SOLUCIONES PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



Consciente de la importancia de
mantener el frío durante todo el
proceso de producción, almacenaje y
transporte de alimentos, Grupo Cartés
PGSFDFTPMVDJPOFTEFmMUSBDJØORVF
garantizan la seguridad del proceso
productivo del sector alimentario, y
que están avalados por la normativa
FDA (Food and Drugs Administration)
ZMB*40FOGVODJØOEFMB
aplicación, así como otros estándares
de obligado cumplimiento. Con un
DBUÈMPHPFTQFDÓmDP BNQMJPTUPDL ZMBTNBSDBT4UFQ*OEVTUSJBM
Filters, Aldair Industrial Filtration, Filtration Group (Mahle),
MP Filtri, Castel o Danfoss, y un servicio logístico, asegura
una respuesta inmediata a las necesidades de la industria
alimentaria.
ZZZÀOWURVFDUWHVHV

FEDERUNACOMA ADVIERTE DEL
PELIGRO DE LA ESCASEZ Y EL
COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS



La federación italiana de fabricantes de maquinaria agrícola
(FederUnacoma) ha publicado un informe en el que advierte
de la escasez e incremento de costes de las materias primas, que
choca con el incremento de la demanda de tecnología agrícola.
Los materiales ferrosos y los plásticos son difíciles de conseguir
y registraron incrementos récord en marzo, en detrimento de los
fabricantes de maquinaria agrícola, que utilizan grandes cantidades
de estos materiales. En la fabricación de un tractor, el componente
ferroso representa aproximadamente el 75% del total.
La economía mundial se está recuperando, pero el aumento de
los precios de las materias primas está elevando los costes de
producción a máximos históricos, con graves consecuencias para el
sector de maquinaria agrícola, que utiliza principalmente materiales
ferrosos y plásticos.
La industria italiana de maquinaria agrícola, subraya
FederUnacoma, está atravesando una fase dinámica, debido al
crecimiento de la demanda y los incentivos para la compra de
vehículos de nueva generación, y es muy preocupante que en este
mismo momento los fabricantes estén viendo su capacidad de
producción en riesgo.
www.federunacoma.it/it

AGRARIA SUSPENDE LA
EDICIÓN 2021



'FSJBEF7BMMBEPMJEIBUPNBEPmOBMNFOUF
la decisión de suspender la bienal de
maquinaria agrícola, Agraria, que estaba
QSPHSBNBEBQBSBNBZP-BTEJmDVMUBEFTFOMB
movilidad entre comunidades autónomas y con
Portugal afectarían, previsiblemente, al número de
profesionales que podrían visitar la feria.
https://feriavalladolid.com/agraria
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saja informa

ASAJA, SOCIO DEL
PROYECTO RECOVER



RECOVER trabaja para contribuir activamente a
lograr el objetivo de la transición a la economía
circular en la UE. Financiado con fondos comunitarios,
este proyecto tiene como objetivo resolver el problema
de la acumulación de plásticos agrícolas y de envases no
reciclables y contaminación por microplásticos. Aplicará
soluciones biotecnológicas, incluida una combinación de
microorganismos, enzimas novedosas, lombrices de tierra
e insectos para trabajar en colaboración, no solo para
degradar los plásticos sino también para transformarlos
en productos de valor agregado.
Entre sus ambiciosos objetivos, RECOVER desarrollará
procesos para la biorremediación de la contaminación
por plásticos en suelos y compost y la biotransformación
de plásticos
RECOVER quiere resolver las necesidades reales de
DPOUBNJOBDJØOEFBHSPDBNQPTDPOBHSPQMÈTUJDPTOP
CJPEFHSBEBCMFTQPSQBSUFEFMPTVTVBSJPTmOBMFT BTÓ
como mejorar el manejo de los residuos municipales
disminuyendo drásticamente la fracción de envases
que van a rutas de gestión de residuos insostenibles.
Este ambicioso objetivo se logrará mediante la
aplicación de soluciones biotecnológicas, combinando
microorganismos endógenos y exógenos y su inoculación
en insectos. Esto permitirá lograr mayores niveles
de biodegradación y conversión directa de AWP en
TVCQSPEVDUPTEFJOTFDUPTDPNPRVJUJOBRVJUPTBOP
Para lograr esas metas cuenta con un plan de trabajo
GHPHVHVFRQORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFtÀFRV:
Objetivo 1DVBOUJmDBSZDBSBDUFSJ[BSMPT10"QBSB
TFMFDDJPOBSMPTBEFDVBEPTQBSBFMQSPZFDUPZEFmOJS
MBMPHÓTUJDBGBDUJCMFQBSBMBSFDPMFDDJØO DMBTJmDBDJØOZ
pretratamiento.
Objetivo 2: seleccionar comunidades microbianas,
enzimas sintéticas novedosas, lombrices de tierra e
insectos para la biodegradación de AWP.
Objetivo 3: potenciar la producción de las soluciones
biotecnológicas adecuadas y combinarlas.
Objetivo 4: mejorar y monitorear las capacidades
de biodegradación de los consorcios microbianos
GPSUJmDBEPT '.$ 
Objetivo 5: desarrollar productos derivados de valor
añadido.
Objetivo 6: evaluar riesgos, seguridad, impacto
ambiental, costos, estrategia logística y en cascada
QBSBFMQSPDFTPEF3&$61&3"$*»/
Objetivo 7: difundir los resultados del proyecto y
GPNFOUBSTVFYQMPUBDJØOFmDJFOUF
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PLAN DE TRABAJO
Los resultados se obtendrán gradualmente a través de los
9 paquetes de trabajo:
 .BQFP DBSBDUFSJ[BDJØO FTUSBUFHJBEFSFDPMFDDJØOZ
pretratamiento de residuos agroplásticos (APW).
 4FMFDDJØOEFIFSSBNJFOUBTCJPUFDOPMØHJDBTQBSB
la biodegradación de plásticos de desecho
agroalimentario (AWP).
 1SPEVDDJØONFKPSBEBEFIFSSBNJFOUBTCJPUFDOPMØHJDBT
para la biodegradación de APW.
 %FHSBEBDJØOBFTDBMBQJMPUPFYFJOTJUVEF"18
municipales y rurales.
 7BMJEBDJØOEFQSPEVDUPTEPXOTUSFBNDPOWBMPS
agregado.
 &WBMVBDJPOFTEFTPTUFOJCJMJEBEBNCJFOUBM TPDJBM 
económica y de seguridad.
 "DUJWJEBEFTUSBOTWFSTBMFTFJNQBDUPTEFMBJOOPWBDJØO
 (FTUJØOEFQSPZFDUPT
 3FRVJTJUPTÏUJDPT

SOCIOS DEL PROYECTO
España: Universidad de Almería, Asaja, Universidad
.JHVFM)FSOÈOEF[ /BUVSQMÈTQMÈTUJDPTBHSÓDPMBT *SJT
Technology Solutions SL, SA Agricultores de la Vega de
Valencia
Italia6OJWFSTJEBEEF1J[B /VUSJOTFDU43- *OHFOJFSÓB
'FNUP &/$043- 
Reino Unido: Universidad Brunel de Londres
Alemania: Universidad de Sigmaringen, Asa Special
Enzymes GmbH,
Bélgica: Sistemas de residuos orgánicos (OWS), IDELUX
Environnement,
Portugal&OUPHSFFO*OHSFEJFOU0EZTTFZ -EB
Irlanda$BSUPO#SPT5".BOPS'BSN
www.asaja.com

RECAMBIOS LOEMI
APUESTA POR EL SECTOR AGRÍCOLA CON LANDINI
Cuando el concesionario de maquinaria para obras públicas,
Recambios Loemi, dio el paso hacia el sector agrícola, encontró
el socio perfecto en Landini, un líder en gama y prestaciones.

A

ntonio Quinto y José Gines, socios y gerentes de Recambios Loemi,
crearon la empresa en 1999; adquirieron varias furgonetas para
la reparación y mantenimiento in situ de maquinaria de construcción
y alquilaron una nave en Monforte del Cid (Alicante) para desarrollar
su actividad. Pronto ampliaron su radio de acción convirtiéndose en
distribuidores de maquinaria de construcción, pero con la crisis del sector
decidieron apostar por el sector agrícola, alentados por la experiencia
acumulada. Así, en 2009 ﬁrmaron un convenio con Landini, la histórica marca
de tractores del grupo italiano Argo Tractors, capaz de cubrir las demandas
tanto suyas como concesionario, como de los agricultores y profesionales del
campo con una de las gamas de equipos más extensas del mercado.
“Los primeros años tocó darse a conocer. Tuvimos que estar presentes
en todas las ferias, visitar a clientes y movernos mucho en redes sociales
hasta que nos hicimos con un nombre en el sector agrícola. El empuje y el
total apoyo de la marca contribuyó de forma decisiva en aquellos momentos
de consolidación del negocio, hasta el punto de que, en este momento,
la actividad agrícola supone más del 85% del volumen de facturación
de Recambios Loemi”, comenta Antonio Quinto. “Landini es mucho más
que tractores. La capacidad expansiva de la marca permite a Recambios
Loemi ofrecer bajo su paraguas otros equipos como atomizadores o palas
cargadoras frontales” añade.
El 15% restante de la actividad de Recambios Loemi corresponde al sector
de la obra pública, que no ha abandonado.

www.landini.it/es

Dos ﬁrmes pilares apoyan el éxito
conjunto de Recambios Loemi y Landini:
La amplia gama de modelos y equipamientos
que puede ofrecer la marca italiana.
Los modelos isodiamétricos, la Serie 2 o los
Rex 3 y Rex 4 son equipos perfectamente
adaptados a las demandas de los
profesionales de la zona de inﬂuencia de
Recambios Loemi que abarca toda la provincia
de Alicante, pero también lo son los tractores
más grandes, como la Serie 5 y Serie 6.
La profesionalidad de Recambios Loemi.
El equipo está formado por 11 personas.
Cuentan con 5 vehículos-taller, además de
un camión de transporte. Su sede central
se encuentra en Monforte del Cid, y cuenta
con instalaciones de 600 m2 dedicadas
fundamentalmente a taller y recambios,
además de una zona de exposición de
tractores al aire libre. Está prevista la
próxima apertura de una nueva base en
San Isidro, (Alicante), que tendrá una amplia
zona de exposición de tractores y una tienda
agrícola.

LAS AYUDAS PAC 2021 PODRÁN
SOLICITARSE HASTA EL 15 DE MAYO
El Ministerio de Agricultura ha decidido ampliar el plazo de solicitud
de las ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de mayo (en lugar
del 30 de abril) en todo el territorio nacional. También se amplía el período
QBSBQSFTFOUBSMBTNPEJmDBDJPOFTEFMBTTPMJDJUVEFT RVFFTUBSÈBCJFSUP
hasta el 15 de junio (en lugar del 15 de mayo).
-BNFEJEBTFKVTUJmDBEFCJEPBRVF BMJHVBMRVFTVDFEJØFO 
iMBHFTUJØOEFMBDSJTJTTBOJUBSJBOPTTJUÞBEFOVFWPFOVODPOUFYUPEF
FYDFQDJPOBMJEBEw4FHÞOMB0SEFONJOJTUFSJBMRVFSFDPHFMBEFDJTJØO MBT
medidas de contención establecidas para frenar el avance del Covid-19
se traducen en restricciones al movimiento de las personas en la mayor
QBSUFEFMUFSSJUPSJPOBDJPOBMRVFEJmDVMUBOFMQSPDFTPEFQSFTFOUBDJØO
EFMBTPMJDJUVEÞOJDB4FUSBUB B×BEF EFGBDJMJUBSMPNÈYJNPQPTJCMF B
agricultores y ganaderos, la presentación de su solicitud de la PAC del
año 2021 y de evitar desigualdad de trato a los agricultores en función de
la Comunidad Autónoma en que se encuentren.

PROPUESTA PARA REAUTORIZAR
LAS HARINAS CÁRNICAS EN
ALIMENTACIÓN ANIMAL
La Comisión Europea ha elaborado una propuesta para
autorizar de nuevo la utilización de proteínas procedentes de
animales no rumiantes y de insectos en la alimentación de las aves y
de los cerdos.
Esta posibilidad se viene considerando desde hace años pero hasta
BIPSBOPTFIBCÓBDPODSFUBEP5SBTSFDJCJSEJWFSTPTJOGPSNFTDJFOUÓmDPT
favorables, la Comisión estima que la utilización de proteínas animales
transformadas de origen porcino en la alimentación de las aves y de
proteínas procedentes de las aves en la alimentación del porcino debe
autorizarse de nuevo.
-BFTUSBUFHJBiEFMBHSBOKBBMBNFTBwSFDPHFFTUBNFEJEBDPOFMmO
de “utilizar mejor las proteínas y otras materias primas producidas en
Europa para alimentar a los animales” y reducir la dependencia de
la UE de las proteínas importadas de países terceros. El objetivo es
BEPQUBSVOSFHMBNFOUPEFMFHBEPRVFNPEJmDBSÈMBSFHMBNFOUBDJØO
actual en el tercer trimestre de este año. La Comisión precisa que
iIBCSÈRVFBQMJDBSFYJHFODJBTFTUSJDUBTFOMBSFDPHJEB FMUSBOTQPSUF
y la transformación de estos productos y llevar a cabo tomas de
NVFTUSBTZBOÈMJTJTEFNBOFSBSFHVMBS DPOFMmOEFFWJUBSDVBMRVJFS
riesgo y comprobar que no se produce una contaminación cruzada de
las proteínas de rumiantes prohibidas y un reciclado dentro de cada
especie” (es decir, canibalismo).
El uso de proteínas animales transformadas en la alimentación
animal se prohibió totalmente en 2001, cuando estalló la epidemia de
encefalopatía espongiforme bovina (EEB). La Comisión ha subrayado
que, desde entonces, “la situación epidemiológica ha mejorado
DPOTJEFSBCMFNFOUFFOMB6& DPOOJOHÞODBTPEF&&#DMÈTJDB
DPOmSNBEPEFTEFwZ&TUBEPTNJFNCSPTDVZPFTUBUVUPFO
relación con esta enfermedad es de “riesgo inapreciable”.
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PLAN DE ACCIÓN
DE BRUSELAS
PARA LA
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
La Comisión Europea ha
presentado su anunciado plan
de acción para el desarrollo de la
agricultura ecológica. El objetivo es
que para el año 2030 el 25% de la
TVQFSmDJFBHSBSJBFTUÏEFEJDBEBBFTUF
modo de producción. Bruselas
DPOTJEFSBRVFOPIBCSÈBVNFOUPEFMB
TVQFSmDJFTJOPTFQSPEVDFVO
incremento del consumo de productos
ecológicos. Por ello, buena parte de
las medidas del plan van dirigidas a
fomentar la demanda.
En total se presentan 23 acciones
estructuradas en torno a tres ejes: el
primero es el fomento del consumo,
el segundo es el aumento de la
producción y el último la mejora
de la sostenibilidad de este tipo de
producción.
Para mejorar el consumo plantea no
solo campañas de promoción y de
información sino también fomentar el
recurso a productos ecológicos en
comedores públicos y a través del
programa de reparto gratuito de frutas
y leche en las escuelas. También
sugiere luchar contra el fraude
con estos alimentos y aumentar la
DPOmBO[BEFMPTDPOTVNJEPSFT
1BSBJODSFNFOUBSMBTVQFSmDJF MB
Comisión confía en gran medida en
el “efecto llamada” de la demanda
ZDPOTJEFSBRVFMB1"$TFHVJSÈ
siendo un instrumento clave para
apoyar la reconversión a la agricultura
ecológica. Por último, la Comisión
considera que la agricultura
FDPMØHJDB RVFQPSEFmOJDJØOZB
FTTPTUFOJCMF MPTFBBÞONÈT QPS
ejemplo reduciendo su huella de
carbono. En este punto, el plan
incluye también medidas para
mejorar la disponibilidad de semillas
ecológicas y de alimentos ecológicos
para el ganado, que suelen escasear.

BORRADOR DE ESTRATEGIA PARA
LA GESTIÓN DEL LOBO
El Ministerio para la Transición Ecológica ha
presentado a las organizaciones agrarias un
documento de “Bases para la elaboración de una estrategia
para la conservación y la gestión del lobo en España”. De
BDVFSEPDPOFMNJTNP MBmOBMJEBEEFMBFTUSBUFHJBFT
establecer las directrices para conservar, gestionar y restaurar
poblaciones viables de lobos como parte integral de los
FDPTJTUFNBTFTQB×PMFT BTFHVSBOEPTVDPFYJTUFODJBDPOMPT
usos humanos.
Para ello, recoge una serie de actuaciones, entre las que
mHVSBOMBTEJSJHJEBTBSFEVDJSMPTDPOnJDUPTZDPNQFOTBS
por los daños provocados por estos animales. Propone,
por ejemplo, la implantación de sistemas de protección del
HBOBEPHFOFSBMJ[BEPTFOMBT[POBTEFNBZPSDPOnJDUJWJEBE 
con ayuda de fondos públicos. También mecanismos de
indemnización y compensación de los daños provocados
por el lobo en el ganado a través de sistemas de peritación
homogéneos. Esas compensaciones estarían condicionadas
a la aplicación de medidas preventivas por parte de los
HBOBEFSPT4FSFBMJ[BSÓBOFWBMVBDJPOFTJOEJWJEVBMFTEFMBT
FYQMPUBDJPOFTHBOBEFSBTQBSBBQMJDBSMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBT
NÈTBEFDVBEBTZIBCSÓBBZVEBTQBSBJNQMBOUBSMBT
La estrategia busca incrementar entre un 10% y un 20%
FMÈSFBEFEJTUSJCVDJØOBDUVBMEFMMPCPQBSBFMB×PZ
BTFHVSBSMBFYQBOTJØOEFFTBÈSFBEFEJTUSJCVDJØOIBDJBFM
FTUFQFOJOTVMBS FTQFDJBMNFOUFFOFM4JTUFNB*CÏSJDP ZIBDJB
PUSPTUFSSJUPSJPTEPOEFMBDPOnJDUJWJEBEDPOMPTVTPTHBOBEFSPT
TFBFTDBTBZFYJTUBIÈCJUBUTVmDJFOUFZBEFDVBEP&MPCKFUJWP
es que se alcancen las 350 manadas de lobo en España para
el citado año.

PUBLICADOS LOS VALORES
MEDIOS REGIONALES DEL
PAGO BÁSICO 2021
El Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) ha publicado un documento con
FMDÈMDVMPZMPTWBMPSFTNFEJPTSFHJPOBMFTEF
QBHPCÈTJDPFOFODBEBVOBEFMBT
regiones productivas establecidas a estos
efectos en España desde el año 2015.
El valor medio regional calculado para la campaña
2021 es el que se ha utilizado como referencia
para aplicar la convergencia establecida para este
B×PZTFSÈFMRVFTFVTFDPNPSFGFSFODJBQBSB
asignar los derechos de la reserva nacional a los
jóvenes agricultores y a los nuevos agricultores
que soliciten derechos este año.
El FEGA ha anunciado que el valor medio
SFHJPOBMEFMB×PTFDBMDVMBSÈFOFMNFTEF
enero de ese año, una vez que se disponga del
EBUPEFMPTEFSFDIPTFYJTUFOUFTFODBEBSFHJØO
a 31 de diciembre de 2021.
El documento puede consultarse en: https://
XXXGFHBFTTJUFTEFGBVMUmMFT7.3@@&/@
&-@3&(*.&/@%&@1"(0@#"4*$01%'

EUGENIA RUBIO. AGROEUROPA
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Nombramientos y nueva unidad de atención al cliente
en Apollo Vredestein
El fabricante de neumáticos Apollo Vredestein anuncia varios nombramientos dentro del Grupo y la creación de una nueva unidad de atención
BMDMJFOUF
En concreto, ha nombrado a Domenico Gatti nuevo director del Grupo
de la Región del Sudoeste de EuroQB VOJmDBOEPBTÓTVTBDUJWJEBEFTEF
BUFODJØOBMDMJFOUFEFUPEBMBSFHJØO
Gatti aporta una amplia experiencia
en la gestión de actividades comerDJBMFTFOFMTFDUPSEFMPTOFVNÈUJDPT
En cuanto a la nueva unidad de
atención al cliente, operará desde las
PmDJOBTEFMBFNQSFTBEF#BSDFMPOB
(España) y asumirá las responsabilidades de atención al cliente de las
instalaciones existentes en Francia e

*UBMJB&TUBSFFTUSVDUVSBDJØOTFBQMJDB
rá desde el 1 de mayo de 2021 para
maximizar la calidad, la homogeneidad y la velocidad de respuesta que
reciben sus clientes en el grupo de
países del sudoeste de Europa de la
empresa, entre los que se incluyen
&TQB×B 1PSUVHBM *UBMJBZ'SBODJB
Como parte de los cambios en
la región, Apollo Vredestein crea el
nuevo puesto de director de Atención
al Cliente del grupo del sudoeste de
&VSPQB"QBSUJSEFMEFBCSJM -VEPWJD
Billot, anteriormente director de España y Portugal, ocupará dicho puesto,
aportando experiencia en gestión de
equipos y ofreciendo experiencia al
cliente en todos los segmentos de
QSPEVDUPT

CNH Industrial adquiere participaciones en
Augmenta y en Bennamann
El Grupo CNH Industrial, propietario de las marcas New Holland, Case IH y STEYR, ha adquirido una participación minoritaria en Augmenta,
una empresa de tecnología agrícola,
centrada en automatizar las operaciones agrícolas utilizando visión e
JOUFMJHFODJBBSUJmDJBM
Asimismo, ha anunciado la adquisición de una participación mi-

OPSJUBSJBFO#FOOBNBOO-UE VOB
empresa de tecnología agrícola de
rápido crecimiento en el campo de la
energía limpia con sede en el Reino
6OJEP&TUBBTPDJBDJØOFTPUSBQSVF
ba del compromiso de CNH Industrial
para invertir en tecnologías sostenibles que mejoren la productividad y
PGSF[DBOCFOFmDJPTSFBMFTBMPTBHSJ
DVMUPSFT

Kubota se asocia con las empresas de
innovación israelíes
Kubota se ha asociado con las
empresas de innovación Kinneret Innovation Center and Impact Innovation
de Israel para “estar abierto a innovaciones atractivas y estar al tanto de
las nuevas tendencias y desarrollos”
Este movimiento continúa la senda marcada por las recientes inversiones de Kubota en las nuevas empre32
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sas agrícolas israelíes Tevel Robotics
Z4FF5SFF
“Tener una presencia constante
en Israel nos permitirá estar abiertos
a innovaciones atractivas desde el
principio y estar al tanto de las nuevas tendencias y desarrollos”, declaró
Peter van der Vlugt, director general
EF,VCPUB*OOPWBUJPO$FOUFS&VSPQF

Asimismo, Apollo Vredestein informa de la introducción en el equipo
de Simone Casetta como director de
7FOUBTEF&TQB×BZ1PSUVHBM$BTFUUB
coordinará las actividades de ventas
de España y Portugal y colaborará
con otros equipos de ventas locales
para cumplir los objetivos de ventas
BMBSHPQMB[P
“Estoy emocionado ante este
nuevo desafío y la idea de implantar
algunos cambios estructurales claWFRVFNFKPSBSÈOOVFTUSBFmDJFODJB
ZFmDBDJBFOFTUBJNQPSUBOUFSFHJØO 
lo que fortalecerá nuestras oportunidades de crecimiento estratégico.
&OQBSUJDVMBS MBDSFBDJØOEFVOFRVJ
QPDFOUSBMEFBUFODJØOBMDMJFOUFZMB
BMJOFBDJØOEFMPTEFQBSUBNFOUPTEF
WFOUBTZBUFODJØOBMDMJFOUFHBSBOUJ[BO
que continuaremos proporcionando
el mejor servicio a nuestros valiosos
clientes” DPNFOUB(BUUJ

LA VENTANA

Los platos rotos…
La banca siempre
gana
No sé los motivos, pero al igual
que en los casinos, la banca gana
siempre; en la crisis bancaria, los
estados, es decir todos nosotros,
fuimos ‘los paganos’ de sus
ŷDVFRVQRVXVDFFLRQLVWDV$KRUD
con la fusión de Bankia y la Caixa,
nos tocará correr con los despidos
y jubilaciones anticipadas a los
contribuyentes, de una u otra forma
IRUPDo*DQDOD%DQFDp
Traspasa las gestiones a los
FOLHQWHV\DKRUDFRPRHO6DQWDQGHU
cierra sucursales y las ‘vende’
como franquicia a terceros… ¡Vaya
‘morro’! Vamos como un Mac
'RQDOGFXDOTXLHUD
WARRIOR

AlgaEnergy, la primera empresa B Corp de su
sector a nivel mundial
La compañía AlgaEnergy, con
sede en España y unidades de negocio en Europa, América, África y
"TJB1BDÓmDP FTMBQSJNFSBFNQSFTB
biotecnológica de España –y la primera a nivel mundial en su campo
de actividad– en convertirse en B
$PSQ #$PSQPSBUJPO 
De esta forma, se une a un
movimiento global del que forman
parte 3800 empresas B Corp en

todo el mundo, que trabajan para generar un cambio sistémico
y construir un modelo económico
equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el
QMBOFUB&OUSFPUSBTTFFODVFOUSBO
organizaciones como Patagonia,
Triodos Bank, Danone, CAPSA,
Harris-Woolf Almonds, Burton, The
Body Shop, Holaluz, Ecoalf, We5SBOTGFSF*OOPDFOU

Cotizaciones (27 - 04- 2021)

IBEX-35
Eurostoxx 50
Dax
CAC 40
FTSE MiB
Dow Jones
Nasdaq100
S&P500
Nikkei 225

Cotización

VARIACIÓN
Anual (%)

Máx. anual

869.80
4 013.07
15 297.90
6 256.04
34 044.20
13 954.90
41 85.03
-

31.57
43.14
47.99
42.84
45.41
42.93
59.63
47.62
51.21

8 741.40
4 040.88
15 501.84
6 319.08
24 939.00
34 256.75
14 050.38
4 194.19
30 714.52

Divisas (27 - 04- 2021)
Cambio oﬁcial BCE/Banco de España
1 euro
Dólar Estadounidense
Dólar canadiense
Libra esterlina
Franco suizo
Zloty polaco
Corona danesa
Corona noruega
Corona sueca
Rublo ruso
Lira turca
Rupia india
Yen japonés
Dólar de Hong Kong
Yuan chino
Won surcoreano
Real brasileño
Peso argentino
Peso mexicano
Peso colombiano
Peso chileno
Bolivar venezolano
Peso uruguayo
Dólar australiano

1.20
1.49
0.86
1.10
4.55
7.43
10.01
10.13
90.59
9.97
90.04
130.74
9.36
7.82
1341.04
6.56
112.56
24.01
4460.32
851.09
3189149.86
53.27
1.55
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Perspectivas a corto plazo de los
mercados agrícolas de la UE Primavera de 2021
La Unión Europea, con fecha de 30 de marzo de 2021,
publica un informe con las tendencias en los diferentes
sectores agroalimentarios.

a primera edición de 2021
de las ‘Perspectivas a corto plazo’ concluye que el
sector agrícola de la UE
mostró resistencia durante la
crisis de Covid-19. Al sector le
fue relativamente bien gracias
al aumento de las ventas minoristas y el consumo doméstico.
Además, las perspectivas son
favorables con una demanda
global dinámica y se espera la
reapertura de los servicios de
alimentación (restaurantes, bares, cafeterías) una vez que la
campaña de vacunación esté
MPTVmDJFOUFNFOUFBWBO[BEB

L

LOS CULTIVOS HERBÁCEOS
Los precios de todos los cereales principales han aumentado, en consonancia con los
precios mundiales. También se
estima que crecerá el consumo
mundial, impulsado principalmente por la demanda de alimentos para animales. La producción de cereales de la UE
podría alcanzar los 295.2 millones de toneladas para 2020/21,
un aumento del 5.3% en comparación con el año pasado.
Se espera que la producción total de semillas olea34

agrotécnica | ABRIL 2021

ginosas de la UE aumente
un 3,4% en comparación con
el año pasado y alcance los
16.7 millones de toneladas en
2021/22, a pesar de las difíciles
condiciones meteorológicas.
En cuanto a las proteaginosas, la producción creció un
7.9% en 2020/21. Podría aumentar aún más en un 5.2% en
2021/22, impulsado principalmente por la demanda interna
de alimentos.
La producción de azúcar de la UE se estima en un
mínimo de cinco años, 14.4
millones de toneladas para
2020/21. Esta caída se debe
principalmente a una enfermedad generalizada en Francia.
Sin embargo, el consumo debería permanecer estable, lo
que provocaría una reducción
de las existencias.

CULTIVOS ESPECIALIZADOS
En 2020/21, el aceite de
oliva de la UE podría alcanzar
cerca de 2.1 millones de toneladas, un 10% más en comparación con 2019/20. Después
de un aumento en 2020, el consumo de la UE podría seguir
creciendo en 2020/21 en un 3%

adicional. Gracias a este crecimiento y a las exportaciones
estables esperadas, los precios
del aceite de oliva podrían seguir recuperándose.
En cuanto al sector del
vino, se espera que la producción de vino de la UE en
2020/21 se mantenga estable
en alrededor de 158 millones de hectolitros. El uso doméstico podría aumentar en
un 2%, impulsado por ‘otros
usos’ como la destilación de
crisis. Dado que se espera
un aumento de las exportaciones, esta evolución podría
conducir a una reducción de
las existencias de vino y un
mejor equilibrio del mercado
del sector.
La producción de manzanas de la UE se mantiene
estable para 2020/21, en 11.5
millones de toneladas. Con un
mayor consumo en el hogar durante la pandemia de Covid-19,
se espera que el consumo de
manzanas frescas per cápita
se mantenga en el alto nivel de
15.4 kg.
La producción de naranja
de la UE en 2020/21, de 6.6
millones de toneladas, es un
8% superior a la del año ante-

rior. Después de una alta demanda de naranjas frescas en
2020, el consumo se mantendrá alto en 2020/21 con 12.9
kg per cápita.

LECHE Y PRODUCTOS
LÁCTEOS
Se espera que la producción de leche de la UE en 2021
crezca un 1%, gracias a un
aumento en los rendimientos,
mientras que se espera que el
rebaño lechero disminuya aún
más.
El consumo de queso y
mantequilla de la UE podría
CFOFmDJBSTFQBSUJDVMBSNFOUFEF
una reapertura del servicio de

alimentos y las ventas minoristas deberían mantenerse en un
nivel más alto en comparación
con el período anterior al Covid-19. En términos de producción, se espera que el queso
de la UE absorba el 21% de la
leche extra producida en 2021.
Se espera que el consumo
de productos lácteos frescos
disminuya después de un pico
en 2020, pero debería permanecer por encima del nivel anterior al Covid-19.

CARNE
La producción de carne
de vacuno de la UE disminuyó
un 1.2% en 2020, y se espera

que continúe disminuyendo en
2021 un 0.9%, a pesar de la
recuperación de la demanda
en la segunda mitad de 2021,
asumiendo una reapertura progresiva de restaurantes y el retorno del turismo.
En cuanto al sector de la
carne de porcino, la producción aumentó un 1.2% en 2020,
impulsada por las exportaciones. Sin embargo, después
de dos años de crecimiento
espectacular, las exportaciones disminuirán debido a que
el sector chino de la carne de
porcino se recupera lentamente de la peste porcina africana.
Esto conducirá a una producción ligeramente menor en
2021 (–0.7%).
En 2020, la producción
avícola de la UE creció un 1%
y se espera que mantenga un
crecimiento similar en 2021 (+
1%). El sector se vio afectado
QPSMBJOnVFO[BBWJBSEFUFDUB
da en 18 países de la UE, además del cierre de los servicios
de alimentación debido a que
Covid-19 también pesaba en
el mercado. Sin embargo, el
2021 debería ver una ligera recuperación en términos de exportaciones, con la eliminación
gradual de las prohibiciones de
exportación (relacionadas con
MBJOnVFO[BBWJBS 
La producción de carne de
ovino y caprino de la UE aumentó un 2% en 2020. Sin embargo, se prevé que la producción disminuya un 1% en 2021,
debido a una disminución en
el tamaño del rebaño y menos
TBDSJmDJPTFOMBTHSBOKBTFO3V
manía. La menor disponibilidad
de carne de ovino en el mercado nacional podría dar lugar a
un aumento de los precios de
la UE.
El informe completo se
puede descargar en:
https://ec.europa.eu/info/sites/
JOGPmMFTGPPEGBSNJOHmTIFSJFT
farming/documents/short-termoutlook-spring-2021_en_0.pdfQ
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LUIS FELLI
Vicepresidente Sénior y Gerente General, América del Sur de AGCO
y Gerente Global de Marca Massey Ferguson

“Estamos más que nunca
enfocados en el productor”
© JULIÁN MENDIETA
CLARISSA MOMBELLI
AGROTÉCNICA

Usted tiene una amplia experiencia en
empresas multinacionales en diferentes
sectores. ¿Puede darnos un pequeño
resumen de su carrera profesional? ¿Quién
es Luis Felli?
Un agrónomo de 55 años. He estado casado
durante 32 años y tengo dos hijas y un hijo.
Agricultor durante 20 años en Brasil, trabajé en
varias empresas de diversos sectores. Empecé
en el mundo agroquímico en FMC Corporation,
donde estuve durante 16 años, luego me
mudé al área petroquímica, un gran desafío
profesional. Me convertí en vicepresidente
sénior de Braskem. Trabajé durante 6 años,
y luego regresé a la agroindustria liderando
nueve ingenios azucareros con una inversión
TJHOJmDBUJWBFOFMNPNFOUPEFNJMMPOFT
de dólares para construir 7 campos verdes, una
operación con 15.000 personas que abarca los
sectores agrícola e industrial. Estuve en esta
posición por otros 5 años y luego me mudé
a una empresa de pulpa por otros 3 años,
donde fui responsable de comercio, logística y
suministros, coordinando desde el transporte
de madera entrante, hasta la pulpa saliente en
el comercio global, llegando como principales
mercados a China y Europa. Luego tuve un
breve período en petroquímica de nuevo y he
estado en AGCO durante 3 años. Asumo la
Presidencia de AGCO en Sudamérica en 2018
y recientemente la posición de responsabilidad
global de la marca Massey Ferguson.
Recientemente nuestro CEO y Presidente Eric
Hansotia presentó la nueva estrategia de AGCO
con un enfoque absoluto en el agricultor y un
cambio de orientación, hasta ahora regional,
a global por marcas. Con este cambio, llegó a
IBCFSVOBEFmOJDJØONÈTGVFSUFEFNBSDBTZBTÓ
36
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asumí la marca Massey Ferguson en el mundo
y Torsten Dehner el liderazgo global de las
marcas FENDT y Valtra.
Usted fue responsable del desarrollo y
ejecución de las estrategias, operaciones
y resultados de AGCO en América del
Sur. Ahora que ha asumido el liderazgo
de Massey Ferguson a nivel mundial,
inicialmente mantendrá su nuevo cargo de
responsabilidad de Brasil. ¿Qué estructura
organizativa tendrá para gestionar los
diferentes mercados? ¿Cómo será la vieja
estructura de Beauvais? ¿Por qué Brasil y
no Duluth?
Ya tenemos una estructura
CJFOEFmOJEBQBSB.BTTFZ
Ferguson a nivel
mundial. En resumen,
tendremos 4 líderes
Massey Ferguson de
regiones (América
Latina; América del
Norte; EME -Europa
y Oriente Medio- y
APA -Asia y el
1BDÓmDP RVF
contarán con el

apoyo de un área de marketing global
y asociaciones de equipos, es decir,
socios que producen máquinas Massey
Ferguson que vendemos en otras
partes del mundo. Toda esta estructura
también contará con el apoyo de otras
áreas funcionales, como recursos
IVNBOPT mOBO[BT MFHBMFT FUD
Con las herramientas tecnológicas
actualmente existentes y los nuevos
modelos de trabajo (por ejemplo, la
PmDJOBFODBTB DVZBJNQMFNFOUBDJØO
fue acelerada por la pandemia de
DPWJE MBMPDBMJEBE #SBTJMP%VMVUI 
se vuelve irrelevante, y el enfoque
principal es mantener la alineación de
la estrategia y el equipo global Massey
Ferguson.
La implementación de estrategias
para aumentar los ingresos y la
rentabilidad ha sido uno de sus
logros en el pasado. ¿Cuál es su
principal objetivo en esta nueva
posición? ¿Cuáles son sus planes
para Massey Ferguson a corto, medio
y largo plazo a nivel mundial?
Si miramos en detalle, Massey Ferguson
hoy tiene estrategias regionales. Cada
región de la marca ha evolucionado
con el tiempo de una manera. La
última vez que tuvimos una
estrategia global todavía
éramos sólo
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Massey Ferguson, antes de que fuera vendido
y cortado en rodajas en el mundo, y luego
rescatados y unidos de nuevo por AGCO. Lo
que buscamos ahora es desarrollar la estrategia
global teniendo en cuenta las diferencias y
matices de cada región, que esperamos sea
un proceso natural ya que ya tenemos un
posicionamiento global de marca dentro de
nuestro proceso de actualización de marca.
6UJMJ[BNPTFMUÏSNJOPATFODJMMPZDPOmBCMFZFTUP
UJFOFEJGFSFOUFTTJHOJmDBEPTQBSBMPTBHSJDVMUPSFT
en diferentes partes del planeta, lo que un
agricultor requiere de un producto en Europa es
muy diferente de lo que se requiere en África,
por ejemplo. Este es también el caso en América
del Sur. Respetar las necesidades de cada
cliente en cada región es lo que esperamos para
nuestro nuevo posicionamiento global de marca.
¿Qué directrices generales piensa seguir
HQFDGDXQDGHODViUHDVJHRJUiÀFDVHQODV
que se divide el mercado global de Massey
Ferguson? ¿Qué aspectos trabajará más duro
en cada área (cuota de mercado, introducción
de productos, distribución)?
Desde el punto de vista del posicionamiento de
MBNBSDBTPOQSPEVDUPTZUFDOPMPHÓBmBCMFTZ
de alta calidad que aportan valor al agricultor.
4PCSFMBDBSUFSB UFOFNPTVOBSFnFYJØO
importante que hacer, para alcanzar todo
el potencial de la marca. Abarcamos desde

38
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productos de baja potencia y tecnología más
simple, hasta productos con tecnología de
agregados muy altos como la serie 8S que se
lanzó recientemente. Por lo tanto, es importante
evaluar nuestras líneas de productos y las
necesidades de nuestros agricultores, el gran
foco de la nueva estrategia de AGCO. Además,
tenemos, por ejemplo, lo que consideramos la
mejor sembradora del mundo para Momentum,
totalmente integrada con Precision Planting.
Un producto excepcional. Vivimos en un
momento de expansión en nuestra fábrica y
esta línea también se ampliará y venderá en
todo el mundo. Seguimos imaginando varias
otras oportunidades para equipos y máquinas
con costos muy competitivos que podrían
explorarse en otras regiones. Massey Ferguson
todavía tiene mucho que crecer y entregar a
sus clientes, sus productos de, como se dijo,
SFDPOPDJEBDBMJEBE mBCJMJEBEZUFDOPMPHÓBFO
todo el mundo.
¿Cómo refuerza a Massey Ferguson que
Malika Srinivasan, propietaria de la marca
india TAFE, sea accionista importante de
AGCO?
La participación minoritaria de TAFE en AGCO
no afecta en absoluto a nuestra estrategia;
nuestra estrategia tiene como objetivo maximizar
el valor para todos los accionistas de AGCO.
Tenemos una relación comercial separada con

TAFE y de nuevo examinamos todas nuestras
relaciones comerciales con el objetivo de tomar
las decisiones comerciales y estratégicas
correctas para Massey Ferguson, AGCO y todos
sus accionistas.
AGCO ha realizado varias inversiones en
África en los últimos años. ¿Cuáles son
las previsiones de crecimiento de la marca
Massey Ferguson en este mercado?
Cuando vemos las fronteras agrícolas del
planeta, vemos principalmente Sudamérica,
NÈTFTQFDÓmDBNFOUF#SBTJM DPOVOBDBOUJEBE
muy grande y poco explorada de uso de áreas
agrícolas. África tiene un gran potencial agrícola
que explotar. Creo que en los próximos 30 años
TFHVJSFNPTWJFOEPVOQSPHSFTPNVZTJHOJmDBUJWP
allí, hasta el punto de que consideramos que
este continente será un gran productor de
alimentos para el mundo, pero todavía necesita
importantes inversiones en el desarrollo y
aplicación de la tecnología e infraestructura
agrícola. Muchas de las tecnologías utilizadas
en el mercado brasileño han sido llevadas a
las Sabanas Africanas y creo que podemos
colaborar mucho en este proceso de crecimiento
y evolución agrícola en África.
Massey Ferguson es la auténtica marca
AGCO a nivel global, pero me pregunto si
no ha perdido peso dentro del Grupo en
FRPSDUDFLyQFRQRWUDVPDUFDV¶KHUPDQDV·
Massey Ferguson es una marca absolutamente
fuerte, con casi 160 años de contribución en la
historia de la agricultura mundial, reconocida
a nivel mundial por todos los productores y
con gran potencial. El hecho de tener una gran
historia también trae un legado de una gran
cantidad de plataformas de productos. Estamos
tratando de ajustar y maximizar este potencial,
trayendo más rentabilidad al negocio. Esa es mi
misión, hacer crecer a Massey Ferguson y ofrecer
las mejores ofertas del mercado a nuestros
clientes. Continúa con inversiones en todo el
mundo con más productos por lanzar, con mucha
tecnología integrada. La planta de Beauvais
en Francia es uno de los mayores centros de
excelencia para la tecnología automotriz global
y replicaremos este modelo y abriremos nuevas
rutas de crecimiento para la marca.
Massey Ferguson siempre ha sido una marca
con productos de nivel medio-alto, pero
siempre buscando un nivel medio. ¿Estos
productos no compiten directamente con
otras marcas del Grupo? ¿O eso es parte de
una estrategia?

“Lo que buscamos ahora es desarrollar
la estrategia global teniendo en cuenta
las diferencias y matices de cada región”

Hay necesidades distintas de los agricultores en
diferentes partes del planeta. Donde, por ejemplo,
hay estructuras terrestres muy fragmentadas,
como en algunos países de Asia y América
Latina, por ejemplo, los agricultores necesitan
FRVJQPTZFTQFDJmDBDJPOFTNÈTQFRVF×PT
Cuando hay cultivos intensivos como uvas,
frutas, verduras y verduras, se necesita equipo
con baja potencia. En el mercado brasileño, hay
agricultores que trabajaron tradicionalmente
como pequeños y ahora se han convertido en
grandes productores, con esto, necesitando
equipos de mayor potencia. Tenemos una
tradición de tractores medianos y bajos, pero
vemos una necesidad de una demanda que
nos permita aumentar la potencia, alcanzando
hasta 400 CV. Hay un posicionamiento de marca
CJFOEFmOJEPRVFOPTNVFTUSBRVFFMDMJFOUFEF
Massey Ferguson quiere un tractor relativamente
TFODJMMPZDPOmBCMF&MUSBDUPSRVFQSPEVDF'FOEU
tiene un posicionamiento diferente, es una marca
QSFNJVN USBDUPSDPONÈTTPmTUJDBDJØO FMDMJFOUF
quiere un producto diferenciado y lo paga.
El mercado agrícola es grande con diversas
OFDFTJEBEFTZFTQFDJmDJEBEFTZQFSmMFTEF
clientes y, por lo tanto, estoy convencido de que
no competimos entre nosotros, porque tenemos
diferentes posiciones y clientes.
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El posicionamiento de la marca en América
Latina le da una gama de productos que
no existen en otros mercados, pero carece
de ciertos productos que tarde o temprano
serán necesarios. Estoy hablando aquí de
productos como aceitunas y cosechadoras
de nueces, que también se utilizan en los
Estados Unidos, Europa y otros mercados.
¿Pueden entrar en su cartera a través de
acuerdos o adquisiciones?
Siempre ha sido la política de AGCO adquirir
empresas que tengan productos que creemos que
son importantes para nuestra estrategia. En relación
con áreas de mayor especialidad, como la aceituna
y las frutas, nuestro enfoque principal se centra en
los tractores. Pero no descartamos la revisión de
carteras si es necesario y estamos alineados con las
estrategias de AGCO y sus marcas.

“Esa es mi misión, hacer crecer a
Massey Ferguson y ofrecer las mejores
ofertas del mercado a nuestros clientes”

El cultivo de caña de azúcar en Brasil es muy
importante en el país. Veo que la cosecha está
un poco baja. ¿Cómo ve este mercado en este
momento?
El cultivo de caña de azúcar en Brasil ha sufrido
mucho en los últimos años con dos situaciones
principales. Subsidio en el precio de la gasolina
que terminó afectando negativamente el precio
del etanol (mientras que el precio del petróleo
FSBBMUP ZVOBBQSFDJBDJØOEFMSFBMGSFOUFBMEØMBS
que se produjo en el pasado que impactó la
rentabilidad de las plantas en las operaciones de
exportación. Hoy tenemos un momento diferente.
Con un mercado para la comercialización
de combustibles vinculados a los precios
internacionales y la devaluación del tipo de
cambio, traen una rentabilidad muy diferente para
el cultivo de caña de azúcar tanto para el etanol
como para el azúcar. Así que la rentabilidad de
las plantas que han pasado por un largo período
de márgenes bajos, ahora ha tenido una mejora
importante, y vemos que este sector reinvierte
más fuertemente. El precio del azúcar alcanzó
17 o 18 centavos, que a un tipo de cambio de
aproximadamente R$ 5.50, R$ 5.70 se convierte
en un negocio muy rentable. Nuestra previsión
es que este mercado obtenga un retorno muy
importante si esta situación de mercado persiste.
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Hoy tenemos todas las materias primas muy
valoradas y el tipo de cambio facilita en gran
medida, por ejemplo, que el margen de un
agricultor del sur de Brasil que produce granos
esté en el orden del 65% y en el cerrado entre
el 50 o el 55%. La caña de azúcar también va
en esta dirección para mejorar su rentabilidad.
El impacto también en el petróleo ayuda, el
año pasado llegó a un precio negativo en unos
momentos. Hoy vemos un petróleo por encima
de R$ 60 monetizando etanol y una mejora en los
precios del azúcar. Veo un momento positivo para
las materias primas globales.
A pesar de la situación creada por la
pandemia, el sector de la maquinaria ha
soportado muy bien la situación. ¿Cómo
espera que sea 2021?
Cuando los productos agrícolas tienen un
precio positivo o están creciendo, la reacción
normal es que el agricultor invierta de nuevo en
NBRVJOBSJBZFRVJQPQBSBUFOFSNÈTFmDJFODJBZ
productividad. Mi expectativa es que el mercado
mundial de maquinaria siga creciendo. Vemos
este movimiento en el comercio minorista en
América del Sur. El al por mayor se vio afectado
el año pasado debido a la falta de piezas y
capacidad de producción que desorganizó la
cadena, ya al comienzo de la pandemia. Lo
que veo importante en este momento es que
las piezas y la cadena de suministro puedan
satisfacer la demanda del mercado mundial de
maquinaria agrícola. Es una ecuación en la que
todos ganan: el mercado acalorado y el aumento
de la demanda tienen el potencial de impactar
positivamente al fabricante de maquinaria y
equipos y a toda su cadena de suministro.

Desde mi punto de vista, con todo esto, creo
TXHODSDODEUD¶DJULFXOWRU·\¶DJULFXOWXUD·HVWiQ
siendo muy dignas. Otros sectores están
reconociendo nuestro papel fundamental,
¿está de acuerdo con eso?
Cada día la sociedad mundial está entendiendo
cada vez más la importancia del agricultor y
su misión de alimentar al mundo. El agricultor
llegó a comprender con mucha más claridad
la importancia del papel del desarrollo de la
agricultura sostenible, tanto desde el punto de
vista medioambiental como social. En Brasil, las
reservas legales oscilan entre el 20% y el 80%
EFMBTVQFSmDJFBHSÓDPMBUPUBM EFQFOEJFOEPEF
la región, por ejemplo. El gran desafío que veo
es frenar la ilegalidad, esto es fundamental.
El agricultor serio es ecológico y socialmente
responsable y trabaja duro todos los días, para
que la población nunca carezca de alimentos.
En la situación en la que vivimos con
las cancelaciones de ferias presencial,
presentaciones, acciones de marketing. El
cara a cara está siendo reemplazado por los
DFWRV¶HQOtQHD·¢4XpRSLQDGHHVWDVLWXDFLyQ
actual y cuál podría ser su evolución?
Sin duda, la pandemia ha acelerado la adopción
de procesos digitales. Hoy en día en el mercado
brasileño, más del 30% de los agricultores en
Brasil están en las redes sociales y el 60%
de ellos están dispuestos a hacer negocios
digitalmente. Ha habido una aceleración
necesaria de la conectividad en el campo y, por
ejemplo, estamos llevando a cabo la formación
de los agricultores virtualmente. Nuestros
distribuidores colocan a los agricultores en
secciones virtuales y, por lo tanto, cubren a

un grupo mucho más grande de personas. El
lado positivo de las ferias es poder encontrar
un mayor número de productores cara a cara,
presentar un nuevo producto y permitir que el
agricultor toque y vea. La cuestión comercial
de las ferias para nosotros es secundaria.
Estaremos prácticamente sin ferias durante
dos años y no hemos dejado de vender y
lanzar nuevos productos. Hicimos lanzamientos
virtuales globales y regionales con una
respuesta masiva en el número de personas que
miraban. El mercado ha acelerado el proceso
de comunicación y digitalización y es un camino
sin retorno, sin mencionar que la amplitud de
sus acciones virtuales llega a un número mucho
mayor de personas.
Ya que estamos hablando de Ferias, ¿dónde
UHLQYLHUWHORV¶DKRUURV·TXHVHSURGXFHQDO
no asistir a las ferias? ¿En otras acciones de
soporte de ventas?
Volvemos a iniciativas digitales, lanzamientos,
capacitación, eventos a distancia que sirven y
llegan a un gran número de personas. Cuando
todo esto termine, creo que las ferias también
se reorganizarán. Menor cantidad y con precios
más asequibles. Tiene sentido tener ferias, pero
ahora tenemos muchos otros mecanismos para
llegar y llegar al agricultor.
¿Qué opina de las ferias europeas?
Personalmente creo que las ferias son un
momento muy importante, con la oportunidad
de experimentar un cara a cara con el granjero.
Esa semana para mí es una gran alegría, hablar,
conocer, sentir a los clientes. Es un momento
único en este sentido. Las ferias europeas son
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maravillosas, tienen innovación, presencia del
agricultor, lanzamientos. Creo que continuarán
con ajustes en la línea de características y
frecuencias. Es un buen momento para que las
empresas se conecten con sus clientes. En las
ferias son representantes de todas las áreas
de las empresas, es un momento de conexión.
Sin embargo, hoy en día, no deben entenderse
como un único mecanismo de comunicación y
contacto con el agricultor. Tenemos pruebas de
que todo esto también se puede hacer de una
manera digital.

“Cuanto más nos conectamos con el
OQNCTBSNQjM@K LđRONCDLNRDMSDMCDQ
y satisfacer sus necesidades”

Este año fue un año económico muy
importante para AGCO, donde se
revalorizaron las acciones. ¿Qué pasa con
esto? ¿Fue un milagro o el trabajo bien
hecho?
Esto se debe a la suma de varios factores.
AGCO viene de un proceso de evolución de
la línea de productos, con aún más tecnología
y calidad, y fortaleciendo su relación con el
agricultor y sus necesidades en el campo. Este
movimiento es percibido por nuestros clientes
ZOPTEBMBDPOmBO[BEFRVFFTUBNPTFOFM
camino correcto, mejorando nuestros procesos
ZIBDJÏOEPOPTBÞONÈTFmDJFOUFT/VFTUSP
Presidente y CEO, Eric Hansotia, presentó
recientemente la nueva visión de AGCO con
VOFOGPRVFBCTPMVUPFOFMDMJFOUFmOBM DPO
máquinas inteligentes, trayendo soluciones que
mejoran el resultado del productor. Esto apunta
a una senda de crecimiento y rentabilidad
de la empresa. Cuanto más nos conectamos
DPOFMQSPEVDUPSmOBM NÈTQPEFNPTFOUFOEFS
y satisfacer sus necesidades. Estamos más
que nunca enfocados en el productor y sus
OFDFTJEBEFTEFADPOTUSVJSMBFNQSFTBBTV
alrededor. De esta manera estaremos más
preparados para el crecimiento y desarrollo de
nuestros clientes, y esto, por supuesto, ya se ha
SFnFKBEPQPTJUJWBNFOUFFOOVFTUSPTSFTVMUBEPT
El mercado europeo es muy competitivo y
especialmente ahora con la presencia de
las marcas de Asia. ¿Cómo va a posicionar
a Massey Ferguson en este mercado duro y
competitivo?
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La empresa se posicionará comprensiva
y satisfaciendo las necesidades de los
consumidores. Nuestro cliente hoy en Europa
exige tecnología y comodidad, y Massey
lo ofrece. Si el deseo en otras regiones es
diferente, también tenemos condiciones
competitivas que cumplir. La mayor parte
del mercado necesita productos a nivel de
tecnología que ofrecemos y a precios acordes
al valor que tiene. Seguiremos centrados en
esto, pero observando peculiaridades de
cada región. Veo, por ejemplo, dentro de
la misma región diferentes necesidades. El
pequeño agricultor en América Latina que
RVJFSFVOUSBDUPSTJNQMF DPOmBCMFZFDPOØNJDP
mientras que el productor profesional quiere
productividad, un valor en uso. Ambos, sin
FNCBSHP NJSBOFMCFOFmDJPBHSPOØNJDPZ
tenemos que ofrecer nuestros productos en
función de estas necesidades.
Vivimos a nivel mundial grandes cambios
SROtWLFRVTXHWDPELpQLQWHUÀHUHQFRQOD
economía. Brasil, por ejemplo, es un país con
¶YDULRVSDtVHV·¢(VWRVFDPELRVQRVLJQLÀFDQ
que las empresas también tienen que cambiar
sus estrategias?

¿Cómo ve en el prisma de Massey Ferguson
las negociaciones entre Mercosur y la Unión
Europea?
Creo que estas negociaciones son muy positivas
porque crean oportunidades de mercado para
BNCPTCMPRVFT%POEFVOPFTNÈTFmDJFOUF
tendrá una prevalencia y viceversa. Desde
un punto de vista práctico es un tema a largo
plazo. Porque la fecha límite para toda esta
implementación puede llegar a los 15 años. Creo
que es muy positivo, creo en el libre mercado y
en las posibilidades de una competencia leal,
pero en lo que respecta a esta bilateralidad, es
un tema en evolución. Esta vez es importante
que ambas partes se adapten a la nueva
realidad.

Creo en los fundamentos del negocio. En Brasil,
veo agricultores hoy con márgenes del 50 o 55%
produciendo granos y otros produciendo uvas
en tierras que en otras regiones costarían unos
50.000 dólares la hectárea, mientras que en
Brasil la misma propiedad cuesta 4.000 dólares
producir la misma uva. Es decir, una inversión
mucho menor produciendo productos con la
misma calidad. Creo que la competitividad,
los fundamentos de la agroindustria y la
determinación de los agricultores son superiores
a los movimientos políticos. Si tenemos un
negocio con fundamentos sólidos y un mercado
con una demanda continua, tendremos un fuerte
desarrollo. La agroindustria sigue creciendo,
independientemente de los movimientos
políticos de los últimos 40 años. Brasil en la
década de 1990 era importador de maíz, hoy
somos el tercer mayor exportador de maíz
del planeta. Brasil no tuvo importancia en la
producción de soja durante 40 años y hoy
somos el mayor productor y mayor exportador
mundial, seguimos siendo el tercer productor
mundial de frutas, por no hablar de la relevancia
de la producción y exportación de proteína
animal, café, azúcar y tantos otros productos
agrícolas.

¿Cree usted que Brasil tendría que abrir
la mano a inversiones externas y ser un
mercado menos protegido de lo que es
ahora?
Brasil tiene algunos problemas y si abres
totalmente el mercado sin resolver estos
problemas, terminas destruyendo una parte
de los sectores productivos del país. Hoy
UFOFNPTVOBDBSHBZDPNQMFKJEBEmTDBMFTNVZ
grandes. Si comparas esta carga, es más en
las empresas y menos en las personas. Los
EFQBSUBNFOUPTmTDBMFTEFMBTFNQSFTBTTPO
enormes y complejos. Ya hemos avanzado en
la cuestión laboral, pero todavía tenemos un
peso muy fuerte en estas cuestiones de carga
y competitividad. Tenemos un costo residual
de impuestos incluso cuando exportamos. Otro
punto que ha mejorado es el acceso al capital
a largo plazo que no teníamos en el pasado si
no fuera por el BNDES. Hoy tenemos líneas de
crédito de mercado competitivas que permiten
FTUBTmOBODJBDJPOFT4FUSBUBEFDVFTUJPOFT
OFDFTBSJBT DPNPVOBSFGPSNBmTDBMNÈT
BNQMJB MBTJNQMJmDBDJØOEFMBCBTFJNQPOJCMF 
la exención vinculada a quienes producen
para que pueda ser competitiva incluso para
la exportación. Todo tiene que ir en paralelo. Si
no podemos tener acceso al capital a un costo
razonable y una carga impositiva competitiva,
es difícil abrir completamente el mercado. Ya
hemos hecho progresos. Hoy tenemos aranceles
de importación que están en el rango de 10,
12, 15%, y en el pasado podrían alcanzar
el 50 y hasta el 100%. Para que seamos un
mercado más abierto tenemos que hacer ajustes
y reformas, por lo que estaremos listos para
competir de manera justa. Este es el espíritu de
los acuerdos bilaterales, se necesita tiempo para
que los sistemas se ajusten y permitan que esto
suceda.Q
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ROB VAN DE HEUVEL
Presidente y CEO Global de AGCO FINANCE

“Desarrollamos
continuamente
nuevas ideas para
ofrecer soluciones
innovadoras en el
futuro”
©AGROTÉCNICA

¿Cómo funciona AGCO Finance?
AGCO Finance es un proveedor global de soluciones
EFmOBODJBDJØOQBSBFRVJQPTBHSÓDPMBT/VFTUSBIJTUPSJB
comienza en el Reino Unido en 1990 cuando se
DSFB"($0'JOBODF VOBFNQSFTBQBSUJDJQBEB
por DLL proveedor global de soluciones
mOBODJFSBTZ"($0$PSQ VOPEF
MPTMÓEFSFTNVOEJBMFTFOFMEJTF×P 
GBCSJDBDJØOZEJTUSJCVDJØOEFFRVJQPT
BHSÓDPMBT&TPOPTDPOWJFSUFFOVOB
DPNQB×ÓBmOBODJFSBDPOmBCMF DPO
FYQFSJFODJBZUSBZFDUPSJBQSPCBEB
FOFMTFDUPSBHSBSJP TPNPTFYQFSUPT
FOmOBODJBSBMBHSP%VSBOUF
B×PT IFNPTCSJOEBEPTPMVDJPOFT
TPTUFOJCMFTZBNFEJEBQBSB
DMJFOUFTmOBMFTZEJTUSJCVJEPSFTQBSB
FRVJQPTEFBMUPSFOEJNJFOUPEFMBT
marcas reconocidas de AGCO,
JODMVJEBT'FOEU .BTTFZ'FSHVTPO 
7BMUSB $IBMMFOHFS 1SFDJTJPO
1MBOUJOHZMPTOFHPDJPTEFHSBOPT
ZQSPUFÓOBTEF"($0
¿Cómo es el desempeño global
de AGCO Finance antes y
después del COVID, en 2020 y
2021?
GVFVONVZCVFOB×PQBSB
AGCO Finance, a pesar de
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$07*%/VFTUSBDBSUFSBBDUJWBIBTVQFSBEP
MPTNJMMPOFTEFFVSPTFOQBHPTQFOEJFOUFT
EFQSÏTUBNPTZBSSFOEBNJFOUPTFOUPEPFM
NVOEPZTJHVFDSFDJFOEP"($0DPOUJOÞB
WFOEJFOEPNÈTNÈRVJOBTZBVNFOUBOEPTV
QBSUJDJQBDJØOFOFMNFSDBEP MPRVF DPNP
PSHBOJ[BDJØOmOBODJFSBDBVUJWB SFTQBMEBNPT
DPOPSHVMMP"EFNÈT FTUÈDSFDJFOEPFMOÞNFSP
EFNÈRVJOBTRVFTFPGSFDFODPOmOBODJBDJØOB
USBWÏTEF"($0'JOBODF
"($0'JOBODFTJFNQSFTFIBDPNQSPNFUJEP
mSNFNFOUFBBQPZBSBTVTEJTUSJCVJEPSFTFO
MPTCVFOPTZNBMPTUJFNQPT"EFNÈT DVBOEP
HPMQFØMBQBOEFNJBEFM$07*% DPNP
FYQFSUPTmOBODJFSPTFOFMTFDUPS OPTEJNPT
DVFOUBEFMPDSÓUJDPRVFFSBFMnVKPEFFGFDUJWP
Z QPSMPUBOUP FOBTPDJBDJØODPO"($0 
PGSFDJNPTEFNBOFSBQSPBDUJWBnFYJCJMJEBE
BMPTEJTUSJCVJEPSFTQBSBTVTJOTUBMBDJPOFT
EFBMNBDFOBNJFOUP5BNCJÏOTFMBO[BSPO
BDDJPOFTTJNJMBSFTQBSBMPTDMJFOUFTmOBMFT"RVÓ
BOBMJ[BNPTMBSFFTUSVDUVSBDJØOEFMPTQMBOFT
EFQBHPQBSBMPTDMJFOUFTRVFMPOFDFTJUBO
"EPQUBNPTVOFOGPRVFQFSTPOBMJ[BEPQBSB
BTFHVSBSOPTEFDPOTUSVJSVOBUSBOTJDJØO
TPTUFOJCMF"EFNÈT MPTOVFWPTDMJFOUFTQPESÓBO
CFOFmDJBSTFEFDBSFODJBT QBHPTEJGFSJEPT
IBTUBNFTFT&TUBFT EFIFDIP VOBEF
MBTBDDJPOFTRVFMBO[BNPTFO&TQB×BDPO
WBSJPTQSPEVDUPTEFBMRVJMFSZVTP 
RVFHBSBOUJ[BOVOCBKPDPTUP
PQFSBUJWPZBZVEBOB
MPTBHSJDVMUPSFTB
DPODFOUSBSTFFO

TVOFHPDJP0GSFDFSTFSWJDJPTmOBODJFSPTOVODB
FTUÈFYFOUPEFSJFTHPT QFSPFTQSFDJTBNFOUF
BIPSB FOUJFNQPTEFJODFSUJEVNCSF DVBOEP
IBZRVFPGSFDFSTFHVSJEBE/VFTUSPTNÈTEF
B×PTEFFYQFSJFODJBFOMBmOBODJBDJØOEFMB
JOEVTUSJBBHSÓDPMBOPTBZVEBOBNJSBSNÈTBMMÈEF
MBDSJTJT ZBRVFFOUFOEFNPTRVFMBBHSJDVMUVSB
FTVODPNQPOFOUFGVOEBNFOUBMEFOVFTUSBT
FDPOPNÓBTQBSBFMDSFDJNJFOUPGVUVSPZQBSB
HBSBOUJ[BSFMTVNJOJTUSPNVOEJBMEFBMJNFOUPT
1PSMPUBOUP UFOFNPTVOQBQFMJNQPSUBOUFRVF
EFTFNQF×BSFOFMBQPZPBMPTBHSJDVMUPSFTZ
EJTUSJCVJEPSFT)BTUBBIPSB FMJNQBDUPEFMB
DSJTJTEFM$07*%FOFMTFDUPSBOJWFMNVOEJBM
IBTJEPMJNJUBEP/VFTUSBDBSUFSBFTTØMJEBZFTUF
TØMJEPEFTFNQF×POPTQFSNJUFTFHVJSJOWJSUJFOEP
FOFMGVUVSP"EFNÈT OVFTUSPEFTFNQF×P
DPNFSDJBMIBTJEPTØMJEPFODBTJUPEPTMPTQBÓTFT
ZFTUBFTMBUFOEFODJBRVFOPTHVTUBSÓBWFSFO
 EPOEFWFNPTRVFTVSHFONÈTQSPCMFNBT
JNQVMTBEPTQPSMBPGFSUB
¢4XpVROXFLRQHVÀQDQFLHUDVRIUHFH$*&2
Finance?
AGCO Finance ofrece programas de compra
DPOmOBODJBDJØO BSSFOEBNJFOUPZBMRVJMFS 
QSPQPSDJPOBOEPTPMVDJPOFTEFmOBODJBDJØO
BMUBNFOUFnFYJCMFTBEBQUBEBTBMBTOFDFTJEBEFT
EFOVFTUSPTDMJFOUFT&OFMNFSDBEPBDUVBM MBT
PQDJPOFTEFmOBODJBNJFOUPZBSSFOEBNJFOUP
QVFEFOTFSUBOJNQPSUBOUFTQBSBMBUPNBEF
decisiones de los compradores como las
DBSBDUFSÓTUJDBTZCFOFmDJPTEFMFRVJQPFOTÓ
/VFTUSPTQSPHSBNBTmOBODJFSPTBZVEBOBM
DMJFOUFBPCUFOFSFMFRVJQPRVFUJFOFMBQPUFODJB 
MBFmDJFODJBZMBUFDOPMPHÓBOFDFTBSJBTQBSBTV
GVODJPOBNJFOUPBVOQSFDJPBTFRVJCMF MPRVF
QFSNJUFFMVTPPMBQSPQJFEBEEFMNFKPSFRVJQP
BHSÓDPMBEFMNVOEP
"EFNÈTEFOVFTUSBBNQMJBHBNBEFTPMVDJPOFT
mOBODJFSBT TFQVFEFOJODMVJSFOMBmOBODJBDJØO
TFSWJDJPTDPNPTFHVSPT NBOUFOJNJFOUPZ
HBSBOUÓBFYUFOEJEB&OFMNFSDBEPFTQB×PM 
OVFTUSPQBRVFUFEFQSPEVDUPTEFmOBODJBDJØO
NJOPSJTUBJODMVZFQSÏTUBNPT BSSFOEBNJFOUPT
mOBODJFSPTZBSSFOEBNJFOUPTEFTFSWJDJP
DPNQMFUP SFOUJOH "EFNÈT &TQB×BTFIB
DPOWFSUJEPFOFMQSJNFSQBÓTEFMBSFEHMPCBMEF
"($0'JOBODFFOQPOFSBQSVFCBVOBTPMVDJØO
EFA1BHPQPSVTP VODPOUSBUPEFBMRVJMFSDPO
QMB[PTnFYJCMFT NÈTDPSUPTPNÈTMBSHPT RVF
QFSNJUFBMPTDMJFOUFTEJTGSVUBSEFMVTPDPNQMFUP
IPSBT DPOUSBUBEPFOFMBMRVJMFSA1BHPQPS
VTPQFSNJUFBMPTDMJFOUFTFWJUBSFMTPCSFQBHP
QPSIPSBTOPVUJMJ[BEBT QPTJCJMJUBBMBHSJDVMUPS
BGSPOUBSQBHPTBTFRVJCMFTBMQBHBSVOBDVPUB
NÓOJNBFJODMVZFQBHPTEFABKVTUFDBEBTFJT
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COMPRAR CON
FINANCIACIÓN

ARRENDAMIENTO SIN
SERVICIOS

ARRENDAMIENTO DE
SERVICIO COMPLETO

Usted adquiere la
propiedad de la
máquina con un plan de
amortización adaptado a
sus necesidades.

Los arrendamientos
operativos suelen tener
pagos vinculados al
uso y ofrecen varias
VWJPVULZHSÄUHSKLS
contrato (comprar,
prorrogar o devolver).

Los arrendamientos de
servicio completo suelen
tener pagos vinculados
al uso con servicios
adicionales incluidos
y varias opciones al
ÄUHSKLSHYYLUKHTPLU[V
(comprar, ampliar o
devolver).

NFTFTQPSVTPWBSJBCMFQPSFODJNBEFMNÓOJNP
NFOTVBM&OSFTVNFO A1BHPQPSVTPHBSBOUJ[B
RVFMPTDMJFOUFTQVFEBOVUJMJ[BSUPEBTMBTIPSBT
RVFTFIBODPOUSBUBEPFOTVDPOUSBUPPSJHJOBM
"($0'JOBODFTJFNQSFFTUÈCVTDBOEPPGFSUBT
OVFWBTFJODMVTPNÈTBUSBDUJWBTQBSBNFKPSBS
DPOUJOVBNFOUFMBFYQFSJFODJBEFMDMJFOUFEFMPT
EJTUSJCVJEPSFTZVTVBSJPTmOBMFT&OUFOEFNPTRVF
MBEFDJTJØOEFJOWFSUJSFOVOUSBDUPSOVFWPQVFEF
SFTVMUBSFTUSFTBOUFQBSBNVDIPTEFOVFTUSPT
DMJFOUFT1PSMPUBOUP OVFTUSBBNCJDJØOFTIBDFSMP
GÈDJMZBTFRVJCMFZBDPNQB×BSBMPTDMJFOUFTFOFM
DBNJOP FOMPTCVFOPTZFOMPTNBMPTUJFNQPT
"QSPWFDIBOEPMBFYQFSJFODJBEFOVFTUSPTEPT
BDDJPOJTUBT BTÓDPNPOVFTUSPTQSPQJPTB×PT
EFDPOPDJNJFOUPEFMBJOEVTUSJB EFTBSSPMMBNPT
DPOUJOVBNFOUFOVFWBTJEFBTQBSBPGSFDFS
TPMVDJPOFTJOOPWBEPSBTFOFMGVUVSP%FIFDIP B
mOFTEFMB×PQBTBEP MBO[BNPTOVFTUSBPGFSUB4NBSU
$IFDLZ"($0'MFYKVOUPDPO"($0"GUFSTBMFT 
CSJOEBOEPBMPTBHSJDVMUPSFTMBQPTJCJMJEBEEF
IBDFSJOTQFDDJPOFTHSBUVJUBTEFMBNÈRVJOBBOUFT
EFMBUFNQPSBEBZMBPQPSUVOJEBEEFmOBODJBS
DVBMRVJFSUSBCBKPOFDFTBSJPDPOQBHPEFTQVÏTEF
MBDPTFDIB&TUPTJHOJmDBRVFOVFTUSPTDMJFOUFT
QVFEFOQSFQBSBSTFQBSBMBUFNQPSBEBTJOJODVSSJSFO
DPTUPTJOJDJBMFTZMVFHPQBHBSVOBWF[RVFTFIBZBO
HFOFSBEPMPTJOHSFTPT
"EFNÈT FTUBNPTDPNQSPNFUJEPTBBZVEBS
BMPTBHSJDVMUPSFTBFNQSFOEFSFMDBNJOP
IBDJBMBTPTUFOJCJMJEBE3FDJFOUFNFOUF FO
&TQB×BF*UBMJB BUSBWÏTEFVOBmOBODJBDJØO
FTQFDJBMQSPQPSDJPOBEBQPSFM#BODP&VSPQFP
EF*OWFSTJPOFT #&* QVEJNPTPGSFDFSUJQPT
EFJOUFSÏTNÈTCBKPTQBSBFRVJQPTNÈT
TPTUFOJCMFT DPNPNBRVJOBSJBDPONPUPSFT
4UBHF7RVFDPOUSJCVZFOBVOBFDPOPNÓBNÈT
FDPMØHJDB$SFFNPTmSNFNFOUFRVFQPEFNPT
EFTFNQF×BSVOQBQFMDSVDJBMFOJNQVMTBS
JOJDJBUJWBTRVFBZVEFOBBDFMFSBSMBUSBOTJDJØO
EFMPTBHSJDVMUPSFTBQSÈDUJDBTBHSÓDPMBTNÈT
TPTUFOJCMFT&OFTUFFTQBDJP QMBOFBNPTQPOFS
BQSVFCBWBSJPTDPODFQUPTFTUFB×PRVFGBDJMJUFO
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ALQUILAR
El alquiler a corto plazo
puede ser la solución
más adecuada para
proporcionar una
ÅL_PIPSPKHK[V[HSH
corto plazo, al tiempo
que se ajustan los
costes de uso. Consulte
las opciones con su
KPZ[YPI\PKVY

MBUSBOTJDJØOFOFSHÏUJDBEFOVFTUSPTDMJFOUFTBVO
NVOEPOFVUSBMFODBSCPOP
¢&yPRHVODHVWUDWHJLDHQFDGDSDtVRUHJLyQ"
&MNFTQBTBEP "($0BOVODJØTVOVFWB
FTUSBUFHJBAFMBHSJDVMUPSFTMPQSJNFSPZDPNQBSUJØ
TVOVFWPQSPQØTJUPZWJTJØO4VQSPQØTJUPFT
PGSFDFSATPMVDJPOFTDFOUSBEBTFOMPTBHSJDVMUPSFT
QBSBBMJNFOUBSEFNBOFSBTPTUFOJCMFBOVFTUSP
NVOEPZTVWJTJØOFTTFSAFMTPDJPNÈTDPOmBCMF
QBSBTPMVDJPOFTBHSÓDPMBTJOUFMJHFOUFTMÓEFSFTFO
MBJOEVTUSJB
"QPZBSFNPTDPNQMFUBNFOUFB"($0FOFTUF
WJBKFBMCSJOEBSTPMVDJPOFTmOBODJFSBTÞOJDBTB
MPTBHSJDVMUPSFTEFUPEPFMNVOEPZBTFHVSBSOPT
EFRVFUFOHBOMBTNFKPSFTFYQFSJFODJBTQPTJCMFT
BMPMBSHPEFTVFYQFSJFODJBEFDPNQSB&TUF
DPNQSPNJTPUBNCJÏOTFSFnFKBDMBSBNFOUFFO
OVFTUSBTÈSFBTFTUSBUÏHJDBTEFFOGPRVFQBSB
FTUFB×P
+DEOHPRVGHODGLJLWDOL]DFLyQ\IDFLOLGDGSDUD
KDFHUQHJRFLRV«
/VFTUSBQSJNFSBÈSFBEFFOGPRVFFTMB
EJHJUBMJ[BDJØOZMBGBDJMJEBEQBSBIBDFSOFHPDJPT
4FUSBUBEFOJWFMFTEFTFSWJDJPZEFPQUJNJ[BS
OVFTUSPTQSPDFTPTEFMBNFKPSNBOFSB/VFTUSP
PCKFUJWPFTGBDJMJUBSRVFOVFTUSPTEJTUSJCVJEPSFT
ZDMJFOUFTIBHBOOFHPDJPTDPOOPTPUSPTB
USBWÏTEFOVFTUSBTIFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTZMB
FYQFSJFODJBEJHJUBMEFMDMJFOUF %$9 EF"($0
&O "($0JOJDJØFMQSPHSBNB%$9QBSB
JOWFSUJSZEFTBSSPMMBSDPOUJOVBNFOUFOVFWBT
DBQBDJEBEFTEJHJUBMFTQBSBMBNFKPSFYQFSJFODJB
QBSBEJTUSJCVJEPSFTZDMJFOUFT
/VFTUSPPCKFUJWPFTQSPQPSDJPOBSVOBFYQFSJFODJB
APNOJDBOBMBOVFTUSPTEJTUSJCVJEPSFT&TUPJNQMJDB
QSPQPSDJPOBSMFTTPMVDJPOFTEJHJUBMFTQBSBJOHSFTBS 
SFDVQFSBSZBDUVBMJ[BSDPUJ[BDJPOFTBUSBWÏT
EFDVBMRVJFSIFSSBNJFOUB FODVBMRVJFSMVHBS 
FODVBMRVJFSNPNFOUPDPOMB$PNVOJEBEEF
EJTUSJCVJEPSFTEF"($0ZMPTTJTUFNBTEFMBPmDJOB
EFSFDFQDJØOEF"($0'JOBODFDPNPOÞDMFP

¿Cómo funciona la Gestión de cuentas 2.0?
-BHFTUJØOEFDVFOUBTJODMVZFQPOFS
MBTIFSSBNJFOUBTFONBOPTEFOVFTUSPT
EJTUSJCVJEPSFT UFOFSEJÈMPHPTQSPBDUJWPTZ
FTUSBUÏHJDPTDPOOVFTUSPTEJTUSJCVJEPSFTZ
USBCBKBSDPOKVOUBNFOUFQBSBNFKPSBSTVOFHPDJP
&MQSPHSFTPTJHOJmDBUJWPFOMBJOUFHSBDJØOEF
BQMJDBDJPOFTEJHJUBMFTQPSQBSUFEFOVFTUSPT
EJTUSJCVJEPSFTFMB×PQBTBEPMFTEBBOVFTUSPT
HFSFOUFTEFDVFOUBTNÈTUJFNQPQBSBBQSPWFDIBS
MPTEBUPTZMBJOGPSNBDJØORVFUJFOFOQBSB
BQPZBSBOVFTUSPTEJTUSJCVJEPSFTEFNBOFSBNÈT
FTUSBUÏHJDBZBTVNJSVOSPMEFDPOTVMUPSÓBNÈT
TØMJEPZCBTBEPFOEBUPT
'HVDUUROORGHSURGXFWRV\VHUYLFLRV
$PNPTFNFODJPOØBOUFSJPSNFOUF TJFNQSF
FTUBNPTFYQMPSBOEPOVFWBTTPMVDJPOFT
QBSBCSJOEBSVONFKPSTPQPSUFBOVFTUSPT
EJTUSJCVJEPSFTZDMJFOUFTZSFTQPOEFSBTVT
necesidades a lo largo de su recorrido como
DMJFOUF/PTFTGPS[BNPTQPSTFSJOOPWBEPSFT
FOOVFTUSBPGFSUBEFQSPEVDUPTZTFSWJDJPT
ZFTUPWBNÈTBMMÈEFMBmOBODJBDJØOEFM
FRVJQP&MB×PQBTBEP QVEJNPTDPNFSDJBMJ[BS
OVFWBTTPMVDJPOFTmOBODJFSBT QFSPUBNCJÏO
FYQBOEJNPTMBTFYJUPTBTFYJTUFOUFT JODMVJEBT
OVFWBTTPMVDJPOFTEFQPTUWFOUBZTFHVSPT
"($01MVT QPSFKFNQMP TFJOUSPEVKPQPS
QSJNFSBWF[FO"NÏSJDBEFM/PSUFZQSPOUPMMFHBSÈ
B&VSPQB"($01MVT FTVOBMÓOFBEFDSÏEJUP
SFOPWBCMFBDPSUPQMB[PRVFCSJOEBVOBPQDJØOEF
mOBODJBNJFOUPnFYJCMFQBSBMBDPNQSBEFSFQVFTUPT
o servicios AGCO genuinos, como revisiones de
QSFUFNQPSBEBPSFQBSBDJPOFTEFFRVJQPT
0USBTPMVDJØOEFmOBODJBDJØOQPTUWFOUB
EJTQPOJCMFBDUVBMNFOUFFO&TQB×BFT"($0
'MFY"EJGFSFODJBEF"($01MVT "($0
'MFYTFVUJMJ[BQSJODJQBMNFOUFQBSBmOBODJBS
SFQBSBDJPOFTEFBMUPWBMPS DPNPFMSFFNQMB[P
EFMNPUPS PBDUVBMJ[BDJPOFTEFFRVJQPT QPS
FKFNQMP TJTUFNBTEFEJSFDDJØOZHVÓB 
&TUFB×PJOWFSUJSFNPTJNQPSUBOUFTSFDVSTPT
QBSBTJNQMJmDBSZGPSNBSBOVFTUSBSFETPCSFMPT
CFOFmDJPTEFMPTTFSWJDJPTEFWBMPSBHSFHBEP
RVFQPEFNPTDPNCJOBSDPOOVFTUSPTQSÏTUBNPT
ZBSSFOEBNJFOUPTFOUPEPFMNVOEP DPNP
TFHVSPT NBOUFOJNJFOUPZTPMVDJPOFTEFHBSBOUÓB
FYUFOEJEB&TUBNPTTFHVSPTEFRVFFTUPT
QSPEVDUPTFNQBRVFUBEPTTPOMBNFKPSNBOFSB
EFHBSBOUJ[BSRVFMPTBHSJDVMUPSFTFTUÏOUSBORVJMPT
TPCSFFMSFOEJNJFOUPEFTVTFRVJQPTTJOUFOFSRVF
QSFPDVQBSTFQPSFWFOUPTJOFTQFSBEPT
&TUBNPTDPOOVFTUSPTDMJFOUFTFOFMDBNJOPZ
CSJOEBNPTTPMVDJPOFTØQUJNBTRVFDVNQMFODPO
MBTFYQFDUBUJWBTEFMDMJFOUFEVSBOUFUPEPFMDJDMP
EFWJEBEFMFRVJQP

(YROXFLyQ\ÀQDQ]DVHQÉIULFDGRQGH$*&2
HVWiLQYLUWLHQGRWLHPSR\WUDEDMRKDFHPXFKR
WLHPSRFRPRHO$IULFD6800,7«
1PSFMNPNFOUP "($0'JOBODFOPPQFSBFO
«GSJDBZ"TJB QPSRVFMBTWFOUBTTPOMJNJUBEBT
ZGSBHNFOUBEBT1BSBCSJOEBSFMNFKPSWBMPS
BOVFTUSPTDMJFOUFT TFSFRVJFSFVOBDJFSUB
NBTBDSÓUJDBQBSBQPEFSFTUBCMFDFSVOBCVFOB
JOGSBFTUSVDUVSBFOFTUBTSFHJPOFTZCSJOEBS
CVFOPTOJWFMFTEFTFSWJDJP
0HUFDGRVHQFUHFLPLHQWR
"($0DPOUJOÞBFOGPDÈOEPTFFOBVNFOUBSMPT
JOHSFTPTZMBQBSUJDJQBDJØOEFNFSDBEPFOUPEBT
MBTSFHJPOFTZNFSDBEPTEFMNVOEPRVFQVFEFO
CFOFmDJBSTFNFKPSEFTVDBSUFSBEFQSPEVDUPTZ
FYQFSJFODJBMÓEFSFTFOMBJOEVTUSJB
$*&2HVLQGHSHQGLHQWHSHUR¢FyPRPDQHMD
WRGDVODVPDUFDV")HQGW0DVVH\)HUJXVRQ
9DOWUD&KDOOHQJHU

“Este año, invertiremos importantes
QDBTQRNRO@Q@RHLOKHjB@QXENQL@Q@MTDRSQ@
QDCRNAQDKNRADMDjBHNRCDKNRRDQUHBHNRCD
valor agregado que podemos combinar
BNMMTDRSQNROQġRS@LNRX@QQDMC@LHDMSNR
en todo el mundo, como seguros,
L@MSDMHLHDMSNXRNKTBHNMDRCDF@Q@MSİ@
extendida”
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CJFOFRVJQBEPTQBSBHBSBOUJ[BSMBTNFKPSFT
FYQFSJFODJBTEFmOBODJBNJFOUPEFTVDMBTF
&TUPUBNCJÏOFTUÈSFTQBMEBEPQPSFMFOGPRVFEF
USBCBKPFOFRVJQPRVFUFOFNPTDPOMBTNBSDBT 
QFSPUBNCJÏODPO"($01PTUWFOUB (FTUJØO
EF%JTUSJCVDJØO $SÏEJUP$PNFSDJBM .BSLFUJOH
&TUSBUÏHJDPZPUSBTÈSFBT UPEBTUSBCBKBOEPDPNP
VOTPMPFRVJQPZQPOJFOEPMBTOFDFTJEBEFTEFM
DMJFOUFFOFMDFOUSPEFUPEBTMBTPQFSBDJPOFT

&TUBNPTBDUJWPTFOQBÓTFTDPONÈTEF
FNQMFBEPTEFEJDBEPTEF"($0'JOBODFZ
PGSFDFNPTOVFTUSBTTPMVDJPOFTEFmOBODJBDJØO
BEJTUSJCVJEPSFTZDMJFOUFTmOBMFT5SBCBKBNPTFO
FTUSFDIBDPMBCPSBDJØODPOEJGFSFOUFTNBSDBTEF
"($0ZTVSFEEFEJTUSJCVDJØORVFFYIJCFZWFOEF
MPTFRVJQPTEFNBSDB"EFNÈTEFPGSFDFSOVFTUSBT
TPMVDJPOFTmOBODJFSBT OVFTUSPFRVJQPDPNFSDJBM
FEVDBZDBQBDJUBBOVFTUSPTEJTUSJCVJEPSFT
TPCSFOVFTUSBDBSUFSBEFmOBODJBNJFOUPZ
QFSTPOBMJ[BNPTMBTTPMVDJPOFTmOBODJFSBTZMPT
QMBOFTEFQBHPEFMPTBHSJDVMUPSFTQBSBSFTQPOEFS
BTVTOFDFTJEBEFTJOEJWJEVBMFT
/VFTUSBDPPQFSBDJØODPOFTUBTNBSDBTFTUÈ
FTUSFDIBNFOUFMJHBEBBTVFTUSBUFHJBDPNFSDJBM
ZEFmOJNPTDPOKVOUBNFOUFOVFTUSBTDBNQB×BT
NJOPSJTUBTEFMBO[BNJFOUPBMNFSDBEP
&TUPTFTGVFS[PTBZVEBOBMBTNBSDBTDPOFM
QPTJDJPOBNJFOUPZMBO[BNJFOUPEFOVFWPT
QSPEVDUPTZBZVEBOBMPTBHSJDVMUPSFTBBERVJSJS
UFDOPMPHÓBQVOUBDPOWBSJPTQBRVFUFTEF
mOBODJBNJFOUP
$POMBQMFOBJOUFHSBDJØOEFMBTmOBO[BTFOFM
QSPDFTPEFWFOUBT GBDJMJUBNPTZBHJMJ[BNPTFM
BDDFTPEFMPTBHSJDVMUPSFTBMmOBODJBNJFOUP
Z BMNJTNPUJFNQP OPTBTFHVSBNPTEF
RVFMPTEJTUSJCVJEPSFTFTUÏODBQBDJUBEPTZ
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/DÀQDQFLDFLyQWDPELpQIRUPDSDUWHGHO
DOTXLOHU\DUUHQGDPLHQWR/DVLWXDFLyQGHO
PHUFDGRHVWiHPSXMDQGRGHHVWDPDQHUD
¿Cómo está funcionando AGCO Finance en
este sentido?
&OFMQBTBEP UPEPTMPTBHSJDVMUPSFTRVFSÓBOUFOFS
VOUSBDUPS&TUPFTUÈDBNCJBOEP FOQBSUFQPSRVF
MPTBWBODFTUFDOPMØHJDPTTFFTUÈOQSPEVDJFOEP
UBOSÈQJEPRVFFMDJDMPEFWJEBFDPOØNJDPEFVO
USBDUPSTFBDPSUBZTVNBOUFOJNJFOUPBNFOVEP
FTNÈTDBSP&TUFDBNCJPBMJFOUBBNÈTZNÈT
BHSJDVMUPSFTBDPOTJEFSBSVOFOGPRVFEJGFSFOUF
QBSBMBJOWFSTJØOFONBRVJOBSJBZCVTDBSNÈT
nFYJCJMJEBEFOTVTPMVDJØOEFmOBODJBNJFOUP
-BJOWFSTJØOFOUFDOPMPHÓBFTGVOEBNFOUBMQBSB
NVDIPTBHSJDVMUPSFT BVORVFTBCFNPTRVF
QVFEFSFQSFTFOUBSVODPTUPTJHOJmDBUJWPQBSBTV
OFHPDJP
-PTQSPEVDUPTCBTBEPTFOFMVTP DPNPFM
BMRVJMFSZFMBSSFOEBNJFOUP QVFEFOBZVEBS
BSFEVDJSMBCBSSFSBEFJOWFSTJØOZGBDJMJUBSMB
BDUVBMJ[BDJØOBMBÞMUJNBUFDOPMPHÓB BTFHVSBOEP
RVFMPTBHSJDVMUPSFTMPHSFONFKPSFTSFTVMUBEPT
PQFSBUJWPTNJFOUSBTNBOUJFOFOFMDBQJUBMEF
USBCBKPZNÈTMJRVJEF[QBSBPUSBTJOWFSTJPOFT
-BHBNBEFTPMVDJPOFTEFmOBODJBDJØO
UBNCJÏOFTUÈDBNCJBOEPMFOUBNFOUF EFTPMP
mOBODJBSMBDPNQSBEFFRVJQPTBVODPOUSBUPEF
BSSFOEBNJFOUPPBMRVJMFSDPOUPEPJODMVJEPRVF
JODMVZFDPTUPTEFFRVJQPT TFSWJDJP NBOUFOJNJFOUP 
HBSBOUÓBT TFHVSPTZ PDBTJPOBMNFOUF PUSPTDPTUPT
&TUFUJQPEFmOBODJBNJFOUPEFA4FSWJUJ[BDJØO 
TJHOJmDBRVFFYJTUFVOVNCSBMEFJOWFSTJØONÈT
CBKPZMPTQBHPTTFQVFEFOGBDUPSJ[BSEVSBOUFVO
QFSÓPEPBDPSEBEPTJOTPSQSFTBTEVSBOUFMBWJEBEFM
DPOUSBUP ZBRVFUPEPTMPTDPTUPTFTUÈOBHSVQBEPT
FOVOTPMPDPOUSBUP+VOUPDPOFMEJTUSJCVJEPS 
QSPQPSDJPOBNPTVOBTPMVDJØOmOBODJFSBDPO
VOBÞOJDBDVPUB MPRVFCSJOEBUSBORVJMJEBEBMPT
BHSJDVMUPSFTZDPOUSBUJTUBT"EFNÈT FTUBNPT
USBCBKBOEPDPOOVFTUSPTNFSDBEPTFOFMEFTBSSPMMP
EFTPMVDJPOFTEFmOBODJBDJØOBEBQUBEBTBM
NPTUSBEPSEFTFSWJDJPSFQBSBDJØO ZBRVF
TFQVFEFOGBDJMJUBSUSBCBKPTJNQPSUBOUFTEF
NBOUFOJNJFOUPPSFQBSBDJØODPOmOBODJBDJØO
5BNCJÏOOPTEFTBmBNPTBOPTPUSPTNJTNPTQBSB
IBDFSVOFTGVFS[PBEJDJPOBM%FIFDIP QBSFDFRVF

TPNPTMBQSJNFSBFNQSFTBEFMBJOEVTUSJBBHSÓDPMB
FOPGSFDFSVOBTPMVDJØOEFQBHPQPSVTP&TUBNPT
QSPCBOEPFTUPDPOOVFTUSBNBSDB1SFNJVN 'FOEU 
QBSBDMJFOUFTTFMFDDJPOBEPTFO&TQB×B&TUBT
TPMVDJPOFTQFSNJUFOBMPTBHSJDVMUPSFTBTPDJBSTVT
QBHPTBMVTPSFBMEFMFRVJQPZMFTHBSBOUJ[BVUJMJ[BS
UPEBTMBTIPSBTDPOUSBUBEBT
¢&yPRYHHOIXWXUR\OD6XVWHQWDELOLGDGGH
ODVYHQWDVGHWUDFWRUHV\HTXLSRVDJUtFRODV"
¢4XpSDSHOMXJDUi$*&2)LQDQFH"
-BTPTUFOJCJMJEBEKVFHBVOQBQFMJNQPSUBOUF
FOFMGVUVSPEFMOFHPDJPEFMPTUSBDUPSFTZMB
BHSJDVMUVSB-BDPODJFODJBFTUÈDSFDJFOEPFO
UPEPFMTFDUPSZMBTFNQSFTBTBHSÓDPMBTTF
FOGSFOUBOBVOOÞNFSPDBEBWF[NBZPSEFMFZFT
ZSFHVMBDJPOFTFTUSJDUBTFOFTUBÈSFB2VFSFNPT
BTVNJSMBSFTQPOTBCJMJEBEBRVÓUBNCJÏOZ KVOUP
DPO"($0 WFSDØNPQPEFNPTTFSWJSNFKPSB
MPTBHSJDVMUPSFT6OFKFNQMPFTMBmOBODJBDJØO
SFOUBCMFEFJOOPWBDJPOFTEFQSPEVDUPT DPNP
NÈRVJOBTDPONFOPTFNJTJPOFT+VOUPDPO
OVFTUSPBDDJPOJTUB %-- VOJNPTGVFS[BTDPO
FM#BODP&VSPQFPEF*OWFSTJPOFT #&* QBSB
PGSFDFSTPMVDJPOFTmOBODJFSBTTPTUFOJCMFT
SFTQBMEBEBTQPSFMQSPHSBNB"DDJØO$MJNÈUJDB
QBSBQFRVF×BTZNFEJBOBTFNQSFTBTRVF
SFFNQMB[BOTVNBRVJOBSJBWJFKBQPSNPUPSFT
5JFS7OVFWPTZNÈTMJNQJPT4FUSBUBEF
VOBDBNQB×BFTQFDJBMDPODPOEJDJPOFTEF
mOBODJBDJØONVZBUSBDUJWBTQBSBBZVEBSBMPT
BHSJDVMUPSFTBBDDFEFSZCFOFmDJBSTFEFMB
ÞMUJNBUFDOPMPHÓBRVFHFOFSBNFOPTFNJTJPOFT
¢4XpVROXFLRQHVGH¶DJULFXOWXUDLQWHOLJHQWH·\
¶ÀQDQ]DVLQWHOLJHQWHV·RIUHFH$*&2)LQDQFH"
+DEODPRVGHO¶6PDUW)DUPLQJ·«
-BBHSJDVMUVSBJOUFMJHFOUFJOWPMVDSBUPEBTMBT
PQFSBDJPOFTBHSÓDPMBT OPTPMPMBTNÈRVJOBT
-PTBHSJDVMUPSFTVUJMJ[BOEJTQPTJUJWPTNØWJMFT
QBSBBDDFEFSBEBUPTFOUJFNQPSFBM DPNP
FMFTUBEPEFMTVFMPZMBTQMBOUBT FMVTPEF
SFDVSTPT FMDMJNB FUD1FSPUBNCJÏOTPCSFMB
mOBODJBDJØO-PTBHSJDVMUPSFTIPZFOEÓBUJFOFO
MBJOGPSNBDJØOOFDFTBSJBQBSBUPNBSEFDJTJPOFT
CJFOJOGPSNBEBTCBTBEBTFOEBUPTDPODSFUPT
"EFNÈT QBSB"($0'JOBODFTFUSBUBEFCSJOEBS
FMNFKPSTFSWJDJPZPQUJNJ[BSDPOUJOVBNFOUF
OVFTUSPTQSPDFTPT/VFTUSBBNCJDJØOFTFKFDVUBS
MBTPQFSBDJPOFTEFmOBODJBNJFOUPNFKPSZNÈT
SÈQJEPQBSBCSJOEBSVOBFYDFMFOUFFYQFSJFODJB
BMDMJFOUFZDPOTFHVJSRVFIBDFSOFHPDJPT
DPOOPTPUSPTTFBSÈQJEP GÈDJMZnVJEP1PSMP
UBOUP QSPQPSDJPOBNPTBMPTEJTUSJCVJEPSFT
IFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTGÈDJMFTEFVTBSRVFMFT
QFSNJUFONPTUSBSBMPTDMJFOUFTDBTJFOUJFNQP
SFBMDVÈMFTTPOMBTQPTJCJMJEBEFTEFmOBODJBDJØO

$POMBTIFSSBNJFOUBTEJHJUBMFTBEFDVBEBT FT
QPTJCMFNBOFKBSVOBHSBOQBSUFEFMBFYQFSJFODJB
mOBODJFSBEFGPSNBEJHJUBM5BMGBDJMJEBEEF
OFHPDJPTJHOJmDBEFDJTJPOFTDSFEJUJDJBTNÈT
SÈQJEBTZUJFNQPTEFSFTQVFTUBRVFBTFHVSBO
TPMVDJPOFTEFmOBODJBNJFOUPSÈQJEBTQBSBMPT
BHSJDVMUPSFTRVFFTUÈOSFTQPOEJFOEPBTVT
OFDFTJEBEFT
5BNCJÏODSFFNPTRVFMBTTPMVDJPOFTA4FSWJUJ[FE
QPESÓBOBZVEBSBMBJOEVTUSJBBDUVBMBBWBO[BS
BMVOJSnFYJCJMJEBE MJRVJEF[ USBOTQBSFODJBEF
DPTUPT JOOPWBDJØOZUSBORVJMJEBE-BTFSWJUJ[BDJØO
FMJNJOBMBQSPQJFEBEEFMFRVJQPQBSBBDDFEFS
BMVTPAKVTUPBUJFNQP FOFMNPNFOUPFORVF
TFOFDFTJUB1PSFKFNQMP MPTBMRVJMFSFTEF
5PEP*ODMVJEPFTVOBTPMVDJØOEFmOBODJBDJØO
RVFJODMVZFHBSBOUÓBBNQMJBEB TFSWJDJPZ
NBOUFOJNJFOUP MPRVFMFEBUSBORVJMJEBE

“La agricultura inteligente involucra todas las
NODQ@BHNMDR@FQİBNK@R MNRNKNK@RLđPTHM@R t
.ÈTSFDJFOUFNFOUF TFQVFEFOBHSFHBSTFSWJDJPT
EFDPOFDUJWJEBE RVFFTVOUSBNQPMÓOQBSBMB
BHSJDVMUVSBEFQSFDJTJØO&O&TQB×B KVOUPDPO
MBTUFDOPMPHÓBTEFBHSJDVMUVSBJOUFMJHFOUF'VTF®
EF"($0 BIPSBPGSFDFNPTOVFTUSBTPMVDJØO
"($0'MFYBMPTBHSJDVMUPSFT EPOEFQVFEFO
CFOFmDJBSTFEFBIPSSPTBOVBMFTFODPNCVTUJCMF 
JOTVNPT UJFNQPZNBUFSJBMFTPQFSBUJWPTNFEJBOUF
MBABDUVBMJ[BDJØOEFTVTNÈRVJOBTDPOVOTJTUFNB
EFHVÓBDPNQMFUBNFOUFOVFWP&MDPTUPEF
JOWFSTJØOTFBNPSUJ[BFOVOPTQPDPTB×PT
"USBWÏTEFTPMVDJPOFTATFSWJUJ[BEBT UBOUPMPT
QFRVF×PTDPNPMPTHSBOEFTBHSJDVMUPSFTQVFEFO
CFOFmDJBSTFEFMBÞMUJNBUFDOPMPHÓB BMUJFNQP
RVFBVNFOUBOMBQSPEVDDJØOZDVNQMFODPOMBT
OPSNBTZSFHVMBDJPOFTNFEJPBNCJFOUBMFTQ
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VALTRA CELEBRA
SU 70 ANIVERSARIO
ENFOCADA EN EL CLIENTE
Continúa la fabricación de su quinta generación de tractores (que inauguraron las
Series G y A, y prosiguen las Series N y T, cuya producción ya ha comenzado),
e impulsa las soluciones inteligentes como pilar del crecimiento.
SERGIO MENDIETA

altra cumple 70 años en
2021 y celebrará su aniversario de diversas formas a lo largo del año.
Hace 70 años, la atención se
centró en la mecanización de la
agricultura, mientras que más
tarde ese enfoque se trasladó
a, por ejemplo, mejoras en la
seguridad laboral, el cultivo
de granjas y el éxito de las
empresas rurales. Pero es en
los últimos 10 años cuando se
han dado los mayores saltos.
En los próximos años, Valtra
prevé que la digitalización y la
tecnología de la agricultura de
precisión cambiarán de forma
TJHOJmDBUJWBMBBHSJDVMUVSB
“Los avances que comenzaron hace 70 años continúan
y siguen mejorando. Gracias al
continuo trabajo de desarrollo
de productos, nuestros tractores han llegado a su quinta
generación. Ahora nuestros

V

clientes esperan soluciones inteligentes de Valtra. Estamos
haciendo grandes inversiones
en nuestra fábrica de Suolahti,
Finlandia. El nuevo centro logístico se acaba de inaugurar
y este verano comenzará la
construcción de un nuevo taller
de pintura”, dice Jari Rautjärvi,
vicepresidente y director ejecutivo.

MAYOR ENFOQUE EN EL
CLIENTE
Valtra, entonces conocido como Valmet, comenzó la
producción en serie de tractores en 1951 en Jyväskylä,
Finlandia. El primer modelo
fue el Valmet 15 que, como su
nombre indica, tenía 15 caballos de potencia y fue diseñado
para reemplazar a un caballo
en una pequeña granja. Desde el principio, se destacaron
ABRIL 2021 | agrotécnica
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las necesidades del cliente y
se introdujeron soluciones estructurales por las que aún se
conoce a Valtra: la distancia
al suelo era lo suficientemente alta para trabajos forestales
y el tractor también era ideal
para tareas de mantenimiento
de carreteras. Posteriormente,
la ergonomía de la cabina hizo
posible trabajar jornadas más
largas y seguras, con un mayor
espacio para el operador.
A principios de la década
de 1990, se introdujo el sistema
de pedidos de clientes. Esto
significó que no se fabricaba
ningún tractor en la fábrica para stock, sino que cada tractor
era construido para un cliente
específico y ajustado a sus
necesidades. Gracias a este
sistema pionero de pedidos de
clientes, la fábrica de tractores
siempre tuvo información precisa sobre las necesidades del
cliente.
El enfoque en el cliente ha
sido el punto de partida para el
desarrollo de nuevos productos
hasta hoy. Los clientes fueron
parte integral de cómo se desarrollaron los tractores de cuarta
generación y el reconocido reposabrazos SmartTouch. Actualmente, el enfoque en el cliente
de Valtra se puede ver en la amplia gama de accesorios y opciones disponibles, así como en el
departamento Unlimited Studio
y los servicios de mantenimiento
de desarrollo y servicios digitales
como Valtra Connect.

LO QUE DEPARA EL
FUTURO
“Las reducciones en fertilizantes y fumigación y la necesidad de mejorar la productividad del suelo son motores de
la agricultura de precisión que,
a su vez, mejoran la rentabilidad. Nuestros clientes necesitan máquinas inteligentes y una
transferencia de datos perfecta
entre máquinas y software de
52
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gestión agrícola. Las soluciones Valtra, como SmartTouch,
la guía automática Valtra Guide
y los servicios agrícolas inteligentes como Valtra Connect,
ayudan a los agricultores a alcanzar estos objetivos” BmSNB
Mikko Lehikoinen, vicepresidente de marketing y ventas.
“La proporción de soluciones
inteligentes está aumentando
rápidamente y Valtra está a la
vanguardia de este movimiento”.
El servicio profesional, el
suministro de recambios y la
venta de tractores, son componentes fundamentales de la
experiencia del cliente, y por
ello Valtra ha desarrollado activamente su red de distribución.

VALTRA SERIE T
ESPECIALMENTE
EQUIPADO PARA EL
ANIVERSARIO

La introducción de las nuevas herramientas digitales ha
comenzado en distribuidores
seleccionados de Valtra en Alemania, Francia y Gran Bretaña
en 2020 y el desarrollo e implementación de las herramientas
en toda Europa continuará durante el presente año.
También la marca está aumentando su proximidad a los
clientes mediante el nombramiento de nuevos distribuidores, por ejemplo, en Francia,
Reino Unido e Irak.

so en las costuras del interior de cuero y la luz interior.
El modelo aniversario tiene
llantas negras y una insignia
‘Limited Redition’ de acero
inoxidable.
El evento del 70 aniversario de Valtra, sirvió de plataforma de lanzamiento de las
nuevas Series N y T de tractores de quinta generación que
prosiguen con la renovación
de la gama, y el nuevo cargador frontal inteligente de
precisión.

Para celebrar su 70 aniversario, Valtra fabricará 70
tractores ‘Limited Redition’
especialmente equipados.
Estos modelos de aniversario
están disponibles en la Serie T
(T174e a T254) y se venderán
en todo el mundo.
Los modelos aniversario,
especialmente equipados,
cuentan con una pintura metálica de color rojo intenso
que recuerda las raíces de
Valtra hace 70 años. El color
rojo también se destaca en
los detalles del tractor, inclu-

Valtra lanza las Series N y T
de quinta generación
ras el lanzamiento de la Serie G el año pasado y de la
Serie A a comienzos de este
año, Valtra continúa su avance
hacia la quinta generación con
la presentación de sus nuevos
tractores de las series N y T.
Los tractores de la quinta
generación de Valtra están diseñados para ofrecer al cliente
la mejor experiencia posible.
“Los nuevos tractores no solo
son bonitos, sino también fáciles de usar, tienen muchas
funciones inteligentes nuevas y
son extremadamente cómodos.
En las nuevas series hemos incorporado muchas mejoras basándonos en las opiniones de
los clientes respecto a nuestros
galardonados tractores de la
cuarta generación. La agricultura de precisión es el centro
de la nueva generación y todos
los modelos nuevos están dis-

T

ponibles con Valtra Connect”,
comenta Mikko Lehikoinen, vicepresidente de ventas y marketing.

MULTITUD DE NUEVAS
FUNCIONES
Las cabinas rediseñadas,
el nuevo aspecto, las nuevas
funciones en la transmisión y
el motor, y una pantalla inteligente completamente nueva
hacen que estos nuevos tractores sean muy fáciles de usar,
además de incluir tecnologías
de agricultura inteligente. Una
de las nuevas características
más visibles de los tractores
de las Series N y T de la quinta
generación es la pantalla del
pilar A, que sustituye al panel
de instrumentos tradicional de
detrás del volante y en la que
se puede ver fácilmente toda
la información relevante en una
pantalla a color.
En el interior de la cabina,
resulta evidente la completa
renovación del tractor. La columna de dirección es completamente nueva y ahora es más fácil ajustar
la posición del volante.
La reconocida palanca
del inversor de avance/
marcha atrás de Valtra
se ha actualizado para

que ahora sea más fácil cambiar de sentido cuando se utilizan diferentes mandos, como
la palanca SmartTouch o el inversor TwinTrac. El volante tiene un tamaño es un poco más
grande que antes, pero sigue
resultando muy manejable, algo característico de los tractores Valtra.
Arrancar en las gamas de velocidad B y C es fácil, incluso con
cargas pesadas, gracias al nuevo
incremento de potencia Boost en
el arranque. Cambiar entre grupos o gamas también es ahora
más rápido, lo que se aprecia
especialmente en carretera.

TRABAJO MÁS CÓMODO
La nueva cabina es más
cómoda y facilita el aumento de
la productividad en el trabajo.
En los modelos SmartTouch,
el diseño del lado derecho de
la cabina se ha modificado y
ahora incluso se puede girar el
asiento más hacia la derecha.
El panel de control del lado derecho también incluye un soABRIL 2021 | agrotécnica
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Características
Potencia
(CV/kW)

Par Motor en Nm
(estándar/boost)

N135
N155 ECO
N155 STD
N175

VALTRA SERIE N
135/99
145/107
155/114
165/121
155/114
165/121
165/121
201/148

570/620
660/700
610/660
680/800

T145
T155
T175eco
T195
T215
T235
T235D
T255

VALTRA SERIE T
155/114
170/125
165/121
180/132
175/129
190/140
195/143
210/154
215/158
230/169
235/173
250/169
220/162
250/169
235/173
271/199

640/680
680/740
740/850 780/900
800/870
870/910
930/1000
900/930
930/1000

porte para el teléfono y puntos
de carga USB opcionales para teléfonos móviles, tablets u
otros dispositivos electrónicos.
La parte superior del respaldo
del asiento Valtra Evolution de
nueva generación gira con el
conductor y también ofrece
sujeción cuando el conductor
se gira parcialmente para ver
el apero o implemento trasero.
El interior Premium de mayor calidad en color oscuro está
disponible como opción para la
cabina e incluye, por ejemplo,
volante forrado en piel, pedales
parcialmente cromados y acolchado de goma en la parte inferior de los compartimientos de
almacenamiento.

MODELOS MÁS
INTELIGENTES TODAVÍA
Actualmente, dos de cada
tres tractores Valtra nuevos se
equipan con soluciones de autoguiado o agricultura inteligente. Los clientes también pueden
equipar su nuevo tractor de las
Series N o T con las soluciones
de autoguiado y agricultura inteligente de Valtra Guide, como
TaskDoc, Control de Secciones
o Dosis Variable. Los datos de
las tareas se pueden transferir
directamente entre el tractor y
54
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el software de gestión de explotaciones agrícolas (FMIS).
El nuevo Auto U-Pilot combina el innovador sistema de

gestión de cabeceras automático de Valtra con Valtra Guide.
Con Auto U-Pilot el control del
apero es más preciso en las cabeceras, lo que permite reducir
la atención que debe prestar el
operador, facilitar el trabajo y
maximizar el rendimiento.
La cantidad de opciones
de software está aumentando
rápidamente debido al desarrollo de la tecnología de
agricultura inteligente, y los
clientes de Valtra pueden actualizar fácilmente las últimas
funciones de sus tractores con
SmartTouch.

DISPONIBILIDAD
INMEDIATA
La producción de los nuevos
modelos de las Series N y T ya
ha comenzado en fábrica de Valtra de Finlandia esta primavera,
y su disponibilidad es inmediata.
Valtra presentará al público
los nuevos modelos en un evento de lanzamiento virtual que se
celebrará el 16 de abril de 2021
a las 11:00 CET en www.valtralive.com/2021. Con motivo del
70.º aniversario de Valtra, en el
evento también se presentará
PmDJBMNFOUFMBOVFWB4FSJF"EF
quinta generación y la tecnología de agricultura inteligente de
Valtra en conmemoración de los
éxitos obtenidos por Valtra hasta
la fecha.

a experiencia de Valtra con la
instalación en fábrica de cargadores frontales culmina ahora
con una novedad en el control
del cargador frontal. Junto con
su quinta generación de tractores, Valtra lanza el cargador
inteligente de precisión para los
modelos con SmartTouch de las
Series G, N y T.
El cargador inteligente de
precisión lleva la función del
cargador frontal a un nuevo
nivel y refuerza la posición
de Valtra como el tractor de
cargador frontal ideal y como
desarrolladores de soluciones
tecnológicas fáciles de usar. La
nueva aplicación permite que
el operador del tractor use y mida las tareas de carga de una
forma completamente nueva.
La precisión del trabajo meKPSBTJHOJmDBUJWBNFOUFNFEJBOUF
la función de pesaje del cargador frontal, pesando las cargas
de diferentes materiales. La aplicación recopila los datos del pesaje y, una vez que la tarea ha
terminado, el operador puede
transferir los datos a una hoja de
cálculo de para la facturación.
Este cargador también mejora la productividad en el trabajo y la seguridad, ya que permite ajustar los límites superior
e inferior de los movimientos
del cargador frontal y los ángulos máximos, de modo que
los accesorios o el cazo se detienen automáticamente cuando se alcanzan dichos límites.
También cuenta con una función de agitación, muy fácil de
usar, que ayuda al operador a
asegurarse de que no queden
restos de material en el cazo,
como nieve o arena húmeda.
Este nuevo cargador frontal se utiliza desde la pantalla
táctil situada en el galardonado reposabrazos SmartTouch
y no requiere ningún mando ni
pantalla adicionales. Ajustar la
DPOmHVSBDJØOEFMDBSHBEPSJOteligente de precisión es muy
sencilla, de modo que el opera-

L

Valtra presenta un cargador frontal
inteligente de precisión
dor puede relajarse mientras el
tractor se encarga automáticamente de todos los ajustes del
cargador frontal.
Las funciones del cargador
inteligente de precisión para
las distintas tareas que se realizan con el cargador frontal se
QVFEFOHVBSEBSDPNPQFSmMFT
en la interfaz de SmartTouch.
Cuando tenga que realizar otra
vez la misma tarea, el operador
solo tendrá que seleccionar la
configuración más adecuada
FOMPTQFSmMFT
El cargador inteligente de
precisión Valtra utiliza el mismo
hardware que los demás cargadores frontales. Su diseño
elegante y de alta calidad también protege los componentes
inteligentes. Dentro del brazo
lleva instalados dos sensores
de presión y dos sensores de
posición, además de un controlador de la ECU. El papel principal lo desempeña el software
SmartTouch, que combina los
datos recabados con los sensores y comunica las acciones
que desea ejecutar desde el
operador al cargador frontal.
Los cargadores frontales
instalados en fábrica llevan

años ofreciendo a los clientes
de Valtra unas palas de alto
rendimiento que son muy fáciles de usar e idóneas para
una amplia variedad de tareas,
incluidas las más exigentes en
términos de potencia hidráulica. El reducido radio de giro
de los tractores Valtra también
hace que el uso del cargador
GSPOUBMTFBNÈTFmDB[
El amplio techo panorámico ofrece una excelente visibilidad cuando el cargador está
levantado. El tubo de escape
del montante y la admisión están colocados de tal manera
que no impiden la visibilidad.
Los modelos de las series G,
N y T también están disponibles
con una tercera función que permite que las pinzas para pacas,
por ejemplo, se puedan utili
El cargador inteligente de
precisión estará disponible como una opción de fábrica en
los tractores de las Series G, N
y T equipados con el reposabrazos SmartTouch. El sistema
también estará disponible más
adelante como un pack de instalación a posteriori para los
tractores con SmartTouch de
la quinta generación.Q
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ROBERTO LOPES
CEO Goldoni – Keestrack

© AGROTÉCNICA
MACCHINE TRATTORI
Y MECCAGRI

inamismo marcado, tecnologías de última
HFOFSBDJØO NÈYJNBmBCJMJEBE,FFTUSBDL 
el nuevo propietario de Goldoni, tiene
MBmSNFJOUFODJØOEFUSBOTGFSJSTVT
características distintivas a la empresa Migliarina
EJ$BSQJ4FQFSmMBBTÓMBmTPOPNÓBEFMBOVFWB
(PMEPOJ,FFTUSBDL MJTUBQBSBFOUSBSFOFM
NFSDBEP
&MQBTBEPNBSUFTEFBCSJM TFQSPEVKPMB
salida de la primera máquina de las líneas de
QSPEVDDJØORVFMMFWBCBODBTJEPTB×PTQBSBEBT
Pero las novedades que se esperan en la marca
revitalizada de Carpi, ahora cerca del hito de

D
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“Fueron las
sinergias las
que llevaron a
Keestrack a este
mercado”
MPTDJFOB×PT FMOBDJNJFOUPEFMBFNQSFTBTF
SFNPOUBB OPTFEFUJFOFOBRVÓZBCBSDBO
UPEPTMPTÈNCJUPTEFBDUJWJEBE FNQF[BOEPQPS
MBSFEEFEJTUSJCVDJØO RVFFTUÈZBFOGPSNBDJØO
QBSBEFTFNQF×BSVOQBQFMQSPUBHPOJTUBFOMB
SFDVQFSBDJØOFNQSFTBSJBM
3PCFSUP-PQFT+S FMOVFWP$&0EF(PMEPOJ
,FFTUSBDL OPTCSJOEBMPTEFUBMMFTEFFTUF
reinicio, así como anticipaciones y revelaciones
inéditas, en la siguiente entrevista realizada
FODPOKVOUPQPSUSFTQVCMJDBDJPOFTEFMTFDUPS
BHSPJOEVTUSJBM3FWJTUB"HSPUÏDOJDB &TQB×B 
.BDDIJOF5SBUUPSJ *UBMJB Z.FDDBHSJ *UBMJB 

HJHBOUFTEFMDBMJCSFEF+PIO%FFSFZ$/) QFSP
El Vicepresidente de Operaciones de
OPTMJNJUBNPTBTF×BMBSRVFIPZ BMJHVBMRVF
Keestrack Group, Peter Hoogendoorn, en
ellos, tenemos la línea ‘amarilla’, para el mercado
las declaraciones emitidas inmediatamente
de movimiento de tierras, y la línea agrícola: una
después de la adquisición de Goldoni,
EJWFSTJmDBDJØOEFMBTTVDVSTBMFTEFMBFNQSFTB 
destacó la existencia de una gran sinergia
FONVDIPTTFOUJEPTDPOWJTJØOEFGVUVSP QPSRVF
entre los sectores y actividades de la empresa
TBCFNPTRVFUBOUPFMNFSDBEPBHSÓDPMBDPNPFM
Migliarina di Carpi y Keestrack. ¿Podría
EFMBDPOTUSVDDJØOTFDBSBDUFSJ[BOQPSVOBGVFSUF
ilustrar este aspecto con más detalle y cómo
FTUBDJPOBMJEBE
piensa mejorarlo?
.FHVTUBSÓBFOGBUJ[BSRVFMBFYJTUFODJBEF
Las elecciones realizadas hasta ahora por
sinergias siempre ha sido un criterio rector
Goldoni desde el punto de vista tecnológico,
NVZJNQPSUBOUFQBSB,FFTUSBDLJEFOUJmRVFB
la han dejado algo al margen de la evolución
las empresas a las que dirigir su interés con el
de la agricultura 4.0 y, en consecuencia, de la
QSPQØTJUPEFVOBGVUVSBBERVJTJDJØO&OFMDBTP
posibilidad de acceder a facilidades de crédito
de Goldoni, las sinergias se hicieron evidentes
ÀVFDOSDUDVXVPiTXLQDVDOJRGHFLVLYRSDUD
EFJONFEJBUPFOWBSJPTGSFOUFT DPNFO[BOEP
por la cadena de suministro, dado
que el suministro compartido
de motores, transmisiones,
componentes hidráulicos, eléctricos,
FUD OPTHBSBOUJ[BFDPOPNÓBTEF
FTDBMBSFOUBCMFT"FMMPTFTVNBMB
QPTJCJMJEBEEFBQSPWFDIBSMBTBMUBT
competencias del departamento
UÏDOJDPEF,FFTUSBDLQBSBFMEJTF×P
EFOVFWPTQSPEVDUPT(PMEPOJ:
por último, el mayor potencial de la
SFEEFEJTUSJCVDJØO ZBRVF(PMEPOJ
se centra en el área mediterránea,
mientras que los clientes de
,FFTUSBDLSFTJEFOQSJODJQBMNFOUFFO
QBÓTFTOØSEJDPT5BNCJÏOUFOFNPT
EJTUSJCVJEPSFTFO64" #SBTJM "TJBZ
«GSJDBZ EBEPRVFNVDIPTEFFMMPT
ya venden maquinaria agrícola, se
dan las condiciones para completar
QUIEN ES KEESTRACK
FMQPSUBGPMJPEFQSPEVDUPTDPO
Keestrack fue fundada en 1996 por el holandés Kees Hoogendoorn y
OVFTUSBTNBSDBT
Sin embargo, el hecho es que el
grupo ha sido hasta ahora ajeno
al mundo de la mecanización
agrícola. Más allá de las sinergias,
¿qué estrategia llevaron a
Keestrack a interesarse por este
VHFWRUHVSHFtÀFR"
Es cierto que la nueva propietaria
de Goldoni no cuenta con una
experiencia agrícola a nivel de
empresa, pero la agricultura es un
TFHVOEPOFHPDJPQBSBMBGBNJMJB
)PPHFOEPPSO/PQPSDBTVBMJEBE
QPTFFBMHVOBTHSBOKBTFOFMOPSUFEF
)PMBOEB
3FJUFSP GVFSPOMBTTJOFSHJBTMBTRVF
MMFWBSPOB,FFTUSBDLBFTUFNFSDBEP
/PRVFSFNPTDPNQBSBSOPTDPO

su esposa Annet Schoenmaker quienes, después de haber recurrido sin
éxito a algunos fabricantes del sector para la realización de una máquina
especíﬁca, una criba móvil de alimentación directa, decidieron fabricarla
directamente. Anteriormente ambos habían desarrollado una actividad
comercial en el sector de equipos de construcción.
La empresa, que todavía pertenece al 100% a la familia Hoogendoorn,
ahora tiene su sede en Munsterbilze, Bélgica. Además de en la fábrica de
la República Checa, la producción se centra en otras localizaciones como
en China, en Chuzhou, en India, en Nueva Delhi, y en Italia, en Ponzano
Veneto, en la provincia de Treviso (esta es la planta para la fabricacion de
almazaras OM spa adquirido en 2010).
La facturación total ronda los 150 millones de euros, con 850 empleados,
sin contar la aportación de Goldoni, y se realiza el 50% en Europa y el 50%
restante en China y América.
En Italia el año pasado alcanzó una facturación de 35 millones de euros
con un producto destinado en un 90% a la exportación, y las estimaciones
para el año en curso son alcanzar casi los 42 millones de euros.

ABRIL 2021 | agrotécnica

57

E N T R E V I S TA

“Nuestra intención es establecernos
con un producto ‘Made in Italy’, dirigido
ONQRTRDRODBHjB@BHNMDRSġBMHB@R@TM
segmento de mercado medio-alto”

apoyar las ventas. ¿Tiene previsto seguir
avanzando en la dirección seguida hasta la
fecha o prevé un cambio de dirección?
Respondo a esta pregunta con una vista
QSFWJBBCTPMVUB(PMEPOJ,FFTUSBDLUJFOFZBVO
USBDUPSEFTBSSPMMBEPJOUFSOBNFOUFEFMRVF
FTQFSBNPTVOBHSBODPOUSJCVDJØOQBSBBVNFOUBS
MBTWFOUBTZFMFWBSMBUFDOPMPHÓBPGSFDJEBB
MPTDMJFOUFT"EFNÈT FTUFFTVOPCKFUJWPDBTJ
PCMJHBUPSJPTJUFOFNPTFODVFOUBFMBDFOUVBEP
dinamismo que siempre ha distinguido a
,FFTUSBDL KVOUPDPOFMIFDIPEFRVFOVFTUSP
EFQBSUBNFOUPEF*OWFTUJHBDJØOZ%FTBSSPMMP FT
EFDJS FMADFSFCSPQFOTBOUFEF,FFTUSBDLFO
todo el mundo en materia hidráulica, tecnología
FMÏDUSJDBZFMFDUSØOJDB TFFODVFOUSBFO*UBMJB FO
1PO[BOP7FOFUP
¿Podría darnos más información sobre este
nuevo tractor? ¿Será una de las clásicas
máquinas Goldoni, es decir, una especializada
para viñedos y huertos, o tendrá un uso y
características técnicas diferentes, dado
que en los futuros proyectos de Goldoni
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Keestrack también se ha hecho
referencia a una nueva serie de
campo abierto?
Puedo anticipar que, al igual que
(PMEPOJ,FFTUSBDL ZBIFNPT
FMBCPSBEPVOQMBOFTUSBUÏHJDP
para los próximos siete u ocho
B×PT&OMPTEPTQSJNFSPTB×PT
pretendemos centrarnos en las
líneas Goldoni, en el reinicio de
la empresa, entendido no solo
como producción y adaptación
a la normativa comunitaria en
MPRVFSFTQFDUBQPSFKFNQMPB
MPTNPUPSFT TJOPUBNCJÏODPNP
DBEFOBEFEJTUSJCVDJØO BTQFDUP
RVFFOMPTEPTÞMUJNPTB×PTTF
IBEFTDVJEBEPNVDIP$POFTUP
FONFOUF ZBUFOFNPTEJGFSFOUFT
actividades promocionales,
TPCSFUPEPDFOUSBEBTFO
repuestos y postventa, para recuperar la
DPOmBO[BEFOVFTUSPDMJFOUFmOBM
6OBWF[DPNQMFUBEPFTUFQSJNFSQBTP UFOFNPT
VOQMBOBNFEJPQMB[P EFEPTBDJODPB×PT 
RVFUJFOFDPNPQSJODJQBMPCKFUJWPFMFWBSFM
nivel del producto Goldoni haciendo uso del
LOPXIPXZMBJOOPWBDJØORVFGPSNBOQBSUF
EFM"%/EF,FFTUSBDL-PTUSBDUPSFT(PMEPOJ
UJFOFOMBSFQVUBDJØOEFTFSNÈRVJOBTCÈTJDBT
EFBMUBmBCJMJEBEZFTUFSFRVJTJUPFTUÈNVZCJFO 
pero no queremos detenernos ahí y tampoco
QSFUFOEFNPTWJODVMBSOVFTUSPOPNCSFBVO
producto que tiene el precio como elemento
DBSBDUFSÓTUJDP/PGPSNBQBSUFEFOVFTUSPQMBO
FTUSBUÏHJDP/VFTUSBJOUFODJØOFTFTUBCMFDFSOPT
DPOVOQSPEVDUPA.BEFJO*UBMZ EJSJHJEPQPSTVT
FTQFDJmDBDJPOFTUÏDOJDBTBVOTFHNFOUPEF
NFSDBEPNFEJPBMUP ZBRVÓNFSFmFSPOPTPMPB
MPTNPUPSFTEFFNJTJPOFT*OEVTUSZZ4UBHF
7 TJOPUBNCJÏO TPMPQPSEBSBMHVOPTFKFNQMPT 
BMBUSBOTNJTJØO1PXFSTIJGUPFMFKFEFMBOUFSP
TVTQFOEJEP
5PEPFTUPFTUÈFOOVFTUSPTQMBOFTGVUVSPTQFSP
está claro que no podemos tenerlo todo de
JONFEJBUPZEFCFNPTBWBO[BSQBTPBQBTP
Siguiendo con este tema, ¿por qué no
pensó en incluir en el contrato de compra de
Goldoni los modelos de campo abierto de
Arbos, que podrían haber elevado su nivel de
competitividad al garantizar el acceso a otros
segmentos del mercado?
%FIFDIP FTBGVFOVFTUSBJOUFODJØOJOJDJBM
/VFTUSBQSJNFSBPGFSUB RVFEBUBEFMQBTBEP
NFTEFEJDJFNCSF UBNCJÏOJODMVZØMBQBSUFEF
1SPQJFEBE*OUFMFDUVBMEF"SCPT4JOFNCBSHP 

"SCPTOPWPMWJØBFOUSBSFOFMBDVFSEP QPSMP
RVFSFGPSNVMBNPTOVFTUSBPGFSUBZ QPSMPUBOUP 
UPEBMBQSPEVDDJØOEFDBNQPBCJFSUPEF"SCPT
RVFEØGVFSBEFMBBERVJTJDJØO&TUPOPTJHOJmDB
RVF(PMEPOJ,FFTUSBDLOPQVFEBUFOFSVOUSBDUPS
EFNÈTEFDBCBMMPTEFGVFS[BFOFM
GVUVSP&MIFDIPFT TJOFNCBSHP RVFFMQVOUP
EFQBSUJEBOPQVFEFTFSVO1 ZBRVFOP
nos pertenece, aunque no se puede descartar
BQSJPSJRVFFOFMGVUVSPQPEBNPTJOJDJBSVOB
BTPDJBDJØODPOFTFPCKFUJWP&TVOBFWFOUVBMJEBE
a tener en cuenta, como tantas otras que, sin
FNCBSHP OPTPOVOBQSJPSJEBEEFNPNFOUP
¿Qué estrategias piensa implementar en
Italia y en el extranjero, para devolver una
identidad plena a la marca Goldoni entre un
público que en los últimos años ha estado
algo desorientado por el cambio de librea,
de naranja a blanco-verde, y por repetidos
intentos de línea completa?
Primero decidimos darle continuidad a la marca
Goldoni, porque con una historia casi centenaria
BTVTFTQBMEBTIVCJFSBTJEPBCTVSEPSFOVODJBS
BFMMB-VFHPBTJHOBSFNPTVOQBQFMJNQVMTPS
FOMBTFTUSBUFHJBTEFNBSLFUJOHBMBUSBDUJWP
EFMANBEFJO*UBMZ UFOJFOEPRVFWFSDPOVOB
NBSDBNVZMJHBEBB*UBMJBZ NÈTFOHFOFSBM BM
.FEJUFSSÈOFP:mOBMNFOUFSFJOUSPEVDJSFNPTFM
DPMPSSPKPBOBSBOKBEPPSJHJOBMQBSBSFTUBCMFDFSFM
WÓODVMPDPOMBUSBEJDJØO
-BSFDVQFSBDJØOEFMBNBSDBTVQVTPUBNCJÏO
MBSFDVQFSBDJØOEFMBSFEEFEJTUSJCVDJØOZ
QBSBFMMPEFDJEJNPTBQPTUBSQPSMBDPOmBO[B 

‘poniéndole la cara’, algo que es prerrogativa de
MBTFNQSFTBTGBNJMJBSFT
En este sentido, ¿cómo piensa gestionar y
desarrollar la red de distribución de Goldoni,
especialmente en lo que respecta a la
asistencia posventa? ¿Funcionará en sinergia
con los distribuidores de Keestrack o será
autónomo? En caso de sinergia, ¿ambas
redes seguirán tanto la parte comercial
como la asistencial o se diferenciarán las
competencias?
En primer lugar, quisiera hacer una aclaración
porque no existe una regla general e incluso en
este caso, como comenté al principio, hay que
TBCFSFYQMPUBSMBTQPTJCMFTTJOFSHJBT IBZRVF
CVTDBSFOBNCPTTFOUJEPT&OPUSBTQBMBCSBT 
,FFTUSBDLOPUJFOFMBJOUFODJØOEFIBDFSVTPEF
TVQSPQJBSFEBQSJPSJQBSBEJTUSJCVJSQSPEVDUPT
Goldoni internacionalmente, del mismo modo
RVFOPTFQVFEFFYDMVJSRVFVOEJTUSJCVJEPS
(PMEPOJQVFEBEJTUSJCVJSQSPEVDUPT,FFTUSBDL
TJQPTFFMBTIBCJMJEBEFTZDPOPDJNJFOUPT
requeridos y si el mercado es presta a este
FGFDUP
1PSTVOBUVSBMF[B,FFTUSBDLOVODBFTUÈ
TBUJTGFDIP TJOPRVFTJFNQSFWBFOCVTDBEF
MPNFKPSZMPNFKPSTFEFDJEFFOFMDBNQP 
DPNPFOFMGÞUCPM QBSUJFOEPTJOFNCBSHPEF
VOIFDIPRVF,FFTUSBDLUJFOFVOBQSPQFOTJØO
internacional que Goldoni nunca ha conocido;
EFTEFBOUFTEF"SCPT QFSPUBNCJÏODPO"SCPT 
SFBMJ[ØFMEFTVTWFOUBTFO*UBMJBZFOFM
NFSDBEPNFEJUFSSÈOFP
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BNQMJP1SFUFOEFNPTRVFEBSOPTDPOMPT
pies en la tierra, centrados de momento en
la recuperación de la marca Goldoni, en la
FOUSBEBFOMBHBNBEFUSBDUPSFTGSVUFSPT
de nivel tecnológico avanzado ‘Made in
*UBMZ ZFOMBQSFTFODJBEFOUSPEFOVFTUSB
PGFSUBEFVOBGBNJMJBEFUSBDUPSFTEFDBNQP
BCJFSUPQBSBDVCSJSUBNCJÏOFTUFJNQPSUBOUF
NFSDBEP

Volviendo a hablar de producto, Arbos había
pensado en términos de full-line, incluso en el
sector especializado desarrollando una serie
de equipos para viñedo y huerto. ¿Se plantea
reanudar este proyecto?
$JFSUBNFOUF FOVOIPSJ[POUFEFUJFNQPNFEJP
largo, tendremos que pensar en ampliar el
QPSUBGPMJPEFQSPEVDUPTZQPESFNPTIBDFSMPB
través de una sociedad o con otra adquisición
EFVOBFNQSFTB QPSFKFNQMP1FSP DPNPEJKF
antes, ahora no tendría sentido dar un paso tan

Finalmente, la antigua propiedad también
tenía empleados en otros países, además
de Italia. ¿No ha pensado en contratar
directamente a esta plantilla, haciendo
uso de su experiencia de alguna manera?
,FFTUSBDLOPIBSFBMJ[BEPDPNQSBTGVFSB
del perímetro italiano, y en consecuencia
la situación de las sucursales en Francia y
&TQB×B4JOFNCBSHP FTUPOPTJHOJmDBRVF
no podamos pensar en utilizar su personal
MMBNÈOEPMPTBUSBCBKBSQBSB(PMEPOJ,FFTUSBDL
Ciertamente tenemos la determinación de estar
QSFTFOUFTFOFMNFSDBEPGSBODÏTZFTQB×PM 
pero lo podemos hacer tanto con ex empleados
EF"SCPT(PMEPOJ DPNPDPOPUSBTQFSTPOBT
RVFUFOHBOVOCVFODPOPDJNJFOUPEFMNFSDBEP
BHSÓDPMBMPDBMQ

0
0
+1.0

¡EL MEJOR COMPARADOR!
Encuentra tu máquina y compara
marcas, tipos, series, potencias…

Más de 80 características de cada modelo
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“El futuro está en nuestras
manos”
GIOVANNI MILANI
Branch Director Iberian de Maschio Gaspardo
Ibérica, S.L.
©AGROTÉCNICA

¿Quién es Giovanni Milani?
Es un profesional del sector de la maquinaria
agricola, formado en la cantera de Maschio Gaspardo, una empresa que conozco y admiro desde
siempre y donde he desarrollado gran parte de
mi vida profesional. Nací a poca distancia de la
fábrica originaria de Maschio, así que se ha creado un fuerte maridaje cultural y personal con esta
empresa y con sus valores. En 2014 me mudé a
España para fortalecer el equipo de Maschio
Gaspardo Ibérica y desde 2019 me ocupo
EFMBEJSFDDJØOEFMBmMJBM
Maschio Gaspardo, es una empresa que como tantas otras, ha
crecido a base de adquisiciones ¿Cómo coordina las diferentes facetas de su gama de
productos y marcas?
El crecimiento de Maschio
Gaspardo se basa en la visión
del fundador, Egidio Maschio,
de poder ofertar a los agricultores una gama completa de
maquinaria agricola. Las adquisiciones son un proceso
que conlleva grandes inversiones de tiempo y energías
para que se produzca una
plena y armoniosa integración. Nuestro objetivo, tanto a nivel industrial como a
nivel comercial, es garantizar altos niveles de calidad
y satisfacción para nuestros
clientes, para que el valor de
la marca sea fuerte y reconocible en todos los productos que
tratamos.
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(JLGLR0DVFKLRIXHHODUWtÀFHGHODFUHD
ción del Grupo. Tras su fallecimiento hace ya
5 años, se especuló sobre la posible venta o
desmembración de la empresa, que al final
no fue así. Massimo Bordi y ahora Luigi De
Puppi, gestionan la empresa, con 7 plantas
en diversos países con una plantilla de más
de 1 800 empleados. ¿Cómo le ha afectado la
actual situación derivada de la CoVid en su
política de ventas y acuerdos con terceros?
La pérdida de Egidio fue un golpe duro,
pero gracias a la labor de profesionales como
Bordi y De Puppi, pero sobre todo al empeño
y la pasión de la familia Maschio, con Andrea
y Mirco a la cabeza, se ha conseguido superar
este momento difícil y dar continuidad a la empresa. Hoy en día, gracias al excelente trabajo
hecho por el grupo, la tarjeta de visita que Maschio Gaspardo presenta en el mercado habla de
VOBNVMUJOBDJPOBMTØMJEBZmOBODJFSBNFOUFTBOB 
con un portfolio de productos muy amplio y una
EJWFSTJmDBDJØOQSPEVDUJWBZDPNFSDJBMTJOJHVB
les. Son características que nos han permitido
afrontar y reaccionar ante la situación creada
por la CoVid. Maschio Gaspardo no ha tenido ni
un solo día de cierre de actividad y al revés, ha
sido pionera en el control de la difusión del virus, gracias a un estricto sistema de prevención
y controles. Esto es lo que ven nuestros clientes
y distribuidores, una empresa seria y fuerte, que
TBCFSFBDDJPOBSBOUFMBTEJmDVMUBEFTZRVFOP
se para frente a nada.

En España Maschio Gaspardo ha mantenido una presencia constante ¿Es para Uds.
un mercado importante? ¿Qué piensan hacer
para desarrollar más su presencia en nuestro
mercado?
España siempre ha sido un mercado importante para Maschio Gaspardo. Muchos distribuidores recuerdan con cariño haber tratado
directamente con el Señor Gaspardo, que hablaba perfectamente castellano y solía visitar
regularmente España para promover sus semCSBEPSBTEFNPOPHSBOP)BZBmOJEBEFOIÈCJUPT
y técnicas agrícolas que hace que muchos productos se hayan desarrollado pensando en las
exigencias de países mediterráneos. En la última
década la presencia de Maschio Gaspardo en
España ha tenido un constante aumento y se ha
visto crecer la difusión de la marca en el mercado. En Maschio Gaspardo Ibérica contamos con
un equipo humano inmejorable, que representa
y vive los valores de la empresa con empeño y
profesionalidad. La apuesta más importante sin
duda alguna son los dos Showroom, el de Binefar
(Huesca) y el Lebrija (Sevilla). En estas instalaciones el personal de Maschio Gaspardo Ibérica
hace una excelente labor de demostraciones
prácticas y sirve de apoyo y referencia para los
distribuidores y agricultores.
Por las características de nuestro mercado, la red de concesionarios aperistas no es
tan difusa como en Italia o Francia. ¿Cómo
ABRIL 2021 | agrotécnica

63

E N T R E V I S TA

desarrollan su red? ¿Buscando colaboraciones con concesionarios de tractores o con
acuerdos con productores nacionales?
Maschio Gaspardo goza de una excelente
red de concesionarios que garantizan una cobertura total del territorio nacional. La presencia
EFVOBmMJBMEJSFDUBEF.BTDIJP(BTQBSEPOPT
permite trabajar en autonomía y sin vínculos con
otras empresas. Esta característica de Maschio
Gaspardo hace que sea una marca atractiva
para los distribuidores de maquinaria agricola,
ya que la cercanía con las fábricas se nota en
muchos aspectos de la vida del concesionario y
se crea una relación muy directa y ágil.
En cada país existen productores pequeños o locales de maquinaria agrícola. ¿Qué
nivel de competencia son para Uds. estos
productores?
Hoy en día el nivel de competencia es tan
alto, que cualquier empresario que consigue
mantener su actividad tiene méritos especiales. Maschio Gaspardo es socia fundadora de
Ansemat y esto nos permite tener relación con
la mayor parte de los productores nacionales.
Hay empresas pequeñas que fabrican productos técnicamente muy performantes, otras que
BQVFTUBOFOMBnFYJCJMJEBEZMBQFSTPOBMJ[BDJØO
Nosotros tenemos clara nuestra identidad y nuestros valores, sabemos que el cliente que busca
Maschio Gaspardo tiene unas expectativas en
términos de calidad, durabilidad y acabados.
La cancelación de ferias ¿les ha supuesto
un freno a su política de expansión? Aquí me reÀHURDODVORFDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
Afortunadamente nuestro sector ha sufrido
menos que otros los efectos de este año de pandemia. Las ferias siempre han sido un momento
importante, para presentar productos y dar impulso
comercial a nuestra actividad, pero también son
un punto de encuentro entre Maschio Gaspardo
y sus clientes. Este contacto con el cliente es lo
que realmente echamos más
de menos y que esperamos
se pueda recuperar lo antes
posible. En cuanto la situación
sanitaria lo permita, Maschio Gaspardo volverá’ a
estar presente en
todas las mayores
ferias nacionales e
internacionales.
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Los grandes Grupos, de una manera o de
otra cuentan con sus gamas de maquinaria
propia o asociada, cada vez más se tiende
a las Gamas Completas ¿Qué piensa sobre
esto?
Se trata de una tendencia clara, en los últimos años hemos visto varias operaciones y
movimientos orientados a ampliar la oferta de
productos y maquinarias agrícolas. Los grandes
grupos actúan con estrategias a nivel mundial,
pero es necesaria una labor de adaptación a las
características locales de cada mercado. España
tiene una variedad de cultivos y de condiciones
de trabajo increíble. Por un lado representa una
riqueza, pero también hace difícil estandarizar y
conseguir economías de escala.
La nueva PAC, ¿qué les supondrá a Uds?
Sin duda alguna es una oportunidad para
Maschio Gaspardo. Nuestro portfolio de productos, la implementación de los protocolos
ISOBUS y la experiencia internacional nos permite asesorar a los agricultores sobre diferentes
técnicas de trabajo y cultivos. Esto cumple con
los principios de la PAC: orientar la agricultura hacia la sostenibilidad, la conservación del
TVFMP MBEJWFSTJmDBDJØOEFMPTDVMUJWPT FMSFT
peto del medioambiente y la optimización de los
recursos. ¡Maschio Gaspardo está lista para
aceptar el desafío y los cambios que supone
la nueva PAC!
Se está cambiando la orientación del cereal a los cultivos leñosos ¿Qué gama pueden
ofertar a este segmento del mercado?
Se trata de una tendencia interesante. Hay
un debate abierto sobre el utilizo del suelo entre
las hileras de los cultivos leñosos. Maschio Gaspardo ofrece varias soluciones para la gestión
y siembra de cultivos en espacios reducidos.
En 2020 se ha presentado una sembradora de
siembra directa para hacer cubiertas vegetales
en viñedos, Gigante V, mientras que el modelo de sembradora combinada Compagna,
que une la labor de una grada rotativa con
la siembra a voleo, lleva ya varios años en
el mercado. Además, contamos con una
oferta amplia de trituradoras y
GSFTBEPSBTmKBTZEFTQMB[BCMFT 
muy apreciadas por nuestros
clientes. En 2022 está previsto ampliar la gama de gradas
de discos rápidas, añadiendo
la versión de 1.50 y 2.00 me-

tros, aptas para ser utilizadas entre árboles. Por
último, cabe recordar que Maschio Gaspardo
está presente también en el segmento de los
tratamientos de cultivos, que en cultivos leñosos
es sinónimo de atomizadores.
Ante la tesitura de unirse a redes más potentes, ¿no existe el peligro de ser absorbido
por ellas?
Maschio Gaspardo es una empresa que, a
pesar de sus dimensiones, tiene un enfoque familiar y la voluntad de la familia es la de mantener
la propiedad y el control de su actividad. Cuando
se trazó el plan industrial en 2015, el objetivo
estratégico fue orientarse hacia una completa autonomía y ser uno de los grandes grupos
mundiales de producción y comercialización
de maquinaria agricola. Más allá de las especulaciones que periódicamente se escuchan en
el mercado, seguimos con nuestra visión y por
nuestro camino.
¿Qué esperan para este año 2021, en comparación al pasado?
Sin duda alguna esperamos que sea un año
positivo para el sector agricola. Los primeros
indicadores ya muestran señales positivas y conmBNPTRVFMBUFOEFODJBOPDBNCJFBMPMBSHPFM
año. Más que el mercado, lo que más preocupa
hoy en día son los nuevos desafíos a nivel de
precios de las materias primas, gestión de la
supply chain industrial y de la logística. Si seremos capaces de adaptarnos al nuevo escenario
y tomar las medidas adecuadas, seguramente
tendremos un 2021 positivo.
¿Cómo se desarrolló para Uds 2020, teniendo en cuenta las adversidades? ¿Han
cumplido objetivos ya marcados en los planes
marcados en 2018?
El 2020 es un año difícil de comparar con los
anteriores. Supongo que de aquí a unos años,
cuando analizaremos las series históricas de datos, siempre daremos al 2020 una importancia relativa, a causa de la cantidad de factores que lo
hacen excepcional y de difícil interpretación. En
cuanto a Machio Gaspardo no podemos más que
estar satisfechos de cómo se ha cerrado el año.
Los niveles de ventas se han mantenido estables
y las relaciones comerciales con distribuidores y
clientes se han estrechado. Los planes de desarrollo se han mantenido y seguimos invirtiendo
en nuevos productos y tecnologías. Tenemos
un nuevo slogan corporativo que dice IL FUTURO E’ DI CHI LO SA COLTIVARE, el futuro es de
quien lo sabe cultivar. Es decir, el futuro esta’ en
nuestras manos!.Q
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PINAQUY
Y CAPARROSO

Vista del barrio de La Magdalena antes de 1930
con el Molino de Caparroso a la izquierda donde se
ve la chimenea de la fundición.
Web: Memorias del Viejo Pamplona.

PEDRO ARNAL ATARÉS
Perito Agrícola

n algunas publicaciones he leído que
la fábrica de maquinaria agrícola de Pinaquy y Compañía, o Pinaquy y Sarvi
según la época, estaba en la localidad
navarra de Caparroso, sin embargo, en una
nota informativa sobre la historia de esta localidad recopilada por Enrique Salvador Pascual
y publicada en la página web Caparroso,es
correspondiente al año 1850, que está dentro
del período de actividad de Pinaquy y Cía.
se indica que en este año Caparroso contaba con varios hornos de pan, una escuela
de niños cuyo maestro recibía 2.920 reales

E
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al año, otra de niñas cuya maestra percibía
730 “además de retribución mensual de las
concurrentes” (asistían a la primera 80 niños
y 36 niñas), había 12.000 robadas de regadío. Conservaba el molino harinero y contaba
además con cuatro de aceite, tres calderas
de aguardiente y telares de lienzos caseros.
Continuaba la fabricación de esteras y otros
utensilios de esparto. Como se puede ver,
en la relación no se cita ninguna fábrica de
maquinaria agrícola.
Según publica Emilio Matute en el nº 12 de
la revista ‘Huarte de San Juan. Geografía e his-

toria’, Salvador Pinaquy
Ducasse es un fundidor y
maquinista francés, con visión de futuro, que en 1848
llega a Pamplona con 31
años y va a residir al llamado
‘Molino de Caparroso’ situado
en el barrio de la Magdalena,
a orillas del río Arga, fuera de
las murallas de la ciudad. Lo
que pretende es abrir una fundición de hierro junto a su paisano José Sarvy con quién forma
la sociedad ‘Salvador Pinaquy y
Compañía’.
Según se indica en la web
Ondaregia, hay constancia de
que en ese punto del rio había un
molino en el siglo XI que pertenecía a la orden de San Lázaro, la
cual había establecido un hospital
para leprosos haciéndose cargo
del molino para su sostenimiento. En el siglo XIII el molino pasa
a depender del Hospital de San
.JHVFM"mOBMFTEFMTJHMP97FMDB
bildo permutó el molino por unas
heredades a un rico mercader de
Pamplona llamado Pedro de Caparroso y aquí es donde adquiere la denominación de ‘Molino de Caparroso’
que continua hasta la actualidad.
La sociedad ‘Salvador Pinaquy y Compañía’ alquila el molino en 1848 para instalar un
horno de fundición de hierro con objeto de fabricar
piezas para máquinas agrícolas, si bien en principio es solo para arados, pronto extiende su gama
a otras máquinas como trillos o aventadoras. Como curiosidad cabe citar que en esta fundición
trabajó el herrero roncalés Julián Gayarre antes
de convertirse en un afamado tenor. En el Museo Etnológico de Navarra ‘Julio Caro Baroja’ se
conserva una aventadora salida de esta factoría.
Esta sociedad participó en 1853 en el diseño del ‘Arado de vertedera giratoria Jaen’ a
propuesta de Don Tomás Jaén, propietario de
Estella y diputado foral, tomando como modelo
un arado usado en Estados Unidos “e ideando
BMHVOBTNPEJmDBDJPOFTBDPNPEBEBTBMBTDPT
tumbres del país”. El arado se ensayó el 15 de
marzo de 1854 en las cercanías de Pamplona,
y en marzo de 1855 en el Jardín Botánico de
Madrid ante una Comisión del Real Consejo de

Agricultura, Industria y Comercio. A la vista de
los buenos resultados obtenidos, “el Gobierno,
FO3FBM0SEFOEFEFNBS[PEF SFDP
mendó su propagación las Juntas Provinciales
de Agricultura”.
En 1857 se celebra en Madrid el ‘Concurso
Esposicón de Agricultura’ en el que participa
MBmSNBA1JOBRVZZ$PNQB×ÓBZ TFHÞOMBTDSØ
nicas de la época “han presentado el arado
Hallié con timón largo y con timón partido, el
arado Jaen, un estirpador de su invención, un
FTDBSJmDBEPSEFDJODPQÞBT SBTUSBEFWFJOUF
QÞBT SPCBEFSBDPOTUSVJEBQPS)BMMJÏ NBKB
dor de cebada modificación del sistema de
4UB[[MFZ NBKBEPSEFDFCBEBNPEJmDBDJØOEFM
TJTUFNBEF3BOTPNFT DBTDBEPSEFIBCBTNP
EJmDBDJØOEFMTJTUFNBEF4UB[[MFZ BmMBEPSEF
guadañas sistema Duboy, aventador invención
del esponente, máquina de trillar sistema Lotz,
USJMMPNPEJmDBEPZTFNCSBEFSBEFMTJTUFNB)B
llié”.
En la ‘Relación general de los premios propuestos por el Jurado’, en la parte correspondiente a Máquinas e instrumentos se propone
“conceder al expositor Sr. Pinaqui y compañía
VOBNFEBMMBEFPSPQPSTVDPMFDDJØOEFJOT
trumentos agrícolas”. Como aclaración, en la
“Memoria sobre los productos de la agricultura
española reunidos en la Exposición General de
1857, presentada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por la Junta Directiva de aquel
concurso se dice: “El Sr. Pinaquy ha hecho
VOWFSEBEFSPTFSWJDJPDPOUSJCVZFOEPBFYUFO
der esta [el arado Jaen] y otras máquinas que
DPOTUSVZFZWFOEF PBMRVJMB TFHÞOFMDBQJUBM
EFMMBCSBEPS&MDPSUPOÞNFSPEFGVOEJDJPOFT
RVFIBZFOFMSFJOPEJmDVMUBMBDPNQPTUVSBEF
las máquinas importadas y la construcción en
general. En vista de estas circunstancias y por
todos los instrumentos que presentó la referida
GÈCSJDB FMKVSBEPMFDPODFEJØVOB.FEBMMBEF
oro”.
Entre sus actividades estaba también la de
importador de maquinaria y así en la Gaceta de
Madrid, nº 218, del 5 de agosto de 1864, en su
página 4 se hace eco de una noticia aparecida el día 4 en El Correo Navarro según la cual
se ensayó una revolvedora de heno, llamada
faneuse por los franceses, en una era del barrio de la Magdalena de Pamplona. La máquina
trabajó bien y fue del agrado de los asistentes,
entre los que se encontraban dos diputados
provinciales.Q
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EL ABONADO DE PRECISIÓN
Parte 2.- La uniformidad de distribución con
abonadoras neumáticas
LUIS MÁRQUEZ
Dr. Ing. Agrónomo

DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA
Para conseguir que las
abonadoras centrífugas mantengan la uniformidad de disUSJCVDJØODVBOEPTFNPEJmDBMB
dosis en cada zona del campo,
los fabricantes han incorporado
TJTUFNBTEFDPOUSPMNVZTPmTticados.
Sin embargo no siempre
son satisfactorios los resultados, como indican las pruebas
de campo. En la figura 12 se
presenta una parcela sobre la
que se dibujan las cantidades
de abono que se consideran
necesarias, junto con las cantidades realmente aplicadas con
una abonadora centrífuga.
En consecuencia, solo en
parcelas en las que se detecten mini-parcelas relativamente grandes, sobre las que se
68
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Figura 12.- Contenido de abono en cada zona del campo
con abonadora centrífuga
Izquierda: objetivo; derecha: real (Fuente: Kuhn-Rauch)

necesite un tratamiento diferencial se podrá utilizar este
tipo de abonadoras de proyección.

Lo posible, a partir de la
variabilidad espacial de la
parcela, es establecer dos o
USFT[POBTDPOEPTJmDBDJØOEF

-PN\YH+VZPÄJHKVYWHYH\UHHIVUHKVYHUL\Tm[PJH
clásica

Figura 15.- Contenido de abono en cada zona del campo
con abonadora neumática
Izquierda: objetivo; derecha: real (Fuente: Kuhn-Rauch)
abono diferente y programar la
abonadora para que cambie su
EPTJmDBDJØOFODBEBNPNFOto durante el recorrido de ida
y vuelta en las pasadas adyacentes.

EL ABONADO CON
ABONADORAS
NEUMÁTICAS
Como alternativa a las abonadoras centrífugas están las
abonadoras neumáticas, con
las que se consigue una fertilización que se aproxime a la
variabilidad espacial de la parcela abonada.
Básicamente los elementos de dosificación de las
abonadoras neumáticas son
similares a los de la sembraEPSBBDIPSSJMMPEFEPTJmDBDJØO
centralizada y transporte por
corriente de aire, con dosificadores continuos, volumétricos, fabricados con materiales
capaces de resistir la acción
agresiva de los abonos minerales, accionado a través de
una rueda motriz o elemento
equivalente.
Desde el dosificador, el
abono cae en un colector con
compartimentos, cada uno de
los cuales está en comunica-

Figura 13.- Abonadora neumática arrastrada (Kuhn)
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-PN\YH+VZPÄJHKVYLZPUKLWLUKPLU[LZLUJHKHZHSPKH

aunque la uniformidad en la
distribución del abono es muy
superior.
Con las abonadoras neumáticas la distribución del abono en las diferentes zonas de la
parcela se aproxima a lo que
sería la distribución objetivo,
como se puede observar en
MBmHVSB BVORVFOPMMFHBB
adaptarse totalmente al objetivo deseado.

LA ABONADORA
NEUMÁTICA DISEÑADA
PARA EL ABONADO
DIFERENCIAL
Figura 17.- Accionamiento de las unidades

ción con la correspondiente
DPOEVDDJØORVFmOBMJ[BFOVO
difusor.
Su aspecto externo se asemeja al de un pulverizador de
barras, aunque en este caso
hay tantas conducciones como difusores (que ocuparían
el lugar de las boquillas), de
manera que el fertilizante es
transportado, a partir de la
tolva central, hasta salidas
independientes, espaciadas
entre 0.25 y 1.0 m, impulsado
por uno o dos ventiladores que
suministran la corriente de aire
70
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para cada una de las conducciones.
La dosificación mecánica
del abono en cada conducción logra gran uniformidad y
los difusores más alejados distribuyen la misma cantidad de
abono que los que se encuentran en el centro de la banda de
aplicación.
El inconveniente que suponen las conducciones por
la que se trasporta el abono
hasta los difusores ha limitado su mercado frente a las
abonadoras de proyección,

En Agrotechnica de noviembre de 2019, y en FIMA
de febrero de 2020, Kuhn presentó una abonadora neumáUJDBDPOFMTJTUFNBEFEPTJmcación MultiRate, que permite
el control independiente de
cada difusor de salida individual, lo que hace posible
el abonado de precisión con
dosis variable en cada zona
del campo.
Con una anchura de trabajo de 36 m y 30 difusores
de salida, MultiRate permite
controlar la cantidad de abono para cada salida individual de forma independiente.
Cada elemento de dosificación también se puede abrir
y cerrar individualmente. El
flujo de aire necesario para
transportar el abono lo proporcionan dos turbinas, que
alimentan las 30 conducciones, 15 a cada lado del centro de la abonadora...
Cada eje de medición es
accionado individualmente por
un motor (30 motores) con una
potencia nominal de 50 W y
una potencia máxima de 100
W, que trabajan con corriente continua a la tensión de 48
voltios, lo que permite la regulación exacta de la velocidad
en un rango de 5-100 rev/min,
suministrando un caudal entre
0.5-10 kg/min.

Con una velocidad de
avance de 16 km/h y con una
anchura de trabajo de 1-1.2 m
por difusor de salida, con el
caudal de abono entre 0.5-10
kg/min, permite aplicar dosis
de de 1.5-30 g/m².
Los resultados en relación
con la aplicación diferencial
PCKFUJWPTFQSFTFOUBOFOMBmgura 18.

Figura 18.- Contenido de abono en cada zona del campo
JVUHIVUHKVYHUL\Tm[PJH`KVZPÄJHKVY4\S[P9H[L
Izquierda: objetivo; derecha: real (Fuente: Kuhn-Rauch)

ALGUNAS CONCLUSIONES
Para conseguir la distribución uniforme del abono
mineral los fabricantes utilizan sistemas que permiten
evaluar en tiempo real el perfil de proyección del abono
que sale de los elementos
que lanzan el abono. Esto
significa un sobrecoste en la
adquisición de la abonadora
que puede llegar a duplicar
el precio de una abonadora
convencional
Por las propias características de estas abonadoras,
para conseguir la uniformidad
TVQFSmDJBMEFMBCPOPQSPZFDUBdo se necesita solapamiento de
pasadas contiguas.
En la mayoría de los casos,
cuando se pretende hacer una
distribución diferencial en las
distintas zonas del campo, al
modificar el caudal que pasa
EFMBUPMWB EPTJmDBDJØO BMPT
elementos de proyección, se

modifica el perfil de distribución (dispersión), lo que obliga
a cambiar la regulación de la
abonadora.
Además, por la gran anchura de trabajo de las abonadoras es muy difícil adaptar la
máquina a parcelas pequeñas
en las que la variabilidad espacial es muy alta.
También hay que considerar los ajustes de las abonadoras para la aplicación en
los bordes de las parcelas, y
en los cabeceros, en los que
es difícil incluso conseguir una

Figura 19.- Sensor de vegetación Yara sobre
un equipo Sulky

aplicación uniforme, cuanto
más diferencial.
Con las abonadoras neumáticas convencionales se
consigue mejorar la uniformidad de la aplicación, ya que
los difusores del abono actúan de forma parecida a lo
que hacen las boquillas de un
pulverizador, pero son las que
incorporan sistemas de control
independiente de cada salida
las que se ajustan a las aplicaciones con dosis variable garantizando la uniformidad.
Asociando este tipo de
abonadoras con los sensores de vegetación, se podrían
hacer aplicaciones diferenciales precisas, similares a
las que se consiguen con
los pulverizadores utilizando
abonos líquidos, siempre que
la inversión necesaria para
adquirir estos equipos pueda ser amortizada, en primer
MVHBS QPSMBTVQFSmDJFBOVBM
trabajada, pero también por
VOBTJHOJmDBUJWBWBSJBCJMJEBE
espacial de la parcela, ya que
en parcelas muy homogéneas
esta aplicación diferencial no
sería rentable.Q
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DISEÑANDO EL
ATOMIZADOR IDEAL
PARA VITICULTURA
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HELIODORO CATALÁN MOGORRÓN
Dr. Ing. Agrónomo.

ELIGIENDO EL EQUIPO

Los atomizadores son los
equipos más populares entre los
agricultores para su utilización
en cultivos leñosos.
Con las exigencias de la
agricultura ecológica, y en
cualquier caso, con las prácticas
en una agricultura sostenible,
la utilización adecuada de la
máquina más apropiada se
convierte en algo esencial.
El autor intenta desgranar
las mejores cualidades para
el atomizador ideal en el
tratamiento del viñedo pero
con incursiones para hacerlo
extensivo al tratamiento de
cultivos arbóreos.

2VJ[ÈTJNQMJmDBOEPEFNB
TJBEP TFQVFEFWFSFMBUPNJ
[BEPSDPNPVOQVMWFSJ[BEPS
IJESÈVMJDPBMDVBMTFMFIBBTP
DJBEPVOWFOUJMBEPSQBSBQSPEV
DJSVOBDPSSJFOUFEFBJSFEFUBM
GPSNBRVFMBHPUBTFBUSBOTQPS
UBEBQPSMBBDDJØODPNCJOBEB
EFMBQSPZFDDJØONFEJBOUFMB
GVFS[BIJESÈVMJDBRVFQPSUBB
MBTBMJEBEFMBCPRVJMMBZDPOMB
DPSSJFOUFEFBJSFHFOFSBEBQPS
FMWFOUJMBEPS
-BT DVBMJEBEFT EFM BUP
NJ[BEPSIBOIFDIPRVFTFB
MBNÈRVJOBNÈTFYUFOEJEBFO
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¿Y en ventas cómo anda
la cosa?: De la gran familia
de los pulverizadores (hidráulicos, neumáticos o atomizadores e hidroneumáticos o
nebulizadores) las ventas las
encabezan los atomizadores
y pulverizadores hidráulicos,
quedando los nebulizadores
con ventas testimoniales.
(Ver tabla 1)

MBQSPUFDDJØOGJUPTBOJUBSJBEF
QMBOUBDJPOFTGSVUBMFT-PTEJ
GFSFOUFTEJTF×PTBTÓDPNPMPT
EJGFSFOUFTUJQPTZQPSUFTEF
DVMUJWPT PDBTJPOBRVFMBFMFD
DJØOEFMFRVJQPJEFBMOPSFTVMUF
TFODJMMB4FOFDFTJUBBOBMJ[BSFM
FRVJQPRVFNFKPSTFBEBQUBB
MBTQSPQJBTOFDFTJEBEFTVOBT
OFDFTJEBEFTRVFTFEFTHSB
OBOFOVOBVUJMJ[BDJØOQSJODJ
QBMZ QPTJCMFNFOUF BPUSBT
TFDVOEBSJBTPFTQPSÈEJDBTTJ
MBTIVCJFTF
-BTQBSUJDVMBSJEBEFTFOFM
EJTF×PEFMPTBUPNJ[BEPSFTPSJ
HJOBOVOBHSBOWBSJFEBERVF
JODMVTPBVNFOUBDPOMBAQFSTP
OBMJ[BDJØONFEJBOUFMBDPMPDB
DJØOEFDPMFDUPSFT EFnFDUPSFT
ZDB×POFTQBSBBEBQUBSTFBMBT
OFDFTJEBEFTEFMDMJFOUF

PROBLEMÁTICA
%FTEFNJQSJTNBAa pie de
campoNFBUSFWPBPQJOBSBTF
HVSBOEPRVFFMNBZPSQSPCMF
NBFOFMNBMVTPEFFRVJQPTP
JOFmDBDJBEFMPTUSBUBNJFOUPT 
QVFEFSFTJEJSFOMBGBMUBEFGPS
NBDJØOEFBMHVOPTVTVBSJPT

.FSFTVMUBJSSJUBOUF BMNF
OPTEFTDPSB[POBEPS PCTFSWBS
FOMPTNPNFOUPTEFUSBUBNJFOUP
EFDVMUJWPTDPNPWJ×FEPT PMJWB
SFT BMNFOESPTy AOVCFTEFDBM
EPRVFOPTPODBQBDFTEFMMF
HBSBTVEFTUJOP(SPTTPNPEP 
MBTEFSJWBT HPUBTRVFOPMMFHBO
BTVPCKFUJWP QVFEFOTFSEFBM
NFOPTFMZFTUPJOEJDBRVF
BMHPTFFTUÈIBDJFOEPNBM
"MNJSBSDPOEFUFOJNJFOUP 
PCTFSWBOEPFMFRVJQPVTBEP Z
FOMBNBZPSQBSUFEFMBTPDBTJP
OFT DPODMVZFTRVFFMBHSJDVMUPS
OPDPOUSPMBFMQSPDFTP1FSPFM
QSPCMFNB FT JODMVTP NBZPS 
QVFTUPEPFTPFTTVQPOJFOEP
RVFMBTFUBQBTBOUFSJPSFT EP
TJTEFDBMEP QSPEVDUPFMFHJEP 
NF[DMBTEFmUPTBOJUBSJPT TFBO
DPSSFDUBT

Atomizador 2000 L de Camposur.

Tabla 1.- Equipos registrados en el ROMA
durante 2017-2020 en España

2017
2018
2019
2020

Pulverizador
hidráulico
5049
3984
3225
2524

Pulverizador
hidroneumático Atomizador
3574
4102
3480
3146

Y es que no todo es la
máquina
&MÏYJUPPGSBDBTPDPOTFHVJ
EPFOMBBQMJDBDJØOEFMADBMEP
EFQFOEFEFVOBDPODBUFOB
DJØOEFQBSÈNFUSPTDBMJEBEEF
MBNBUFSJBBDUJWB FKFDVDJØOEF
MBBQMJDBDJØO NPNFOUPEFBQMJ
DBDJØO FTUBEPEFEFTBSSPMMP
EFMAQSPCMFNB4FEFCFOUFOFS
MPTDPOPDJNJFOUPTTVGJDJFOUFT
QBSBSFDPOPDFSMBJOGMVFODJB
EFMUBNB×PZMBIPNPHFOFJEBE
EFMBQPCMBDJØOEFMBTHPUBT
FOMBFGJDJFODJBEFMQSPEVDUP 
QBSBFMMPTFEFCFTBCFSFMFHJS
MBCPRVJMMBJEØOFBQBSBFMUSBUB
NJFOUPBSFBMJ[BS BTÓDPNPMB
SFHVMBDJØOEFMPTQBSÈNFUSPT 
DBVEBMZQSFTJØO ØQUJNPT
Previo al tratamiento:4F
EFCFSFBMJ[BSVOBCVFOBFMFD
DJØOEFTVTUBODJBTBDUJWBTTJ
TFWBOBNF[DMBSQSPEVDUPTTF
EFCFSÈBTFHVSBSEFMBDPNQB
UJCJMJEBEEFMPTNJTNPT
En cuanto al producto a
aplicar/PTPOMPTBUPNJ[BEP
SFTMPTFRVJQPTJOEJDBEPTQBSB
MBBQMJDBDJØOEFIFSCJDJEBT QF
SPTJTFQVFEFOVUJMJ[BSFOMBBQMJ
DBDJØOEFBCPOPTMÓRVJEPTGPMJB
SFT FOFTUFDBTPOPTFSFRVJFSF
VOBEJTUSJCVDJØOUBOFYJHFOUF
DPNPMPFTFOMBBQMJDBDJØOEF
JOTFDUJDJEBTPGVOHJDJEBTZFT
RVFTPOFTUPTÞMUJNPT MPTGVO
HJDJEBT MPTQSPEVDUPTANÈTFYJ
HFOUFTQVFTTFSFRVJFSFRVFTF
USBUFMBNBZPSTVQFSmDJFQPTJCMF
EFIPKB BVORVFFGFDUJWBNFOUF
UBNCJÏOIBZRVFDPOTJEFSBSTJ
TFFTUÈUSBUBOEPDPOQSPEVDUP
EFDPOUBDUPPTJTUÏNJDP
En cuanto al cultivo a
tratar-PTBUPNJ[BEPSFTFT
UÈOJOEJDBEPTDVBOEPFMQPSUF
EFMDVMUJWPFTMF×PTP WJ×FEPT 
PMJWBSFT GSVUBMFTy -BTVQFSm
DJFGPMJBSEFVODVMUJWPBSCØSFP
TVQFSBFOWFDFTBMBTV
QFSmDJFEFMUFSSFOPEPOEFFTUÈ
QMBOUBEP BTÓRVFFMWPMVNFOEF
ADBMEPBVUJMJ[BSBVNFOUBDPO
SFTQFDUPBMPTDVMUJWPTIFSCÈ
DFPTACBKPT
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Postratamiento:&MBHSJDVM
UPSTFSÈSFTQPOTBCMFEFNBOUF
OFSTVFRVJQPFOQFSGFDUPFTUB
EP-BABHSFTJWJEBEEFBMHVOBT
EFMBTTVTUBODJBTNBOFKBEBT
PCMJHBBVOBMJNQJF[BBGPOEP
EFMFRVJQPUSBTTVVUJMJ[BDJØO
4FEFCFWJHJMBSFMFTUBEPEFMBT
CPRVJMMBT NBOUFOFSMPTGJMUSPT
MJNQJPTy
Dosis de tratamiento: -PT
WPMÞNFOFTEFDBMEPVUJMJ[BEP
TPONVZWBSJBCMFTTFHÞOUSBUB
NJFOUPZDVMUJWP&OHFOFSBMTF
QVFEFBmSNBSRVFFMBUPNJ[B
EPSIBDFNFKPSVTPEFMADBMEP
RVFVOQVMWFSJ[BEPSIJESÈVMJDP 
QFSPBMTFSDPOTJEFSBCMFNFO
UF NBZPS MB TVQFSGJDJF GPMJBS
EFMDVMUJWPBSCØSFPPFOTFUP 
FMWPMVNFOEFDBMEPFTDSÓUJDP
&ODVBOUPBMBEPTJTIBZRVF
SFDPOPDFSRVFIBCMBSEFEPTJT
EF-IBPEFMEFNBUFSJB
BDUJWBQVFEFTFSBMHPVUØQJDP
TJOPTFDVFOUBDPOFMFRVJQP
BEFDVBEPZTJOMBSFHVMBDJØO
ØQUJNBEFMNJTNP

Precios: Un atomizador
arrastrado, 1 eje, con bomba
de 130-150 L, presión de trabajo de 15-20 bar, y turbina
de 900-950 mm, equipo de
sonar, ronda los 7 500 € para
una capacidad de 1 500 L y
sube hasta los 1 2000 € en
capacidades cercanas a los
3 000 L (impuestos aparte)

DISEÑANDO EL
ATOMIZADOR IDEAL
&MBUPNJ[BEPSFTVOBNÈ
RVJOBJEFBMQBSBFMUSBUBNJFOUP
EFDVMUJWPTBSCØSFPT % PFO
TFUP % QFSPTFQVFEFIBDFS
NVDIPQPSDPOTFHVJSFMFRVJQP
JEFBM
1BSBFNQF[BSFTDPOWF
OJFOUFEFTUBDBSMPTQSPCMFNBT
RVFQSFTFOUBVOBUPNJ[BEPS
t &TUFUJQPEFFRVJQP ZFOEF
UFSNJOBEPTNPNFOUPTGFOPMØ
HJDPTEFMBQMBOUB QPSFKFN
QMPVOPTEÓBTBOUFTZEFT
QVÏTEFMBnPSBDJØO QVFEF
MMFHBSBAEB×BSQPSMBGVFS[B
EFMBJSFHFOFSBEP
t $POFMBUPNJ[BEPSOPTFQVF
EFOUSBUBSMÓOFBTFOUFSBT FT
EFDJS QPSBNCBTDBSBT ZTF
DPOGÓBFORVFMBNBTBEFBJ
SFDPOFMDBMEPQVMWFSJ[BEP
QVFEBQFOFUSBS-BBZVEB
EFEFnFDUPSFTEJTNJOVZFFO
HSBONFEJEBFMJODPOWFOJFOUF
t )BZ VOB UBTB EF FOFSHÓB
EFTBQSPWFDIBEB OPUPEBMB
DJSDVOGFSFODJBEFMWFOUJMBEPS
TFBQSPWFDIB RVFEBOEPÞUJM
BQSPYJNBEBNFOUFEFMB
DJSDVOGFSFODJB
$POPDJEPT MPT NBZPSFT
QSPCMFNBTEFMFRVJQP FTFM
NPNFOUPEFJOUFOUBSNFKPSBS
TVEJTF×PZQBSBFTPMPNFKPS
FT SFDVSSJS B MB FYQFSJFODJB

ů&ƵƚƵƌ,ϯKĚĞ&ĞĚĞ͗ĐƵůƟǀŽƐƐĂůƵĚĂďůĞƐ͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞƐĂůƵĚĂďůĞ͕ĞĐŽŶŽŵşĂƐĂůƵĚĂďůĞ͘

74

agrotécnica | ABRIL 2021

EFRVJFOMPVTBFOTVTDVMUJ
WPT BTÓRVFBRVÓWBOBMHVOBT
DPODMVTJPOFT QSPQJBT B MBT
RVFB×BEPPUSBTTBDBEBTEF
DPOWFSTBDJPOFTDPOVTVBSJPT
IBCJUVBMFT
Versatilidad&GFDUJWBNFO
UFVOBUPNJ[BEPSFTVOFRVJQP
NVDIPNÈTFTQFDÓmDPRVFVO
QVMWFSJ[BEPSIJESÈVMJDP QFSP
BÞOBTÓ EFOUSPEFMBTQPTJCJ
MJEBEFTEFMNJTNPTFQVFEF
QFOTBSFODPOTFHVJSNÈTWFS
TBUJMJEBE1BSBFMMPTFEFCFO
CVTDBSFRVJQPTBMPTRVFTF
QVFEB B×BEJS NØEVMPT QBSB
QFSNJUJS TV VTP FO EJTUJOUBT
ÏQPDBTZEJTUJOUPTDVMUJWPT SF
TVMUBOEPTFODJMMPDBNCJBSDBV
EBMFTZQSFTJPOFTZCPRVJMMBT 
EPUBSBMFRVJQPEFMBPQDJØOEF
JODPSQPSBSEFnFDUPSFTIJESÈVMJ
DPT DB×POFT GVODJPOBNJFOUP
QPSTFDUPSFTy
Chasis-Bastidor 1PS MP
HFOFSBM MBTNBSDBTQVOUFSBT 
QSFTFOUBOCBTUJEPSFTCJFOBDB
CBEPTQFSPUBNCJÏOIBZPUSPT
RVFy4FEFCFOGBCSJDBSMPT
DIBTJTSFGPS[BEPTDPOVUJMJ[B
DJØOEFBDFSPFTUSVDUVSBMEF
BMUPMÓNJUFFMÈTUJDP
&TJOUFSFTBOUFRVFMBMBO[B
EFFOHBODIFTFBUFMFTDØQJDB
QPSRVFBTÓTFQVFEFBEBQUBS
BMBTEJTUJOUBTHFPNFUSÓBTEFM
FOHBODIFEFMPTUSBDUPSFT4F
EFCFDPOUBSDPOSVFEBEFBQP

¿Epoxi o poliuretano?:
La pintura epóxi proviene de
resina epóxica y su recubrimiento de dos componentes,
proporciona una alta resistencia química a sustancias
corrosivas. Una imprimación
de epoxi-zinc y un acabado
de esmalte epoxi es ideal. La
pintura de poliuretano es algo
más limitada pero también se
puede conseguir un estupendo
y resistente acabado si se van
a espesores de al menos 1
mm.

ZPSFHVMBCMFFOBMUVSB:FTNVZ
EFBHSBEFDFSRVFTFJODPSQPSF
VOBCBOEFKBQPSUBQSPEVDUPT
-BT QJOUVSBT EFCFO TFS
FQPYJEFBMUBSFTJTUFODJBPQP
MJVSFUBOP-BUPSOJMMFSÓB FOHSBO
NFEJEB EFCFSÈOJSFOBDFSP
JOPYJEBCMF
Depósitos&OMPTEFQØTJ
UPTTFIBHFOFSBMJ[BEPFMVTP
EFMQPMJFUJMFOPEFBMUBEFOTJEBE
1&)% ZDSFPRVFFTVOBCVF
OBPQDJØO BNÏOEFDVNQMJS
OPSNBUJWB$&-PTEFQØTJUPT 

BQBSUJSEFMPT-EFCFOJO
DPSQPSBSSPNQFPMBT QFSPRVF
UJFOFORVFFTUBSEJTQVFTUPTEF
UBMGPSNBRVFOPMJNJUFMBBDDJØO
EFMBSFDJSDVMBDJØOPMBHFOF
SBDJØOEF[POBTNVFSUBT4F
EFCFBTFHVSBSRVFTFQSPEV
DFVOWBDJBEPUPUBMEFMEFQØTJUP
BMBQBSRVFQFSNJUBVOBGÈDJM
MJNQJF[B
4FEFCFDPOUBSDPOBMNF
OPTOJWFMUSBOTQBSFOUF QFSP
NFKPSTJTFJODPSQPSBOOJWFMFT
GSPOUBMZMBUFSBM 
4FEBQPSEFTDPOUBEPRVF
UPEPFRVJQPJODPSQPSFEFQØTJ
UPTBVYJMJBSFTUBOUPQBSBMBWBSFM
DJSDVJUPDPNPMBWBNBOPT
Grupo de aire&ODBSHBEP
EFHFOFSBSFMDBVEBMEFBJSF 
FT DPOEJGFSFODJB FMNBZPSHF
OFSBEPSEFSVJEPEFMFRVJQP B
MBQBSFTFMQSJODJQBMEFNBO
EBOUFEFMBQPUFODJBEFMUSBDUPS
0QUJNJ[BSFMWFOUJMBEPSZFMnVKP
EFBJSFOPTEFQBSBSÈVONFOPS
DPOTVNPEFQPUFODJB BMBQBS
RVFTFQPTJCJMJUBBVNFOUBSMB

¡Vaya cifras!: La velocidad
de la corriente de aire que
sale del ventilador ronda los
200-250 km/h. En cuanto a la
proporción, volumen de aire y
volumen de líquido expulsado,
es muy desigual: el volumen de
aire que genera el ventilador
es del orden de 10 000 veces
mayor que el volumen de líquido expulsado por las boquillas

WFMPDJEBEZFMWPMVNFOEFBJSF
HFOFSBEP
-PTWFOUJMBEPSFTEFMPTBUP
NJ[BEPSFTTPOEFUJQPDFOUSÓGV
HPDPOnVKPBYJBMTFFMFHJSÈO
NBUFSJBMFTQBSBMBTBTQBT BTÓ
DPNPTVEJTF×P RVFPQUJNJDFO
FMDPOTVNP$VBOEPMBTBTQBT
TPONFUÈMJDBTTFFMFHJSÈFMEV
SBMVNJOJPZTJTFGBCSJDBOFO
UFSNPQMÈTUJDP MBNFKPSDPNCJ
OBDJØOTVFMFWFOJSDPONF[DMBT
EF17$ZOZMPO
-PTFRVJQPTEFCFOEJTQP
OFSEFVONVMUJQMJDBEPSEFBM

NFOPTWFMPDJEBEFTZVOFN
CSBHVF OPSNBMNFOUFEFUJQP
DFOUSÓGVHPDPO[BQBUBTEFGFSP
EP RVFQSPQPSDJPOFVOBSSBO
RVFQSPHSFTJWP
&MHSVQPEFCFEJTQPOFSEF
MBDPSSFTQPOEJFOUFSFKJMMBEF
QSPUFDDJØOEFOUSPEFMBOPSNB
UJWB
Filtros y mangueras"M
NFOPTTFEFCFOHBSBOUJ[BS
OJWFMFTEFmMUSBEPmMUSPFOMB
CPDBEFMMFOBEP GJMUSPFOMB
BTQJSBDJØOEFMBCPNCBZmM
USPDFOUSBMFOMÓOFBEFQSFTJØO
"EFNÈTTFEFCFJODPSQPSBSVO
mMUSPFOMBMÓOFBEFBTQJSBDJØO
DPOWÈMWVMBEFTFHVSJEBEPBOUJ
SFUPSOP
Bombas, distribuidores y
equipo de medición4FIBO
QSPEVDJEPNVZCVFOPTBWBO
DFTFOMBTCPRVJMMBTEFQVMWF
SJ[BDJØO UBOUPFONBUFSJBMFT
MBUØO DFSÈNJDP DPNQPTJUFSF
GPS[BEP DPNPFOEJTF×PT&T
JNQPSUBOUFTFMFDDJPOBSCJFOMB
CPRVJMMBQBSBSFEVDJSEFSJWBT 
BEFNÈTEFDPOTFHVJSMBNFKPS
QFOFUSBDJØOZUBNB×PEFHPUB
ZDPOTJTUFNBBOUJHPUFP-PT
QPSUBCPRVJMMBTTFEJTQPOESÈO
FOBSDPTSFBMJ[BEPTFOBDFSP
JOPYJEBCMFP
-BTCPNCBT NFNCSBOBP
QJTUØO TFSÈODBQBDFTEFNBO
UFOFSVOBQSFTJØODPOTUBOUFZ
UFOESÈOMBDBQBDJEBERVFTF
FYJHFBMFRVJQPZRVFFOBUP
NJ[BEPSFTRVFTFQSFDJFOEFCF
FTUBSFODBVEBMFTQPSFODJNB
EFMPT-NJOZIBTUBBU
NØTGFSBTEFQSFTJØO CBSFO
USBUBNJFOUP

ůĞƌſŶƉĂƌĂǀŝŹĞĚŽ͘
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SOBRE EL TERRENO

Produciendo la gota: La
pulverización se debe al efecto
Venturi que se produce por
acción conjunta de la presión
y la velocidad de un ﬂuido
en su paso por un conducto
de diferente sección: Si en
un conducto a un ﬂuido se
le aumenta la velocidad a su
paso por una sección pequeña,
entonces baja su presión. Se
trata de un efecto con notables
aplicaciones en hidráulica
general en la agricultura como
la inyección de abonos en
instalaciones de riego.

-PT NBOØNFUSPT EFCFO
MMFWBSVOBFTDBMBBEBQUBEBBM
VTP&TUBNCJÏODPOWFOJFOUF
DPOUBSDPOVODBVEBMÓNFUSP
Regulación6OBPQDJØO
EJTQPOJCMFQBSBMPTFRVJQPTEF
NÈYJNBFTQFDJGJDBDJØOEFCF
TFSFMNBOFKPFMÏDUSJDPEFMPT
EJTUSJCVJEPSFTEFTEFMBDBCJOB 
DPOWÈMWVMBTEFTPMFOPJEF4F
EFCFQSPQPSDJPOBS VOSFUPSOP
DPNQFOTBEPQBSBFWJUBSMBBQB
SJDJØOEFFTQVNBT
4JBENJUJNPTRVFFMFRVJ
QPEFCFBEBQUBSTFBMBNBTB
WFHFUBM SFHVMBOEPMBDPSSJFOUF
EFBJSFZMBEPTJTEFDBMEP FT
DVFTUJØOEFJOUSPEVDJSFMFDUSØOJ
DBFOFMDPOUSPMZFOUPODFTTF
EFCFBENJUJSRVFFTUBNPTFO
VOOJWFMNÈYJNPEFFTQFDJmDB
DJØO&OFTUFDBTP TFQPESÓB
JODMVTPSFHVMBSFOGVODJØOEFM
FTUBEPGFOPMØHJDPEFMDVMUJWP
ZEFMADBMEPBVTBSPMBQPTJ
CJMJEBEEFNPEJmDBSMBTEPTJT

EFBQMJDBDJØOTJODBNCJBSMB
CPRVJMMB
6O QBTP NÈT QPESÓB TFS
DPOUBSDPOFMFDUSØOJDBQBSBMB
HFTUJØOEFMQBTPEFMMÓRVJEP
BMBCPRVJMMBNFEJBOUFQVMTPT
FMÏDUSJDPT
Tratamientos de precisión, sonar6OBSFHVMBDJØO
FGFDUJWBTJHOJGJDBSÈSFEVDJSFM
DPOTVNPEFDPNCVTUJCMFZSF
EVDJSFMDPOTVNPEFDBMEP$PO
MBBZVEBEFMBFMFDUSØOJDBTF
EJTF×BOFRVJQPTDBQBDFTEF
IBDFSAGSVUJDVMUVSBEFQSFDJTJØO 
FTEFDJSEBSBMDVMUJWPMPRVFOF
DFTJUBFODBEBÈSFB ZFTRVF
FODBTJOBEBTFQBSFDFUSBUBS
VOBIFDUÈSFBEFWJ×FEPEFVOB
WBSJFEBEFOVOB[POBDPNPEF

ŽŶƐŽůĂ&ͲϮϮϬϬ^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĚĞƚĞĐĐŝŽŶƉŽƌƐŽŶĂƌ&ŽƚŽ&ĞĚĞ͘

PUSBIFDUÈSFBEFPUSBWBSJFEBE
FOPUSBHFPHSBGÓB-BTWBSJB
DJPOFTTPOUBOEJTQBSFTRVFFM
WPMVNFOEFIPKB FMWPMVNFOEF
DPQB QVFEFWBSJBSNÈTEF
WFDFT
4FQVFEFPQUBSQPSVOLJU
EFVMUSBTPOJEPT TPOBSQBSBNF

Efecto electrostático: Aunque este efecto es mucho más corriente
en equipos nebulizadores que en los atomizadores debido, entre otras
cosas, al tamaño de gota mucho menor en los primeros. El efecto no
es habitual en atomizadores, pero es posible. La razón es provocar
atracción eléctrica de las gotas por la vegetación. Este fenómeno se
hace para reducir la deriva. Con carga eléctrica se puede bajar aún
más el volumen de caldo además de una distribución más uniforme y
mejor adherencia.
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EJSQSFTFODJBEFNBTBZEJTUBO
DJBBMBNBTBWFHFUBM
Suspensión, frenos y neumáticos-PTFRVJQPTBSSBTUSB
EPTWBOEFTEFMPTIBTUB
MPT-ZRVFMPTQFTPT FO
WBDÓPWBOEFTEFMPTIBT
UBMPTLHNÈTAMBNBTBEF
BHVB BTÓRVFPKPDPOFMTJTUFNB
EFTVTQFOTJØO GSFOPTZOFVNÈUJ
DPT FMGBCSJDBOUFOPEFCFFTDBUJ
NBSFOFMMP IBZNVDIPFOKVFHP
1BSBMBTVTQFOTJØOFTTVm
DJFOUFFRVJQBSFMFRVJQPDPOVO
TJTUFNBEFCBMMFTUBT&ODVBOUP
BMGSFOPTFEFCFQPEFSBDPQMBS
BMBMÓOFBEFGSFOBEPIJESÈVMJDP
EFMUSBDUPS
-BT SVFEBT SFDPNFOEB
CMFTEFCFOFTUBSQSØYJNBTB

ĂƌƌŽĚĞďŽƋƵŝůůĂƐ͘

3P3 &T
EFTFBCMFRVFTFJODPSQPSFO
HVBSEBCBSSPTZDBM[PTEFFT
UBDJPOBNJFOUP
Luces1MBDBEFMVDFTIP
NPMPHBEBDPOFTQBDJPQBSB
EPT NBUSJDVMBT B MB QBS RVF
TFBEFTNPOUBCMFEFGÈDJMDP
MPDBDJØO
Ergonomía y Mantenimiento&TIBCJUVBMMPTUSBCBKPT
EFUSBUBNJFOUPEVSBOUFMBOP
DIF QPSFTPTFEFCFJODJEJSFO

MBNFKPSBEFMBJMVNJOBDJØOEF
MBTDBKBTEFDPOUSPMEFDBCJOB
&TQSJNPSEJBMRVFFMFRVJQP
UFOHBVOBGÈDJMMJNQJF[B JOUFSJPS
ZFYUFSJPS BTÓDPNPTFODJMMF[
FOMBTVTUJUVDJØOEFmMUSPT SFWJ
TJØOEFMVCSJDBDJØOEFCPNCBT 
DBNCJPEFCPRVJMMBT: QPSGB
WPS FMNBOVBMEFJOTUSVDDJPOFT
EFCFTFSTJNQMFBMBQBSRVF
ÞUJM/PTFQVFEFBENJUJSFRVJ
QPTDPONBOVBMFTUSBEVDJEPT
QPSVOBANÈRVJOBQ

No lo olvides: Una vez elegido el equipo, el agricultorcomprador se cerciorará que el
equipo cumple con la normativa legal vigente y dispone de
marcado CE (directiva 98/37/
CE) también en cuestiones de
protección medioambiental
(EN 1276/13) y seguridad en
el trabajo (EN 907).

WĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐŝŽŶdĞǇŵĞ͘
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EL TIEMPO

Tendencia del tiempo para el trimestre
mayo-junio-julio
MJ. CONEJO

l mes de abril ha presentado rasgos típicos
primaverales, con precipitaciones en forma
de chubascos irregularmente repartidos y
altibajos en las temperaturas, aunque cabe
destacar que en su transcurso se han producido

E

episodios de heladas nocturnas. Son retrocesos
invernales no desconocidos en nuestro país, peSPTÓQPDPIBCJUVBMFTZOBEBCFOFmDJPTPTQBSBMB
agricultura. A continuación, analizamos el tiempo
previsto para los próximos tres meses por los modelos de predicción estacional más prestigiosos.

TEMPERATURAS
Lo más probable es que las temperaturas sean
más altas de lo normal no solo en España, sino en la
mayor parte del continente europeo, durante el trimestre mayo-junio-julio. Esta probabilidad es mayor en
la zona centro y mitad sur de la Península, así como
en el área mediterránea, Baleares e islas Canarias
occidentales. Es posible, por lo tanto, que en este
año 2021 los primeros calores lleguen por adelantado.

LAS PRECIPITACIONES
Mapa 1: En amarillo, naranja y rojo, áreas donde la temperatura puede
estar por encima de lo normal en el trimestre mayo-junio-julio. En azul,
las zonas donde la temperatura puede ser inferior a la normal. En ambos
casos, cuanto más intenso es el color, mayor es la probabilidad de que
ƐĞĐƵŵƉůĂĞůƉƌŽŶſƐƟĐŽ͘ůĐŽůŽƌďůĂŶĐŽŝŶĚŝĐĂƋƵĞŶŽŚĂǇƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂ
clara.

Mapa 2: Carácter de las precipitaciones para el trimestre mayo-junio-julio.
Los tonos verdosos indican las zonas donde las precipitaciones pueden
estar por encima de lo normal, mientras que los ocres señalan zonas con
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂŵĞĚŝĂ͘EŽŚĂǇƵŶĂƚĞŶĚĞŶĐŝĂĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ
ĚĞĮŶŝĚĂƉĂƌĂůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶďůĂŶĐŽ͘
WƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŵĂƉĂƐ͗ŽƉĞƌŶŝĐƵƐͲůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞ
datos de Copernicus Data.
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐůŝŵĂƚĞ͘ĐŽƉĞƌŶŝĐƵƐ͘ĞƵͬƐĞĂƐŽŶĂůͲĨŽƌĞĐĂƐƚƐ
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En cuanto a las lluvias, no hay un consenso claro entre los modelos de predicción estacional sobre
la situación para el próximo trimestre. En conjunto,
señalan un escenario con menos precipitaciones
de las habituales en el litoral cantábrico y extremo
sureste peninsular. No obstante, de forma individual, algunos modelos extienden el escenario seco
a buena parte de la Península, principalmente a su
mitad oriental. Esto no es óbice para que puedan
producirse, en los próximos tres meses, chubascos
tormentosos localmente intensos, como es habitual
FOOVFTUSPQBÓTBmOBMFTEFQSJNBWFSBZDPNJFO[PT
del verano.

Las lluvias en el actual
año hidrológico
El año hidrológico es el período comprendido
entre el 1 de octubre de un año y el 30 de septiembre del siguiente. Se establece entre esas
fechas para poder hacer un seguimiento de las
precipitaciones coincidiendo con la llegada habitual de las borrascas a España, a comienzos del

otoño. El actual año hidrológico ya ha pasado su
ecuador, y hasta la fecha, las mayores precipitaciones se han recogido en el oeste de Galicia,
donde se han llegado a acumular más de 2000
litros por metro cuadrado. Los acumulados han
sido también elevados en la cornisa cantábrica,
entorno del sistema Central y la zona de Grazalema, en Cádiz, punto singular pluviométrico en
el sur de la Península. Por el contrario, en una
zona situada entre Almería y Murcia, apenas se
han alcanzado los 100 litros por metro cuadrado,
siendo hasta el momento el área peninsular con
menos lluvias recogidas. En el conjunto de España, la zona más seca es la isla de Fuerteventura,
ya que desde que empezó el año hidrológico no
ha recogido ni 50 litros por metro cuadrado.
En cuanto al porcentaje de precipitaciones
con respecto a lo normal, hasta el 20 de abril se
habían recogido en el conjunto de España 403
litros por metro cuadrado, cuando el valor promedio es de 439. Por lo tanto, el actual año hidrológico está hasta la fecha ligeramente por debajo
de lo normal en cuanto a lluvias, concretamente
un 8% menos. Por regiones, son las cantábricas y las próximas al sistema Central occidental
las que más precipitaciones han recibido con
respecto a lo normal. En cambio, en Cataluña,
amplias zonas del tercio sur peninsular y buena
parte de Baleares y Canarias están registrando
un año hidrológico seco, con acumulados de
precipitación que no llegan al 75% de lo normal.

Precipitación Acumulada en el Año Hidrológico periodo
01/10/2020 a 20/04/2021

Precipitación
acumulada
durante el actual
ĂŹŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽ
2020-2021 en
España.
Fuente: Aemet.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada del 01/10/2020
a 20/04/2021 (normal 1981-2010)

Porcentaje de
la precipitación
acumulada
durante el actual
ĂŹŽŚŝĚƌŽůſŐŝĐŽ
2020-2021 con
respecto al valor
normal a 20 de
abril de 2021.
Fuente: Aemet.

Índice de precipitación estandarizado (Marzo 2021)
1ŶĚŝĐĞ^W/
;^ƚĂŶĚĂƌĚ
WƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ/ŶĚĞǆͿ
a un año. Los
valores inferiores
a -1 indican
una desviación
importante a
la baja de las
precipitaciones, y
el período puede
ĐĂƚĂůŽŐĂƌƐĞĐŽŵŽ
seco.
Fuente: Aemet.

SITUACIÓN DE LA SEQUÍA
METEOROLÓGICA EN ESPAÑA
En números anteriores de agrotécnica hemos
explicado en qué consiste el denominado ‘Standard Precipitation Index’ (Índice de Precipitación
Estandarizado, SPI). Permite analizar, en un período de tiempo determinado, la anomalía de las
lluvias caídas en zonas con regímenes de precipitación diferentes. Básicamente, cuando el índice
baja de -1, se puede hablar de sequía meteorológica, es decir, aquella debida exclusivamente a
la escasez de precipitaciones, sin tener en cuenta
otros factores. Se considera que la situación de
sequía continúa hasta que el índice vuelve a alcanzar valores positivos. Si se prolonga durante
un período de al menos doce meses, también se
considera que puede comenzar a afectar a las
reservas hídricas.
En el período comprendido entre el 1 de abril
de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se observan
valores del índice SPI inferiores a -1 y, por lo tan-

to, indicadores de sequía meteorológica, en la
isla de Menorca, sur de Mallorca y la mayor parte
de la isla de Fuerteventura. Apenas hay zonas en
el área peninsular en esta situación, salvo una
pequeña porción del sur de la provincia de Alicante. En el resto de Baleares, áreas del sureste
peninsular, Andalucía central y la isla de La Palma, el SPI presenta valores entre -0,5 y -1, que
no indican sequía meteorológica, aunque sí cierto
EÏmDJUEFQSFDJQJUBDJPOFTZ QPSUBOUP IBCSÈRVF
estar pendientes de cómo evolucionan las lluvias
en los próximos meses.

EN CUALQUIER TIEMPO Y A SU TIEMPO

EL TIEMPO

La humedad del suelo
La humedad en los suelos depende fundamentalmente de las lluvias registradas en la región donde se encuentran, además de factores
intrínsecos como su constitución o textura. En
FMDBTPEFMBDBQBTVQFSmDJBM FTEFDJS MPT
milímetros más cercanos a la atmósfera, son determinantes las precipitaciones caídas en los días
QSFWJPT1BSBFMDPOKVOUPEFMTVFMP JOnVZFONÈT
las lluvias acumuladas a lo largo de la estación.
-BTDBQBTTVQFSmDJBMFTEFOVFTUSPTTVFMPT 
BNFEJBEPTmOBMFTEFBCSJM QSFTFOUBCBOBMUBT
condiciones de humedad en puntos de la cornisa

Porcentaje de Agua Disponible respecto A.D.T.= 25 (mm).
Día 20/04/2021

TENDENCIA DE LA HUMEDAD
DEL SUELO Y SITUACIÓN DE LOS
EMBALSES

MAPA 1: Humedad del
ƐƵĞůŽ͗ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂŐƵĂ
disponible en la capa
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĂϮϬĚĞĂďƌŝůĚĞ
ϮϬϮϭ;&ƵĞŶƚĞ͗DdͿ

Porcentaje de Agua Disponible respecto A.D.T.= Rmax (mm).
Día 20/04/2021
MAPA 2: Humedad del
ƐƵĞůŽ͗ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůĂŐƵĂ
disponible respecto al total
a 20 de abril 2021.
;&ƵĞŶƚĞ͗DdͿ

WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞĂŐƵĂ
embalsada en España
a 20 de abril de 2021.
Fuente: Ministerio para la
dƌĂŶƐŝĐŝſŶĐŽůſŐŝĐĂǇĞů
ZĞƚŽĞŵŽŐƌĄĮĐŽ
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cantábrica, Pirineo aragonés y zonas montañosas
del interior de la provincia de Alicante. Estaban
muy secas en la cuenca del Ebro, buena parte de
la meseta sur, Andalucía y ambos archipiélagos.
En cuanto al porcentaje de agua disponible
respecto al total, Galicia y la cornisa Cantábrica
presentaban los suelos más húmedos, mientras
que los más secos se encontraban en la depresión central del Ebro y puntos del sureste. En
general, en los tercios norte y sur de la Península,
los suelos estaban más secos de lo normal para
la época del año. En el sur de las islas Canarias
de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura,
los suelos estaban muy secos, aunque es algo
normal por estas fechas.

Dado que los pronósticos estacionales hablan de un trimestre caracterizado por unas temperaturas superiores a las normales y que las
precipitaciones podrían quedar por debajo de
la media en algunas zonas, es de prever que las
condiciones de humedad en nuestros suelos vayan decayendo. De todas formas, no es extraño
que esto ocurra a partir de ahora, dado que nos
acercamos al verano y las horas de sol aumentan,
y por tanto lo hace también la evapotranspiración.
En cuanto al agua embalsada, según los datos
facilitados por el Ministerio para la Transición EcoMØHJDBZFM3FUP%FNPHSÈmDP OVFTUSPTFNCBMTFT
QSFTFOUBCBOFODPOKVOUP BNFEJBEPTmOBMFTEF
abril, una reserva correspondiente al 62% de su
capacidad máxima. Por lo tanto, había disminuido en torno a un 2% desde el número anterior de
agrotécnica, aunque seguía superando ampliamente
el 46% con el que empezó el año hidrológico. Se
almacenaban en abril en torno a 35.000 hm³. El año
pasado por las mismas fechas las reservas eran
ligeramente superiores, de alrededor de 36.000
hm³. El promedio del último decenio es de unos
40.000 hm³, así que las reservas son inferiores a
las de años anteriores. Por cuencas, las que mayor
porcentaje de agua embalsada tenían eran las internas del País Vasco (95%) y las internas de Cataluña
(87%), mientras que Guadiana y Guadalquivir, con
un 41 y 42% respectivamente, eran las cuencas con
menores reservas.Q
EŽƚĂ͗ƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŶĚĂƚŽƐĚĞůĂŐĞŶĐŝĂ
ƐƚĂƚĂůĚĞDĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ;DdͿwww.aemet.es

SIEMPRE ES TIEMPO DE MASSEY FERGUSON

OFFICIAL GLOBAL PARTNER

MERCADO

MARZO 2021, EXCELENTE
A partir de datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
JUAN JOSÉ RAMÍREZ
Dr. Ing. Agrónomo

l da to de v ent as
del pasado mes
de marzo es el mejor registro desde
2018 y se sitúa a la par
del valor registrado en el
año 2017. Es el segundo
mejor registro de un mes
de marzo en los últimos
diez años y con diferencias muy significativas.
Un mes y un trimestre
que podemos calificar
como excelente. El balance del primer trimestre del año sienta las bases de un ejercicio que
puede ser muy bueno.
El valor acumulado es

E

Comparativa mensual de ventas de tractores nuevos en 2021
frente a 2020, 2019 y a la media de los años 2016 a 2018

Distribución porcentual mensual de ventas por marcas en los últimos 12 meses
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Ventas de tractores nuevos en marzo 2021 en España por marcas
Marcas
AEBI
AGRIFARM
AGRIMAC
ANTONIO CARRARO
ARBOS
ARCTIC CAT
BCS
BOMBARDIER
CAPTAIN
CARRARO
CASE IH
CF MOTO
CHALLENGER
CLAAS
CORVUS
DIECI
DEUTZ-FAHR
E-KUBOTA
FARMTRAC
FENDT
FERRARI
FOTON
GOLDONI
HSUN
ISEKI
JCB
JINMA
JLG
JOHN DEERE
KAYO
KIOTI
KRAMER-WERKE GMBH
KUBOTA
KUKJE
LAMBORGHINI
LANDINI
LIEBHERR
LINHAI
LS
MANITOU
MASSEY FERGUSON
McCORMICK
MERLO
MX
NEW HOLLAND
PASQUALI
POLARIS
QUADDY
REFORM
SAME
SOLIS
STEYR
TGB
TONG YANG
VALPADANA
VALTRA
VST
ZOOMLION
TOTAL

Marzo 2021
Uds.
%
1
9
25
1

0.1
0.9
2.5
0.1

4
5
2

Enero-marzo 2021
Uds.
%

Enero-marzo 2020
Uds.
%

0.1
0.5
2.2
0.2
0.1
0.5
0.3
0.1

2
6
47
2

0.10
0.31
2.43
0.10

0.4
0.5
0.2

3
14
57
4
2
13
9
2

6
9
1

0.31
0.47
0.05

55
36

5.4
3.5

153
97

5.8
3.7

148
41

7.65
2.12

27
1

2.6
0.1

72
10

2.7
0.4

48
9

2.48
0.47

58
3
7
66
12

5.7
0.3
0.7
6.5
1.2

191
6
15
163
34
1
2

7.2
0.2
0.6
6.2
1.3
0.04
0.1

153

7.91

7
138
7

0.36
7.13
0.36

2
4

0.10
0.21

1
1
425

0.05
0.05
21.96

27
3
107
4
18
99

1.40
0.16
5.53
0.21
0.93
5.12

1

0.04

1

0.04

183
2
11
1
71
1
13
44

17.9
0.2
1.1
0.1
7.0
0.1
1.3
4.3

454
3
26
1
178
6
41
121

17.1
0.1
1.0
0.04
6.7
0.2
1.5
4.6

7

0.7

19

0.7

11

0.57

1
50
41

0.1
4.9
4.0

2
129
89

0.1
4.9
3.4

2
104
48

0.10
5.37
2.48

176
14
12
13

17.3
1.4
1.2
1.3

418
26
38
32

245
17
22
21

12.66
0.88
1.14
1.09

29
11
1

2.8
1.1
0.1

86
29
10

15.8
1.0
1.4
1.2
0.0
3.2
1.1
0.4

47
31
5
1

2.43
1.60
0.26
0.05

1

0.1

24
1
1
1020

2.4
0.1
0.1

4
5
77
3
1
2648

63
3

3.26
0.16

0.2
0.2
2.9
0.1
0.04

1935

Abril 20-marzo 21
Uds.
%
1
12
42
247
42
2
63
27
2
2
687
288
1
316
32
2
814
6
54
769
83
1
5

0.01
0.11
0.37
2.17
0.37
0.02
0.55
0.24
0.02
0.02
6.03
2.53
0.01
2.77
0.28
0.02
7.15
0.05
0.47
6.75
0.73
0.01
0.04

16
6
3

0.14
0.05
0.03

2524
8
92
26
840
41
149
501
2
87
2
8
525
303
7
3
1543
99
140
102
1
339
106
38
1
15
5
344
13
2
11389

22.16
0.07
0.81
0.23
7.38
0.36
1.31
4.40
0.02
0.76
0.02
0.07
4.61
2.66
0.06
0.03
13.55
0.87
1.23
0.90
0.01
2.98
0.93
0.33
0.01
0.13
0.04
3.02
0.1
0.0

Abril 19-marzo 20
Uds.
%
3
14
52
213
40
3
59
52
3
6
728
262
4
295
43
728
3
20
709
53
14
3
16
4
1
2842
131
14
803
36
118
401
44
5
508
198
9
1
1878
101
111
90
293
107
9
4
24
5
282
12
2
11356

0.03
0.12
0.46
1.88
0.35
0.03
0.52
0.46
0.03
0.05
6.41
2.31
0.04
2.60
0.38
0.00
6.41
0.03
0.18
6.24
0.47
0.00
0.12
0.03
0.14
0.04
0.01
0.00
25.03
0.00
1.15
0.12
7.07
0.32
1.04
3.53
0.00
0.39
0.00
0.04
4.47
1.74
0.08
0.01
16.54
0.89
0.98
0.79
0.00
2.58
0.94
0.08
0.04
0.21
0.04
2.48
0.1
0.0

EŽƚĂ͗ŶůŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐŝŶƚĞƌĂŶƵĂůĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŵĂƌĐĂƐƋƵĞŵĂŶƟĞŶĞŶǀĞŶƚĂƐƐŽďƌĞĞůĂŹŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐůĂŶŽŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞĞƐĂƐŵĂƌĐĂƐ
ĞƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϬ͘ϭйĚĞůŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞĞƐĞƉĞƌŝŽĚŽ͘
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Distribución de modelos
más vendidos de marcas
que superan el 1% de
cuota de mercado en el
primer trimestre de 2021,
según características
técnicas agrotécnica

MP 7.6%

Comparativa de ventas de tractores nuevos en el
mes de marzo y en el primer trimestre del periodo 2016-21

PP 3.7%
GG 35.3%

MM 35.9%

MG 17.5%

el segundo mejor dato de la
década, después del que se
obtuvo en 2019 frente al que
mantiene una diferencia negativa del 2.4%. Las diferencias
respecto a los cuatro años anteriores, 2018 a 2015, son del
22.1%, 4.7%, 29.4% y 25.2%,
respectivamente. No hay necesidad de realizar comparación alguna con 2020, en la
mente de todos están las consecuencias económicas de la
pandemia.
En el primer trimestre del
año, dieciocho marcas han superado el 1% de cuota de mercado, lo que suponen el 88.5%
de las ventas totales del año. A
partir de ellas, hemos obtenido
la relación de los tres modelos
más vendidos, cinco en el caso de John Deere y New Holland. El valor total ha sido de
818 unidades vendidas lo que
supone un 30.9% de las ventas
totales en el trimestre y permite
tener una referencia clara del
tipo de tractor más demandado en el mercado español.
Los dos tipos de tractores que
dominan el mercado español
QFSUFOFDFOBMPTDMBTJmDBEPT
como Medianos (MM) que
han supuesto el 35.9% de las

Comparativa de ventas de maquinaria automotriz
en el mes de marzo y en el primer trimestre del periodo 2016-21

Comparativa de ventas de maquinaria arrastrada o suspendida
en el mes de marzo y en el primer trimestre del periodo 2016-21

WFOUBTZMPTDMBTJmDBEPTDPNP
(SBOEFT (( RVFIBOTJHOJm
cado el 35.3%.

Durante el mes de marzo
las inscripciones realizadas en
maquinaria automotriz (incluye
ABRIL 2021 | agrotécnica
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Modelos más vendidos de marcas que superan el 1% de cuota de
mercado en el primer trimestre de 2021
MARCA
ANTONIO CARRARO

CASE IH

CLAAS

DEUTZ-FAHR

FENDT

FERRARI

JOHN DEERE

KIOTI

KUBOTA

LAMBORGHINI

LANDINI

MASSEY FERGUSON

McCORMICK

NEW HOLLAND

PASQUALI

SAME

SOLIS

VALTRA

86

MODELO
SRX 10900 R
TGF 9900
SN 5800 V MAJOR
PUMA 165
FARMALL 115C 4WD
MAXXUM 150
ARION 440
ARION 630
AXION 810
5100.4 D
5110 G
5105 DF
716 VARIO
718 VARIO
722 VARIO
COBRAM L60 AR
THOR L80 AR
CROMO K40 RS
6120M
6155M
6195M
6140M
6155R
DK5010N
DK6010
RX7330
M5101N
M5111
M5091UN
SPIRE S 105
SPIRE F105
SPIRE 90.4 TARGET
REX 4-090F
REX 4-100GT
2-050
MF 5711M
MF 5711 S
MF 6715 S
X7.650
X4.50F
X5.45
T4.100F
T5.115 4WD
T7.165
T4.110LP
T4.110F
EOS L5.60 AR
SIENA K5.40 AR
SIENA K6.40 RS
FRUTTETO 105
FRUTTETO 90.4
EXPLORER 105 TB
SOLIS 26 4WD
SOLIS 90 N
SOLIS 90 4WD
T174E
N134
A114

agrotécnica | ABRIL 2021

UNIDADES
6
6
6
15
13
12
6
6
6
27
22
13
21
17
15
16
4
4
51
48
36
22
21
6
3
3
33
22
17
5
5
4
12
9
7
19
12
8
10
8
5
34
28
25
24
24
8
4
4
11
10
7
13
11
2
15
10
7

Cilindrada Batalla
Clase
(L)
(m)
MM
PP
MP
MG
GG
GG
GG
GG
MG
MM
MM
MM
MG
GG
MG
MP
PP
MP
GG
GG
MG
GG
GG
PP
PP
PP
GG
GG
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MP
MM
MM
GG
MG
PP
MM
MM
GG
MG
MM
MM
MP
MP
MP
MM
MM
MM
MP
MM
MM
MG
GG
MM

3.7
3.3
2.1
6.7
3.4
4.4
4.5
6.7
6.7
3.6
3.6
3.8
6.0
4.0
6.0
2.4
2.4
1.1
4.5
4.5
6.8
6.8
4.5
1.8
1.8
2.4
3.7
3.7
3.7
3.8
3.8
3.8
4.4
4.4
2.1
4.4
4.4
4.9
6.7
2.9
3.6
3.4
3.4
6.7
3.4
3.4
2.4
1.1
1.4
3.8
2.8
4.0
0.9
4.0
4.0
7.4
4.9
4.4

1.5
1.5
1.4
2.4
2.4
2.6
2.5
2.8
2.9
2.4
2.3
2.1
2.7
2.5
2.7
1.3
1.4
1.2
2.5
2.5
2.8
2.7
2.5
1.8
1.8
2.1
1.6
2.2
2.2
2.1
2.1
2.2
2.1
2.1
1.7
2.1
2.1
2.6
2.8
2.1
2.4
2.1
2.3
2.7
2.1
2.1
1.3
1.2
1.2
2.1
2.0
2.5
1.4
2.2
2.2
2.9
2.6
2.2

Peso min
(t)
2.1
2.4
1.6
6.7
3.6
4.9
6.7
8.4
4.4
4.5
2.8
6.6
6.0
6.9
1.5
2.1
0.9
5.8
5.2
7.5
6.1
5.2
1.5
1.5
2.7
1.8
3.4
3.4
2.8
2.8
2.7
2.8
2.8
1.4
2.8
2.8
6.9
7.2
2.8
3.8
2.5
6.2
6.7
4.8
4.8
1.5
0.9
1.0
2.8
3.0
4.2
0.8
2.8
2.8
7.3
6.3
3.0

TIPOS DE TRACTORES
• Extra Grandes (XG). Estándar o
de anchura de vía normal de tipo
2+2RM (doble tracción con ruedas
de diferente tamaño). que tienen
motores de seis o más cilindros con
potencia de referencia de más de
200 CV y con masa sin lastre igual o
superior a 8.000 kg.
• Muy Grandes (MG). Estándar o de
anchura de tipo 2+2RM (doble
tracción con ruedas de diferente
tamaño). que tienen motores de
seis o más cilindros con potencias
de referencia entre los 160 CV y
200 CV.
• Grandes (GG). Estándar o de anchura
de vía normal de tipo 2+2RM (doble
tracción con ruedas de diferente
tamaño). que tienen motores de
cuatro. cinco o seis cilindros con
potencias de referencia de más de
110 CV y menos de 160 CV.
• Medianos (MM). Tractores que tienen
motores de tres y cuatro cilindros
con potencias de referencia entre
80 y 109 CV y que su cilindrada es
superior a los 3.5 litros. Asimismo.
pueden ser de tipo estándar o
de anchura de vía normal de tipo
2+2RM (doble tracción con ruedas
de diferente tamaño) o del tipo 2RM
(simple tracción). tractores de doble
tracción con ruedas de igual diámetro
en ambos ejes (rígidos y articulados).
y tractores especiales de ruedas
con estructura 2RM y 2+2RM
de vía estrecha. elevados. y para
DSOLFDFLRQHVHVSHFLƂFDV
• ‘Pequeños’ (PP). Motores de 3.
4 y 5 cilindros con potencias de
referencia inferior a 80 CV y superior
a 50 CV. siendo su cilindrada inferior
a 3.5 L.
• ‘Muy pequeños’ (MP). Motores de
menos de 50 CV con cilindrada
inferior a 3.5 L.
En estos dos últimos casos. pueden ser
de tipo estándar o de anchura de vía
normal de tipo 2+2RM (doble tracción
con ruedas de diferente tamaño) o del
tipo 2RM (simple tracción). tractores
de doble tracción con ruedas de igual
diámetro en ambos ejes (rígidos y
articulados). y tractores especiales de
ruedas con estructura 2RM y 2+2RM
de vía estrecha. elevados. y para
DSOLFDFLRQHVHVSHFÊƂFDV

recolección, equipos de carga, tractocarros, motocultores y motomáquinas y otros)
son un 27.8% superiores a
las del mismo mes del año
pasado y están a la par de
las registradas en 2019. El
acumulado trimestral es un
6% superior al que se produjo el año pasado y un 11.3%
al de 2019.
Las ventas de maquinaria arrastrada o suspendida
(comprende maquinaria de
laboreo del suelo, equipos
para siembra y plantación,
tratamientos, aporte de fertilizantes y agua, recolección
y otras) mantienen unos registros de ventas muy buenos, supera claramente las
ventas del año pasado y supera las de 2019 en un 28%.
Y el acumulado trimestral
tiene unos datos excepcionales, son los mejores de
los últimos diez años.Q

Tractores vendidos por CC.AA. en marzo 2021 y porcentaje acumulado
anual. Variación sobre el acumulado del año anterior
10
4
24
1.1 / 107.1 0.5 / 100.0 1.8 / 41.2
60
6.0 / 29.3

103
10.3 / 36.5

9
1.3 / -22.2

1020
100.0 / 36.8

11
1.3 / -38.2

94
8.5 / 78.6

105
8.9 / 42.2

8
0.4 / 0.0
88
7.9 / 59.1

117
12.2 / 33.1

208
24.3 / 39.2

92
7.8 / 51.1

20
2.1 / 19.1

52
4.3 / 4.5
15
1.2 / 32.0

Unidades Marzo 2021
Porcentaje de ventas del primer trimestre de 2021 /
Variación porcentual comparada de ventas 1er trimestre de
2020 respecto a 1er trimestre de 2021
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INVERSIÓN EN MARZO DE 2021
A partir de datos divulgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

JUAN JOSÉ RAMÍREZ
Dr. Ing. Agrónomo

a inversión total en maquinaria nueva del primer trimestre de este año
ha sido de 251 018 k€
lo que supone un incremento
del 41.7% respecto al mismo
trimestre del año pasado. La

L

inversión total registrada en el
mes de marzo de este ejercicio ha sido un 27.3% mayor
que la del año pasado. La
comparativa respecto a los
meses de enero y febrero de
este año también es positiva en

Evolución de la inversión total mensual durante el primer trimestre de 2021 en
tractores, maquinaria automotriz y maquinaria arrastrada/suspendida
(Valor en k€)

Comparativa de inversión total en el primer trimestre en los años 2020 y 2021
en tractores, maquinaria automotriz y maquinaria arrastrada/suspendida
(Valor en k€)
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un 41.4% y 13.9%, respectivamente.
En el primer trimestre de
este año la inversión total en
tractores nuevos ha sido un
39.9% mayor que la registrada
en el mismo periodo del año
pasado. Y si lo comparamos
con los valores registrado en
los meses de enero y febrero
de este ejercicio el incremento
ha sido de un 33.8% y de un
13.7%, en cada caso.
La maquinaria arrastrada/
suspendida ha tenido una inversión total durante los primeros tres meses de este año
de un 54.5% superior a la que
se registró en el mismo periodo del año pasado. Durante el
mes de marzo se ha registrado
un valor total 23 893 k€ y su
distribución fue, fundamentalmente, en equipos de: equipos
de recolección (32.1%) tratamientos (29.9%), trabajo de
suelo (13.6%) y de aporte de
fertilización y agua (13.3%).
La inversión total en maquinaria automotriz durante el
pasado trimestre ha aumentado en un 30.7% respecto al
que se registró en el primer trimestre de 2020. Y respecto a
los meses de enero y febrero
la inversión aumento un 30.7%
y un 19.1% en cada caso. En
marzo, la inversión en este tipo de máquinas fue de 12.726
k€ y los tipos de máquinas en
las que se registraron mayores inversiones fueron en
maquinaria de recolección
(56.1%) y equipos de carga
(34.7%).Q

Inversión total acumulada en tractores,
maquinaria automotriz y maquinaria arrastrada/
suspendida en marzo de 2021
Maquinaria Arrastrada/Suspendida
23 893 | 24.6%
Tractores de ruedas
60 507 | 62.3%

Maquinaria Arrastrada/Suspendida
58 885 | 23.5%
Tractores de ruedas
158 948 | 63.3%

Maquinaria Automotriz
33 184 | 13.2%

Maquinaria Automotriz
12 726 | 13.1%

Primer valor, inversión en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión: 97 126 k€.

Distribución de la inversión total en
maquinaria automotriz, según tipo de
máquina, en el primer trimestre de 2021
Motocultores y
Motomq.
99 | 0.3%

Inversión total acumulada en maquinaria nueva,
tractores, maquinaria automotriz y maquinaria
arrastrada/suspendida, en el primer trimestre de 2021

Otras 3 878 | 11.7%
De recolección
16 694 | 50.3%

Primer valor, inversión en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión: 251 018 k€.

Distribución de la inversión total en
maquinaria automotriz, según tipo de
máquina, en marzo de 2021
Motocultores y Motomq.
12.47 | 0.1%

Otras 1 155 | 9.1%
De recolección
7 143 | 56.1%

Tractocarros
41 | 0.1%

Equipos de carga 12 472 | 37.6%

Primer valor, en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión: 33 184 k€.

Distribución de la inversión total en maquinaria
arrastrada/suspendida, según tipo de máquina,
en el primer trimestre de 2021
Otras 4 579 | 7.8%
Equipos Recolección
15 188 | 25.8%

Maq. Preparación Trabajo
Suelo 8 645 | 14.7%
Siembra y plantación
3 669 | 6.2%

Equipos Tratamientos
Equipos aporte fertilización 17 542 | 29.8%
y agua 9 262 | 15.7%

Primer valor, en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión 58 885 k€.

Equipos de carga 4 416 | 34.7%

Primer valor, en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión: 12 726 k€.

Distribución de la inversión total en
maquinaria arrastrada/suspendida, según tipo
de máquina, en el primer trimestre de 2021
Otras 1 689 | 7.1%
Equipos Recolección
7 674 | 32.1%

Equipos aporte fertilización
y agua 3 182 | 13.3%

Maq. Preparación Trabajo
Suelo 3 261 | 13.6%
Siembra y plantación
941 | 3.9%

Equipos Tratamientos
7 143 | 29.9%

Primer valor, en k€.
Segundo valor, porcentaje respecto al total de la
inversión 23 893 k€.
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DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA agrotécnica

1 AÑO

2 AÑOS

FORMA DE PAGO

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: .......................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

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.

Nº: .............. Piso: ................Población: ..........................................................
C.P.:............................ Provincia: ...................................................................

IBAN:

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

Cta./Libreta n.º:

NIF / CIF: .............................................. Teléfono: ...........................................
E-mail:............................................................................................................
Suscripción (1 año)
España: 87 €
UE vía superﬁcie: 156 € | UE vía aérea: 186 €
Otros países vía superﬁcie: 281 € | Otros países vía aérea: 311 €

Clave entidad

Oﬁcina

D.C.

Nº Cuenta

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

TRANSFERENCIA
(Contactar al número 91 859 07 37)

Fecha: ...................................

(Titular de la cta./libreta o tarjeta)

NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

Conforme a la Ley Orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos solicitados se incorporarán a un ﬁchero de clientes titularidad de Canal Rural Agro TV, S.L. con el ﬁn de enviarle la
publicación así como información sobre productos y servicios en el sector editorial, principalmente agrícola, jardines y golf. Todos los datos solicitados son obligatorios. En cualquier momento podrá ejercitar su derecho de
acceso, rectiﬁcación, 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
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NO DESEO QUE MIS DATOS SEAN UTILIZADOS PARA FUTURAS ACCIONES PROMOCIONALES Y COMERCIALES

El libro técnico que estaba esperando
La gran obra del

Prof. Luis Márquez
admin@agrotecnica.online • agrotecnica.online
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Gastos de envío aparte

