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Al margen de las cifras
lanzadas por la institución fe-

Ferias y Congresos

El mayor acontecimiento agrícola de España a nivel
internacional

Fima se asegura un hueco
en la rotación ferial europea

■■■■■ En Fima se dan cita tanto la oferta como
la demanda, por lo que se ha convertido en el
mejor lugar de encuentro comercial para el sector
agrario, tanto nacional como de Europa en general.

Antonio Bonafont
abonafont@horticom.com

rial de Zaragoza, que la sitúan
en la mejor Fima de la histo-
ria, y el mayor acontecimien-
to de tecnología y maquinaria
agrícola de los que se cele-
bran en España con proyec-

ción internacional, la Fima
2006, que afrontaba un cam-
bio de fechas para posicionar-
se en años pares, ha obtenido
su mejor resultado adelantan-
do casi en un mes su edición.
Así, es más atractiva para los
visitantes por ser la pretem-
porada el momento idóneo
para asistir a la caza de nove-
dades técnicas y acceder a las
primeras marcas en tractores,
equipos para preparación del
suelo, siembra, tratamientos,
recolección, acondicionamien-
to y poscosecha, que es real-
mente a lo que asisten los vi-
sitantes y por lo que se pre-
sentan los expositores cada
dos años en Fima.

 En este sentido, el presi-
dente del Comité organizador

de Fima, Luis Delgado realzó
el grado de innovación y
apuesta tecnológica de las
empresas que participan en el
certamen, que se encuentran,
afirmó, a la vanguardia del
sector. "En Fima se dan cita
tanto la oferta como la de-
manda, por lo que se ha con-
vertido en el mejor lugar de
encuentro comercial para el
sector agrario, tanto nacional
como de Europa en general",
concluyó.

A partir de ahora, la
Fima en años pares, después
de cambiar de los habituales
impares el año pasado cuando
tuvo lugar una Fima de transi-
ción, se hace un hueco en el
calendario europeo de ferias
de tecnología y maquinaria
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agrícola. Zaragoza, como Pa-
ris, Hannover o Bolonia exhi-
ben en sus instalaciones desde
los tractores más potentes
para las grandes extensiones
pasando por los multifuncio-
nales o especiales para espa-
cios reducidos en invernade-
ros, viveros, áreas verdes o
sector civil.

El cambio de fechas a
años pares marcará una época
resultado del consenso obteni-
do en el comité organizador
de Fima tras el acuerdo esta-
blecido con Ansemat (Asocia-
ción Nacional del sector de
maquinaria agrícola y tracto-
res) para asegurar una rota-
ción ferial en el ámbito euro-

1.- Kuhn Ibérica
presentó a la prensa
todas sus novedades
técnicas de las cuales
fueron premiadas
la abonadora Axis
y la sembradora
Máxima HD.

2.- Las “demos”
un elemento dinámico
e interactivo
de las ferias.

3.- Los compactos
Mitsubishi se
caracterizan por
su accesibilidad
mecánica.

4.- Las ruedas
de prensa, un espacio
de análisis de la
situación ferial
europea.

5.- Angel Ruiz
de Filtromatric muestra
el funcionamiento
del sistema de filtrado
de anillas.

6.- SATguide, el guiado
dGPS para el Agri-
Pocket de Isagri.

El cambio de fechas a años pares marcará una época
resultado del consenso obtenido en el comité
organizador de Fima tras el acuerdo establecido
 con Ansemat para asegurar una rotación ferial
en el ámbito europeo con las ferias de maquinaria

peo con las ferias de maqui-
naria agrícola de Francia, Ita-
lia y Alemania.

Con este acuerdo las
principales firmas internacio-
nales se encargan de que Fima
tenga un hueco asegurado en
el calendario de ferias espe-
cializadas, aseguró Mark von
Pentz de John Deere reciente-
mente nombrado vicepresi-
dente senior de Marketing y
Apoyo al Producto para Euro-
pa, África y Oriente Próximo,
en rueda de prensa con los
medios especializados.

El tractor, la oficina
del agricultor

La innovación tecnológi-
ca se centra en hacer más có-
modo el puesto de trabajo en
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7.- Crece la serie DK
de Kioti hasta 90 CV.

8.- John Deere
galardonada con cuatro

premios, entre los que
destaca la serie 8030.

9.- El segmento de las
especialidades uno de

los más dinámico.

10.- Las mallas
de Nutriflor

ofrecen soluciones
anti-granizo, sombreo,

cortavientos, etc...

11.- ¿Serán ellos
algún dia los visitantes

de las ferias?...

12.- CMF en cristal
e Inverca en plástico,

dos firmas
internacionales

representadas por MTI.

el tractor, la oficina del agri-
cultor, ofreciéndole sistemas
que facilitan la conducción
con dispositivos de autoguia-
do, gestión automática de da-
tos de trabajo, ajuste automá-
tico de velocidad de avance,
etc.

En el segmento de trac-
tores de alta potencia John
Deere con la nueva serie 8030
(potencias de 225 a 230 cv)
sigue a la cabeza en ventas
gracias a su posicionamiento
y nivel de penetración de mer-
cado, partiendo de una base
productiva y estructurada en
su fábrica de Getafe, Madrid
y con la mayor red de conce-

sionarios en España y Portu-
gal, así como, un servicio de
postventa ágil y cercano al
agricultor, destacando en este
segmento otras marcas distri-
buidas en España por Agco

Iberia, CNH, Same Deutz-
Fahr, Agriargo Ibérica, etc.
En el segmento de los tracto-
res especiales, la marca de los
cuatro caballos enlazados,
Antonio Carraro se adelanta a

Zaragoza, como Paris, Hannover o Bolonia
exhiben en sus instalaciones desde los tractores
más potentes para las grandes extensiones pasando
por los multifuncionales o especiales para espacios
reducidos en invernaderos, viveros, áreas verdes
o sector civil
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las exigencias de cada cultivo
o necesidad sea cual sea su
ámbito de trabajo, desde los
pequeños tigre 3100 hasta los
hidrostáticos reversibles tanto
rígidos como articulados.

También, crece la oferta
en el segmento de tractores
compactos y calificados de ba-
jo coste pero, como ocurre en
el sector de la automoción no
por ello de baja calidad. Habla-
mos de un segmento explotado
inicialmente por la japonesa
Kubota, y ahora por la coreana
Daedong con su marca kioti en
España distribuida por Catron
internacional, o la recientemen-
te incorporada Mitsubishi trac-

tors que distribuye en España
Miguel Agrícola, S.L.

Hablar del equipamiento
incorporado para una agricul-
tura de precisión nos lleva a
nombrar las marcas como
Kuhn con su nuevo sistema de

alimentación CDA para abo-
nadoras de doble disco Rauch
Axis o los dispositivos de ayu-
da a la conducción Stop&Go
de Same Deutz-Fahr, el siste-
ma de ajuste automático de
velocidad de avance y guiado
Auto Trac o el sistema de co-
municación inalámbrica JDLINK
de John Deere, el control de
velocidad de avance Speed-
Fix de Antonio Carraro, y el
SATguide, el guiado dGPS
para Agri-Pocket de Isagri.

En maquinaria para siem-
bra neumática y recolección
de hortalizas la firma sego-
viana Niño, maquinaria agrí-
cola o J.J. Broch especialista
en plantadoras y arrancadoras
de patatas y bulbos. En tras-
plantadoras, sembradoras de
líneas, cosechadoras de horta-
lizas y lechugas principal-
mente la marca Hortech dis-
tribuida por la valenciana
Tectraplant. Así pues, en la
fase de postrecolección la fir-
ma Martín maq presentó su
nuevo túnel de lavado y cepi-
llado de zanahoria y patata.

En cuanto a tecnología
para horticultura intensiva se
han dado cita en el pabellón 1
las marcas de construcción de
estructuras e invernaderos co-
mo Ulma, Ininsa, Ima o la fir-
ma MTI que representa dos
grandes firmas internaciona-
les reconocidas en el segmen-
to de invernaderos de cristal
CMF o en el segmento del
plástico como es Inverca.

Las soluciones para cu-
biertas de mallas para som-
breo, anti-granizo, cortavien-
to, entutorado, etc. así como
el embolsado y transporte de

plantas ornamentales fue un
punto fuerte tratado por Nu-
triflor que promete una ver-
sión avanzada de la máquina
embolsadora MEP 100 semi-
automática para la próxima
temporada.

La oferta de equipos de
riego estuvo mínimamente re-
presentada, a través de los
dosificadores proporcionales
de Dosatron, los pivots de
Valmont, o los sistemas de fil-
trado de la fábrica riojana Fil-
tromatic, aunque este mes de
abril del 28 al 31 se celebrará
la Smagua en este mismo re-
cinto de forma monográfica
sobre el sector del riego.

Las misiones comercia-
les han representado una de
las actividades más relevantes
de las que tienen lugar duran-
te la feria internacional de
maquinaria agrícola. Se trata
de una gran oportunidad, tan-
to para las empresas extranje-
ras como para las nacionales,
de entablar negociaciones. El
objetivo es, por tanto incre-
mentar y mejorar las relacio-
nes comerciales con los mer-
cados exteriores. No obstante,
hay que resaltar la gran canti-
dad de productos y equipos
agrícolas que están presentes
en mercados extranjeros, por
lo que la participación en el
salón de estas delegaciones es
muy significativa. Un claro
ejemplo de esta relevancia son
las cifras de facturación agra-
ria española, que en 2005 ha
ascendido a 698.381.448 mi-
llones de euros.

Durante la clausura del
certamen, se enumeraron los
grandes proyectos que se lle-
varán a cabo en la capital ara-
gonesa en los próximos dos
años, así como la cita con la
Expo 2008, que coincidirá con
la próxima convocatoria de
Fima.La innovación tecnológica se centra en hacer más

cómodo el puesto de trabajo en el tractor, la oficina
del agricultor, ofreciéndole sistemas que faciliten
la conducción, los datos de trabajo, etc
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www.feriazaragoza.com

Para saber más...


