PATROCINADORES 2022
ESPACIO PUBLICITARIO

01 AG Group

09 Eurofins

02 Agritek

10 Kuhn

03 Bárdenas Comercial

11 Maschio Gaspardo

04 Blanca Ferr

12 Servicios Agrícolas Juan Pérez

05 Camelina Company España

13 Sola

06 Cereales Teruel

14 Talleres Playan

07 Dandoli Primi

15 Yara

08 E. Politécnica Superior

AV. Obispo José Mª Conget, 25
50660 TAUSTE (Zaragoza)
Carlos: 616 96 50 35
bardenascomercial@bardenascomercial.com

Ctra. Gallur-Sangüesa, km 41
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) Francisco: 616 96 50 31
José Alberto: 616 96 50 32

AV. Obispo José Mª Conget, 25
50660 TAUSTE (Zaragoza)
Carlos: 616 96 50 35
bardenascomercial@bardenascomercial.com

Ctra. Gallur-Sangüesa, km 41
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza) Francisco: 616 96 50 31
José Alberto: 616 96 50 32

Quienes somos
Con más de 30 años de
experiencia en el sector
agrícola siendo nuestra razón
de ser el dar servicio al
agricultor con el compromiso
de satisfacer todas sus
necesidades ya sea en
aplicación y venta de
fitosanitarios, fertilizantes,
semillas y alquiler de
sembradoras y asesoramiento técnico para
todo tipo de cultivos tanto en agricultura
convencional como en ecológica, con el
objetivo final de ofrecer los mejores productos
y servicios al agricultor para que obtenga el
mejor resultado y mayor rendimiento en su
cultivo.

Alquiler de sembradoras
Encuentra aquí la sembradora de alquiler que necesitas para su explotación. Perfectamente calibradas y
puesta a punto allá donde la necesite

Ventajas financieras del alquiler frente a la compra



Evita la necesidad de amortización a largo plazo de la máquina dejando intacta su capacidad de
financiación ajena.
Evita el coste de mantenimiento en pre-campaña como por ejemplo: el almacenaje, seguros e
impuestos de la máquina o las reparaciones eventuales por el uso de la sembradora.

Ventajas Operativas





Facilitamos su disponibilidad allá donde la
necesite.
Garantía de un buen funcionamiento y de
la precisión de la siembra gracias a
nuestros
conocimientos
y
plena
dedicación del mantenimiento de las
mismas.
Asesoramiento técnico en cuantas
cuestiones puedan tener sobre el uso de
la sembradora como en su puesta en
marcha y su adaptación a cada tipo de
cultivo que se desee sembrar.

Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
Tlf: +34 91 733 90 53
info@camelinacompany.es
www.camelinacompany.es

¿Por qué Camelina Company?
Camelina Company España (CCE) se dedica a la promoción y
producción del cultivo de la camelina para la transformación y
comercialización de aceite y harina de camelina.
CCE invierte en investigación y desarrollo del cultivo para
identificar el mejor paquete tecnológico y ponerlo a disposición
del agricultor a través de su protocolo agrícola.
Factores clave
Pionero y líder del mercado europeo en camelina
Más de 350 ha de ensayos agronómicos I+D+i
15 años de desarrollo tecnológico con nuestros socios
estratégicos (EEUU y CANADA)
Más de 40.000 hectáreas de cultivo de camelina en
España
Desarrollo de nuevas variedades adaptadas

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No 1911

Task 2.2. Estrategias de siembra de Camelina para
sistemas localmente adaptados en áreas del Mediterráneo.
Camelina sowing strategies for the locally adapted 4CE-MED systems

Ensayos en España: Finca La Entresierra (Ciudad Real)

BBCH: 604-606 (Full flowering)
BBCH: 806-808 (Maturity)

% Nascencia (Emergence Rate)

Desde el año de su constitución (1989) Cereales Teruel S.Coop, viene
desarrollando su actividad de comercialización de cereal y otros cultivos
extensivos en el Alto Teruel. Las características agroclimáticas de su zona
de actuación (secanos áridos rabiosos con escasas producciones)
condicionan la productividad de nuestras explotaciones.

Es por ello que no hemos dejado de buscar alternativas que mejoren esta
productividad dada la limitación que suponen las condiciones antes
expuestas.
Trabajamos actualmente dos objetivos fundamentales: como diferenciar y
diversificar nuestros productos, y como reducimos costos dentro de
nuestra política de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
El incremento de la superficie de nuestros programas de calidad
diferenciada (Producción Integrada y Producción Ecológica) ratifican que es
una línea por la cual debemos seguir apostando, investigando y formando.
Por ello nuestro departamento técnico tutoriza la Agrupación de
Tratamiento en Agricultura siendo participe de la Red de Vigilancia
Fitosanitaria del Gobierno de Aragon.
Cereales Teruel ha desarrollado y desarrolla actualmente diferentes
proyectos en colaboración con otras cooperativas y agentes implicados en
el sector agroalimentario tales como FRUSETER (Organización y desarrollo
del cultivo del almendro en las zonas frías del Alto Teruel) CETERALIMENTA
(Diferenciación y Valorización de las Producciones Cerealistas del Alto

Teruel, Grupo de Cooperación OVI-CIRCULAR para la economía circular del
sector ovino, ESMOVP (Energía Sostenible para la Movilidad y la Producción
en Cooperativas Agro-alimentarias), Grupo de cooperación AGROCIRC2030
(la economía circular, mediante el aprovechamiento de subproductos
agroindustriales en Aragón), valorización de cereales alternativos para uso
panificable y su panadería industrial en la provincia de Teruel.

Por otro lado, y encaminado a una mejora de la rentabilidad por medio de
la reducción de costes, desde la Cooperativa se está realizando una
importante labor de asesoramiento a los socios/as, para un uso racional y
eficaz de fertilizantes y de productos fitosanitarios estando reconocida
como Entidad de Asesoramiento por el Gobierno de Aragón.

Accesorios
Accesorios

Ruedas y cubiertas
Ruedas y cubiertas

Dandoli Primi S.L.
Dandoli Primi S.L.

Crta. Logroño km. 259
Crta. Logroño km. 259
50692 Villarrapa
50692 Villarrapa
Tel. +34 976 207 596
Tel. +34 976 207 596
Email: info@dandoliprimi.com
Email: info@dandoliprimi.com
www.dandoliprimi.com
www.dandoliprimi.com

Cuchillas de
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siembra directa
siembra directa

PCS W1
PCS W1

Discos para gradas
Discos para gradas
Tubos para siembra
Tubos para siembra

Controlador
Controlador
de siembra
de siembra
y fertilizantes
y fertilizantes
Motor para Tolva
Motor
Tolva
con para
control
con control
inalámbrico
inalámbrico

VISÍTENOS
VISÍTENOS EN
EN FIMA
FIMA
PABELLÓN
PABELLÓN 33 STAND
STAND C19
C19

Nueva
Nueva generación
generación de
de Turbinas
Turbinas
3ª Generación
Eolo
Eolo 3ª Generación Turbinas
Turbinas de
de Soplado
Soplado

Para transporte neumático en maquinaria agrícola: sembradoras tipo air drill,
Para transporte neumático en maquinaria agrícola: sembradoras tipo air drill,
fertilizadores neumáticas y cualquier otro equipo agrícola que utilice sistemas
fertilizadores neumáticas y cualquier otro equipo agrícola que utilice sistemas
de soplado de aire.
de soplado de aire.

Mayor eficiencia volumétrica.
Mayor eficiencia volumétrica.
Menor consumo de aceite hidraúlico.
Menor consumo de aceite hidraúlico.
Fácil regulación.
Fácil regulación.

Mínimo mantenimiento.
Mínimo mantenimiento.
Alcanza mayores RPMs.
Alcanza mayores RPMs.
Soporta mayor presión de trabajo.
Soporta mayor presión de trabajo.

Menor cantidad de componentes que aseguran un menor coste de mantenimiento.
Menor cantidad de componentes que aseguran un menor coste de mantenimiento.
3ª Generación
Mini
Mini 3ª Generación Turbinas
Turbinas de
de aspiración
aspiración mini
mini

Para transporte neumático en maquinaria agrícola: sembradoras tipo air drill,
Para transporte neumático en maquinaria agrícola: sembradoras tipo air drill,
fertilizadores neumáticas y cualquier otro equipo agrícola que utilice sistemas de
fertilizadores neumáticas y cualquier otro equipo agrícola que utilice sistemas de
soplado de aire.
soplado de aire.

Tamaño compacto.
Tamaño compacto.
Alta eficiencia.
Alta eficiencia.

Accionamiento hidáulico o mecánico.
Accionamiento hidáulico o mecánico.
Menor costo respecto a turbinas adicionales.
Menor costo respecto a turbinas adicionales.

Para sembradoras monogramo de pequeño porte, de hortalizas
Para sembradoras monogramo de pequeño porte, de hortalizas
experimentales, macheras y motocultivadores.
experimentales, macheras y motocultivadores.

Infórmate
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en info@dandoliprimi.com
info@dandoliprimi.com oo llámanos
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al +34
+34 976
976 207
207 596
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Escuela Politécnica Superior

La Escuela Politécnica Superior - Huesca es un centro propio de la Universidad de Zaragoza con
los siguientes objetivos:
• Formación universitaria integral dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
• Innovación y mejora de la calidad de la docencia
• Investigación básica y aplicada
• Contribución al desarrollo de la comunidad académica y científico-tecnológica
• Proyección social y cultural
Todo ello, en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, como centro comprometido con la
integración gradual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la gestión y gobernanza.
Su vocación principal es la formación de graduados en ciencias ambientales y en ingenierías
relacionadas con la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural.

Estudios oficiales:
Grado en Ciencias Ambientales
(240 ECTS) http://eps.unizar.es/titulaciones/ccaa
Forma profesionales capaces de abordar las cuestiones medioambientales desde una perspectiva
multidisciplinar, conjugando acciones de ámbito natural, social e industrial, con un compromiso
basado en la sostenibilidad de nuestro planeta, como respuesta a las exigencias legales
propuestas desde los distintos gobiernos e instituciones a nivel mundial.

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
(240 ECTS) http://eps.unizar.es/titulaciones/iamr
Habilita para el ejercicio de la profesión con las atribuciones profesionales reguladas por ley que
corresponden a las del Ingeniero Técnico Agrícola en la especialidad de la mención cursada,
elegida de entre las tres que se ofertan en la EPS.
 Mención Explotaciones Agropecuarias
 Mención Industrias Agrarias y Alimentarias
 Mención Hortofruticultura y Jardinería

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
(90 ECTS) http://eps.unizar.es/masteria
Es un Máster Universitario con atribuciones reguladas por ley y que corresponden a las
tradicionales de Ingeniero Agrónomo.

Doble Grado Consecutivo en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural /Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(180 ECTS titulación origen + 120 ECTS) http://eps.unizar.es/titulaciones/iamr

Estudios propios:
Experto Universitario en Gestión Integrada de Plagas Agrícolas
(12 ECTS) https://eps.unizar.es/gestionplagas

Servicios para la Agricultura y el Medio
Ambiente
Especialistas en soluciones analíticas y en asesoría agrícola y
ambiental.

Solución
Proporcionamos servicios integrales en el ámbito de la agricultura y el medio
ambiente.
En el ámbito de la agricultura, el laboratorio aporta soluciones analíticas y de asesoría a
la industria agrícola con el objetivo de optimizar la fertilización de los cultivos y garantizar
la seguridad alimentaria. En el ámbito medioambiental, el laboratorio ofrece soluciones
analíticas y de gestión a todo tipo de industrias para garantizar el cumplimiento de las
normativas ambientales.

Experiencia
Somos referencia en el sector agroambiental y desde hace más de 20 años aportamos
soluciones analíticas a agricultores, empresas productoras, empresas transformadoras y de
servicios agrícolas, ingenierías y consultorías, plantas de tratamiento, gestores de residuos,
centros de investigación y administración pública.
Calidad, rapidez, confidencialidad, imparcialidad y servicio son las bases de nuestro
compromiso como empresa hacia nuestros clientes.

Acreditaciones
Nuestros laboratorios disponen de la acreditación UNE-EN-ISO/IEC 17025 para laboratorios
de ensayo a nivel internacional otorgada por ENAC.

Eurofins Agroambiental S.A.
Tel.: +34 973.717.000 – Fax: +34 973.717.033 – agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

Servicios
 Análisis de suelos y sedimentos.
 Análisis foliares.
 Análisis de frutas y hortalizas.
 Análisis de fertilizantes y afines.
 Análisis de aguas continentales,
subterráneas y destinadas al consumo
humano.

 Análisis de aguas residuales y de
proceso.

 Análisis de lodos de depuradora.
 Análisis de residuos y lixiviados.
 Análisis de compost y bioestabilizado.
 Análisis de sustratos.
 Outsourcing.

Técnicas Analíticas

Ensayos

 Espectrómetros de emisión de plasma

 Análisis de macro y micro nutrientes.
 Análisis de metales pesados.
 Análisis de contaminantes orgánicos.
 Análisis microbiológicos.
 Análisis de residuos de plaguicidas.
 Análisis de toxicidad.
 Análisis de poder calorífico.
 Análisis de madurez y estabilidad.
 Análisis granulométricos y de impurezas.

(ICP).

 Espectrofotómetros UV/vis.
 Espectrofotómetros de fluorescencia
atómica.

 Espectrofotómetros NIR.
 Cromatógrafos iónicos.
 Cromatógrafos de gases (CG-MS/MS).
 Cromatógrafos de gases (CG-FID).
 Cromatógrafos líquidos (LC-MS/MS).
 Analizadores elementales.

Beneficios

 Autoanalizadores de flujo continuo.

 Eurofins

como

único

partner

para

 Granulómetros semiautomáticos.

desarrollar todos los controles analíticos

 Analizador TOC.

de su empresa o proyecto.

 Analizadores de toxicidad.

 Garantizar

.

la calidad y seguridad del

producto

..

 Bomba calorimétrica.
 Equipos para toma de muestras.

 Garantizar el cumplimiento de la normativa en cada ámbito de gestión.

Eurofins Agroambiental S.A.
Tel.: +34 973.717.000 – Fax: +34 973.717.033 – agroambiental@eurofins.com
www.eurofins.es

AUROCK

6000 R

6000 RC

LOS RETOS DE MAÑANA,
LA RESPUESTA DE HOY...
AUROCK
Desde principios del siglo XXI, las prácticas
agrícolas han evolucionado hasta el desarrollo de
la agricultura de conservación. Con este método,
se sustituye el arado por el trabajo de suelo
superficial. Esta agricultura de conservación
incluye tanto el mínimo laboreo como la siembra
directa. Con la sembradora arrastrada para
siembra directa, AUROCK, es posible realizar
ambos trabajos con la máxima fiabilidad.
MÁXIMA VERSATILIDAD
La nueva AUROCK de Kuhn está disponible en 6 m con 32 o
40 filas, es decir, con separación entre líneas de 18,75 o 15 cm.
Con la misma máquina podrás realizar tanto mínimo laboreo
como siembra directa, gracias a la posibilidad de incorporar un
tren de ruedas como equipamiento adicional. Además, es
posible sembrar tras un Cultivo Cubierta, ya que permite
también incorporar un rodillo picador.

VIDEOS
Ver vídeo de puesta en marcha de la máquina
Ver vídeo de demostración en Huesca
Ver vídeo de la explicación de la máquina

UNA O DOS TOLVAS
Esta sembradora está disponible con un dosificador en el
modelo AUROCK 6000 R, o con dos dosificadores en el
AUROCK 6000 RC. Ofrece la posibilidad de aportar abono al
mismo tiempo que se deposita la semilla o, incluso, de sembrar
dos tipos de semilla.

EL CONFORT Y LA SENCILLEZ SON ÓPTIMOS
La sembradora AUROCK es compatible con ISOBUS de serie.
Todos los componentes están diseñados para ser fácilmente
accesibles y ajustables sin herramientas.
La máquina se entrega con una secuencia programada
que se puede modificar fácilmente.

AXIS, LA ORIGINAL
Anchura variable con secciones de hasta 1 metro
Regulación EMC con pesada indendiente en cada disco
Regulación de las trampillas y del punto de caída cada segundo
Componentes de distribución en acero inoxidable
Consulta a tu distribuidor KUHN más cercano

www.kuhn.com

PA - AXIS EMC - Copyright 2021 KUHN - 09.2021

Precisión con
tecnología de vanguardia

La siembra directa es trabajo sencillo para la sembradora GIGANTE PRESSURE de Maschio Gaspardo.
Se trata de una sembradora con chasis plegable diseñado para trabajar
sobre terreno no labrado y con residuo vegetal, siempre con la máxima
calidad de siembra. En su última evolución cuenta con tolva presurizada, lo
que garantiza una distribución uniforme de las semillas y al mismo tiempo
reduce la potencia necesaria para el accionamiento de la turbina de aire.
Puede utilizarse con abono, gracias a su tolva partida
60/40 y el doble distribuidor. De esta manera se
puede seleccionar la dosis deseada de cada producto.
GIGANTE PRESSURE cuenta con tres medidas 4mts, 5mts y 6mts, con capacidades de
tanque de 2.840 litros la primera de ellas y 3.410 litros las otras dos. Cuenta con una
exclusiva central de engrase para mayor comodidad para el agricultor y su
mantenimiento.
La capacidad de penetración en condiciones difíciles viene dada por el gran
disco con muescas (475 mm de diámetro) y gracias al ángulo de acción
reducido que crea un surco muy delgado, lo que reduce la perturbación del
suelo. Los discos se conectan al chasis con brazos pesados y acero fundido
resistente. La estructura de resorte perpendicular al suelo permite que el
elemento siga incluso formas muy irregulares y mantenga una presión
constante aplicada al suelo.

SEMBRADORA DE PRECISIÓN DE ALTA VELOCIDAD CHRONO
Las sembradoras CHRONO de Maschio Gaspardo
cuenta con una unidad de siembra de transmisión
eléctrica y un exclusivo sistema neumático de
transporte de semilla que permite operar
a velocidades de 15 km/h, con un estándar de
precisión garantizado. De igual manera cuenta con
un sistema de fertilización con transmisión
eléctrica para mayor precisión a alta velocidad.
Con esta novedad permite a CHRONO sumar otras funciones de agricultura de precisión que también son
fundamentales en la distribución de abonos (dosis variable y control de secciones). Ya se trate de laboreo
convencional, laboreo mínimo o hasta siembra directa, CHRONO garantiza la mejor precisión en la colocación
de la semilla independientemente de su tamaño. La siembra en suelo duro o en suelos mal trabajados es
posible debido al sistema CHRONO AIR SPRING, con este sistema, se aplica una presión de 300 kg al suelo
por

cada

elemento

independiente. CHRONO viene
en versión suspendida hasta 12
filas y Remolcada en varias
medidas para satisfacer las
exigencias de cada mercado.

Somos una empresa dirigida al sector agrícola con una trayectoria de más de 20 años.
Nuestra esencia desde nuestro origen a lo largo de estos años es dar servicio al agricultor con la
responsabilidad de cubrir todas sus necesidades. Tanto en el asesoramiento técnico en todo tipo
de cultivos (control de plagas, malas hierbas y enfermedades), así como el servicio de venta y aplicación de fitosanitarios, fertilizantes líquidos y abonos sólidos.

Nuestro objetivo fundamental es la colaboración con clientes en la elección, preparación y seguimiento de todo
el proceso de producción de sus cultivos, para conseguir los máximos rendimientos de alta calidad, respetando la
normativa legal y las buenas prácticas agrícolas, siendo, a su vez, respetuosos con el medio ambiente, para conseguir
la máxima rentabilidad de sus explotaciones.
Estos servicios son desarrollados por nuestro departamento técnico, mediante la realización de visitas periódicas a
las fincas de nuestros clientes para ofrecerles un asesoramiento integral.

SIEMBRA DIRECTA MÁS
LTURA DE PRECISIÓN
U
C
I
R
G
A

La tecnología más avanzada en distribuición de abono y semilla

Sistema con dosificador de semillas accionado por un motor eléctrico
paso a paso. - Rápida puesta a punto en campo. - Control de dosis de
semilla fila por fila. - Cualquier variedad, tamaño o dosis de semilla.
Conexión ISOBUS compatible con la mayoría de los tractores del
mercado. - Mínimo mantenimiento. - Más de 50 ritmos de tramlines
pre-establecidos y personalizables. - Distintos modos de guiado.
Registro de actividades. - Mapas de prescripción.
- Corte de siembra.

WWW.SOLAGRUPO.COM

DYNAMIC Series
Altas prestaciones
Bajo mantenimiento
Múltiples opciones de adaptación
Sinfín integrado
Dosificación de hasta 3 productos

Paralelogramo con 35 cm de adaptación
Presión individual (hasta 200kg) en cada punto de
siembra regulable desde cabina
Eje direccional electrónico
Hasta 6.800 litros de tolva
ISOBUS

...

Virkar potencia tu cosecha.
VIRKARGROUP.COM

Talleres Playan

Virkar group

talleresplayan.es
+34 976 172 850

info@virkargroup.com
+34 938 043 387

Camino Val de la Fuente S/N
22222 Castejón de Monegros (Huesca)

Alemanya 41
08700 Igualada (Barcelona)

DYNAMIC D

DYNAMIC DC

DYNAMIC C

