FIMA 2016, DEL 16 AL 20 DE FEBRERO

EL CONCURSO DE NOVEDADES TÉCNICAS
DE FIMA 2016 RECONOCE A LAS
EMPRESAS GANADORAS DE ESTA EDICIÓN
Un total de 19 firmas han obtenido este prestigioso
reconocimiento, que cuenta con un Jurado
compuesto por profesionales y que distingue a los
expositores participantes
Zaragoza, 22 de diciembre 2015.- El Jurado Internacional del Concurso de
Novedades Técnicas de FIMA 2016, tras analizar y estudiar los trabajos
presentados por las empresas expositoras en las últimas semanas, ya ha
emitido su veredicto. Un total de 33 novedades procedentes de 19
empresas han sido galardonadas con esta distinción que otorga Feria de
Zaragoza con motivo de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola.
Las bases del Concurso establecen que hay que premiar a las máquinas o
sistemas que ofrecen nuevas funciones o mejoran los procedimientos
establecidos en relación a su importancia práctica, avances relativos a la
economía en el trabajo, mejora de la situación energética o ambiental, o
mejora de las condiciones de trabajo o sobre la seguridad del mismo.
Los premiados, por categorías, son los siguientes:
a) En la categoría de tractores y máquinas autopropulsadas y energía
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:
FENDT - AGCO IBERIA, S.A. – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Transmisión continua Fendt VarioDrive con gestión a velocidad variable
de la tracción delantera
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JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Parla (Madrid)
 Activación automática de la doble tracción para la máxima eficiencia
en tracción
 Sistema ProCut para el ajuste automatizado de la posición de las
contra-cuchillas y su afilado en cosechadoras de forraje
autopropulsadas
 Sistema de montaje y desmontaje del lastre controlado desde la
cabina John Deere EZ Ballast
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA a:
CASE IH. - El Prat de Llobregat (Barcelona)
 Sistema de frenada con freno motor en tractores Optum CVX
FENDT - AGCO IBERIA, S.A. – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Sistema de regulación rápida de la presión de los neumáticos VarioGrip
Pro
JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Parla (Madrid)
 Sistemas de detección electrónica de piedras y parada rápida en
cosechadoras de forraje
 Sistema ACI para el ajuste activo del cóncavo y caja de cribas
DynaFlow Plus
 Sistema de medida precisa del rendimiento de la producción en
cosechadoras de grano
MOWERS IBÉRICA 2008 SL - Villariezo (Burgos)
 Toma de fuerza frontal con régimen de salida infinitamente variable
(CVT) Zuidberg
NEW HOLLAND. – Coslada (Madrid)
 Cajón de cribas de tres secciones combinadas con flujo de aire y
cóncavo de secciones desmontables en las cosechadoras de la serie
CX7/8
 Sistema de filtración de aire en cabinas Blue Cab 4 para tractores y
vendimiadoras
SAME DEUTZ-FAHR IBÉRICA, S.A. - Tres Cantos (Madrid)
 Sistema de suspensión independiente del eje delantero para tractores
especiales compactos Same Active Drive
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b) En la categoría de máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles:
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA SOBRESALIENTE a:
DELTACINCO - DELGADO DELGADO E HIJOS - Palencia
 Sistema de detección de malas hierbas y control de apertura de
boquillas Amazone Amaspot
KVERNELAND - Barcelona
 Rotoempacadora-encintadora non stop Fast Balle Vicon
PULVERIZADORES FEDE S.L. - Cheste (Valencia)
 Sistema automático de calibración en el atomizador Futur H3O
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA a:
CLAAS IBÉRICA, S.A.- Meco (Madrid)
 Sistema de regulación automática de la presión de empacado APC en
las macro-empacadoras Claas para pacas prismáticas
FENDT - AGCO IBERIA, S.A. – Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Sistema de propulsión eléctrica de los rotores en rastrillo hilerador Fendt
Former 12555X
JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Parla (Madrid)
 Barras de pulverización ultraligeras de fibra de carbono
 Sembradora Exact Emerge para siembra monograno a alta velocidad
KVERNELAND - Barcelona
 Dosificador electrónico para sembradora de cereales Kverneland con
sistema de auto-calibración integrado.
KUHN IBÉRICA - Huesca
 Sistema de encintado con doble bobina e-Twin
MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS - Sant Ramón (Lérida)
 Cambio del sistema de distribución de discos y tornillo sinfín en
abonadoras
OLIMAC - Margarita (CN - Italia)
 Cabezal de maíz con guías amortiguadoras y picador doble con
efecto tijera
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REGABER – Parets del Valles (Barcelona)
 Gotero de muy bajo caudal Dripnet PC 0.4 L/h
SANZ HERMANOS - Lliria (Valencia)
 Pulverizador eléctrico Forest 5 caudal/presión constante con bomba de
engranajes y batería de litio
SISTEMAS DE RIEGO SOLAR, S.L. - Valladolid
 Instalación de riego con energía eléctrica solar de alta potencia a
presión constante
TEEJET TECHNOLOGIES - Olivet (Francia)
 Boquilla de pulverización SJ7-VR con caudal variable para fertilizantes
líquidos
VÄDERSTAD A.B. - AGROMETÁLICAS ARECHA - Argandoña (Álava)
 Sistema de conteo de semillas para la dosificación en sembradoras
Väderstad.

c) En la categoría de soluciones de gestión agronómica:
La denominación de:
NOVEDAD TÉCNICA a:
DELTACINCO - DELGADO DELGADO E HIJOS - Palencia
 Sistema de recogida de gránulos con alfombras y calibración en
campo de las abonadoras Amazone Easycheck
JOHN DEERE IBÉRICA S.A.- Parla (Madrid)
 Sistemas de gestión y logística de parques de maquinaria My
JobsManager y My Logistics
 Sistema Auto Trac Vision para guiado mediante GNSS e imagen
TRIMBLE NAVIGATION - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 Sistema Irrigate-IQ que mantiene la presión regulada en el pivot con
zonas regadas y no regadas
El Jurado hace una mención especial de los sistemas de cámaras para visión
periférica a 360º alrededor de tractores y grandes máquinas de recolección
de las empresas Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, y Massey Ferguson, que
permiten mejorar la seguridad reduciendo el riesgo de accidentes.
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