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La futura PAC se basará en nueve objetivos y seguirá 
garantizando el acceso a alimentos de alta calidad y 
prestando un sólido apoyo al excepcional modelo agrícola 
europeo.

Los nueve objetivos de la futura PAC son:

	 • Garantizar una renta justa a los agricultores
	 • Aumentar la competitividad.
	 • Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria.
	 • Actuar contra el cambio climático.
	 • Proteger el medio ambiente.
	 •	Preservar los paisajes y la biodiversidad.
	 •	Apoyar el relevo generacional.
	 •	Mantener zonas rurales dinámicas.
	 •	Proteger la calidad alimentaria y sanitaria.

meJor orIeNtACIóN
PARA UN TRATO MÁS JUSTO

Para garantizar la estabilidad y la previsibilidad, la ayuda a la 
renta seguirá siendo una parte fundamental de la PAC. En 
este contexto, los pagos básicos seguirán dependiendo del 
tamaño de la explotación en hectáreas. Sin embargo, la 
futura PAC quiere dar prioridad a las pequeñas y medianas 
explotaciones y animar a los jóvenes agricultores a 
incorporarse a la profesión. Por eso la Comisión propone 
aumentar nivel de ayuda por hectárea para las pequeñas y 
medianas explotaciones, reducir el porcentaje de los pagos 
directos recibidos por encima de 60.000 euros por 
explotación y limitar los pagos a 100.000 euros por 
explotación, con vistas a garantizar una distribución más 
equitativa de los pagos, reservar a los jóvenes agricultores 
una ayuda de un mínimo del 2% de los pagos directos 
asignados a cada país de la UE, complementada con una 
ayuda financiera en virtud del desarrollo rural y medidas para 
facilitar el acceso a la tierra y los traspasos de tierras, y 
obligar a los países de la UE a garantizar que solo reciban 
ayuda los verdaderos agricultores.

ACCIóN POR EL CLIMA

Los agricultores desempeñan un papel fundamental en la 
lucha contra el cambio climático, la protección del medio 
ambiente y la preservación de los paisajes y la biodiversidad. 
En su propuesta, la Comisión Europea fija objetivos muy 
ambiciosos en materia de medio ambiente y cambio 
climático. Entre los requisitos obligatorios para alcanzarlos 
figuran: conservar los suelos ricos en carbono protegiendo 
los humedales y las turberas, utilizar una herramienta 
obligatoria de gestión de los nutrientes para mejorar la 
calidad del agua y reducir los niveles de amoniaco y de óxido 
nitroso, y aplicar la rotación de cultivos en lugar de la 
diversificación de estos.

Los productores tendrán la posibilidad de contribuir más y 
serán recompensados por ir más allá de los requisitos 
obligatorios. Los países de la UE elaborarán regímenes 
ecológicos voluntarios para brindar a los agricultores apoyo 
o incentivos con objeto de que apliquen unas prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

Una PAC más verde
 e innovadora

El proyecto de Bruselas 
para la nueva PAC 2021-
2027 busca responder
a los retos de cambio 
climático y relevo 
generacional
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eN eL CorAZóN DE LA SOCIEDAD

Los agricultores, que son proveedores de bienes públicos 
esenciales, son el corazón de las comunidades rurales de 
Europa. Para impulsar el desarrollo de las zonas rurales, la 
futura PAC propone:

•	 Ayudar a las nuevas generaciones de agricultores a 
acceder a la profesión, mediante la tutoría de jóvenes 
agricultores por otros más experimentados, la mejora 
de la transferencia de conocimientos de una generación 
a la siguiente o el desarrollo de planes de sucesión.

•	 Animar a los países de la UE a ser más activos a nivel 
nacional, por ejemplo mediante normas más flexibles en 
relación con la fiscalidad y las herencias, para mejorar el 
acceso de los jóvenes agricultores a la tierra.

•	 Establecer requisitos más estrictos para los agricultores 
en cuanto a seguridad alimentaria y calidad, 
proporcionando apoyo financiero únicamente cuando 
cumplan, por ejemplo, las normas de reducción del uso 
de plaguicidas o de antibióticos.

UNA NUEVA FormA De trABAJAr

La Comisión Europea propone un sistema más flexible, que 
simplifica y moderniza el funcionamiento de la PAC. La 
política insistirá menos en el cumplimiento y las normas, y 
más en los resultados y el rendimiento.

Mediante planes estratégicos, los países indicarán cómo se 
proponen lograr los nueve objetivos a escala de la UE 
utilizando instrumentos de la PAC y, al mismo tiempo, 
responder a las necesidades específicas de sus agricultores 
y comunidades rurales.

ImPULSAr LA INNOVACIÓN

El conocimiento y la innovación son fundamentales para un 
sector agrícola inteligente, resistente y sostenible. La PAC del 
futuro fomentará un aumento de la inversión en investigación e 
innovación y también hará que este aumento redunde en 
beneficio de los agricultores y de las comunidades rurales.

Por tanto, es esencial crear sistemas de conocimiento e 
innovación agrícolas (AKIS, por sus siglas en inglés) más 
sólidos para impulsar el inicio y el desarrollo de proyectos de 
innovación, divulgar sus resultados y aplicarlos lo más 
extensamente posible. La inclusión de las estrategias 
nacionales de los AKIS en los planes estratégicos de la PAC 
incentivará la estructuración y la organización del ecosistema 
de innovación nacional. Garantizar el buen funcionamiento 
de los AKIS en el conjunto de la UE evita la duplicación de 
esfuerzos, ahorra costes, aumenta el impacto de la 
financiación de la UE y nacional y regional y acelera la 
innovación.

COBERTIZOS

Poligono Industrial de Somonte
c/ Mª Glez “La Pondala”, nº 41

CP:33393 - Gijón - Asturias
Tel: +34 985 303 752

info@easy-covering.com
www.easy-covering.com

La solución fácil y económica 
para su cubierta.
Si tiene algo que cubrir, 
consúltenos,
¡quedará satisfecho!

NAVES GANADERAS
Y ALMACÉNES

-Ahorro de un 90% en cimentación.
- Gran aislamiento y luminosidad.

- Ventilaciones automáticas.
- Menor estrés térmico.

- Mejores condiciones internas.
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L
as estimaciones de cosecha son excelentes. Las 
abundantes lluvias de los meses de primavera y las 
buenas temperaturas en todo este período, han 
contribuido a que el aspecto de los campos sea 
inmejorable, aventurando una cosecha que rondará 

el record de rendimientos y producciones.

Las cooperativas del sector, reunidas esta misma mañana, 
han estimado unos rendimientos medios que se acercan a los 
4.500 kg/ha para los trigos y algo por encima en el caso de 
las cebadas, lo que daría unas producciones de 3,6 y 3,8 
millones de toneladas respectivamente en el caso de Castilla 
y León. Sólo un periodo de fuertes calores que pudieran 
asurar los granos o unas intensas lluvias o granizos parecen 
ser las circunstancias que pudieran emborronar estas buenas 
perspectivas, según informa Urcacyl.

HISTÓRICA
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Las cooperativas
de Castilla y León 
estiman rendimientos 
medios de 4.500 kilos 
por hectárea para trigo 
y algo más para
las cebadas



Otra cuestión bien distinta es la evolución de los precios en 
los mercados de cereales, que no han dejado de caer desde el 
último mes y medio, hasta ver cotizaciones que no se 
recordaban  en las últimas campañas.

La principal causa es el impacto indirecto de la pandemia en 
la comercialización de los cereales. Si bien a principio del 
estado de alarma, las ventas crecieron motivadas por el miedo 
al desabastecimiento y la incertidumbre sobre el cierre de 
fronteras, además del crecimiento en las ventas de harinas y 
legumbres, esta tendencia cambió bruscamente una vez que 
los mercados se estabilizaron.

PREOCUPACIÓN POR
LOS EFECTOS DEL COVID
EN LOS MERCADOS

Las cooperativas presentes en la videoconferencia han 
expresado la relativa normalidad con la que se ha seguido 
trabajando, tanto en sus instalaciones, como en las 
explotaciones de sus socios, a pesar de la excepcionalidad 
que supone el estado de alarma en el que nos encontramos.

El personal de las cooperativas está cumpliendo estrictamente 
con las medidas de prevención sanitaria por el coronavirus. 
Las oficinas han estado prácticamente  cerradas desde el 
inicio del confinamiento, atendiendo a sus socios y clientes 
por ventanilla y siguiéndose los protocolos de uso de 
mascarillas y guantes e incluso gafas o batas cuando es 

NORMALIDAD EN
LA EXCEPCIONALIDAD

necesario. Además se limita el acceso de socios o clientes a 
las instalaciones, se mantienen distancias de seguridad, se 
prohíbe la salida de los conductores de sus vehículos 
(tractores, camiones o coches) y se gestionan las mercancías 
con los mínimos documentos físicos en papel posibles, entre 
otras medidas de precaución.

Es oportuno reseñar que buena parte de las cooperativas han 
realizado, en colaboración con sus ayuntamientos, tareas de 
desinfección de calles y lugares públicos con sus equipos de 
pulverización, además de realizar donaciones y colaboraciones 
de todo tipo con asociaciones y colectivos de su entorno.

La perspectiva de buena cosecha, tanto local como 
internacional, los abundantes pastos que reducen el consumo 
de piensos para el ganado y el grado de abastecimiento de los 
consumidores, han añadido presión al impacto indirecto que 
ha provocado el coronavirus. El virus ha generado un menor 
consumo de alimentos (especialmente del canal Horeca y, en 
perspectiva, por el menor turismo) ya tengan como destino el 
consumo humano o animal. Igualmente, el hundimiento del 
precio del petróleo ha reducido el precio de cereales como el 
maíz, destinado en un volumen considerable a la producción 
de etanol, lo que repercute en otros cereales secundarios 
como la cebada.
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A pesar de las incertidumbres que plantea la pande-
mia, los primeros pronósticos de la FAO sobre la cam-
paña 2020/21 apuntan a una situación cómoda 
respecto de la oferta y la demanda de cereales. Las 
perspectivas iniciales apuntan a que la producción 
mundial de cereales en 2020 superará el récord del 
año anterior en un 2,6 %. Sobre la base de las condi-
ciones de los cultivos ya plantados y las expectativas 
de siembra en relación con los que todavía deben 
plantarse, y suponiendo que las condiciones meteoro-
lógicas sean normales durante el resto de la campaña, 
se prevé que la producción mundial de cereales alcan-
zará los 2.780 millones de toneladas (incluido el arroz 
en equivalente elaborado), o sea, cerca de 70 millones 
de toneladas más que en 2019, marcando un nuevo 
récord, según informa la FAO.

El grueso del aumento pronosticado corresponde al 
maíz, con un incremento previsto de 64,5 millones de 
toneladas que llevará la producción al nivel récord de 
1.207 millones de toneladas, impulsada por cosechas 
sin precedentes en el Canadá, los Estados Unidos de 
América y Ucrania y cosechas casi históricas en la Ar-
gentina y el Brasil. De igual modo, se considera que la 
producción de arroz alcanzará un máximo histórico de 
508,7 millones de toneladas en 2020, superando en un 
1,6 % el nivel reducido de 2019. Se estima que condi-
ciones meteorológicas más normales y precios más 
atractivos sustentarán la recuperación de la produc-
ción de arroz principalmente en China, los Estados 
Unidos de América, el Pakistán, la República Democrá-
tica Popular Lao y Tailandia, así como el crecimiento 
continuo de la producción en la India. 

Por el contrario, los pronósticos indican que la produc-
ción mundial de trigo en 2020 disminuirá respecto del 
buen nivel del año anterior, en gran medida debido a 
probables contracciones en los Estados Unidos de 
América, Ucrania y la Unión Europea que contrarresta-
rán con creces los aumentos previstos de la produc-
ción en Australia y la Federación de Rusia.

La cosecha mundial,
también de récord

De la misma manera se han seguido prestando los 
servicios técnicos y agronómicos, así como las labores 
administrativas de gestión de los seguros agrarios o la 
tramitación de las solicitudes de la PAC, entre otros. 
Los suministros de insumos como fertilizantes, 
fitosanitarios o semillas, se han podido realizar sin 
ningún problema, tanto en la adquisición como en la 
distribución de los mismos.

Es especialmente interesante el reconocimiento como 
servicio esencial que están teniendo las estaciones de 
servicio automáticas de las cooperativas 
agroalimentarias en el medio rural, que permiten un 
suministro continuo y de calidad, y seguro desde el 
punto de vista del contagio del Covid-19, ya que no 
media ningún contacto entre personas en el servicio. 
Esto se ha hecho más evidente en normativas como 
algunas Ordenes del Ministerio de Sanidad o en el 
nuevo informe de la Comisión Nacional de la 
Competencia, favorable a este tipo de instalaciones.

SUMINISTROS
Y SERVICIOS
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joskin.com

joskin.com

CONCEPTO VACU-STORM: BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIDA DE ASPIRACIÓN COMBINADA CON  
UNA BOMBA DE VACÍO Y CENTRÍFUGA DE EXPULSIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE RAMPAS MUY ANCHAS

• ACCIONAMIENTO 
MECÁNICO SIMPLE  

Y EFICAZ

• FLECHA DORSAL CON 
PIVOTE DELANTERO  
3 ARTICULACIONES :  

MÁXIMA ERGONOMÍA /  
MANIOBRABILIDAD

• BOMBA CENTRÍFUGA  
SUMERGIDA CAUDAL ENORME : 
LLENADO RÁPIDO Y COMPLETO 

TAMBIÉN SOBRE CONO

• TREN DE RODAJE  
HIDRO-TRIDEM, EJE DOBLE 

DIRECCIONAL FORZADO 
Y EJE RETRÁCTIL, 

TELEINFLADO GRAN 
CAUDAL : ESTABILIDAD, 

FACILIDAD DE TRACCIÓN, 
GRAN OSCILACIÓN 
Y RESPETO DE LA 

ESTRUCTURA DEL SUELO

Con o sin rampa : 
equipamiento 

ultra-completo, 
productividad máxima 

y precio controlado

ESPECIAL EMPRESARIOS
Con , la certeza de 

una norma de calidad. La Serie 
Advantage asegura su valor 

a largo plazo : fabricación en 
serie, libro de piezas completo 

y personalizado lo cual 
garantiza el servicio  

postventa más eficiente.

26000 VACU-STORM :  
 homologación Europa  

40 km/h, 34 T Masa  
Máxima Autorizada

NO TE PIERDAS !
Volumetra 26000 especial PROFESIONALES : un montón de ventajas

• TREN DE RODAJE HIDRÁULICO 
HIDRO-TÁNDEM Y TRIDEM  

= ESTABILIDAD

• CINTA TRANSPORTADORA CON 
DOBLE ACCIONAMIENTO  

HIDRÁULICO Y CON 
 2 VELOCIDADES

• PARED FRONTAL RECLINABLE 
(AYUDA A LA DESCARGA)

• BASTIDOR AUTOPORTANTE, 
BAJA EL CENTRO DE GRAVEDAD 
PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD

Silo-SPACE2 : UNA CAJA DE ENSILAJE PARA UN BUEN RENDIMIENTO

• Con una capacidad de 44 m3 hasta  
 59 m3, las cajas de ensilaje   
 le garantizan una norma de calidad, 
 así como un servicio postventa muy  
 eficiente gracias al libro de piezas  
 muy completo y personalizado 

• Normas CE 

• La robustez garantizada 

• 3 años de garantía

EL ESPECIALISTA  
DEL TRANSPORTE

NUEVO



El mercado de maquinaria agrícola nueva en 
España ya ha recuperado desde las últimas 
semanas de mayo los niveles de los meses 
anteriores a la crisis de la Covid-19, gracias a 
que se han reiniciado las inversiones pospuestas 

para adquisiciones por parte de los agricultores. Así lo 
aseguró el director general de John Deere Ibérica, Enrique 
Guillén, en un encuentro con periodistas de España y Portugal 
en el que ha confirmado que las estimaciones del sector 
español pasan por la venta de entre 9.000 y 9.500 unidades 
de maquinaria nueva en 2020, en torno a un 20% menos que 
en 2019. “No estaríamos en mínimos históricos -que serían 
en torno a las 8.000 unidades- porque ahora es un mercado 
maduro”, ha apuntado antes de mencionar que la 
excepcionalidad de la crisis del coronavirus resta valor a la 
comparativa mensual de ventas respecto al mismo periodo de 
2019, según señala Efeagro.

A su juicio, de cumplirse las previsiones del recorte de ventas 
para este año en relación a 2019, “menos de la mitad” de ellas 
se podrían achacar “a la crisis de la Covid-19”, porque el 
resto, correspondería a otros factores. Entre ellos, ha 
mencionado que ya antes del coronavirus, las ventas venían 
cayendo y hubo “meses más flojos” a consecuencia de una 
menor producción y precios bajos en el sector del olivar, que 
“tira mucho del mercado” de maquinaria agrícola. “A nadie 
se le escapa que la Covid-19 va a tener impacto” en el sector, 
pero hay que pensar que “las inversiones no se han perdido; 
se han pospuesto y ya se está viendo esa reactivación” del 
mercado, ha sentenciado.

Para Guillén, hay una razón para el “optimismo responsable”, y 
es que 2020 va a ser “un gran año agrícola” gracias a las lluvias 
de primavera, que han propiciado que se espere, por ejemplo, 
una campaña récord de cereales y otra espectacular de forrajes.

LA
MAQUINARIA
RETOMA
EL PULSO
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El mercado de tractores nuevos 
recupera el movimiento previo

al Covid-19 después de unos
fuertes descensos en

los últimos meses



MESES DIFICILES

Las ventas de tractores agrícolas cayeron un 45,3% en marzo 
en España, con un total de 489 unidades matriculadas, según 
datos de MSI para Faconauto, la patronal que integra la 
distribución de maquinaria agrícola, debido al impacto que 
sobre la actividad de las concesiones ha tenido el Covid-19.

En la actualidad, hay en España 450 concesionarios de 
maquinaria agrícola, que dan trabajo a más de 1.400 personas 
y que vivieron con gran preocupación esta crisis, ya que su 
actividad de venta se vio muy mermada desde la declaración 
del estado de alarma, mientras que la de posventa también se 
resintió. Durante muchas semanas, los concesionarios de 
maquinaria agrícola seguían prestando el servicio de 
posventa, en operaciones indispensables y necesarias, para 
asegurar que los sectores agrícola y ganadero continúan con 
su actividad, servicios que son claves para el abastecimiento 
alimentario de la población durante la crisis sanitaria. 

Además, en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) se observó que durante las dos últimas semanas de 
abril se produjo un crecimiento sostenido de las ventas. En 
el caso de los tractores, el acumulado de los últimos 14 días 
de abril ya solo estuvo un 11% por debajo de la misma 
variable a principios de marzo. Un mes antes se situaba casi 
a un 60%.

NUEVAS
MLT

SHARE THE VISION

¡Nuestra prioridad es hacer su negocio rentable!
La ventaja de las MLT NewAg: las máquinas más cómodas 
del mercado, que optimizan el tiempo invertido en su 
manipulador telescópico y mejoran su eficiencia con un 
acceso de cabina único, visibilidad total y una reducción 
significativa de los niveles de ruido en la cabina (73dB). 

¡Manitou, la opción más inteligente  
para su jornada de trabajo! 

newag.manitou.com

CONFORT
RENDIMIENTO
EFICIENCIA
MANITOU
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VACUNOdeélite | Edición Leche #19 Verano 2020 | 109



El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha convocado las ayudas para el Plan Renove 
2020 de maquinaria agrícola, que estará dotado con 8 
millones de euros, un 60% más respecto a la anterior 
convocatoria. Las solicitudes se podrán presentar 
hasta el próximo 15 de septiembre.

Se han diferenciado dos líneas de ayudas: una para 
tractores, con 5 millones de euros, y otra de 3 millones 
de euros para el resto de tipos subvencionables, de 
acuerdo con las bases reguladoras de la ayuda, 
aprobadas por el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio.

Los equipos subvencionables son tractores, máquinas 
automotrices -de recolección, de aplicación de 
productos fitosanitarios y fertilizantes, excluidas 
cisternas de purín- y máquinas arrastradas o 
suspendidas -sembradora directa, abonadora, equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios, cisternas de 
purín con sistemas de localización de producto en el 
suelo (rejas y discos), tubos flexibles (mangueras) o 
rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así como 
sistemas de localización de purín en el suelo 
independientemente de la cisterna-.

El objetivo del Plan Renove es modernizar el parque 
de maquinaria mediante la ayuda a la compra de 
máquinas y equipos con nuevas tecnologías que 
permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con 
el medio ambiente. Se incentiva la adquisición de 
distintos tipos de maquinaria para reducir las 
emisiones de CO2, de NH3 y partículas, optimizar la 
aplicación de insumos y fijar carbono en el suelo. Se 
trata de mejorar la adaptación al entorno, la protección 
ambiental y la eficacia y seguridad en la producción 
primaria.

La convocatoria de 2020 facilita a los agricultores la 
adopción de los requisitos de la nueva Política Agraria 
Común (PAC), al tiempo que busca la consecución de 
los compromisos ambientales de España, en materia 
de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otros gases contaminantes.

De esta forma, se incentiva la compra de tractores más 
seguros, ergonómicos y eficientes desde el punto de 
vista energético, más respetuosos con el medio 
ambiente y con las últimas prestaciones agronómicas.

Plan Renove
2020
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It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

Tic-tac, tic-tac...
Comienza la cuenta atrás.
Es tu oportunidad, hazte con el actual Fendt 700 Vario a un precio 
inmejorable antes de la llegada de los nuevos modelos. Pide cuanto 
antes a tu concesionario un presupuesto sin ningún tipo de com-
promiso, te prometemos una experiencia de conducción de primera 
clase, soluciones eficientes y una calidad incuestionable. Descubre tú 
mismo toda la experiencia y saber hacer de los que hace gala el Fendt 
700 Vario por un precio sin igual.

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.



el
mejor
PicaDo
    De maÍZ

1. momento de corte para ensilar. La planta debe 
tener un contenido de materia seca entre el 30 y 
el 35%. Esto vítreo, cuando la línea de leche haya 
avanzado 2/3 hacia el interior de la mazorca. 
Respecto al porcentaje de almidones, lo ideal es 
mantener valores del 30% para mejorar la 
digestibilidad.

2. Picado y desfibrado de la planta. El picado óptimo 
se da con trozos de entre 10 y 15 mm para lograr 
una buena compactación. Si el cultivo está muy 
seco (más de 35% de materia seca) se recomienda 
disminuir la longitud de picado a 5-9 mm. Por el 
contrario, con menos del 30% de materia seca, la 
longitud de picado se debe aumentar hasta 20 
mm. También se hacen picados de 24-26mm. para 
hacer un posterior desfibrado (rotura del tallo del 
maíz), que es un avance para mejorar la 
digestibilidad y asimilado de los nutrientes, con 
mejoras en el rumen.

3. Pisado. En el caso del silo en trinchera, el forraje 
debe extenderse en capas no superiores a 15 cm 
de espesor y compactarlo bien para reducir al 
máximo la presencia de aire dentro de la masa de 
forraje. Cuanto mayor sea el contenido de materia 
seca mayor tiempo debe dedicarse al pisado. 

Cinco consejos para 
realizar un buen ensilado 
de este vegetal

4. sellado del silo. El sellado con plástico debe 
hacerse lo antes posible después del llenado del 
silo para evitar nuevas entradas de aire y de agua. 
Si esto ocurre estamos favoreciendo las 
fermentaciones no deseadas, con la consiguiente 
pérdida de calidad del silo. Debemos prestar 
especial atención al sellado del frente y los 
laterales con sacos de arena.

5. embolsado del silo. En el procesado del ensilado, 
se pica e inmediatamente se cierra la bolsa y 
empieza la fermentación, con lo que el proceso es 
mucho más rápido que en el silo trinchera. El 
frente de ataque en este caso es más fresco que en 
la trinchera. Y en el caso de tener que dejar de 
consumir silo, cerrando la bolsa bastaría hasta su 
nuevo uso.
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PREPÁRATE PARA LA EFICIENCIA
CON LA MÁXIMA VISIÓN.

NUEVO T5 DYNAMIC COMMAND™

• Transmisión Dynamic Command 24x24 con 8 bajo carga para una eficiencia imbatible
• Sin competencia en su segmento: nuevo techo de visibilidad mejorada,control total de la pala
• Reposabrazos SideWinder™ II para una conducción intuitiva y un funcionamiento preciso
• Potente motor NEF de 4.5 litros y 140CV de Fase V

www.newholland.es

NUEVO T5.  
LA EXPERIENCIA DE CONDUCIR UN AZUL.

DISFRUTA DE LA MAYOR VISIBILIDAD, MAYOR CONFORT Y MAYOR  
PRODUCTIVIDAD CON EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MÁS REDUCIDO.

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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> www.valtra.com/Nseries

¿Conoces al 
Tractor de España?

Además la serie N4 de Valtra te ofrece funcionalidad nórdica 
justo cuando lo necesitas, afrontando el año de trabajo 
independientemente de las condiciones, por muy exigentes que 
estas sean. 

Con diseño compacto y un rango de potencia de hasta 
201  CV ofrece la solución ideal para la mayoría de tareas en 
ganadería y agricultura, así como en aplicaciones forestales, 
municipalidades aeropuertos y operaciones especiales.

El Valtra N154E Direct es la estrella del año 
y quiere conocerte.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 


