
Empresa: 
Fabricante de maquinaria agraria
especializados en abonadoras y
pulverizadoras de precisión con
un alto componente de I+D+i.

Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones.

Maquinaria en el encuentro:
Tanto en su stand de exposición
como en las demostraciones, pre-
sentaron una de sus principales
novedades: una abonadora de 4 x
4 discos de máxima precisión con
sistemas Hidrospeed de cortes
por sección a través de GPS y sis-
tema DPAE (Dosificación Pro-
porcional al Avance Electrónico).

Se trata de una máquina única
en el mundo con grandes anchu-
ras de trabajo, sistema operativo

Android y conexiones inalámbri-
cas por bluetooth, que esta den-
tro de un proyecto europeo
patentado de I+D+i con financia-
ción de los fondos FEDER y del
Gobierno de Navarra. 

Valoración del encuentro:
La empresa ha realizado una va-
loración muy positiva, se mues-

tran muy satisfechos con la de-
mostración realizada por sus má-
quinas y el interés generado. El
público asistente fue muy partici-
pativo e interesado por conocer
las novedades de su empresa. 

Contacto de la empresa:
Web: www.agronurb.com 
Tfno.: 948 71 57 29

AGRONURB

Empresa: 
Agrícola Sakana con sede en Alsa-
sua, es una empresa fundada en
1982 dedicada a la venta, distribu-
ción y reparación de maquinaria
agrícola. Su mercado se encuentra
fundamentalmente en País Vasco
y Navarra. Son importadores en
exclusiva y distribuidores para
todo España de las casas comer-
ciales como Hattat, Metal-Fach,
Akpil, TPS y entre otras. 

Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones. 

Maquinaria en el encuentro:
- Gradas rápidas.
- Preparador de siembra de 6 m.
- Cultivador rastrojera Chilsen.
- Grada rápida de 3 m. 
- Grada de 4 m. 

Valoración del encuentro:
Desde Agrícola Sakana se hace
una valoración positiva del en-
cuentro. Apuntan que fue una
buena jornada de cara a presen-
tar su empresa, las casas con las
que trabajan y las máquinas, que
como se pudo comprobar, facili-
tan la labor diaria de los agricul-
tores. Para ser una primera feria

de este estilo en Navarra los re-
sultados fueron satisfactorios
para su empresa y consideran que
las pruebas en campo tuvieron
bastante acogida entre el público,
por ello, su valoración es buena. 

Contacto de la empresa:
Web: www.agricolasakana.com 
Tfno.: 948 56 28 05

AGRÍCOLA SAKANA

tempero septiembre cambio Resa.qxp_Maquetación 1  7/3/17  12:46  Página 6



Empresa: 
Fabricantes de maquinaria agrí-
cola. Empresa con más de 50
años de experiencia que ofrece
una amplia gama de maquinaria
agrícola para facilitar las labores,
en los diversos sectores de la agri-
cultura, como el transporte y ele-
vación de cargas, recolección de
productos agrícolas... 

Participación en el encuentro:
Exposición. 

Maquinaria en el encuentro:
- Elevadores hidráulicos acopla-

bles de 1.500 kg con prensa su-
perior para recoger cajas.

- Elevadores hidráulicos con cazo
para la recogida de vendimia. 

- Elevadores hidráulicos para culti-
vos hortícolas de grandes exten-

siones y barredora de viñedos.  

Valoración del encuentro:
Tuvieron un buen sabor de boca
porque este tipo de iniciativas per-
mite a las empresas estar presen-
tes, mostrar las novedades a los
agricultores y estrechar relaciones
y propuestas comerciales. Para ser
el primer año están contentos del

resultado y agradecen este tipo de
iniciativas que en Navarra no
había, porque permite mejorar la
relación con los agricultores, ex-
plicar su oferta y las facilidades
que la empresa aporta al sector.

Contacto de la empresa:
Web: www.car-gar.com
Tfno.: 948 86 71 07

CAR – GAR S.L.

Empresa: 
Empresa con sede en Tudela con
más de 40 años de trayectoria en
el sector agrario. Destacan por su
amplia gama de productos agra-
rios para todo tipo de labor: plan-
tación, preparación de la tierra,
siembra, especial viña, tratamien-
tos, transformación hortícola...  

Participación en el encuentro:
Exposición. 

Maquinaria en el encuentro:
- Pulverizador suspendido Aguirre,

regulable en altura con sistema
guiado y ordenador por GPS.

- Grada Magnum 4.000 de 4 me-
tros de la casa Falc, plegable.

- Plantadora de patatas JJ Broch
de 4 líneas.

- Minichisel para viña de la casa

Ovlac.
- Chisel de 4 metros de ballesta

de gran despeje. 

Valoración del encuentro:
Beltrán Maquinaria Agrícola han
realizado una valoración positiva
de la feria, por el buen ambiente
que hubo durante la jornada y la
participación del público que vi-

sitaron los stands. Destacan que
este tipo de encuentros permiten
que el sector se reuna durante
una mañana entorno a la maqui-
naria, las necesidades del campo
y el futuro del sector.  

Contacto de la empresa:
www.beltranmaquinariaagricola.com
Tfno.: 948 82 74 42

BELTRÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA
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Empresa: 
Gazpi, concesionario oficial de
Mercedes Benz y Smart para Na-
varra. Ofrecen servicios de venta
de turismo, furgonetas, monovo-
lúmenes, autocaravanas y camio-
nes nuevos, vehículos de ocasión
y km0, con servicio de taller me-
cánico, chapa y pintura. 

Participación en el encuentro:
Exposición. 

Maquinaria en el encuentro:
- Monovolumen Clase V, con in-

terior versátil, puede convertirse
para familias numerosas o pro-
fesionales del transporte, o en
espacio para utensilios.

- Furgón Sprinter; nueva genera-
ción, bajo consumo, gran capa-
cidad de carga.

- Cuatro turismos.

Valoración del encuentro:
Mercedes Benz desde su concesio-
nario Gazpi acompañó al encuen-
tro como expositor para mostrar
sus vehículos profesionales. La va-
loración que hacen es positiva por-
que permite acercar la casa a los
profesionales del agro que pudie-

ron comprobar el alto desempeño
que muestran las furgonetas y mo-
novolúmenes de Mercedes en las
labores del día a día del agricultor
gracias a sus prestaciones, potencia,
espacios, versatilidad y fortaleza. 

Contacto de la empresa:
Web: www.gazpi.mercedes-benz.es
Tfno.: 948 85 20 00 

GAZPI – MERCEDES BENZ

Empresa: 
Comenzó su actividad en 1981
como un taller familiar con el
objetivo de generar nuevas apli-
caciones en el campo de la lim-
pieza con agua a presión. En
1989 se constituye Equipamien-
tos Industriales, S.A. y hoy, con
más de 27 años de experiencia en
los mercados la compañía ofrece
soluciones en diseño y fabrica-
ción de equipos y sistemas indus-
triales para el tratamiento de
recipientes aportando innovado-
res desarrollos tecnológicos flexi-
bles y diferenciadores, que
permiten al cliente mejorar su
posición competitiva y les gene-
ran valor económico y social.

Participación en el encuentro:
Exposición. 

Maquinaria en el encuentro:
- Máquinas de agua a presión

para la limpieza de granjas 
- Máquinas de agua presión para

la limpieza de barricas de vino. 

Valoración del encuentro:
Ekinsa hace una valoración posi-
tiva, desde un punto de vista co-
mercial y por poder presentar sus

productos al público asistente,
consideran los resultados fueron
satisfactorios. Un buen encuentro
para el sector, ya que permite
darse a conocer, estrechar lazos y
presentar las últimas novedades. 

Contacto de la empresa:
Web: www.ekin-sa.com 
Tfno.: 948 77 03 50

EKINSA
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Empresa: 
Industrias Sanz lleva más de 100
años proporcionando respuesta a
las necesidades de maquinaria
para la agricultura, el sector viní-
cola y la industria. Desde los pri-
meros aperos agrícolas hasta las
modernas pulverizadoras, siem-
pre aportando soluciones inno-
vadoras a la medida de cada uno
de sus clientes. Fueron pioneros
en España con la primera sufalta-
dora tirada a caballo. 

Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones. 

Maquinaria en el encuentro:
- Pulverizador suspendido mo-

delo SU de 2.000 litros y 24 m.
- Pulverizador SR de 1.500 litros

con barras para trabajar con 21

m. en secano y 14 en regadío. 
Trabajan ambos con GPS y

están preparados para aplicar
abonos líquidos. 

Valoración del encuentro:
Desde la casa confirman que ha
sido una feria muy interesante.
Están muy satisfechos por la
oportunidad de presentar el mo-

delo SU y la nueva gama de má-
quinas que están fabricando.
Igualmente satisfechos por la
buena acogida por parte del pú-
blico y su participación y el inte-
rés mostrado. 

Contacto de la empresa:
Web: www.isanz.com 
Tfno.: 948 74 00 09

INDUSTRIAS SANZ

Empresa: 
Fabricantes de ruedas para el cul-
tivo del arroz.

Participación en el encuentro:
Exposición. 

Maquinaria en el encuentro:
- Puzzle Neumáticos Resa ha pa-

tentado recientemente en toda
EUROPA un innovador modelo
de rueda para tractores agrícolas
dedicados a la siembra, aplica-
ciones de fertilizantes y trata-
mientos con herbicidas y
funguicidas en el cultivo de
arroz principalmente. Este mo-
delo de rueda consiste en una
banda de rodadura de caucho
compuesta por arcos de rueda
con amortiguación por balles-
tas, consigue eliminar el tractor

y carro de transporte que se
viene utilizando hasta el mo-
mento en este cultivo. Además,
con este innovador modelo de
rueda el agricultor puede circu-
lar hasta a 30 km/h según prue-
bas de homologación.

Valoración del encuentro:
Valoración positiva para ser el pri-

mer encuentro de estas caracterís-
ticas en Navarra. Aportan que la
organización y la ubicación de la
feria, así como las fechas han sido
las idóneas y están muy satisfe-
chos por la respuesta y el interés. 

Contacto de la empresa:
Mail: benitoresa@yahoo.es 
Tfno.: 653 583 491

PUZZLE NEUMATICOS RESA
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Empresa: 
Talleres Divasson empezó su an-
dadura en Artajona en 1850.
Desde los inicios se han especia-
lizado en maquinaria agraria fa-
bricando remolques, chisel,
rastras, gradas, molones y arados.
Una de las características ha sido
por la robustez de sus maquinas.

Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones. 

Maquinaria en el encuentro:
En demostraciones: 
- Subsolador hidroneumático de

Maschio Gaspardo.
- Grada rápida presto de 5 metros

Maschio Gaspardo.
- Grada rotativa RP29 Frandent.
Maquinaria exposición:
- Abonadora Bogballe.

- Arado NST6.
- Grada rotativa N14 Frandent.
- Rastrillo hilerador Frandent.
- Volteador de forraje Frandent.

Valoración del encuentro:
Satisfechos con la afluencia y con-
tentos con el rendimiento de sus
máquinas en las demostraciones
y la interactuación que las jorna-

das permitieron con el público
asistente. Agradecen este tipo de
eventos porque permiten a las
casas dar a conocer la innovación,
y es un buen momento para pul-
sar las novedades y las mejoras. 

Contacto de la empresa:
Web: www.talleresdivasson.com 
Tfno.: 948 04 93 76

TALLERES DIVASSON

Empresa: 
REYVENA, empresa con más de
30 años de experiencia, ofrece a
sus clientes un asesoramiento
personalizado y centrado en la
satisfacción de las necesidades de
los clientes. Cuentan con un
equipo especializado, respuesta
rápida en intervención, contratos
de mantenimiento, servicios y
formación para los clientes. 

Participación en el encuentro:
Exposición y demostraciones. 

Maquinaria en el encuentro:
4 tractores marca Valtra: 
- Modelo S324. 
- Modelo T194D con portacon-

tendores de la marca Pronar. 
- Modelo N134A con pala Valtra. 
- Modelo N134A con segadora.  

Valoración del encuentro:
Exponen que este tipo de eventos
son siempre positivos, tanto para
las empresas que buscan poder
presentarse y estrechar relaciones
con los clientes como para los
agricultores que pueden ver en
una jornada las novedades del
sector. Destacan el aspecto de las
demostraciones, porque el ver la

maquinaria en funcionamiento es
la mejor manera de que el agri-
cultor pueda ver las bondades de
las máquinas. Creen que se ha
sembrado una semilla importante
en Navarra para futuras ferias. 

Contacto de la empresa:
Mail: informacion@reyvena.com
Tfno.: 948 31 30 35 

REYVENA
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Empresa: situada en Villafranca, creada en 1977,
dedicada a la fabricación de bridas y abrazaderas
para la unión de tubos en sistemas de escape y
fluje para sistemas de estanquidad, así como otras
tareas de transformación de elementos para la
construcción. Todo ello a través de tecnología pro-
pia. Sus clientes son los cinco principales produc-
tores de tubos de escape, catalizadores y
silenciosos del mundo.
Participación: Patrocinador. 
Contacto de la empresa: 948 84 59 00

Metalugicas PABUR
Empresa: empresa dedicada al tratamiento de mate-
riales orgánicos biodegradables para su transforma-
ción y venta como fertilizantes orgánicos. Desde
2002, IB Fertilizantes cuenta con una planta de fa-
bricación en Funes con unas modernas instalaciones
de más de 100.000 m2, destinada a la fabricación de
fertilizantes sostenibles de gran eficacia para la agri-
cultura y la jarnidería. IB realiza fertilizantes orgáni-
cos tanto convencionales como ecológicos. 
Participación: Patrocinador. 
Contacto: www.ib-fertilizantes.com / 948 67 48 34

IB FERTILIZANTES
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