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TRAS UN AÑO DESDE SU ADQUISICIÓN POR EL GRUPO ITALIANO ADR

La filial ADR GEPLASMETAL se convierte en el
Centro de Operaciones en la Península Ibérica.

Desde que la multinacional italiana
anunciara el pasado año su implantación en
la Península Ibérica mediante la adquisición
de la española Geplasmetal para instalar su
propia filial en España, el Grupo ADR tra-
baja ya con este nuevo Centro de Opera-
ciones por lo que  los resultados de la inver-
sión, según manifestaciones del director de
Ventas del grupo italiano, Roberto Airoldi,
no han podido ser mejores.

A un año del anuncio de la adquisi-
ción de la empresa española Geplasmetal
por parte del Grupo ADR, la nueva filial
está en pleno funcionamiento tras haber-
se realizado con éxito la reestructuración
anunciada, de forma que transcurridos los
primeros ocho meses desde que la filial
comenzó a rodar a nivel de facturación ya
ha conseguido los objetivos marcados,
entre los que se cuenta el de retomar
clientes que durante los últimos años
habían bajado sus cifras de compras con
la  marca, porque a nivel logístico todas las
operaciones se están realizando ya desde
el almacén de Zaragoza, aunque bien es
cierto que algunos clientes más antiguos
aún se están suministrando directamente
desde Italia. Sin embargo el objetivo es
que en breve tiempo todo se haga ya
desde la filial para ofrecer a los clientes un
servicio de proximidad y de calidad ante
cualquier imprevisto o duda que les
pueda surgir, y para dar a conocer esta
nueva realidad, la empresa ha previsto
realizar próximamente unas jornadas de

puertas abiertas para que los clientes
españoles conozcan las nuevas instalacio-
nes y la amplia oferta que pone a su dis-
posición, en la que cobra especial prota-
gonismo el eje “All in one” presentado en
EIMA, hace ahora casi un año, y que a la
vista de la extraordinaria aceptación alcan-
zada, ya se está empezado a fabricar a
escala industrial que permitirá atender la
importante demanda que generará en los
próximos años.

Por otra parte, y dentro del programa
de innovaciones y desarrollos de ADR, en
esta Agritechnica y en nuestra FIMA del
año que viene, se podrán ver numerosas
novedades destinadas a ampliar la cartera
de productos de la marca, pero las inten-
ciones del grupo no se quedan en ofrecer
soluciones en el Viejo Continente, sino
que está abriendo nuevos mercados al
otro lado del “charco”, principalmente en

los países iberoamericanos y por ejemplo,
en Brasil dispone ya de una filial que se ha
dedicado en el última año a implantarse
tanto en el sector agrícola como en el
industrial, concretamente en el de remol-
que de camiones y además está pene-
trando en otros mercados más lejanos
como el canadiense o el australiano, al
tiempo que ya se están obteniendo los
primeros resultados de la "joint venture"
firmada el año pasado con una empresa
en Sudáfrica.

Respecto a la evolución de los merca-
dos mediterráneos, tan machacados por
la crisis, Airoldi manifestaba que aunque
no se puede hablar aun de “luz verde”, sí
se observa un cambio de tendencia desde
principios de este año pero seguro que se
tardará años en salir totalmente del túnel
porque para ello ha de fluir el crédito para
las empresas, y en este sentido los bancos
del área mediterránea, de la mano del
Banco Central Europeo, han de realizar
un esfuerzo importante.

En cuanto al programa de desarrollo
de ADR, Roberto Airoldi aseguró que el
producto estrella del grupo es y seguirá
siendo los ejes y su aplicación en la
maquinaria por lo que todos los esfuerzos
del grupo, personal y económico, estará
enfocado en esta dirección aunque sin
olvidar otros productos, como los neumá-
ticos, que también forman parte de esa
sinergia que ADR quiere aprovechar den-
tro de su negocio.

NUEVO MODELO ESPECIALISTA ESTRECHO DE LA MARCA

Kubota presenta el tractor M9540DT Narrow
La compañía japonesa ha ampliado su

gama en el segmento de tractores estre-
chos con el nuevo modelo M9540DT

Narrow con cabina, con el que pretende
ajustarse a las demandas del mercado
mediterráneo donde los agricultores

requieren de más potencia en culti-
vos como la viña y los frutales.

Fabricado en su planta de Tsukuba
(Japón), introduce varios cambios con
los modelos anteriores, destacando su
aumento de potencia, que alcanza los
100 CV según UNE 97/68.

Estos tractores también incorpo-
ran enganches rápidos de serie y una
relación de transmisión más escalo-

nada entre sus tres grupos o gamas de
velocidades, además de tener a su dispo-
sición hasta veintiséis diferentes combina-
ciones homologadas de medidas de neu-
máticos.

Además, Kubota ha manteniendo las
cualidades de sus “hermanos” como el
reducido ángulo de giro, el exclusivo sis-
tema Bi-Speed y la confortabilidad en el
interior de la cabina. Kubota pretende
mantener su posición en este importante
nicho de mercado llegando a clientes que
precisan de mayores prestaciones.



vive de su actividad en la explotación agra-
ria y que, en razón de ello, paga las coti-
zaciones sociales correspondientes, que a
cualquier otro productor, aunque no tra-
baje en la explotación y tenga su renta
asegurada con otra actividad. 

Añaden que la competencia desleal
para los agricultores profesionales que

supone la puesta en mercado de las pro-
ducciones de los que no cotizan, no pare-
ce importar al ministro del ramo, como
tampoco los efectos derivados de esta
situación, tales como la inmovilidad del
mercado de la tierra y al dificultad para el
relevo generacional, el freno a la moderni-
zación de las estructuras agraria…etcétera.

Problemas que arrastra el sector agrario
como consecuencia de que la mayor parte
de la superficie no está en manos de pro-
fesionales, sino de propietarios absentistas. 

Según estas organizaciones agrarias,
Arias Cañete argumenta para oponerse a la
propuesta de que los beneficiarios de las
nuevas ayudas de la PAC sean afiliados
agrarios que la misma dejaría fuera a explo-
taciones bajo fórmulas asociativas (perso-
nas jurídicas), cuanto en toda la normativa
agraria aplicable hay numerosos preceden-
tes ampliamente conocidos y aceptados
para contemplar tales situaciones.

Tampoco están de acuerdo con el
ministro Arias Cañete cuando dice que
exigir la cotización a la Seguridad Social
Agraria dejaría fuera del sistema a
600.000 perceptores y al 88% de la
superficie agraria útil. Y eso, porque seña-
lan que nada impide que todos o buena
parte de esos 600.000 perceptores pasen
a cotizar a la Seguridad Social Agraria, con
lo que de paso contribuirían a sanear la
maltrecha situación económica del siste-
ma y, por otra parte, aquellos a los que no
les interesara cotizar, se plantearían liberar
superficies para que otros profesionales
las trabajasen, favoreciendo, entre otros
aspectos estructurales, la incorporación de
jóvenes al sector agrario.

UNIENDO HISTORIA, 
  SUMANDO FUERZA.
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Superficie con derecho a ayudas directas de la 
PAC de afiliados al SETA* y de no afiliados

Superficie total Sup. Afiliados Sup. no Afiliados % sup. (has)
C. Autónoma (Miles has) (Miles has) (Miles has) Afiliados/Total

Andalucía 4.772,46 1.003,64 3.769,82 21,0%
Aragón 2.240,88 1.157,16 1.083,72 51,6%
Asturias 290,59 103,99 186,60 35,8%
Baleares 208,41 58,54 149,87 28,1%
Cantabria 194,79 50,99 143,84 26,2%
C.-La Mancha 4.731,06 2.304,84 2.426,23 48,7%
C. y León 5.124,41 2.953,25 2.171,16 57,6%
Cataluña 1.046,46 537,21 509,26 51,3%
Extremadura 2.802,66 1.290,91 1.511,75 46,1%
Galicia 562,49 318,76 243,73 56,7%
Madrid 292,76 87,51 205,26 29,9%
Murcia 308,65 106,79 201,86 34,6%
Navarra 424,32 153,04 271,28 36,1%
País Vasco 220,13 98,99 121,14 45,0%
La Rioja 184,31 96,70 87,61 52,5%
Com.Valenciana 452,20 127,66 324,54 28,2%
TOTAL 23.856,59 10.448,93 13.407,66 43,8%

Fuente: Magrama. * SETA: Sistema Especial de Trabajadores Agrarios 
del Régimen de Especial de Autónomos de la Seguridad Social.



ICHA evolución y  los cam-
bios y adaptaciones a los
que obliga, hace nece-
saria combinarlas con

algunas características propias
de la utilización en el campo,
como, por ejemplo, los neu-
máticos de baja presión. La
estabilidad de los vehículos en la
agricultura es por lo tanto objeto de estu-
dios específicos y las suspensiones tradicio-
nales tienen que ser examinadas y a
menudo diseñadas desde cero por el
departamento de investigación y desarro-
llo del grupo ADR.

HydroEvo. 
Estamos ante una suspensión hidráuli-

ca con brazos independientes que garanti-
za una elevada adherencia en todas las
condiciones de funcionamiento y se adap-
ta a una amplia gama de maquinarias, gra-
cias a su construcción compacta.

La disposición de los cilindros debajo
del bastidor del vehículo reduce de ¼ la

amplitud de la suspensión, favorece el uso
de neumáticos de baja presión y permite
poder realizar bastidores anchos, para una
mejor estabilidad del vehículo.

Su vocación para afrontar los terrenos
impracticables se deriva del parecido de su
geometría con la típica de las motocicletas
todoterreno.

HydroEvo es la solución ideal para la
maquinaria de cantera o para las agrícolas
sometidas a fuertes desequilibrios de
carga. Se puede implementar con un
sistema de estabilización oleodinámica
con control electrónico que  hace de
HydroEvo una suspensión activa redu-
ciendo el balanceo, mejorando la

estabilidad de los vehículos con
baricentro muy alto, de las cis-
ternas y de maquinarias para
la zootecnia.

STT.
Es especialmente adecuada

para maquinaria de producción
en los sectores agrícola y forestal que ope-
ran generalmente en condiciones ambien-
tales extremas, porque su concepción mul-
tienlace hace de STT una suspensión extre-

madamente adaptable a terrenos acci-
dentados y al mismo tiempo estable y

segura en su utilización en carretera
mejorando notablemente el com-
portamiento del remolque en todas
las condiciones de funcionamiento,
incluso permitir la utilización del vol-
quete en terrenos escarpados. 

Sus dotes de conductividad y su
versatilidad de utilización aumentan la

seguridad percibida por el conductor al
ofrecer una comodidad de marcha impen-
sable con las suspensiones tradicionales.

No sólo oleodinámica: 
una mirada al futuro 

respetando la tradición. 

A pesar de que la suspensión oleodiná-
mica es, por su versatilidad y modularidad,
compatible con todo tipo  de maquinaria
agrícola, sin embargo el grupo ADR continúa
dedicando sus recursos también al el desa-
rrollo y  perfeccionamiento de las suspensio-
nes de ballestas para las que el perfecciona-
miento de la técnica y el uso de materiales
cada vez más eficientes permiten resolver en
la actualidad problemas de rendimiento, esta-
bilidad y optimización de los pesos.

El ejempo más significativo es la sus-
pensión modular de ballestas parabólicas
de bajo perfil KW, muy apreciada por los
constructores de plataformas para el trans-
porte de máquina sobre orugas o para las
balas de paja. -R-

seguridad de los remolques agrícolas

Empresas

EL GRUPO ADR
y su extremada atención por la

La profunda evolución de la
mecanización agrícola, que ha
producido un progresivo aumen-
to de la masa y del rendimiento
de los vehículos, está provocando
la detección de cierta problemáti-
ca de seguridad típica de los equi-
pos que desarrollan su labor en un
medio irregular y con frecuencia,
muy adverso, como es el campo.

D
Suspensión STT

Suspensión
HydroEvo
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