
EL CERTAMEN

Trabajos de montaje, esta semana, de uno de los expositores de la 41 edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agricola que se celebra en Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO 

F altan solo dos días para que 
la Feria de Zaragoza levan-
te el telón de FIMA. Llega la 

41 edición de la Feria Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola. Lo ha-
ce con poderío, mejorando, un año 
más, unas cifras que no han deja-
do de crecer desde que hace más 
de medio siglo el salón comenza-
ra su andadura alojado entonces 
en lo que ahora es la sede de la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza y 
que en 1964 lucía como el recinto 

ferial de la ciudad. No hay cifras 
oficiales de cuál era entonces la 
participación, aunque los organi-
zadores de aquellos años estiman 
que no superarían los 150 exposi-
tores.  

Desde entonces el viaje ha ido 
ganando compañeros y FIMA lle-
ga este año como la gran feria, no 
solo de cuantas se han celebrado 
bajo estas siglas, sino de las que se 
organizan en España. Y es, por su-
puesto, como insisten sus organi-

zadores, un referente internacio-
nal de la más avanzada tecnología 
del sector agroalimentario y está 
posicionada entre los tres mayo-
res certámenes del continente eu-
ropeo. 

Sus cifras lo corroboran. FIMA 
2020 ocupa más de 163.000 metros 
cuadrados repartidos por los on-
ce pabellones de los que dispone 
el recinto ferial de la autovía de 
Madrid. Sobre esa superficie exhi-
birán las más avanzadas tecnolo-

En la Feria de Zaragoza se 
dan los últimos retoques 
para inaugurar el pró-
ximo martes su «joya de 
la corona». Es FIMA, la 
Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola, que 
se celebra entre el 25 y el 
29 de febrero 

gías en maquinaria agrícola y 
equipos un total de 1.653 exposito-
res –937 extranjeros procedentes 
de 38 países y 716 españoles, de los 
que 126 son aragonesas–. Y se es-
pera que el número de visitantes 
supere la ya cifra récord con la que 
se cerró la edición de 2018: más de 
240.000 profesionales.   

CHUS GARCÍA 
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YA LLEGA 
LA GRAN FIMA

U n tractor que se mueve con 
metano (T6 Methane 
Power), el primero del 

mundo fruto del trabajo pionero 
de New Holland sobre el uso de 
combustibles alternativos en la 
agricultura. Atomizadores de fito-
sanitarios con sistemas de ozono 
totalmente integrados. Sistemas 
inteligentes para empacadoras gi-
gantes que permite documentar, 
por primera vez, datos específicos 
sobre la calidad de las pacas, su 
posición GPS, su humedad, o las 
escamas que contienen, además 
de facilitar información sobre su 
dimensión y la incorporación de 
aditivos. Una transmisión infini-
tamente variable mecánico-eléc-
trica y un sistema de tracción in-
teligente capaz de generar energía 
para el autoconsumo de los ape-
ros. Realidad virtual para sumer-
girse en el interior de las plantas y 
comprobar, en primera persona, el 
funcionamiento eficiente de in-
ductores antioxidantes que pre-
vienen y curan el estrés oxidativo 
de los cultivos mediante la activa-
ción de su sistema defensivo. Y así 
un largo suma y sigue de innova-
ción, tecnología y agricultura 4.0  
abarrotará la Feria de Zaragoza a 
través de los 1.653 expositores que 
ocuparan el recinto ferial de la ca-
rretera de Madrid a lo largo y an-
cho de sus once pabellones. 

Expositores, algunos de ellos de 
más de 3.000 metros cuadrados, 
en los que sacan pecho las firmas 
más conocidas y reconocidas del 
mercado, aquellas que marcan el 
devenir de la maquinaria agrícola 
en el mundo. No faltan, por su-
puesto, las empresas que juegan 
en casa. De hecho un tercio de los 
expositores españoles tiene su se-
de en la Comunidad autónoma, 
uno de los principales fabricantes 
del sector en el país. Y a todos 
ellos se unen en esta edición, la 
mayor de la historia, un total de 81 
empresas que nunca antes estu-
vieron en FIMA pero que ahora no 
quieren perder la oportunidad de 
hacerse hueco en uno de los más 

importantes escaparates en los 
que la tecnología agraria se mues-
tra al mundo. 

Porque si algo caracteriza a FI-
MA es su internacionalización. Lo 
evidencia la procedencia de casi 
el 60% de sus expositores, pero 
también las posibilidades de ha-
cer negocio con importadores o 
empresas llegadas de todos los 
rincones del mundo. Esta posibi-
lidad la ofrecen la Feria de Zarago-
za y Agragex (la organización que 
agrupa a los exportadores), que ya 
han concertado unas 3.000 entre-
vistas para poner en contacto, con 

LA EXPOSICIÓN LLEGA 
ACOMPAÑADA DE UN 
VARIADO PROGRAMA 
DE JORNADAS Y 
CONGRESOS

IMPORTADORES DE 
30 NACIONALIDADES 
INTEGRAN LAS 
160 DELEGACIONES 
COMERCIALES 

Numerosos profesionales abarrotaron los salones en la pasada edición de FIMA en 2018. ARÁNZAZU NAVARRO

el objetivo de intensificar las rela-
ciones comerciales y abrir nuevas 
líneas de negocio, a fabricantes es-
pañoles con los importadores que 
integran las 160 delegaciones co-
merciales llegadas desde países de 
América o de Oriente Medio, pa-
sando por el este Europeo y el 
continente africano. 

Ver y oír 
FIMA es, sobre todo, exposición. 
Pero la Feria Internacional de Ma-
quinaria Agrícola ofrece además 
un variado y completo programa 
de actividades que se desarrollan 

de forma paralela en las diferen-
tes salas de que dispone el recin-
to ferial. Directivos de las empre-
sas expositoras, representantes 
de organizaciones y asociaciones 
del sector y todo un elenco de ex-
pertos participarán en las mesas 
redondas, presentaciones, jorna-
das y congresos que se han pro-
gramado durante las cinco jorna-
das que dura el certamen. 

Los temas a tratar son amplios 
y variados. Se hablará de las opor-
tunidades y retos de la agricultu-
ra en España (un asunto de máxi-
mo interés ahora que los agricul-

VIENE DE LA PORTADA

tores ocupan las calles de las ciu-
dades y colapsan las carreteras 
por todo el país exigiendo medi-
das que pongan remedio a la cri-
sis de precios que está llevando a 
la ruina al sector). 

Se abordarán también, en el 
marco del Congreso Nacional de 
Desarrollo Rural, las necesidades 
de formación en el medio rural; 
se expondrán las posibilidades de 
implementar nuevas líneas de ne-
gocios en agroindustrias con una 
baja inversión, se analizarán co-
mo prevenir los riesgos de incen-
dios por cosechadoras o se cen-
trará la atención en la agricultura 
mediterránea y los cultivos hor-
tofrutícolas. Pero además, FIMA 
será el escenario para presenta-
ciones en sociedad. Allí se dará a 
conocer la red Arax, pero también 
habrá presentaciones de produc-
tos y de las nuevas aplicaciones 
tecnológicas que comienzan a 
convertirse en una nueva herra-
mienta más del trabajo en el cam-
po o en la granja. Y son solo algu-
nos ejemplos de una repleta agen-
da de actos en las que no faltan re-
uniones sectoriales o de empre-
sas, así como asambleas de orga-
nizaciones relaciones con el sec-
tor agroalimentarios, sin olvidar 
la participación de los centros tec-
nológicos que trabajan por la 
I+D+i del sector. 

Fuera del recinto ferial 
Un clásico de FIMA son sus pre-
mios a las innovaciones técnicas. 
Una convocatoria que este año 
también ha batido un récord. 
Tras examinar más de 120 pro-
yectos, han obtenido galardón 41 
productos presentados por una 
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EN CIFRAS

1.653 
Expositores. Aunque parezca imposible, el nú-
mero de expositores crece un año más. En esta 
edición participan en FIMA un total de 1.653 em-
presas, de las que 937 son extranjeras (casi el 
60% del total) y 716 son españolas. 

350 
Impacto. La celebración de FIMA en Zaragoza 
supone un impacto de 350 millones de euros en 
la economía no solo de la capital aragonesa sino 
en el entorno de la ciudad. Los alojamientos tie-
nen el cartel de completo incluso en Huesca.

81 
Nuevas participaciones. No solo participan en 
la feria las empresas habituales. Esta edición, un 
datos significativo ha sido el incremento de las 
empresas que por primera vez exponen su tec-
nología en este certamen de referencia. 

46 
Internacionalidad. El carácter internacional de 
FIMA no solo está en sus expositores. El certa-
men tiene programadas más de 3.000 reunio-
nes entre fabricantes e importadores proceden-
tes de 46 países de todo el mundo.

treintena de empresas, lo que 
convierte a esta edición en la más 
numerosa tanto en reconoci-
mientos como en productos pre-
sentados. 

Pero este año la entrega de pre-
mios añade una novedad. No se-
rá, como era habitual, en el recin-
to ferial ni en el horario habitual 
en el que FIMA está abierto a los 
profesionales. En esta ocasión, 
este acto se trasladará al Palacio 
de Congresos. Allí se celebrará, 
una vez terminada la jornada de 
trabajo en la feria, una gala –con 
el actor Jorge Sanz como uno de 
los invitados relevantes– y una 
cena ‘networking’ –para favore-
cer los contactos entre las em-
presas–. Incluso está previsto, se-
gún los organizadores, la «pre-
sencia virtual y a través de un ví-
deo» del nuevo comisario euro-
peo de Agricultura, el polaco Ja-
nusz Wojciechowski.  

Durante esta cita se entregará 
además el Premio Tractor de Es-
paña 2020, una distinción de re-
conocido prestigio nacional que 
reconoce a los mejores tractores 
que se han comercializado en el 
mercado europeo entre enero y 
diciembre de 2019 y cuyo vere-
dicto realiza un jurado compues-
to por técnicos especializados en 
el sector de la mecanización 
agrícola, los propios agricultores 
–mediante votación popular– y

algunos medios especializados. 
En esta edición de FIMA, los 

organizadores cuentan con un 
nuevo compañero de viaje. Iber-
caja se ha convertido en patroci-
nador principal del certamen no 
solo para la edición de 2020 sino 
para la que se celebre en 2022. Y 
así, como «socio estratégico», 
como lo ha definido el director 
de Marketing y Estrategia Digi-
tal de la entidad financiera, Na-
cho Torre, participará mucho 
más activamente en la feria mos-
trando sus productos financieros 
pero también su apuesta por la 
tecnología dirigida al sector. Es 
ahí donde cobra protagonismo el 
proyecto Agrotech, una platafor-
ma de  agricultura inteligente, 
desarrollada junto  junto a Mi-
crosoft, Libelium y Efor con el 
objetivo de facilitar la toma de 
decisiones al agricultor durante 
todo el proceso productivo de 
sus explotaciones. 

Con todos estos mimbres, la 
Feria de Zaragoza y el comité or-
ganizador de FIMA están con-
vencidos de que no será difícil 
conseguir otra cifra histórica: la 
de visitantes. Y eso que la edi-
ción de 2018 no lo pone fácil, por-
que entonces la Feria Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola reci-
bió la visita de más de 240.000 
profesionales. 

CHUS GARCÍA 

126 
Presencia con sello aragonés. La participa-
ción de Aragón en el certamen es significativa. 
En FIMA exponen 126 empresas de la Comuni-
dad, de las que 92 tiene la sede en Zaragoza. 

240.000 
Visitantes. Habrá que esperar hasta que el pró-
ximo sábado para conocer los datos de asisten-
cia de profesionales. Los organizadores confían 
en superar las más de 240.000 personas que 
acudieron a visitar el certamen en 2018. 

EL CERTAMEN
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José Lafuente «Cada vez se venderán 
menos máquinas, pero serán más 
grandes, potentes y más tecnológicas»

La nueva edición de FIMA vuel-
ve a batir récord de participa-
ción y expositores. ¿Esta feria 
no tiene límites? 
Parece que no. Es una feria muy 
atractiva porque después de tan-
tos años y de tantas ediciones, 
tanto para los fabricantes como 
los agricultores se ha convertido 
en un foro en el que todos los ac-
tores del sector tenemos la oca-
sión de vernos y transmitirnos 

experiencias. En FIMA es donde 
los fabricantes más cerca tene-
mos al cliente final y siempre es 
bueno hablar de tú a tú y saber de 
sus necesidades. 
¿Cuáles son las claves de este 
éxito? 
Sobre todo su tecnología. FIMA 
presenta las últimas evoluciones 
de toda la inversión en I+D+i del 
sector, porque hay una gran evo-
lución tecnológica en la agricul-

tura ya que de aquí a 2050 hay 
que producir un 50% más de ali-
mentos para una población un 
25% superior. Y ese incremento 
va a venir dado por la introduc-
ción de la tecnología a la maqui-
naria. De hecho, este año se han 
presentado al concurso de nove-
dades técnicas un 8% más de 
proyectos y todo esta relaciona-
dísimo con el big data, con los 
mapeos, con los GPS…  

Conoce bien el certamen 
porque asegura que él (y 
su empresa) es muy de 
FIMA. Este año, no solo 
participa con Kuhn Ibé-
rica, además preside 
el comité organizador    

Usted que conoce muy bien la 
feria, como presidente del co-
mité organizador de esta edi-
ción, ¿ha propuesto alguna idea 
nueva? 
Sí, una que consideramos que era 
esencial, porque desde la expe-
riencia de haber trabajado en FI-
MA desde el concesionario duran-
te muchos años creía que había 
que darle su sitio a este tipo de em-
presas. Lo que se ha hecho, y ha 
habido una reacción rápida de la 
Feria de Zaragoza, es habilitar un 
pase especial para que el personal 
de estos establecimientos puedan 
acceder al mismo tiempo por la 
mañana que los fabricantes y no 
tener que estar esperando a  que 
se abran las puertas de la feria. Lo 
que buscamos con esto es conse-
guir que todos esos comerciales 
estén en los stand con los fabri-
cantes para poder atender lo me-
jor posible al visitante. Creo que 
va a dar un punto más a la aten-
ción del visitante que es lo que 
creo que nos faltaba. 
Este año cerca de 100 firmas 
participan por primera vez en FI-
MA. ¿Qué tipo de empresas son? 
Hay que tener en cuenta que ca-
da vez tenemos que manejar otro 
tipo de servicios y tecnologías al-
rededor de la agricultura, entre 
ellas las empresas relacionadas 
con la tecnología, que es lo que 
en cada edición va a hacer crecer 
más la participación en FIMA. 
Además, hay fabricantes de paí-
ses como de Polonia o de Tur-
quía, que antes no estaban pero 
que se han sentido atraídos por 
la dimensión que ha tomado la fe-
ria en los últimos años y su gran 
reconocimiento internacional. 
Además, hay que destacar la im-
portancia de nuestro mercado, 
que, por supuesto, hace que cada 
día participen más empresas. 
Hay que tener en cuenta que Es-
paña es un país con una gran di-
versidad de cultivos, que es ade-
más líder a nivel mundial en el 
olivar, en la viña, en la horticultu-
ra y el frutal...  y por eso cada vez 

El presidente del comité organizador, José Lafuente, en las instalaciones de Kuhn Ibérica en Huesca, de la que es el máximo responsable. R. GOBANTES

COMITÉ ORGANIZADOR
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PERFIL 

José Lafuente, presidente 
del comité organizador de FI-
MA 2020, es desde 2007 el 
máximo responsable en Espa-
ña de Kuhn, una marca de re-
ferencia que cuenta con una 
amplísima gama de producto 
que cubre las necesidades de 
los agricultores y ganaderos 
en todos los terrenos de acti-
vidad. Fue en septiembre de 
2003 cuando Kuhn Ibérica co-
menzó a operar como filial del 
Grupo Kuhn en España, pri-
mero en Daganzo de Arriba 
(Madrid) y desde 2009 en la 
ciudad de Huesca.

«EN ESTA EDICIÓN 
HEMOS DADO UN 
PAPEL PROTAGONISTA 
AL CONCESIONARIO»

«EL MERCADO 
AGRÍCOLA ESTÁ  
CADA VEZ MÁS 
ESPECIALIZADO»

necesitamos más maquinaria y 
más adaptada, lo que lo convier-
te en un mercado muy apetecible 
para los fabricantes. 
¿Están en FIMA todos los que son 
o echa de manos alguna firma? 
Creo que estamos todos los que 
somos. Siempre habrá nuevas 
marcas a las que captar, pero es-
toy convencido de que en el fu-
turo, y aunque la feria esta muy 
sectorizada, cada vez tendremos 
más demanda de espacio de em-
presas puramente tecnológicas.  
FIMA llega en un momento con-
vulso para el sector agrario, que 
está en las carreteras denun-
ciando su precaria situación. 
¿Cree que esta falta de rentabi-
lidad que denuncian los agricul-
tores se sentirá en el ánimo in-
versor de la feria? 
La complicada situación que vive 
el sector no viene de hoy. El pro-
blema de los precios de los pro-
ductos agrícolas se arrastra desde 
hace muchos años y nosotros, des-
de FIMA, apoyamos, por supues-
to, a los agricultores y sus reivin-
dicaciones. El problema de la agri-
cultura es que está siempre en esa 
incertidumbre de no saber que va 
a cobrar al final y por eso a quien 
corresponda tendrá que hacer es-
fuerzos para regular esa situación. 
Pero precisamente la innovación y 
la tecnología que propone FIMA 
es para ayudar al sector a intentar 
optimizar los costos de su explo-
tación y para que los agricultores 
consigan mayor rentabilidad. Lo 
que me gustaría es agradecer a las 
organizaciones agrarias la deci-
sión de no utilizar FIMA para con-
vocar manifestaciones, porque 
ellos son parte de la feria, entien-
den lo qué es la feria y saben que 
FIMA poco tiene que ver con la si-
tuación actual.  

Lo que no ha tenido apenas im-
pacto es el temor al coronavi-
rus. 
Nosotros no tenemos tanta rela-
ción con los países asiáticos co-
mo en otros certámenes. Es cier-
to que cada vez hay más partici-
pación en FIMA pero todavía la 
presencia de las empresas de es-
te país no es significativa. Tam-
poco teníamos previsto que fue-
ra a haber una gran afluencia de 
personas de aquel país. Conside-
ro que el coronavirus no tiene 
que afectar para nada a FIMA.  
¿En qué momento se encuentra 
el mercado de maquinaria agrí-
cola? 
El sector de la maquinaria agrí-
cola está cada vez más especiali-
zado. Cada día se venderán me-
nos unidades, pero serán más 
grandes y con mucha tecnología. 
Que en un país se venda más o 
menos depende de muchos fac-
tores y sobre todo del clima. Por 
ejemplo, en España llevamos dos 
campañas en las que ha habido 
una climatología bastante adver-
sa. Por ejemplo, yo nunca había 
visto en Castilla y León las pro-
ducciones tan bajas de estos dos 
últimos años, lo que ha influido 
negativamente en las compras. A 
medio plazo, como he comenta-
do antes, vamos hacia máquinas 
más grandes, a más tecnología, 
más potencia en tractores.  
Ahora que el campo está en bo-
ca de todos, ¿usted sería parti-
dario de dedicar, como hace Fi-
tur, un día al público en general 

para que la sociedad pudiera 
conocer con qué herramientas 
y con qué tecnología trabaja el 
sector y se hiciera una idea más 
actual de la realidad? 
Puede ser algo que podemos 
transmitir al próximo comité or-
ganizador. Es una buena idea. 
Desde Ansemat ya intentamos 
hacer algo en el pasado Demoa-
gro y estamos apoyando a em-
presas y entidades para preparar 
y formar a los jóvenes ya no so-
lo en la agricultura sino en la 
mecanización agraria, porque lo 
cierto es que tenemos un proble-
ma: no encontramos personal 
para trabajar, no lo encuentran 
los agricultores ni tampoco los 
fabricantes de maquinaria. No 
encontramos vocaciones, per-
mítame decirlo así, porque no se 
conoce el medio rural, porque la 
sociedad no le da el valor a saber 
de donde vienen los alimentos. 
Nos preocupamos, sí, de la sos-
tenibilidad, de la que ya se ocu-
pa muchísimo el agricultor, pe-
ro no le damos ninguna impor-
tancia a cómo se producen esos 
alimentos. FIMA, los fabrican-
tes, los agricultores... todo el sec-
tor trata de transmitirlo, pero pa-
rece que a la sociedad en gene-
ral no le interesa mucho. Debe-
ríamos dar un poco más de valor 
al alimento, a su origen, al precio 
que estamos pagando y a cuan-
to lo estamos pagando. 
¿Con qué se quedaría satisfe-
cho una vez que acabe FIMA? 
Estoy satisfecho con las cifras 
que presenta el certamen y con 
toda probabilidad también será 
de gran satisfacción poder supe-
rar el número de visitantes de la 
edición pasada. Pero me queda-
ría especialmente satisfecho si 
durante los cinco días que dura 
FIMA somos capaces de reforzar 
esa relación que tenemos todos 
los participantes del certamen, si 
durante esos cinco días habla-
mos de nuestras cosas desde la 
tranquilidad que nos da estar 
juntos en ese marco, y si somos 
capaces de proponer acciones 
para el futuro. También me gus-
taría que consiguiéramos comu-
nicar a través de la feria quienes 
somos, qué hacemos y que esta-
mos para asegurar el futuro de la 
sociedad, el futuro de la alimen-
tación. 

CHUS GARCÍA 

COMITÉ ORGANIZADOR


