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Balance positivo en visitas y
operaciones económicas en
Agromaq 2013

El presidente de la Institución Ferial de Salamanca y de
la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha calificado
de “éxito rotundo” la feria Agromaq 2013, con un volu-
men de operaciones económicas de unos 7 millones de
euros tanto en maquinaria como en ganadería, cuyas su-
bastas oficiales ascendieron a 420.000 euros. En Agro-
maq 2013 se vendió un 17% más de entradas y el nú-
mero de visitantes fue superior a 125.000 personas. 

Notas de Prensa

MF Antártida 2014. Una nueva
generación de exploradores

El tractor MF 5600 de Massey Ferguson, que “Lady
Tractor” Manon Ossevoort conducirá al Polo Sur en
2014, ya está fabricado y se está preparando para la
expedición Antártida 2014. “Massey Ferguson está
muy orgullosa de participar en esta gran aventura”,
dice Campbell Scott, director de desarrollo de la
marca Massey Ferguson. “El proyecto es parte de
nuestra herencia y sigue la senda del tractor de sir
Edmund Hillary, que completó el mismo viaje en un
tractor Ferguson hace 55 años. Será el 56 aniversa-
rio de este importante evento cuando el MF 5600 de
Manon alcance el Polo Sur en 2014.”

Rustivalor: Primer servicio de valoración online y
gratuito de fincas rústicas

En la web tasagronomos.com se encuentra la aplicación “Rustivalor”, un servi-
cio de valoración de terrenos rústicos (no urbanizables) para toda España. Es-
ta aplicación es de acceso libre, online y sin necesidad de registro. Además
del valor de la finca rústica, la aplicación facilita los siguientes datos agrarios mu-
nicipales: unidad mínima de cultivo, rendimientos agrarios del cereal según la
PAC y la comarca agraria del municipio.
Los valores de tasación que se obtienen se basan en las estadísticas oficiales del
precio de la tierra del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los rendi-
mientos agrarios comarcales de los cereales establecidos por la PAC.  El valor
de mercado obtenido corresponde a suelos rústicos (no urbanizables) para uso
exclusivo agrario (tierras de labor para cultivos herbáceos extensivos y pra-
deras).

Nuevo diseño, menor consumo y más
equipamiento para el Discovery 14MY 

Con una renovada imagen, Land Rover anuncia la nueva ga-
ma Discovery 14MY, con un nuevo diseño, nuevos emblemas
de identificación, nueva tecnología para reducir el impacto
medioambiental y aumentar la autonomía, una nueva caja
transfer opcional con un único rango de relaciones y nuevos
equipamientos de seguridad, confort y ayudas al conductor,
para ampliar todavía más su atractivo. Los principales atribu-
tos del Discovery se realzan en la gama 2014, de la que ya
se admiten pedidos y cuyas entregas comenzarán a finales
de noviembre.
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BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN conoci-
dos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, produciendo
ALTO GRADO DE OMEGA 3 en todos los cultivos. Registro en USA F-1417.

CEN: Abonos Científicos RÉCORD DE PRODUCCIÓN
–10.500 Kg. de TRIGO Ha. Peso específico: 82, con Omega 3
–11.500 Kg. de CEBADA Ha. Peso especifico 73, con Omega 3
–22.000 Kg. de MAIZ Ha. con 155 mg./Kg. triptófano, con Omega 3
–44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. con 11.3º, con Omega 3
–88.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% Vitamina A, con Omega 3
–215.000 Kg. de TOMATE por Ha. con 5�6% BRIX, con Omega 3
–415 Kg. de ACEITUNAS por árbol. + 37% Rto, con Omega 3
–14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con 2.1 mg./Kg. Vit A, con Omega 3
–200.000 Kg. de CALABACIN por Ha. con Omega 3
–145 Kg. de CLEMENTINA por árbol (90% 1ª A), con Omega 3
–105.000 Kgs. de Manzana por Ha. Vit. B12 – 5, Vit. D, con Omega 3
–53.000 Kg. MELOCOTÓN Ha. 13 Brix, Vit. A y C, con Omega 3
–70.000 Kg. de CIRUELA por Ha. Cal. 65/70, con Omega 3

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL ABONO CEN

VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO
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