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NOTA DE PRENSA 
 

Kverneland Group y Agricon Anuncian su Asociación 
Estratégica para ofrecer Soluciones Agrícolas Integradas 

 
 
19.09.2016, Nieuw-Vennep, Países Bajos │ Jahna, Alemania 
 

 
       

 
Kverneland Group, fabricante de maquinaria agrícola y Agricon, proveedor líder 
Europeo de soluciones agrícolas integradas, han firmado un acuerdo de 
colaboración estratégica para dar a los clientes finales soluciones integrales. Se 
combinan los productos y el saber hacer de ambas compañías para lograr que la 
agricultura digital sea más fácil de usar y pueda dar mayor beneficio en el día a 
día. 
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Sistemas integrados para Lograr Mejor Uso de las Soluciones Digitales 
El propósito de dicha colaboración es desarrollar, de forma conjunta, una mayor 

integración de los sensores, de la gestión de datos y tecnología aplicada para una mejor 

labor agrícola. Grupos de empleados de ambas empresas trabajan conjuntamente en 

temas como sistemas de sensores, integración y aplicación de las tecnologías. 

  

“La cosecha digital permite a los agricultores reducir insumos y asegurar los campos. 

Será el camino a seguir de todas las explotaciones agrícolas estos próximos años”, 

indica Hermann Leithold, Responsable de I&D en Agricon. “Esperan herramientas 

digitales testadas y fiables, sensores y soluciones a la gestión de datos y esto último,  

combinado con el uso de sus equipos. El objetivo de nuestra colaboración es poder 

ofrecer mayores soluciones integradas a la agricultura”.  

 

Piet Jan van der Marel, Responsable de I&D del Departamento de Protección de 

Cultivos de Kverneland Group confirma: “¡Nos importan sus cultivos! Es nuestro lema 

para desarrollar las abonadoras y los pulverizadores. Ofrecer Agricultura de Precisión a 

nuestros clientes es lo más importante para lograr nuestras promesas”. Con nuestra 

más que reconocida reputación en implementos electrónicos e ISOBUS, los agricultores 

tendrán acceso a las mejores soluciones tecnológicas del mercado”. 

 

*** 

 

Sobre Kverneland Group 
 

Kverneland Group es una empresa líder internacional encargada de desarrollar, 
producir y distribuir maquinaria y servicios agrícolas. Un enfoque muy importante en 
innovación permite al Grupo tener una gama de productos única y de alta calidad. 
Kverneland Group ofrece un amplio paquete de sistemas y soluciones a la comunidad 
agrícola profesional. La gama de productos cubre preparación del suelo, siembra, 
forraje, abonado, pulverización y soluciones tecnológicas para tractores agrícolas y 
maquinaria. Para más información visiten la web www.kvernelandgroup.com 
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Sobre Agricon GmbH: 
proveedor europeo de soluciones a las cosechas 
 
Agricon es el proveedor líder Europeo en soluciones agrícolas integradas. Empresa 

familiar fundada en 1997 pertenece a los pioneros en agricultura de precisión. 

El enfoque en soluciones digitales para cuestiones agrónomas permite a Agricon 

proveer soluciones fiables a agricultores en Europa del Centro y Europa del Este. La 

gama de productos consiste en sensores, algoritmos y soluciones a la gestión de datos 

en la nube, combinado con soporte agrónomo y técnico en la explotación. Ofrece 

soluciones para la siembra, la fertilización, protección del cultivo, así como gestión de 

las máquinas. 

 
- - FIN - - 

 
 
 

 
Kverneland Exacta TL GEOSPREAD 
 

 

IsoMatch Tellus con sensor Agricon  
 
 
Para más información, por favor contacten con: 
 
Xavier Tros de Ilarduya  
Director de Producto Protección de Cultivos y Forrajes 
Kverneland Group Ibérica, S.A. 
Telf. +34 932 649 072 
E-mail:  xavier.tros@kvernelandgroup.com  
 
 
Kverneland Group & iM FARMING Online: 
 

   
Visite nuestra web site 
www.kvernelandgroup.com 

 

Síganos en facebook 
www.facebook.com/KvernelandGroup 
www.facebook.com/iMFarming 
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Véanos en YouTube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

 

Síganos en Twitter 
@KvernelandGroup 
@iM_Farming 

 


