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NOTA DE PRENSA 
 
 

Kverneland Group y Kubota Corporation entran en el creciente 
mercado para la escarda mecánica, al adquirir el fabricante 
francés BC Technique, conocido como Phenix Agrosystem  

  
 
1 de febrero 2023, Klepp - Noruega 
 
El 31 de enero de 2023, Kverneland Group ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% 
de las acciones de la empresa BC Technique S.A.S. (Francia), fabricante líder de 
escardas entre líneas, estrellas de escarda, interfaces de guiado y rastrillos de dedos, que 
se distribuyen bajo la marca Phenix Agrosystem. Estos productos y soluciones se adaptan 
perfectamente al futuro de la agricultura sostenible y permiten a los clientes lograr un 
cultivo y un control eficientes, precisos y constantes de las malas hierbas.   
 
El Sr. Yasukazu Kamada (Presidente y CEO de Kverneland Group) se complace en 
confirmar que los productos de Phenix Agrosystem refuerzan aún más el compromiso 
estratégico de Kverneland Group y de Kubota por ofrecer métodos sostenibles de cultivo, 
mediante la incorporación de esta importante cartera de productos. Sr. Kamada: "Existen 
sinergias al unir los sistemas de productos y soluciones de estas dos compañías, y, por lo 
tanto, también valiosos beneficios para nuestros distribuidores y para los agricultores."   
 
Además, el Sr. Kamada afirma que los distribuidores y los clientes de Phenix Agrosystem 
son un activo importante, y confirma la continuidad de la marca Phenix y su distribución. 
Paralelamente, los productos se introducirán bajo la marca y las redes de distribución de 
Kverneland y Kubota. 
 

 
 
 
El actual propietario de Phenix Agrosystem, el Sr. Mathias Bounon y su equipo, continúan 
en la empresa BC Technique, para apoyar la transición. 
Sr. Bounon: ''Kubota y Kverneland Group comparten la misma visión y estrategia de 
desarrollo que Phenix Agrosystem. Vemos grandes oportunidades y sinergias en formar 
parte de este Grupo. Fortalecerá la presencia de los productos Phenix en todo el mundo, 
apoyando prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, haciendo que la 
agricultura sea más sostenible y saludable''. 
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Número de caracteres, incluyendo espacios: 2.065 
 

Acerca de Kubota 

Kubota, fabricante líder de maquinaria agrícola y para la construcción, equipos para el cuidado del suelo y 
motores industriales desde 1890, ha asumido los retos de resolver problemas globales, aportando soluciones, 
con una amplia variedad de productos, tecnologías y servicios en las áreas de la alimentación, el agua y el 
medio ambiente, esenciales para nuestra vida diaria. En el área de la agricultura inteligente, que ha atraído la 
atención en los últimos años, Kubota ha acelerado el desarrollo empresarial, centrándose en el ahorro de 
mano de obra, basado en la automatización y en la consecución de una agricultura de precisión, mediante el 
uso de datos. Con su sede mundial en Osaka (Japón), oficinas en más de 120 países y más de 43 000 
empleados en Norteamérica, Europa y Asia, Kubota facturó 20.000 millones de Dólares en 2021. Visite 
www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / Explore el centro de soluciones del Grupo Kubota: 
https://kubota-group.eu 

 
Sobre Kverneland Group  

Kverneland Group es una compañía internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de 
implementos agrícolas, soluciones electrónicas y servicios digitales. La productividad, la eficiencia y la 
sostenibilidad son tres principios importantes en la agricultura actual, que nos impulsan cada día a desarrollar 
continuamente nuestra tecnología de implementos agrícolas. Kverneland Group ofrece una innovadora gama 
de equipos de suelo y siembra, equipos de forraje y empacado, abonado, pulverización, soluciones 
electrónicas y servicios agrícolas digitales para tractores e implementos agrícolas. Para más información 
sobre Kverneland Group, visite www.kvernelandgroup.com  
 
Sobre BC Technique 

BCT ha sido pionera, a nivel mundial, en el desarrollo y la fabricación de soluciones mecánicas avanzadas 
para el deshierbe, con una posición de liderazgo en Francia. La empresa es especialmente fuerte en la gama 
alta del mercado y ha ampliado su oferta a una gama completa para los clientes, con cultivadores entre 
hileras, gradas de púas y azadas rotativas. La alta calidad y el rendimiento son el eje central de la empresa, lo 
que les proporciona una ventaja competitiva. Visite https://phenixagrosystem.fr/ 
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El Sr. Kamada y el Sr. Bounon firmaron el 31.01.2023 el acuerdo oficial de adquisición entre 
Kverneland Group y BC Technique, Phenix Agrosystem 

 
 

 
 
En imagen, a la izquierda, cultivador entre líneas modelo Onyx y al fondo las estrellas de escarda 
modelo Helios,  ambas disponibles bajo la marca Kverneland. 
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Para más información, contactar con: 
 
Ramon Carnasa – Kverneland Group Ibérica, S.A. 
ramon.carnasa@kvernelandgroup.com 
 
 
Kverneland Group on Social Media 
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