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TENDENCIAS DEL MERCADO 
IMPORTADOR 
Maquinaria agrícola



Productos en análisis (17)
Partida arancelaria
3105.20 - Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio
8428.90 - Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación
8432.10 - Arados agrícolas, hortícolas o silvícolas.
8432.21 - Gradas "rastras" de discos, agrícolas, hortícolas o silvícolas.
8432.29 - La demás gradas "rastras", escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas "rotocultores", …
8432.31 - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras para siembra directa
8432.39 - Sembradoras, plantadoras y transplantadoras, agrícolas, hortícolas o silvícolas.
8432.41 - Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono, agrícolas, hortícolas o silvícolas.
8432.42 - Distribuidores de abonos

8432.80 - Las demás máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo.
8433.30 - Máquinas y aparatos de henificación (exc. guadañadoras)
8433.40 - Prensas para paja o forrajes, incl. empacadoras pick-up
8433.51 - Cosechadoras, Trilladoras
8433.90 - Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos de cosechar o trillar
8436.10 - Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales, en explotaciones agrícolas o simil. (exc. máquinas y 
aparatos destinados a la industria forrajera, recogedoras-picadoras, autoclaves para forraje y simil.)
8437.10 - Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca

8701.10 - Motocultores y tractores de características simil. para la industria (exc. cabezas tractoras para vehículos articulados)

Años en análisis
2020 y 2021

https://www.camarazaragoza.com/productos/vigilancia-de-mercados-internacionales/


Tamaño del mercado importador y evolución

Año 2020

Año 2021

Análisis total 
productos (17)

Importaciones mundiales

Año 2021



Importaciones mundiales

Partida arancelaria
Año 2021

Millones USD
Crecimiento 
2021/2020

Crecimiento 
2020/2019

8428.90 - Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación 14.809 19,96 % -12,91 %

3105.20 - Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio 8.765 31,64 % -5,08 %
8433.90 - Partes de máquinas, de aparatos y de artefactos de cosechar o trillar 7.795 36,69 % 2,04 %
8433.51 - Cosechadoras, Trilladoras 4.748 37,89 % -3,01 %
8432.29 - La demás gradas "rastras", escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas 
"rotocultores", … 1.901 44,13 % 7,28 %
8433.40 - Prensas para paja o forrajes, incl. empacadoras pick-up 1.420 14,63 % 2,77 %
8432.80 - Las demás máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación 
o el trabajo del suelo. 1.307 18,60 % -0,35 %

8432.39 - Sembradoras, plantadoras y transplantadoras, agrícolas, hortícolas o silvícolas. 1.114 36,26 % 11,22 %
8436.10 - Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales, en explotaciones 
agrícolas o simil. (exc. máquinas y aparatos destinados a la industria forrajera, recogedoras-picadoras, 
autoclaves para forraje y simil.) 1.050 6,30 % -7,15 %
8432.31 - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras para siembra directa 750 34,11 % 7,48 %

8437.10 - Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca 740 -1,41 % -1,06 %
8433.30 - Máquinas y aparatos de henificación (exc. guadañadoras) 722 29,14 % -0,78 %
8432.21 - Gradas "rastras" de discos, agrícolas, hortícolas o silvícolas. 594 28,93 % 7,47 %
8432.10 - Arados agrícolas, hortícolas o silvícolas. 464 33,64 % -7,83 %
8432.42 - Distribuidores de abonos 402 34,66 % 18,70 %
8701.10 - Motocultores y tractores de características simil. para la industria (exc. cabezas tractoras para 
vehículos articulados) 337 -8,90 % 15,62 %

8432.41 - Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono, agrícolas, hortícolas o silvícolas. 238 21,19 % 2,26 %

Tamaño del mercado importador y evolución por PRODUCTOS  



Tamaño del mercado importador y evolución por CONTINENTES

Análisis total 
productos (17)

Importaciones mundiales

Año 2021

Crecimiento

2021/2020
Crecimiento

2020/2019



Tamaño del mercado importador y evolución por CONTINENTES
Partidas arancelarias que provocan que cambie más la distribución de Valor (USD) por Continente. Año 2021

8432.10 – Arados agrícolas, 
hortícolas o silvícolas

8437.10 - Máquinas para 
limpieza, clasificación o cribado 
de semillas, granos u hortalizas 
de vaina seca

8701.10 - Motocultores y 
tractores de características simil. 
para la industria (exc. cabezas 
tractoras para vehículos 
articulados)



Tamaño del mercado importador y evolución por PAÍSES

Análisis total 
productos (17)

Ranking 14 importadores Mundo

Año 2021 2020/20192021/2020

Extra europeos:

Estados Unidos

Canadá

China

Australia

Brasil

India



Tamaño del mercado importador y evolución por PAÍSES [EUROPA]

Análisis total 
productos (17)

Ranking 14 importadores Europa

Año 2021 2021/2020 2020/2019



Partidas arancelarias que provocan que cambie más la distribución de Valor (USD) por Países Europeos. Año 2021

8432.31 - Sembradoras, 
plantadoras y trasplantadoras 
para siembra directa

3105.20 - Abonos minerales o 
químicos con los tres elementos 
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y 
potasio

8701.10 - Motocultores y 
tractores de características simil. 
para la industria (exc. cabezas 
tractoras para vehículos 
articulados)

Tamaño del mercado importador y evolución por PAÍSES [EUROPA]



Tamaño del mercado importador y evolución por PAÍSES [ÁFRICA]

Análisis total 
productos (17)

Ranking 14 importadores África

Año 2021 2020/20192021/2020



Partidas arancelarias que provocan que cambie más la distribución de Valor (USD) por Países Africanos. Año 2021

8433.90 - Partes de máquinas, de 
aparatos y de artefactos de 
cosechar o trillar

8432.39 - Sembradoras, 
plantadoras y transplantadoras, 
agrícolas, hortícolas o silvícolas.

8437.10 - Máquinas para 
limpieza, clasificación o cribado 
de semillas, granos u hortalizas 
de vaina seca

Tamaño del mercado importador y evolución por PAÍSES [ÁFRICA]



Análisis total 
productos (17)

Datos destacados en el RANKING 60 mayores países importadores
Mayores crecimientos en el 2021

Crecimientos sostenidos año 2021 y 2022 (ordenados por tamaño de mercado)

Ranking Importadores Valor USD Crecimiento 2020/2019 Crecimiento 2021/2020

53 Colombia $154.241.000 -12,06 % 95,18 %

32 Kazajstán $405.621.000 -20,43 % 85,63 %

20 Turquía $607.399.000 37,46 % 80,04 %

13 Brasil $1.083.680.000 -16,82 % 74,57 %

48 Camboya $185.449.000 18,08 % 70,99 %

34 Filipinas $364.077.000 -3,89 % 70,24 %

28 Viet Nam $476.182.000 -20,25 % 66,51 %

Ranking Importadores Valor USD Crecimiento 2020/2019 Crecimiento 2021/2020

3 Francia $2.503.481.000 4,45 % 18,26 %

9 Polonia $1.427.519.000 9,03 % 50,19 %

12 Rusia $1.229.616.000 7,97 % 36,82 %

14 India $977.790.000 2,95 % 47,24 %

18 Austria $731.413.000 3,14 % 26,62 %

20 Turquía $607.399.000 37,46 % 80,04 %

23 Dinamarca $553.913.000 9,34 % 23,13 %

24 Lituania $552.243.000 5,97 % 51,54 %

30 Suiza $432.803.000 8,83 % 13,46 %



RUMANÍA
Mercado objetivo



MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA

ACTUALIDAD ECONÓMICA
- Noticias de interés

SECTOR AGRÍCOLA
- Producción
- Apoyos para el sector
- Socios comerciales

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
- Mercado importador
- Ferias
- Tendencias y novedades

COMPETIDOR EN SEGUIMIENTO

https://www.camarazaragoza.com/productos/vigilancia-de-mercados-internacionales/
https://www.camarazaragoza.com/productos/vigilancia-de-mercados-internacionales/


ACTUALIDAD ECONÓMICA
- Noticias de interés

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



La economía rumana crecerá un 2,9% este año, según el 
Banco Mundial (3,7% en 2023 y 3,9% en 2024) (España – 4,8% 
en 2022).

Standard & Poor's reconfirma "BBB menos" y mantiene 
una perspectiva estable para Rumania respaldada por la 
pertenencia a la UE y el sólido acceso a la financiación 
internacional. (España – “A”)

El PIB per cápita en 2020 fue del 72% promedio 
europeo, mientras que en el 2007 fue del 44%. El PIB/ Cápita 
de Rumania es de los más bajos de la UE (nº 26 RK), solo 
superado por Bulgaria. (España 86% en 2020)

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA

EVOLUCIÓN



Nuevo récord de inflación que sube al 13,8% en abril, 
según el Instituto Nacional de  Estadística. Se estima que la 
inflación se mantendrá por encima del 10% al menos hasta la 
segunda mitad del 2023. (España – 8,7%)

No cumple condiciones para pasar al euro, según el 
Informe de Convergencia de 2022. Rumanía no cumple los 
criterios de estabilidad de precios, cumple el criterio del tipo de 
cambio y el criterio de convergencia de las tasas de interés de a 
largo plazo.

AMENAZAS

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



SECTOR AGRÍCOLA

- Producción

- Apoyos para el sector

- Socios comerciales

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



En 2020 la agricultura generó el 4% del PIB rumano
(Alemania 1%, Francia 2%, Polonia y España 3%).

La 4ª población rural más grande de la UE pero la 
productividad es baja, España con una superficie agrícola doble, 
obtiene producciones 3,5 veces superiores.

Explota la 5ª mayor superficie agrícola de la UE, siendo:

- 1ª de la UE en la producción de girasol y maíz: en 
cuanto al girasol, tiene la mayor superficie cultivada y la 
mayor producción de la UE.

- 4ª de la UE en la producción de trigo: La producción 
superó los 10 millones de toneladas, el cuarto lugar de la UE, 
después de Francia, Alemania y Polonia. (Producción de 
cereales estimada en 34 M de toneladas en 2021).

PRODUCCIÓN
EVOLUCIÓN

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



La tierra agrícola se ha vuelto 5 veces más cara en diez 
últimos años y su precio es más alto que en Francia (eur/ha). 

PRODUCCIÓN
TENDENCIAS
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MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



La fragmentación de la tierra agrícola es de la más 
altas de la UE - hay multitud de pequeñas parcelas de tierra, 
existen grandes dificultades para identificar a sus propietarios 
con la incertidumbre sobre el derecho de la propiedad.

Hay menos fincas pero son más grandes - en 2020 había 
un 25% explotaciones agrícolas menos que en el 2010. Los 
agricultores trabajan áreas más grandes o venden sus tierras.

El 30% de la superficie agrícola produce el 70% de la 
cantidad total de cereales (corresponde a 4.600 agricultores de 
un total de 786.000 registrados por APIA).

PRODUCCIÓN
TENDENCIAS

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



El aumento de los precios de los fertilizantes y 
combustibles afecta a los precios de venta de los productos 
agrícolas agravado por la guerra en Ucrania. (Productor de 
fertilizantes Azomures anunciara que detendría temporalmente 
la producción debido al aumento de los precios de la 
electricidad y el gas.)

La sequía podría reducir la producción agrícola hasta 
de 10 a 15% por hectárea para los principales cultivos este 
año y ha cambiado el calendario de cultivos agrícolas, 
acercándolo a los países mediterráneos.

La falta de conductores de tractor pone en peligro el 
sector de agricultura, el país atraviesa una aguda crisis laboral.

PRODUCCIÓN
AMENAZAS

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



Se está incentivado la constitución y el desarrollo de 
las cooperativas. 

Aumenta la digitalización y la modernización del 
campo rumano.

El país se ha convertido en el mayor exportador de 
cereales de la UE en el contexto de la guerra en Ucrania 
puede desempeñar un papel decisivo en el aumento del 
suministro de cereales. Los agricultores rumanos están 
aumentando la superficie de cultivo de girasol.

Rumania recibirá en 2023 la 7ª mayor cantidad en 
concepto de pagos directos, en el marco de la PAC

PRODUCCIÓN
OPORTUNIDADES

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



En 2023 Rumania recibirá 1.940 M EUR, en 2024 la 
cantidad aumentará a 1.970 M EUR, y en 2025 la cantidad 
superará los 2.000 M EUR.

APOYOS PARA 
EL SECTOR

808

1.200

1.940

2.000

3.620

3.620

4.800

4.900

7.200

BULGARIA

HUNGRÍA

RUMANIA

GRECIA

ITALIA

POLONIA

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



AFIR & APIA son las dos principales agencias, que 
gestionan los fondos para la agricultura.

APOYOS PARA 
EL SECTOR

La Agencia para el Financiamiento de 
Inversiones Rurales (AFIR) asegura la 
ejecución técnica y financiera de Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

La Agencia de Pagos e Intervención para la 
Agricultura (APIA) gestiona fondos europeos para la 
ejecución de medidas de apoyo financiadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Las 
subvenciones se otorgan en forma de pagos directos 
por hectárea y en el marco de la Política Agraria 
Común (PAC).

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



Rumanía obtendrá aprox. 20.500 M EUR para la 
agricultura para el marco financiero plurianual 2021-2027. Para 
2022 hay varios tipos de financiación europea disponible en el 
portal AFIR: 

- Submedida 4.1, inversiones en explotaciones agrícolas (760 
M EUR)
- Submedida 4.2, inversiones en la transformación y 
comercialización de productos agrícolas (183 M EUR)
- Submedida 6.1, jóvenes agricultores (100 M EUR)
- Submedida 6.2, apoyo al establecimiento de actividades no 
agrícolas en zonas rurales (50 M EUR)
- Submedida 6.3, apoyo al desarrollo de pequeñas 
explotaciones (87 M EUR)
- Submedida 6.4, inversiones en la creación y desarrollo de 
actividades no agrícolas (100 M EUR)
- Submedida 9.1, creación de agrupaciones de productores en el 
sector agrícola (6,7 M EUR)

APOYOS PARA 
EL SECTOR

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



Submedida (sM) 4.1 “Inversiones en explotaciones 
agrarias”, se beneficiará de la mayor dotación, por un total de 
760 millones EUR, apoyará las inversiones para aumentar la 
competitividad de las explotaciones agrícolas proporcionando 
maquinaria y equipos eficientes en relación con la estructura 
agrícola actual, así como las inversiones en la modernización de 
las explotaciones (en particular, las explotaciones medianas y 
las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores) y en la 
mejora de la calidad de los activos fijos. 

APOYOS PARA 
EL SECTOR

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



El 30% de la superficie agrícola es propiedad de 
extranjeros, más de 21.000 hectáreas de tierras agrícolas:

SOCIOS 
COMERCIALES
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MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



Italia es el principal socio comercial, hay aprox. 800 
empresas italianas presentes en el sector agrícola rumano. Es el 
primer inversionista en tierras agrícolas y proveedores de 
tecnología (la fábrica de MASCHIO GASPARDO). 

Francia ocupa el tercer lugar entre los principales 
inversores, con más de 4.150 empresas presentes localmente 
e inversión extranjera directa de 8.700 M EUR. La Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de Francia en Rumanía 
cuenta actualmente con 550 miembros, con una facturación 
conjunta de 18.000 millones de euros y que han creado más de 
125.000 puestos de trabajo directos.

Otros países que han ido realizando actividades de promoción 
en Rumanía enfocadas sobre todo en el sector agrícola y las 
tecnologías: Bélgica, Israel o Turquía.

SOCIOS 
COMERCIALES

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



MAQUINARIA AGRÍCOLA

- Mercado importador

- Ferias

- Tendencias y novedades

- Competidores

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



MERCADO 
IMPORTADOR

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA

Comparativa  tamaño importador otros mercados en seguimiento

Análisis total 
productos 
(17)

Año 2021



Mercado importador de maquinaria agrícola en RUMANÍA

Año 2020

Año 2021

Análisis total 
productos (17)

Importaciones mundiales

por trimestres



RUMANÍA - Mercado importador y evolución por PRODUCTOS 
Importaciones Rumanía 2021

Año 2021



RUMANÍA – Mercado importador y evolución por CONTINENTES

Análisis total 
productos (17)

Año 2021

Crecimiento

2021/2020
Crecimiento

2020/2019



Ranking 15 proveedores Rumanía

RUMANÍA – Mercado importador y evolución por PAÍSES
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Partidas arancelarias que provocan que cambie más la distribución de Valor (USD) por Países. Año 2021

3105.20 - Abonos minerales o 
químicos con los tres elementos 
fertilizantes: nitrógeno, fósforo y 
potasio (exc. …<= 10 kg)

8428.90 - Máquinas y aparatos de 
elevación, carga, descarga o 
manipulación, n.c.o.p..

8701.10 - Tractores de un solo 
eje, incluidos los motocultores

RUMANÍA – Mercado importador y evolución por PAÍSES



RUMANÍA – Productos suministrados por ESPAÑA

Análisis total 
productos (17)

Importaciones Rumanía 2021 con origen ESPAÑA

Detalle por productos: ARADOS

Importaciones totales Arados: 19.167.000 USD

Importaciones Arados origen España: 173.000 USD



FERIAS
2022

FERIA FECHA LUGAR

Agribusiness 4.0 24 MARZO FERIA VIRTUAL

AGRARIA 5-8 MAYO Jucu
(Condado de Cluj)

Farmers' Force
AGROSHOW

24 MAYO 20 KM DE 
BUCAREST

AGRARIA 5-8 MAYO Jucu
(Condado de Cluj)

AGRIPLANTA 2 – 5 DE JUNIO FUNDULEA

FARM CONNECT 9 – 11 DE JUNIO BARAGAN

INDAGRA 26 – 30 DE OCTUBRE BUCAREST

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



Una de las ferias más dinámicas del sector, que ocupa la 
superficie de 36 ha. 10 ª edición en el 2022. Según el catálogo 
de la feria había cerca de 200 participantes: Rumania, Bulgaria, 
Alemania, España, Polonia, Italia, Grecia o Rep. Checa.

AgriPlanta-RomAgroTec ofrece: 
1. Exposición en campo; 
2. Parcelas para realizar pruebas; 
3. Demostraciones con maquinaria agrícola.

Los agricultores encuentran aquí nuevas tecnologías, modelos 
de maquinaria agrícola, insumos y soluciones.

Empresas competidoras: 

Lemken, Ovlac, Maschio Gapardo, UNIA, Geringhoff.

FERIAS

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



La feria presenta las tendencias en agricultura, viticultura, 
horticultura y ganadería.

En la edición de 2021 participaron más de 130 empresas de 12 
países, que presentaron sus últimas novedades, soluciones y 
servicios en una superficie de 12.600 m2. El evento tiene un 
grado de internacionalización del 25%.

En INDAGRA 2021 participaron 12 países: Bélgica, Bulgaria, 
Federación Rusa, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Rumania, Serbia, Turquía, Hungría, Rusia.

FERIAS

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



FABRICANTES LOCALES
“El fabricante rumano de tractores IRUM lanza una nueva 
generación de equipos”; 
“Nueva gama de cultivadores PSU, lanzada por IRUM”; 
“Se construirá una nueva fábrica de tractores en el oeste del 
país”

IMPORTADORES DE MAQUINARIA
“APAN Agriculture Equipments - el único importador de 
tractores versátiles en Rumania”
“UTILBEN le ofrece soluciones completas para la agricultura” 
“Nexxon ofrece una amplia gama de remolques de: Herculano 
(Portugal), Conow (Alemania), Lesko (Croacia)”

ACTUALIDAD
“Una fábrica de equipos agrícolas traslada su producción de 
Ucrania a Rumanía” 
“El precio de los equipos agrícolas comprados con fondos 
europeos está cambiando” 

TENDENCIAS 
& NOVEDADES

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



“El precio de los equipos agrícolas comprados con 
fondos europeos está cambiando” De acuerdo con la 
información de AFIR los precios en la Base de Datos con Precios 
de Referencia (BDPR) para la maquinaria y equipos comprados a 
través del FEADER podrán actualizarse cada tres meses, si es 
necesario, independientemente de la aumento porcentual de los 
precios. Anteriormente, la actualización se realizaba anualmente 
para un aumento de precio de más del 5%. 

A través de la Base de Datos de Precios de Referencia 
(BDPR), una herramienta de trabajo única a nivel nacional, AFIR 
facilita el acceso de los solicitantes de fondos europeos a las 
inversiones, simplificando el procedimiento de contratación. Los 
agricultores pueden encontrar artículos agrícolas en la BDPR: 
desde contenedores de crecimiento vegetal, por valor de 3 
euros, hasta tractores por más de 400.000 euros.

TENDENCIAS 
& NOVEDADES

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA



COMPETIDORES

MERCADO OBJETIVO 
– RUMANIA

Geringhoff, Maschio, Lemken, Ovlac, Unia, Stoll:
- Participación en ferias
- Dealers

Maschio Gaspardo:
- Amplía su sede de producción en Rumanía
- Recompra las acciones minoritarias de Finest en Maschio

Gaspardo Rumania
- Espera facturar 77 millones de EUR en Rumania en 2022 
- Participa en la última edición del Romanian Agriculture

Leadership Forum



MASCHIO GASPARDO
Seguimiento de competidores



MASCHIO GASPARDO – FICHA

FACTURACIÓN: 387 M EUR 

EMPLEADOS: 934

SPEND CAPACITY: HIGHEST

GROWTH: GROWING 

65 ACCIONES CORPORATIVAS / MERCADOS
EN LA PLATAFORMA  

12 CLIENTES UE  

7 FERIAS Y EVENTOS 

18 NUEVOS PRODUCTOS/ SERVICIOS  

110 CLIENTES NO UE 

https://www.camarazaragoza.com/productos/vigilancia-de-mercados-internacionales/
https://www.camarazaragoza.com/productos/vigilancia-de-mercados-internacionales/


8 unidades de producción 
(Italia, China, India y Rumania) 

13 filiales comerciales 
(Italia, Francia, España, Alemania, Polonia, Ucrania, Turquía, 
Rusia, América del Norte, Sudáfrica, China, India y Rumanía). 

Tras el desarrollo de una red de distribución nacional, siguió la 
expansión internacional y la construcción de filiales en Francia y 
Alemania. “Fue un crecimiento orgánico, a través del desarrollo 
de nuevos productos y tecnologías, a los que se sumaron 
nuevos bienes, con la adquisición, en 1983, de la histórica 
empresa Gaspardo Seminatrici ”.

Ahora se está expandiendo a zonas donde todavía tiene poca 
presencia, como África y Sudamérica, centrándose en 
"mercados desarrollados donde la importancia de la tecnología 
y la digitalización es fundamental, como Estados Unidos y 
Australia". 

PRESENCIA MUNDIAL 



Maschio Gaspardo se estableció en Arad, Rumania en 2003 y 
en 2022 es la principal productora de equipos agrícolas del país. 
La fábrica ocupa una superficie aprox. de 26.000 m2, con una 
producción superior a las 5.000 unidades al año y más de 400 
empleados.

Maschio Gaspardo Romania estima una facturación de 
70 millones de euros en 2022.

Las razones por las que se optó por abrir una fábrica: 
- el amplio mercado para el consumo, 
- la superficie de tierra agrícola disponible,
- el potencial humano para la agricultura,
- ubicación estratégica para toda Europa y Europa del Este, 

donde se entrega la mayoría de los equipos producidos en 
Rumania, 

- el apoyo europeo a la agricultura.

MASCHIO - RUMANIA 



“Las fábricas de Maschio Gaspardo en el extranjero no se 
establecen para trasladar la producción, sino para 
expandirse a mercados que tienen productores locales 
altamente competitivos” - Mirco Maschio

Maschio Gaspardo Rumania ha realizado las inversiones con la 
ayuda del EximBank, que respaldan el aumento de la 
producción en cerca de un 20%. Se ha ampliado el área de 
producción en aproximadamente 5.700 m2 y se han adquirido 
nuevos equipos, dotados de alta tecnología.

Maschio Gaspardo se preocupó también por la formación de 
los futuros agricultores y en 2016 fundó una academia del 
mismo nombre, “para mejorar el conocimiento técnico y 
comercial de equipos agrícolas, clientes, empleados y nuestros 
representantes a nivel mundial”.

MASCHIO - RUMANIA 



NUEVOS PRODUCTOS
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Nueva sembradora de precisión de alta velocidad CHRONO 500

Nueva generación de arados Unico

Novedades presentadas en EIMA (grada Isobus Toro Isotronic, la 
sembradora Chrono 500 y el subsolador Artiglio F Hdyro)

Amplía su gama de cultivadores con Terremoto 2, un cultivador 
compacto con dos filas de dientes

Tres nuevos anchos de rampa para el Tempo Ultra Isotronic

JULIA ISOTRONIC su seminador de precisión

Cultivador de cultivos en hileras HS SPANDICONCIME con alas 
plegables hidráulicas

La empacadora-encintadora Mondiale 120 Combi

Primo EW Isotronic, la abonadora de gama alta equipada con 
protocolo de comunicación Isobus



FERIAS & EVENTOS 

7

Feria de Agroglobal, Portugal

Feria San Miguel (Lérida) con su distribuidor Tallers Berga, 
España

EIMA Internacional 2021, Italia

Fieragricola 2022 (Verona, 2-5 de marzo próximos), Italia

Agriumbria del 1 al 3 de Abril, 2022, Italia

Romanian Agriculture Leadership Forum, Rumania

AgriPlanta-RomAgroTec 2022, Rumania



Contacto: Gosia Chylak 
mchylak@camarazaragoza.com 
976 30 61 61 Ext. 244

mailto:msorbed@camarazaragoza.com

