LISTA DE EMPRESAS ITALIANAS
PABELLÓN ITALIA
Las 6 empresas italianas junto a ICE – Agencia italiana para el comercio exterior y
FederUnacoma (Federación de fabricantes italianos de Maquinaria Agrícola) estarán en el
“PABELLON ITALIA” de la Expoagro dando a conocer su tecnología a través de sus
representantes venidos especialmente para esta feria.

ADR S.p.A.:
Descripción: Sociedad que produce ejes desde 1954, homologados según las directivas de la
Unión Europea y de los países relacionados con ésta.
Producción de ejes fijos y de dirección, suspensiones mecánicas e hidráulicas, ruedas,
componentes específicos para las máquinas de tratamiento del terreno. Facilidad para
conseguir los repuestos necesarios, ya que cuenta con una red de distribución global.
En el innovador centro de ensayos ADR, se prueban tanto la estructura como las prestaciones
de freno de los ejes. El veredicto final se obtiene en el campo, con la colaboración de los
principales fabricantes de remolques.
Web: www.adraxles.com

AMA S.p.A.:
Descripción: AMA es una empresa italiana especializada en el suministro de componentes y
equipos para la instalación y mantenimiento de vehículos OFF-Highway (OHV), maquinarias
agrícolas y cuidado dela ecología. La producción comprende 6 áreas de productos "Business
Unit": componentes de cabina, asientos y volantes, oleodinámica, componentes agrícolas,
trabajo de suelos y jardín.
La compañía es el jefe de un grupo formado por 16 plantas de producción, 12 sucursales de
distribución y 5 oficinas comerciales que trabajan en sinergia para ofrecer una gama de más
de 525.000 productos.
Diseño, innovación y design son los valores que AMA pone a disposición de los fabricantes,
para lo cual realiza componentes por pedido.
La división After Market ofrece repuestos destinados al agricultor/taller y segmentos
privados/semi-profesionales
Web: www.ama.it

ANNOVI REVERBERI S.p.A.:
Descripción: Desde su fundación en el año 1958 en Modena, Italia, la firma Annovi Reverberi,
que hoy en día está también presente con sus filiales en China y EE.UU, se ha convertido en el
leader mundial en cuanto a desarrollo y fabricación de bombas de membrana para
pulverización agrícola, bombas de pistón para lavado e hidrolimpiadoras.
Tanto en los mercados avanzados, como en las economías emergentes, las bombas AR tienen
presencia muy activa allí donde se requiera una gran calidad del producto y un servicio
impecable y profesional.

Porque cada producto de marca AR es el fruto de un proceso industrial moderno y flexible,
capaz de ofrecer soluciones profesionales y personalizadas en función de la aplicación y de los
requerimientos específicos de cada cliente.
Web: www.annovireverberi.it

ARAG S.r.l.:
Descripción: Fundada en 1976, ARAG es la empresa con más reconocimiento a nivel mundial,
trabajando en más de 90 países en el mundo, como principal punto de referencia en el sector
agrícola, en componentes para pulverización y agricultura de precisión. Con colaboración
directa y continua a todos los principales fabricantes de máquinas pulverizadores a nivel
mundial, siendo el más importante proveedor en autopartes de componentes para
pulverización. En el catálogo de ARAG encontrarán más de 3.600 artículos de alta gama y gran
variedad que van desde un GPS con sistema computarizado, boquillas, filtros, comandos,
acoples y mucho más. Hoy el GRUPO ARAG cuenta con 2 sedes en SUDAMERICA y su casa
madre en Rubiera (ITALIA) cuenta con instalaciones de alto nivel que se distribuyen en sus
28.000 m2.
Web: www.aragnet.com

ASJ S.r.l.:
Descripción: ASJ nace de los veinte años de experiencia de la International Spray-Jets (ya
perteneciente al grupo ARAG) y de la Abba, empresa histórica en la producción de boquillas.
Experiencias que se funden en la investigación, diseño y producción de boquillas de cerámica y
plástico de alta calidad, duración y fiabilidad, resultado de las mas modernas tecnologías y del
conocimiento especifico del sector.
La gama de boquillas ASJ cubre las más diversas necesidades en los tratamientos agrícolas y es
completada por una vasta gama de accesorios para afrontar a los requerimientos de los
usuarios más exigentes.
Web: www.aragnet.com

GEOLINE By Tecomec S.r.l.:
Descripción: Empresa con sede en Reggio Emilia, es parte del Grupo YAMA que, con 30
compañías, representa el mayor polo italiano en la producción y comercialización de máquinas
pequeñas para agricultura, jardinería y forestación. En particular, la marca Geoline está
presente en más de 50 países en todo el mundo y se ocupa de la producción de accesorios y
componentes para las máquinas de desmalezar y pulverizar, con un catálogo de más de 2300
productos.
Web: www.tecomec.com / www.geoline.it

