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Nos gusta hacer las cosas 
de manera diferente, 
escuchamos las necesidades 
de nuestros clientes y 
colaboramos con nuestros 
distribuidores. 

Somos expertos en dar 
solución a todo tipo de 
trabajo agrícola y ganadero,  
así como en forestal y áreas 
verdes.

Seriedad y eficiencia son 
nuestros valores. 

QUIÉNES SOMOS

VISIÓN DE FUTURO

La unión hace la fuerza.
Empresas con un

profesional sentido de
servicio al cliente;

dispuestas a unir fuerzas
para mejorar su presencia
en el sector y satisfacer al
máximo las demandas de

los clientes.
El proyecto coge forma y

sigue desarrollándose
constantemente siendo una

idea clara y concisa por la
que otras marcas se han

adherido a nosotros.

THINKING AHEAD



1987: Nacimiento Vogel & Noot España

En 1987 Vogel & Noot Landmaschinen, 
empresa austriaca crea, junto a un socio español, 
una filial para atender el mercado de la 
Península Ibérica en la localidad de Tamarite de 
Litera (Huesca), iniciando su actividad con la 
comercialización de toda la gama de arados 
fabricados por Vogel & Noot.

Posteriormente, se amplió la gama de 
productos propios para trabajo de 
suelo (cultivadores, trituradoras, rodillos, 
sembradoras... ), y se incorporaron al porfolio 
máquinas de otros fabricantes en años 
sucesivos: 2004 Rapid (Suiza), 2005 Strautmann 
(Alemania), 2008 Quivogne (Francia), 2010 
Silvatec (Dinamarca), 2012 Alpego (Italia), 2014 
Fort (Italia) 2016 Sky (Francia), entre otros. De 
esta forma, se logró cubrir todas las necesidades 
de nuestros clientes. Además, se ampliaron las 
instalaciones para poder 
albergar más productos, alcanzando los 1.800
m2 cubiertos y 14.000 m2 descubiertos.

2015: Nacimiento de AG Group

2015 es el año de nacimiento de la marca    AG 
GROUP, siendo la marca comercial que une a 
todas y cada una de las marcas representadas. 

2017: Consolidación de AG Group

En 2017 Pascual Galindo, gerente de Vogel Noot 
España, S.A. compra la totalidad de 
las acciones de la empresa y, junto con Sergio 
Grau, así como el apoyo de todos los 
proveedores, da forma al nuevo proyecto con 
titularidad propia, creando AG Group 
(AGSUN EUROPE, S.L.) con sede en el mismo 
domicilio de Tamarite de Litera (Huesca).

2018: Un paso adelante

Abrimos nuestra delegación comercial en 
Portugal, Fundamos el evento "Arademo", y 
ampliamos nuestro equipo comercial y de post-
venta

2019: Continuamos avanzando

Inaguramos nuestro centro AG-SHOP y nuestra 
sede central de Tamarite de Litera, ampliamos 
nuestra gama forestal con Sampo-Roselew 
(Finlandia), y complementamos una nueva linea 
de negocio con la adquisición de la mayoría del 
capital de Agraltec.

2020: Generamos emociones

Novedad tecnica en FIMA 2020 ...y .... 
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En AG GROUP ofrecemos a nuestros clientes equipos de trabajo de la marca Alpego, empresa 
italiana de reconocida trayectoria que se destaca por su catálogo de productos con altas 
prestaciones. Su esfuerzo se enfoca en garantizar a cada agricultor soluciones para el trabajo 
diario con la máxima calidad. 
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Su gama de productos
incluye:

Cultivadores
Dosificadores frontales
Gradas rotatorias fijas y
plegables
Fresadoras
Preparadores
Subsoladores
Sembradoras combinadas
neumáticas fijas y
plegables
Sembradoras mecánicas
Trituradoras
Otros
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 FERTI + DRILL

Doppio fungo per distribuire contemporaneamente, 
anche in quantità differenti (seme - fertilizzante);

Double distribution head to deliver two different  
products independently (seeds-fertilizer). Quantities to 

be delivered can be set to be different;

Double têtes de répartition jumelées pour la distribution 
de deux produits différents à des doses différentes 

(semences ou engrais);

El revolucionario y patentado
sistema Alpego permite transferir
la semilla de una tolva anterior al
pequeño contenedor posterior

posicionado posteriormente
sobre la grada rotativa,

garantizando una mayor
precisión de siembra, menor

residuo de semilla, y una óptima
compensación del tractor.

La polivalente tolva de gran
capacidad Asmax está hecha

de acero inoxidable, se puede
dividir en 2 volúmenes de

tamaño variable para su uso con
cualquiera de las dos semillas
y / o fertilizantes. El sistema

dual de distribución transporte
plus permite la dispensación de

gran cantidad de producto.
ISOBUS permite la gestión

directamente desde la pantalla
tractor.

Hongo doble para desplegar de
forma simultánea, también en

diferentes cantidades. 

La gama de subsoladores
Alpego se subdivide en Craker

mecánico, Mega craker plegable
y Skat hidroneumático. Con una
gama completa hasta 5 metros

de anchura.

FERTILIZADORES

SUBSOLADORES

TRANSMISION CENTRAL 
ALPEGO (patentada)

En toda la gama de fresadoras 
fiabilidad y duración

GRADAS 
ROTATIVASSEMBRADORAS

FRESADORAS

Sistema TWIN FORCE 
(patentado), en los modelos 
profesionales de la gama de 

grada rotativas. 
Robustez y rentabilidad.

Sistema de anclaje del rodillo 
y barra niveladora mediante 

paralelogramo.
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En la categoría de siembra, en AG 
Group tenemos una gama muy 
amplia de equipos de siembra 
de cereales, leguminosas, etc. 
Contamos con distintos sistemas 
de siembra, botas, discos 
simples, dobles discos, que son 
capaces de adaptarse a todas 
las condiciones ambientales del 
momento de sembrar. 

En la categoría de Sembradoras 
Mínimo Laboreo y Siembra 

Directa ofrecemos maquinaria 
de la empresa SKY Agriculture, 
concretamente los modelos 
Maxidrill y Easydrill. El primero 
asocia un trabajo de suelo a la 
siembra mediante un módulo 
de preparación con dos filas de 
discos. Y, el segundo, ofrece una 
alta capacidad de penetración 
del elemento de siembra y un 
cierre del surco perfectamente 
controlado, garantizando una 
siembra precisa. 

THINKING AHEAD
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En la gama de sembradoras que  comercializa AG Group está la firma 
Claydon, con su novedoso sistema de siembra por bandas en versiones 
suspendidas hasta 6 m de ancho de trabajo y arrastradas hasta 8 m. 
Tambien comercializamos la gama de rastras de púas para la gestion 
de rastrojos en siembra directa

Ofrecemos las versiones con fertilización localizada, tanto en algunos 
modelos suspendidos como en los arrastrados
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El sistema de siembra Claydon, se caracteriza por sus 
tres lineas de trabajo:
1.- Cincel con plaqueta de carburo de tungsteno con 
sistema de seguridad hidroneumático. (También es 
posible configurar con disco abridor)
2.- Brazo de siembra con reja de 8 cm de ancho con 
caída bifurcada y sifón de escape de aire.
3.- Lamas elásticas de cierre ajustables y rastra 
cubresemilla.

En el sistema Claydon el cincel o el disco, van abriendo el 
suelo , para facilitar el trabajo a la reja de siembra que coloca 
la semilla a la profundidad deseada dependiendo de cada 
cultivo. El ajuste de profundidad se consigue modificando la 
posición de las ruedas de control intermedias



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co.
KG es una empresa de origen familiar que 
cuenta con más de 80 años dedicados a la
producción de maquinaria agrícola.

Actualmente, la empresa está 
especializada en lo que respecta al 
desarrollo y la producción de la 
alimentación agrícola y las técnicas 
de transporte, con máquinas que 
demuestran su fiabilidad durante los      
365 días del año.

Su catálogo de productos en el campo 
de la técnica de alimentación ofrece las 
soluciones más completas y variadas 
del mercado.

En cuanto al transporte, nuestros clientes 
pueden elegir la gama más completa e 
innovadora de productos de alta calidad, 
tales como remolques autocargadores 
y de transporte, así como picadores-
autocargadores, esparcidores de 
estiércol y remolques de carga.

En AG Group somos los 
importadores en exclusiva 
para todo el país del programa 
Strautmann. 



FB BOSSINI alta tecnología y precisión en la 
aplicación de estiércol liquido:

Amplia gama de soluciones adaptada a todas las 
exigencias de trazabilidad en las aplicaciones.

Fabricación y desarrollo incorporando los 
mejores y más avanzados componentes del 
mercado aplicando las últimas tecnologías en 
aplicaciones de gestión controlada y aplicación 
sostenible.

Estricto cumplimiento de la normativa de 
homologación europea y

CISTERNAS BOSSINITHINKING AHEAD
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TM800-C3P 

Módulo del tractor con toma 
de fuerza

MM800-H 

Módulo de la máquina 
con cabezal hidráulico

MM800 

Módulo de la máquina

RM800 

Módulo del apero con toma 
de fuerza 

VM800-K80 

Módulo del remolque

VMP800-K80 

Módulo del remolque con toma 
de fuerza 

TM800-C3 

Módulo del tractor

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DEL FUTURO
Con SIWI Combi-Hitch puede cambiar entre sus herramientas y remolques. Puede usar SIWI Combi-Hitch para muchas tareas, 
desde cortar hasta esparcir estiércol.


CAMBIO RÁPIDO Y SEGURO

Cambio de remolque en menos de 30 
segundos Conecte  en menos de 5 segundos 
Sin mangueras que pueda olvidar conectar 


 GRAN COMODIDAD

No tiene que entrar y salir del tractor. 
Libre de golpes: opción de fácil conexión 

para toma ISOBUS y toma de fuerza.


ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

No hay personas entre máquinas 
No se sube ni baja del tractor No 
hay aceite en las manos y la ropa



TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS

MAQUINARIA AGRÍCOLA

SIP es una empresa con más de 60 años de experiencia en el 
desarrollo y fabricación de maquinaria agrícola. Su objetivo principal 
es producir máquinas para forraje de alta calidad y, de esta forma, 
satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.

El programa principal se compone de dos líneas de trabajo:

Forraje: segadoras suspendidas y arrastradas con y sin 
acondicionador, 
rastrillos y henificadores. 

Remolques y maíz:  remolques esparcidores de estiércol, 
remolques picadores auto-cargadores y picadoras de maíz.

Actualmente, SIP es reconocida por la construcción robusta de su 
maquinaria, lo que asegura una alta durabilidad, así como por su 
simplicidad en el uso.

THINKING AHEAD



• Sembradoras neumáticas y mecánicas combinadas

• Transplantadores de línea nueva y completa para

trasplantar en plantaciones espaciadas en hileras o en

campo abierto de plántulas en macetas de semillas, con

cónicos, cilíndricos, piramidales también prensados,

tapones, plántulas de raíz desnuda, esquejes, raíces y en

una maceta de árboles frutales , semillas, bulbos y ajos.

• Máquinas cultivadoras entre hileras y entre plantas.

• Colocadores de fertilizantes  y colectores de mangueras.

• Cosechadoras remolcadas para plantas medicinales..

• Cintas transportadoras de cultivos simples, dobles o

equipadas.

La experiencia adquirida a lo largo de los años a través de los desafíos del mercado y la continua demanda de 
personalización de las maquinarias para resolver los problemas más diferentes, esto ha permitido a la compañía Spapperi 
alcanzar competencias tan considerables para hacer de su oficina técnica una excelencia y un punto de referencia para el 
desarrollo de nuevas tecnologías para emplear en la agricultura.

Fundada en 1964 como una empresa de producción metalúrgica, Spapperi nació de la voluntad emprendedora y el 
espíritu innovador. Reconocidos especialista es maquinaria de horticultura y cultivo del tabaco



ORIZZONTI tiene un estudio de diseño interno, nuestras 
máquinas están diseñadas para ser confiables, rápidas y para 
realizar mejor la tarea para la que fueron compradas, por lo 
que nos preocupa que siempre sea posible intervenir en el 
proyecto original para mejorar el rendimiento y la 
confiabilidad. Nuestras máquinas para el cultivo del suelo y 
para la poda de viñedos y frutales siempre están sujetas a 
estrictos controles de eficiencia de campo, nuestra empresa 
participa anualmente en varias pruebas de campo para 
demostrar a todos los enólogos La calidad y robustez de 
nuestros equipos de viñedo. 

ORIZZONTI es una empresa especializada en el 
diseño y construcción de máquinas agrícolas para 
el mantenimiento y poda de viñedos y frutales. Su 
fuerza en estos sectores está dada por la 
organización comercial, de producción y 
distribución y por la amplia gama de maquinaria de 
labranza del suelo capaz de satisfacer cualquier tipo 
de trabajo. 



APV, invierte gran cantidad de recursos en 
investigar y promover la agricultura ecologica, 
diseñando aperos para desherbado mecánico 
y dosificadores que ayudan a la reducción de 
fitosanitarios y micro insecticidas, ayudando 
así a los agricultores ha hacer más rentables 
sus explotaciones

Empresa especializada en sembradoras de 
pratenses, fertilizadores, de accionamiento 
eléctrico o hidráulico, adaptables a todo tipo de 
aperos de suelo, siembra y resiembra de praderas.  

Diseña y construye implementos dedicados a la 
regeneración de las praderas y desherbado de 
cultivos combinado con sus sembradoras, 
fertilizadores y microgranuladores. Experto 
fabricante de distribuidores de sal para servicio de 
invierno.



CAEB fue fundada en 1982 como productor de 
empacadoras ideales para zonas de colinas y montañas, y 
diseñadas principalmente para agricultores directos y 
pequeñas granjas.

Actualmente, todas las máquinas se han desarrollado 
para asegurar que son fáciles de utilizar y requieren un 
bajo mantenimiento, presentando además un diseño 
compacto y peso limitado.

Su gama incluye máquinas para bolas de heno, podas, 
biomasas, compactación de restos industriales y 
materiales de desecho, entre otras, para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

Experimentado proveedor de rotoempacadoras de cámara fija y variable, también rotoempacadoras,  con encintadora 
incorporada. Ofrece toda una amplia gama de siembra neumática y mecánica de cereal, así como una gran variedad de 
sembradoras monograno con todas las anchuras de siembra posible.



La empresa F.lli Zaffrani produce y comercializa desde hace más 
de 50 años maquinarias para el transporte de granulados y harinas, 
la fabricación de barras de corte para girasol, el secado de cereales 
y productos con cáscara dura, y la transformación de cosechadoras 
fijas en autonivelantes.

Hoy en día, se ha posicionado como un referente en el sector 
gracias a un empeño constante dirigido hacia la innovación y 
la investigación tecnológica, factores que han permitido que la 
actual producción responda en su totalidad a las exigencias de un 
mercado en continua evolución y cada vez más atento a la calidad y 
a la funcionalidad de los productos.

Refutado fabricante de maquinaria de suelo, con especialidad de gradas de discos y 
rodillos en todas sus versiones. Especialista contrastado en la fabricación de aperos de 
grandes dimensiones, adaptados a trabajos intensivos de gran exigencia.

MAQUINARIA AGRÍCOLATHINKING AHEAD



AG-GROUP representa y comercializa para el mercado Español la amplia gama de piezas de desgaste adaptables a 
gran parte de las máquinas que trabajan día a día en nuestros campos.

IQPARTS y BOEHLERIT son fabricantes Austriacos ampliamente reconocidos en los mercados internacionales de 
producción de piezas de desgaste para las marcas más representativas del mercado. 

Diseñando piezas especiales para aumentar la rentabilidad de los aperos reduciendo el desgaste y el consumo de los 
tractores

Son especialistas en tratamientos de dureza especiales para todos los tipos de trabajo, además de los materiales duros 
como el carburo de tungsteno

PIEZAS DE DESGASTETHINKING AHEADTHINKING AHEAD



Con su amplia gama de equipos y accesorios para el mantenimiento de áreas verdes, 
los equipos Rapid son admirados en todo el mundo por su fiabilidad y flexibilidad.



Ponemos a disposición de 
nuestros clientes toda la 
maquinaria necesaria para las 
distintas condiciones de 
trabajo de jardines y áreas 
verdes de la marca italiana 
FORT.
Presentado toda su nueva gama 
de tractores con orugas, 
diseñados para todo tipo de 
trabajos, tanto comunales como 
agrícolas

En AG Group contamos en nuestro porfolio de productos con máquinas profesionales de valorización y aprovechamiento 
forestal, así como máquinas de manipulación forestal de uso particular de las marcas: Fort, Rabaud, Marolin, Irus y NHS, 
entre otras.

MAQUINARIA ZONAS VERDESTHINKING AHEAD



Otra de las empresas con las que trabajamos 
es la francesa Rabaud, quien desde 1980 
fabrica y comercializa equipos para agricultura, 
construcción (obras públicas) y jardinería. Es 
líder en su mercado y su consigna es innovación 
constante y disponibilidad de los materiales, 
ofreciendo soluciones amigables con el 
medioambiente.



Pioneros en el desarrollo y estudio de 
tecnología de radiocomando. Irus es 
una empresa que ha desarrollado siete 
generaciones de máquinas telecomandadas, 
con gran variedad de implementos de uso 
agrícola, forestal y comunal.

MAQUINARIA FORESTALTHINKING AHEAD

Especialistas en brazos 
hidráulicos articulados para 
labores de mantenimiento 
vial y gran especialización en 
trabajos en plantaciones de 
viña y árboles frutales.



FAE Group es un líder mundial en el diseño y fabricación de 
maquinaria para profesionales dedicados a aplicaciones 
agrícolas y forestales y construcción de vías.
FAE SIGNIFICA CALIDAD, CONFIABILIDAD, E INNOVACIÓN.
Durante más de 25 años hemos ofrecido soluciones únicas con 
tecnología de punta, innovadoras en diseño, fiables gracias a 
la calidad de sus materiales y rendimiento. La amplia gama de 
desbrozadoras, arados, trituradoras de rocas, y estabilizadores 
de suelos están incluidas en tres líneas destinadas a diferentes 
aplicaciones, pero todas con la característica de una gran 
versatilidad y frecuentemente con multifuncionalidad:
Land Clearing – para limpieza y mantenimiento de áreas 
verdes, agrícolas y forestales, para desmonte y recuperación 
de terrenos



NHS Maskinfabrik A/S es una empresa familiar 100% 
danesa que cuenta con una consolidada trayectoria de más de 
70 años en el mercado.

Desde 1980, destaca en la fabricación de astilladoras para el 
usuario profesional, y actualmente ofrece una completa 
gama con maquinaria específica para cada necesidad.



Sampo-Rosenlew comenzó la producción en serie de 
preocesadoras ya en 1997.
En 2015, el promotor FR28 se agregó a la familia de 
productos Sampo Rosenlew. El modelo Sampo Rosenlew 
FR28 está diseñado para funcionar como un poderoso 
compañero de trabajo para la cosechadora Sampo 
Rosenlew cuando se adelgaza. La producción en serie de 
los promotores Sampo Rosenlew FR28 se inició en 2016.

Las cosechadoras Sampo-Rosenlew han sido diseñadas 
internamente desde el principio. El principio principal ha 
sido ofrecer a los clientes productos de alta calidad 
diseñados específicamente para sus necesidades y con 
características y una estructura de costos que permite una 
cosecha rentable al adelgazar. Ya se han producido más 
de 500 cosechadoras Sampo Rosenlew



AGSUN EUROPE, S.L.

Ctra. Albelda s/n
22550 Tamarite de Litera 
Huesca – España

(+34) 974 422 807
(+34) 974 421 583

info@ag-group.es

www.ag-group.es
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