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PAÍS INVITADO EN:

ITA Agencia italiana para el Comercio Exterior, es una organización
gubernamental que promueve la internacionalización de las empresas
italianas, de acuerdo con las líneas estratégicas del Ministerio de
Desarrollo Económico.
La Agencia italiana para el comercio exterior facilita, desarrolla y promueve las relaciones comerciales y de negocios entre Italia y los mercados extranjeros – prestando una especial atención a las necesidades
de las PYMES, sus consorcios y asociaciones – y apoya la exportación
de bienes y servicios “Made in Italy” a los mercados internacionales.
A través de su sede central en Roma, una oficina en Milán y una red
mundial vinculada a Embajadas y Consulados, la Agencia italiana para
el Comercio Exterior ofrece información, asesoramiento, promoción,
formación y cooperación en los sectores de la industria, bienes de
consumo y servicios.
Cada año, la red mundial de Oficinas ITA lleva a cabo cientos de proyectos promocionales, entre los cuáles se incluyen participación en
ferias/eventos en el exterior o misiones de empresas extranjeras a
visitar ferias en Italia.
En esta ocasión, ITA ha coordinado la participación de Italia como país
invitado a través de tres realidades que reúnen diferentes empresas
italianas del sector agrícola: el gremio italiano de maquinaria agrícola
FederUnacoma, la feria internacional de la industria hortofrutícola Macfrut
y el proyecto “Colombia Atracción” cofinanciado por Unioncamere
Emilia-Romagna y Regione Emilia-Romagna.
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FEDERUNACOMA
La FEDERUNACOMA representa a un amplio sector
de la mecánica. En ella confluyen las asociaciones de

INFORMACIÓN

fabricantes de implementos agricolos (ASSOMAO),
de máquinas autopropulsadas (ASSOMASE), de tractores (ASSOTRATTORI), herramientas y tecnologías
para la jardinería y el cuidado de los espacios verdes
(COMAGARDEN), y la producción de componentes
(COMACOMP). Estudios y estadísticas, normativas

País: Italia
Ciudad: Roma
Dirección: Via Venafro 5
Teléfono: +39 06 432981

técnicas, internacionalización, exposiciones, comuni-

Página web: www.federunacoma.it

cación, capacitación y representación de la categoría,

Email: info@federunacoma.it

son las actividades esenciales del organismo federativo. FederUnacoma opera también en el campo
ferial con la organización de eventos de relevancia
internacional: EIMA International en Bolonia, manifestación bienal; Agrilevante, que se lleva a cabo cada
dos años en Bari; EIMA Agrimach que tiene lugar
cada dos años en Nueva Delhi, India.
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AGRI PARTS SRL
AGRI PARTS, empresa italiana presente en el mercado desde los años 80, produce y comercializa piezas

INFORMACIÓN

de repuesto perfectamente compatibles con las originales, destinadas al uso en maquinarias agrícolas.

País: Italia

Con una rigurosa selección de los materiales utiliza-

Ciudad: Villanova di Castenaso

dos, una elección de tecnologías avanzadas de producción y un control de calidad de todo el proceso,
Agri Parts asegura la completa intercambiabilidad
a costes muy ventajosos.
Con un almacén de más de 10.000 artículos en

Dirección: Via F. Santi 8
Teléfono: +39 051 781695
Página web: www.agriparts.it
Email: info@agriparts.it

stock y servicios de envío seleccionados por fiabilidad y rapidez, Agri Parts puede satisfacer las
necesidades de cada cliente.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Piezas de repuesto para tractores y cosechadoras.
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AMA S.P.A.
AMA es una empresa italiana especializada en el
suministro de componentes y equipos para la insta-

INFORMACIÓN

lación y mantenimiento de vehículos OFF-Highway
(OHV), maquinaria agrícola y cuidado ecológico.
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 jefe de un grupo formado por 16

País: Italia
Ciudad: San Martino in Rio
Dirección: Via G. Puccini, 28
Código postal: 42018
Teléfono: +39 0522 6369/ 057/ 6363

plantas de producción, 12 sucursales de distribución

Página web: www.ama.it

y 5 oficinas comerciales que trabajan en sinergia para

Email: ama@ama.it

ofrecer una gama de más de 525.000 referencias.
Diseño e innovación son los valores que AMA pone
a disposición de los constructores, para lo cual realiza componentes a diseño.
La división After Market ofrece repuestos destinados al agricultor/taller y segmentos privados/
semi-profesionales.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Elementos para máquinas agrícolas.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA

14

Ama Sud America

Teléfono: +598.29080966

Persona encargada: Martin Nieto

Fax: +598.29013718

Dirección: Mercedes 1384 apto. 1002

Celular: 0059899605496

10000 Montevideo – Uruguay

E-mail: martin.nieto@amaexport.com
15
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ARAG SRL
Fundada en 1976, ARAG es una empresa con gran
reconocimiento a nivel mundial, trabaja en más de

INFORMACIÓN

120 países en el mundo, como principal punto de
referencia en el sector agrícola, en componentes
para pulverización y agricultura de precisión. Con

País: Italia

colaboración directa y continua a todos los princi-

Ciudad: Rubiera

pales fabricantes de máquinas pulverizadoras a

Dirección: Via Palladio 5/A

nivel mundial, siendo el proveedor más importante

Código postal: 42018

en autopartes de componentes para pulverización.

Teléfono: +39 0522 622011

En el catálogo de ARAG encontrarán más de 3.600
artículos de alta gama y gran variedad que va desde,
GPS con sistema computarizado, boquillas, filtros,

Página web: www.aragnet.com
Email: export@aragnet.com

comandos, acoples y mucho más. Hoy el GRUPO
ARAG cuenta con dos sedes en Sudamérica, una en
Australia y su casa matriz en Ruviera (Italia) cuenta
con instalaciones de alto nivel que se distribuyen
en sus 28.000 m².
PRODUCTOS O SERVICIOS: Componentes de pulverización.
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B.M.V. DI
BORIO VALERIO
& C. SNC
Despuntadoras, deshojadoras y
prepodadoras para viñedos.

INFORMACIÓN

Podadoras, raleadoras y barras de corte
para huertos y frutales.
PRODUCTOS O SERVICIOS:
Máquinas para viñedos y huertos.

País: Italia
Ciudad: Alba
Dirección: Strada Forcellini,5 –
Regione Rondò
Teléfono: +39 0173 35450
Página web: www.bmv-Italy.com
Email: bmv@bmv-Italy.com

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Tractoagro Colombia

Celular: 316 8774306

Persona encargada: Juan Betancur

E-mail: agricolatractoagro@gmail.com

Ciudad: Medellin - Antioquia
18
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CARRARO TRACTORS
La marca CARRARO nació en Campodarsego (PD),

de Carraro Tractors son totalmente dedicados al

Italia en el 1958 como fabricante de tractores agrí-

sector de los tractores especializados con el de-

colas. En la actualidad, Carraro es un Grupo con

sarrollo de modelos y versiones adecuadas para

más de 3200 personas , 9 plantas de producción y

los diferentes tipos de agricultura especializada

5 centros de desarrollo e investigación. La empresa

en las distintas zonas del mundo. Todo esto le ha

se dedica a la producción de sistemas de transmi-

permitido a nuestra marca entrar con éxito en unos

sión para los fabricantes de maquinaria agrícola

cuantos mercados de América Latina tanto en los

y de construcción más importantes del mercado.

cultivos de frutales como en los de viñedos : Chile,

Carraro cuenta con un centro de investigación y de-

Perú, Ecuador, México, Santo Domingo, y Argentina.

sarrollo sumamente importante junto con la planta
de producción de Rovigo en Italia, donde se diseñan, desarrollan y fabrican más de 4.000 tractores

INFORMACIÓN

por año entre la propia marca Carraro y las marcas
de los principales fabricantes de tractores a nivel
mundial. Esta histórica marca italiana destaca por
su amplia gama de producos que abarca desde el
componente suelto hasta el producto acabado pasando por los sistemas de transmisión.
De hecho, cada tractor es diseñado y fabricado
con eje y transmisión Carraro, lo cual permite una
oferta amplia de opciones con 7 modelos especiali-

País: Italia
Ciudad: Rovigo
Dirección: Viale del Lavoro 1
Código postal: 45100
Teléfono: +39 0425 403611
Página web: www.carrarotractors.com
Email: info@carrarotractors.com

zados. Desde hace décadas, la misión y el enfoque
PRODUCTOS O SERVICIOS: Tractores

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Tractoagro Colombia

Celular: +57 316 8774306

Persona encargada: Juan Carlos Betancur

E-mail: agricolatractoagro@gmail.com

Dirección: Carrera 69 # 42a – 40 Int. 705, Medellin
20
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CELLI SPA
CELLI es líder a nivel mundial en la producción de
maquinaria de preparación de suelos desde 1955.

INFORMACIÓN

La amplia gama de productos incluye: cultivadores
rotativos, gradas rotativas, enterradoras de piedras,
trituradoras de podas, desbrozadoras y subsoladores. CELLI distribuye sus productos en más de
60 países y continúa desarrollando e innovando
con el fin de ayudar a los agricultores a mejorar su
eficiencia y sus ganancias.
Celli S.p.a. fue fundada en 1955 por Alfredo Celli. El

País: Italia
Ciudad: Forlì
Dirección: Via A. Masetti 32
Código postal: 47122
Teléfono: +39 0543 794711
Página web: www.celli.it
Email: export@celli.it

volumen anual de producción es de 4.000 piezas.
Rotovatores, gradas rotativas y desbrozadoras son
los productos principales. Celli exporta aproximadamente el 65% de su producción.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Máquinas para la preparación y labranza del terreno.

A NAME, A HISTORY,
INFINITE SOLUTIONS.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Tractoagro Colombia

Celular: +57 316 8774306

Persona encargada: Juan Carlos Betancur

E-mail: agricolatractoagro@gmail.com

Dirección: Carrera 69 # 42a – 40 Int. 705, Medellin
22
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Cermac Grupo Italiano de Agro Tecnologia.pdf

Cermac istituz-foto-cm100x140-xSTAMPA.pdf
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CERMAC – GRUPO ITALIANO
DE AGRO TECNOLOGÍA

C

CERMAC agrupa unas serie de empresas italianas

mentos de medición, control y protección, equipos

de alto nivel fabricantes de máquinas, accesorios y

zootécnicos y, finalmente, tecnologías aplicadas

equipos para la agricultura, la zootécnica y la agroin-

a la poscosecha (máquinas de selección de fruta,

dustria; todas ellas altamente especializadas en

refrigeración , embalaje y procesamiento del pro-

tecnologías dirigidas al cultivo, selección y conser-

ducto fresco).

vación de fruta, verduras y hortalizas frescas. Con

En una palabra, Cermac ofrece soluciones comple-

M

una demanda siempre más exigente en términos de

Y

CM

MY

CY

CMY

K

calidad y cantidad, las empresas Cermac responden
brindando soluciones y tecnologías que aumentan
el rendimiento productivo en el campo y permiten

tas “del campo a la mesa”.

INFORMACIÓN

alcanzar una altísima calidad del producto fresco
en todas las fases del proceso de trasformación,
desde la recogida hasta la conservación y embalaje.

País: Italia

Actualmente, la gama productiva del Cermac es muy

Ciudad: Bologna

amplia e incluye productos, maquinaria y equipos

Dirección: Via Piero Jahier 2

para la labranza del campo (desde la siembra hasta

Teléfono: +39 051 299500

la cosecha de la fruta), producción de plantas de
fruta y plantones de fresas, accesorios y repuestos para máquinas agrícolas, sistemas de regadío

Página web: www.cermac.it
Email: info@cermac.it

(para jardinería, invernaderos y vastas áreas), instruPRODUCTOS O SERVICIOS: Consorcio.
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COMET SPA
Bombas de diafragma, bombas centrífugas para
la pulverización y el deshierbo a baja, media y

INFORMACIÓN

alta presión. Bombas de pistón de alta presión
para tratamientos de pulverización. Grupos de
mando. Conjuntos de bombas mecánicas, carros y carretillas cisterna.
PRODUCTOS O SERVICIOS:
Bombas de pulverización.

País: Italia
Ciudad: Reggio Emilia
Dirección: Via Guido Dorso 4
Código postal: 42124
Teléfono: +39 0522 386111		
Página web: www.comet-spa.com
Email: export@comet-spa.com
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®

FORIGO ROTER ITALIA
La historia de nuestra empresa ROTER ITALIA em-

los mercados internacionales que se basa por más

pieza en 1972. Nuestra gama de productos se divide

del 80% en las exportaciones en todo el mundo.

en dos líneas para la preparación del terreno antes

En resumen, nos centramos en necesidades muy

de la siembra o bien del transplante: una para el

específicas del mercado, con una atención cuida-

sector agrícola (que incluye gradas rotativas, fre-

dosa al usuario final, facilitando soluciones únicas

sadoras, trituradoras para hierbas, restos de poda

y “a medida” para satisfacer solicitudes precisas de

y de cosecha) y la otra más innovadora que incluye

sectores altamente especializados.

máquinas para el sector hortícola, cultivos especializados y frutales (enterradoras, conformadoras de
doble rotor, aporcadoras de patatas, esterilizadoras

INFORMACIÓN

para la distribución de fumigantes y otras máquinas
especiales para los viveros y la jardinería). La recién
nacida sembradora Modula, que ha ganado varios

País: Italia

premios internacionales, es hoy la punta de lanza

Ciudad: Ostiglia

de nuestra producción.

Dirección: Via Brennero Nord, 9 - Z.I.

Además de Roter Italia, la familia FORIGO administra

Teléfono: +39 0386 32691

otra industria que fabrica componentes mecánicos

Página web: www.forigo.it

y dos sucursales, en España y en Rumania. Todo

Email: info@forigo.it

el grupo tiene un volumen de ventas en continuo
crecimiento gracias a su importante presencia en

PRODUCTOS O SERVICIOS: Máquinas para la preparación y procesamiento del terreno.
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FRUIT
CONTROL
EQUIPMENTS s.r.l.

FRUIT CONTROL
EQUIPMENTS
FRUIT CONTROL EQUIPMENTS es líder en
mercados internacionales en el sector de

INFORMACIÓN

atmósfera controlada, cuenta con sesenta
años de experiencia, realiza plantas para la
conservación, maduración y saneamiento de

País: Italia

frutas y verduras sin el uso de productos quí-

Ciudad: Locate di Triulzi

micos en beneficio tanto del producto como

Dirección: Via R. Luxemburg 55

del consumidor.

30

Teléfono: +39 02 9048141

PRODUCTOS O SERVICIOS:

Página web: www.fruitcontrol.it/

Conservación del producto.

Email: info@fruitcontrol.it
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GEOLINE BY TECOMEC
GEOLINE® es la marca comercial de una línea
de productos destinados al mercado de la agri-

INFORMACIÓN

cultura, en particular comprende componentes y
accesorios para ser empleados en máquinas para
el tratamiento de los cultivos y plantaciones y para

País: Italia

el desmalezamiento.

Ciudad: Reggio Emilia

La marca Geoline®desde hace más de 20 años es

Dirección: Strada Della Mirandola 11

considerada una alternativa ganadora, para quién

Código postal: 42124

quiere accesorios y componentes de elevada calidad.

Teléfono: +39 0522 959001

Un catálogo de más de 2300 artículos, nacidos de la

Página web: www.tecomec.com -

vocación innovadora y de la gran experiencia en el

www.geoline.it

diseño, permite equipar por completo, las máquinas

Email: salesdept@tecomec.com -

operativas del sector.

sales_dept@geoline.it

Tecomec es líder en 3 lineas de productos:
1. Accesorios para motosierras y desmalezadoras
con la marca Tecomec®;
2. Accesorios y componentes para hidrolavadoras
de alta presión y lavado industrial, con la marca
Mecline®;
3. Accesorios y componentes para maquinas desmalezadoras y rociadoras (pulverizadoras), con la
marca Geoline®.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Componentes de pulverización.
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IDROMECCANICA
LUCCHINI SPA
IDROMECCANICA LUCCHINI S.P.A. produce e instala
invernaderos de alta tecnología con cobertura en

INFORMACIÓN

plástico para horticultura y floricultura, con los más
avanzados sistemas de riego, calefacción y control
automático del clima.
La empresa está ubicada en Guidizzolo, en el norte

País: Italia
Ciudad: Guidizzolo

de Italia, en un área con una fuerte tradición en el

Dirección: Via Cavriana. 4/B		

campo de la horticultura y la floricultura, por lo que

Teléfono: +39 0376 818433

la producción de los sistemas más avanzados en

Página web: www.lucchiniidromeccanica.it

cultivos protegidos es parte de la tradición y calidad

Email: info@lucchiniidromeccanica.it

Italiana en la agricultura.
Los invernaderos, así como todo lo que es producido en la empresa está estrictamente controlado
por la oficina de control de calidad, los materiales
utilizados son 100% hechos en Italia.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Invernaderos.
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OCMIS IRRIGAZIONE SPA
La empresa OCMIS es líder mundial en la producción de carretes de riegos, barras de riego, bom-

INFORMACIÓN

bas y pivotes, frontales. El alto rendimiento de sus
equipos, la variedad de su gama en condiciones
de satisfacer todas las exigencias, la tecnología,
fiabilidad alcanzada por la alta calidad, ha llevado

País: Italia
Ciudad: Castelvetro di Modena

a OCMIS a ocupar el primer lugar en el mercado na-

Dirección: Vía S. Eusebio 7

cional e internacional. Todo ello como resultado de

Teléfono: +39 059 701719

un empeño empresarial. Treinta años de experiencia

Página web: www.ocmis-irrigation.com

y búsqueda de la calidad e innovación al servicio de

Email: Villani.s@ocmis-irrigation.com

la agricultura hacen del grupo OCMIS una realidad
en continua expansión, proyectada con éxito desde
las colinas de Castelvetro a los mercados de todo
el mundo.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Máquinas y equipos para riego.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Aquarriego Ltda

Teléfono: +57 (2) 229 67 36

Persona encargada: Guilliermo Orjuela C.

Celular: +57 (314) 88 25 119

Dirección: Calle 14 # 3-44 La Union

E-mail: ventas@aquarriego.com

Valle - Colombia
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www.rinieri.com

RINIERI SRL
RINIERI produce máquinas para frutales. Los productos más importantes son:

INFORMACIÓN

• Máquinas intercepas para el control de la maleza
entre troncos.

País: Italia

• Podadoras para frutales (mango, palto, naranjas,

Ciudad: Forli

limones, arándanos, nueces, avellanos, etc.)
• Trituradoras (para viñas, frutales, granos, y semi-forestales).
• Gradas de discos y chisel.
• Distribuidores de fertilizantes.

Dirección: V.le Dell’appennino, 606/B
Teléfono: +39 0543 86 066
Página web: www.rinieri.com
Email: masoni@rinieri.com

• Aireadores.
• Elevadores de bines.
También hemos desarrollado una línea de brazos
hidráulicos para la manutención de las autopistas.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Máquinas para viñedos y huertos.
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ROVATTI A. &
FIGLI POMPE SPA
Desde su fundación en 1952, ROVATTI Pompe
se ha establecido como una empresa líder en la

INFORMACIÓN

producción de bombas centrífugas para aplicaciones de superficie y profundidad. Sus productos
enteramente desarrollados por un equipo interno
especializado se han convertido en sinónimo de

País: Italia
Ciudad: Fabbrico

calidad y han permitido a la compañía expandir

Dirección: Via Trento 22/24

constantemente su negocio y establecerse en

Teléfono: +39 0522 665000

múltiples sectores industriales, civiles y agrícolas.

Página web: www.rovatti.it

Áreas típicas de uso: agricultura y riego, suminis-

Email: info@rovatti.it

tro y tratamiento de agua, drenaje e instalaciones
contra incendios.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Bombas para riego.
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S.A.I.S. S.P.A. SOCIETA’
AGRICOLA ITALIANA SEMENTI
S.A.I.S. SPA. es una compañía limitada establecida
en 1941 en Cesena, Italia. Las actividades princi-

INFORMACIÓN

pales son:
• Cría, producción y comercialización de semillas

País: Italia

de hortalizas y hierbas.

Ciudad: Cesena

• Mejoramiento y selección preservatoria de varie-

Dirección: Via Ravennate 214

dades vegetales y de hierbas.

Teléfono: +39 0547 384250

• Multiplicación de semillas vegetales en la semilla

Página web: www.saissementi.it

de los clientes.

Email: sais@saissementi.it

• Producción en nuestra semilla seleccionada.
• Comercialización de o.p. semillas vegetales, semillas híbridas vegetales y hierbas,
semillas a granel o en nuestra marca propia (sais,
profit seeds, mts, etc.)
PRODUCTOS O SERVICIOS: Semillas hortícolas y aromáticas.
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SIME
IDROMECCANICA SRL
SIME fue fundada en 1951 por Antonio Lanzoni
e inicialmente produjo aspersores motorizados y

INFORMACIÓN

cortadoras de césped. Con el tiempo, Lanzoni decidió enfocarse en el comercio de rociadores para
satisfacer la creciente demanda del mercado. Actualmente, SIME produce una amplia gama de rociadores y equipos de riego: más de 40 modelos con
una capacidad que oscila entre 0,5 y 300 metros

País: Italia
Ciudad: Guastalla
Dirección: Via Ville 5/A
Teléfono: +39 0522 824724

cúbicos por hora con un radio de más de 90 metros.

Página web: www.sime-sprinklers.com

Los aspersores SIME se instalan en máquinas de

Email: Info@simeirrigation.it

riego para sistemas fijos o móviles y también se
usan para regar campos de fútbol, rugby, hockey y
golf. SIME exporta sus productos a todo el mundo,
especialmente en Europa, India, China, Sudamérica
y Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Oriente
Medio y África.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Componentes de pulverización.
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SOAPLAST - ITALIAN
DRIPLINES MANUFACTURER
SOAPLAST ofrece una gama completa de mangue-

las Autoridades Aduaneras Europeas. Asimismo, la

ra para cada tipo de cultivo, condición topográfica,

empresa tiene Patentes Europeas.

calidad del suelo y agua. El riego por goteo permite

Hoy SOAPLAST le ofrece a sus clientes productos

un importante ahorro de agua, el uso preciso del

completamente “Hechos en Italia”, tecnológica-

agua proporciona alimentos a las plantas y evita

mente avanzados, confiables y apreciados en todo

residuos innecesarios.

el mundo.

SOAPLAST desde los años 80 invierte en la búsqueda de soluciones de riego al servicio de la agricultura, utilizando materias primas seleccionadas y
maquinaria de vanguardia en la fabricación de maguera por goteo. La calidad constante del proceso

INFORMACIÓN
País: Italia

de producción está garantizada por el sistema ISO

Ciudad: Regalbuto

9001 y certificada por Rina Services S.p.a.

Dirección: C.da Monte 1 Snc

La logística internacional Soaplast disfruta de im-

Teléfono: +39 0935 77713

portantes simplificaciones gracias a la autorización

Página web: www.soaplast.it

AEO emitida por las Autoridades Aduaneras Euro-

Email: info@soaplast.it

peas después de estrictos controles. Los productos
de Soaplast vendidos a países que han firmado un
Acuerdo de Libre Comercio con la UE pagan menos
derechos de aduana, los aranceles aduaneros preferenciales, ya que es un Exportador Autorizado por
PRODUCTOS O SERVICIOS: Tubos en polietileno, cinta y manguera de riego por goteo
para agricultura.
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V.M.A.
ATOMIZZATORI SRL
Filosofía empresarial que surge de la inventiva de
un hombre, Gian Pietro Vitali y que se amplifica en

INFORMACIÓN

un equipo de expertos capaces de interpretar las
necesidades de cultivos particulares, como los de
la vid y el del olivo. Ya a finales de los años 60, Vitali transfiere la reconocida creatividad artesanal a
nuevas aplicaciones industriales, creando la exitosa
producción de atomizadores de bajo volumen.
Además de transferir experiencia y conocimientos,

País: Italia
Ciudad: Santa Maria Della Versa
Dirección: Via Francesco Crispi 184
Código postal: 27047
Teléfono: +39 0385 278491

Vitali transmite a la empresa una nueva forma de

Página web: www.vmaatomizzatori.it

producir: esfuerzo y dedicación en lograr la perfec-

Email: info@vmaatomizzatori.it

ción cualitativa, una confiabilidad constante garantizada en cada producto. Por esta razón, cada etapa
de procesamiento, desde la construcción de los
moldes hasta la prueba final, se realiza y se controla
rigurosamente dentro de la empresa. El resultado es
una gama de productos de alta calidad apreciados
por los clientes más prestigiosos y exigentes.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Máquinas de protección de cultivos.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Persona encargada: Roberto Cervellati
Celular: +57 310 4388213
E-mail: cervellatiroberto@gmail.com
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ZAPPETTIFICIO
MUZZI S.C. A R.L.
El ZAPPETTIFICIO MUZZI produce componentes
y piezas de desgaste para implementos agrícolas

INFORMACIÓN

(estampadas en acero al boro). A nuestra histórica
producción de cuchillas para rotocultivadores; palas,
martillos y aspas para desbrozadoras; cinceles y
puntas para cultivadores; dientes para rastras rotati-

País: Italia
Ciudad: Castel Guelfo Di Bologna

vas y cuchillas para zanjadoras; también se agregan

Dirección: Via Medesano 24

hoy en día componentes de arado y discos.

Código postal: 40023

Somos colaboradores estratégicos de algunos de

Teléfono: +39 0542 53752, 3703364564

los fabricantes de maquinaria agrícola más impor-

Página web: www.muzzi.com

tantes de Italia y Europa, por lo que nos ocupamos

Email: f.fraiz@muzzi.com

minuciosamente en cada fase de la realización de
nuestros productos, representamos una garantía
de calidad para el aftermarket, también fabricamos
componentes a pedido basados en planos o muestras y somos capaces de satisfacer puntualmente
sus requerimientos gracias a nuestra vastísima
gama y stock.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Partes y repuestos de máquinas para la labranza del terreno y siembra.
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COLOMBIA ATRACCIÓN
El proyecto “COLOMBIA ATRACCIÓN” tiene como
objetivo apoyar a las empresas en Emilia-Romaña

INFORMACIÓN

en un proceso de acercamiento y presencia comercial en Colombia a través de una serie de iniciativas
promocionales a lo largo del 2019.
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA es la asociación
regional que apoya a las 8 Cámaras de Comercio del
territorio, favoreciendo el desarrollo de la economía y
los sectores productivos, asegurando el apoyo y coor-

País: Italia
Ciudad: Bologna
Dirección: Via Aldo Moro, 62
Código postal: 40127			
Teléfono: +39 051 6377011

dinación de actividades de las Cámaras asociadas.

Página web: www.ucer.camcom.it

En Colombia, promueve 12 empresas locales y su

Email: mary.gentili@rer.camcom.it

producción, dentro de un proyecto cofinanciado por
la Región de Emilia- Romaña.
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BASSI SEMINATRICI
di Bassi Gianluca & C.

s.n.c.

www.bassiseminatrici.com

BASSI SEMINATRICI SNC
DI BASSI GIANLUCA & C
BASSI SEMINATRICI opera en el campo de las

trabaja de primera mano en colaboración con sus

sembradoras de precisión mecánicas desde hace

clientes. La simplicidad y la eficacia de la comuni-

50 años, periodo en el cual desarrolló una serie de

cación directa garantizan una calidad profesional

innovaciones técnicas para mejorar la calidad de

y una relación duradera.

la siembra, poniendo siempre en primer lugar la
simplicidad de operación y el mantenimiento de
sus máquinas. Siendo una empresa pequeña, Bassi
Seminatrici no se limita a ofrecer un producto es-

INFORMACIÓN

tandarizado, y puede satisfacer cualquier petición
especial o exigencia de los clientes. Las sembrado-

País: Italia

ras fabricadas por Bassi Seminatrici pueden sem-

Ciudad: Medicina

brar todo tipo de hortalizas, hierbas medicinales o

Dirección: Via Sant’antonio 7211

aromáticas, cereales y legumbres. En los últimos

Código postal: 40059

años, además de trabajar como de costumbre para
el mercado interno, Bassi Seminatrici ha tenido un
incremento significativo de solicitudes y negocios
incluso por parte de países extranjeros, generando
así una realidad de negocios de Bassi Seminatri-

Teléfono: +39 051 854998
Página web: www.bassiseminatrici.com
Email: bassiebassi@gmail.com bassiebassi@pec.it

ci a nivel mundial. La compañía Bassi Seminatrici
PRODUCTOS O SERVICIOS: Artesanía/ Agricultura: Trabajos de herrería, construcción
y reparaciónde máquinas agrícolas.
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CMA MACCHINE
AGRICOLE SRL
CMA MACCHINE AGRICOLE SRL ha estado en el

La empresa, que está en un momento de conside-

mercado desde 1975 y produce y vende máquinas

rable desarrollo, está invirtiendo tanto en el aparato

para labranza primaria. Se especializa en la pro-

productivo con la adquisición de centros de trabajo

ducción, estándar y sobre pedido, de herramientas

computarizados, como en el diseño, desarrollando

para tractores de 40 a 500 Hp y superiores.

herramientas innovadoras dirigidas al procesa-

La gama de productos incluye:

miento mínimo.

• Arados montados y semisumergidos;
• Gradas de discos;

INFORMACIÓN

• Gradas de discos combinados (disco + anclajes
+ disco) para una alternativa de mecanizado de
dos capas al arado;
• Extirpadores Chisel
• Compactadores de hierro lisos o con elementos
fundidos “”Cambridge””.
La excelente relación calidad / precio y la gran
flexibilidad productiva han permitido incrementar
significativamente la participación en el mercado
interno y lograr el éxito en diferentes mercados

País: Italia
Ciudad: Predappio
Dirección: Via Guido Rossa 28
Código postal: 47016
Teléfono: +39 0543 922255
Página web: www.cmamacchineagricole.com
Email: info@cmamacchineagricole.com cma@pec.confartigianato.it

extranjeros.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Artesanía, metalmecánica: Máquinas agrícolas.
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F.LLI ANNOVI DI
ANNOVI MARINO SRL
F.LLI ANNOVI es una empresa líder en el mercado

das del tractor. A petición, se puede proporcionar

italiano de producción de máquinas agrícolas y

la orilla posterior móvil, que permite esparcir con

esparcidoras de estiércol y compost, con un sis-

absoluta uniformidad cualquier producto, inclusive

tema de turbina delantera, patentado en 1964. La

en terrenos de colinas. Es posible personalizar la

contribución de sustancia orgánica es fundamental

construcción, según las exigencias del cliente.

para incrementar y mantener la fertilidad y actividad
biológica del suelo. El esparcidor de estiércol y compost con turbina ANNOVI, serie “viñedo/huerto”, con
holguras limitadas, permite trabajar en hilera y con

INFORMACIÓN

todo tipo de abono orgánico (estiércol, compost,
heces, serrín, digestato de plantas de biogas, etc.)

País: Italia

La sustancia orgánica está localizada en el hilar,

Ciudad: Corlo di Formigine

permitiendo una fertilización equilibrada y específica. El estiércol se mezcla y se tritura por medio de
la turbina delantera y es así dirigido hacia el disco
rastreador, que dirige el estiércol a pie de hilar. La

Dirección: Via Corletto 10A
Código postal: 41043
Teléfono: +39 059 558082

barra auto direccional permite una maniobra, inclu-

Página web: www.annovisrl.com

sive en espacios estrechos, en cuanto las ruedas

Email: info@annovisrl.com - annovi@pec.it

del remolque pasan por la misma traza de las ruePRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de Máquinas agrícolas.
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Líder de calidad en el mercado
La mejor garantía para su paletización

Los esquineros ultra-resistentes, los
únicos con un nombre y apellido para
reconocer su identidad y alta calidad.

GRAZIANI ROBERTO
E F.LLI & C SAS
GRAZIANI PACKAGING es una empresa multisec-

relacionadas al empaque y a la logística. Por esta

torial, activa en el ámbito comercial y productivo

razón Graziani Packaging se ha convertido, con el

en 40 países entre Europa, Centro y Sur América,

tiempo, en el interlocutor de confianza de las más

Suráfrica y Nueva Zelanda. En su cartera empre-

importantes empresas de la industria manufacturera

sarial, se incluye la entera gama de productos de

y agroalimentaria italiana y extranjera.

empaque hortofrutícola e industrial, materiales para
la paletización, la conservación y máquinas para
sellar, accesorios para carros y redes para embalaje.
El negocio principal de la empresa es el angular

INFORMACIÓN

Magic-Corner®, el fleje en PP y PET Magic-Strap®
y la red Magic-Net®. Una de las grandes ventajas de

País: Italia

trabajar junto a Graziani Packaging es que, siendo

Ciudad: Bora Di Mercato Saraceno

una empresa que produce angulares y flejes, los

Dirección: Via Del Macero 9

clientes pueden realizar cargas mixtas en el mismo contenedor. Además de ofrecer productos de
alto estándar de calidad, en términos de solidez,
confianza y tenacidad de materiales, Graziani Packaging garantiza siempre el máximo compromiso
para interpretar las exigencias de clientes y dar res-

Código postal: 47025
Teléfono: +39 0547 373711
Página web: www.graziani.com
Email: amministrazione@graziani.com gtamagnini@graziani.com

puestas orientadas a la solución de problemáticas
PRODUCTOS O SERVICIOS: Producción y comercialización de envases de cartón plástico.

El zuncho de alta calidad para
garantizar la estabilidad de paletas.

www.graziani.com
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I.S.T SRL
I.S.T. es una empresa que fabrica y comercializa en
todo el mundo clasificadoras ópticas por color que

INFORMACIÓN

pueden utilizarse con cualquier tipo de cereales,
legumbres o semillas. La empresa cuenta con un
equipo de investigación y desarrollo muy especializado, que garantiza un constante desarrollo tecnológico y de diseño, ofreciendo, de esta manera,
la máxima innovación para sus clientes. Todas las

País: Italia
Ciudad: Ferrara
Dirección: Via Corazza, 22
Código postal: 44124

clasificadoras se diseñan y fabrican íntegramente

Teléfono: +39 0532 099536

en Italia con materiales de altísima calidad y tec-

Página web: www.istsort.com

nología de procedencia exclusivamente europea.

Email: info@istsort.com - ist-italiansortingte-

La empresa pone a disposición de sus clientes

chnologies@legalmail.it - sales@istsort.com

los laboratorios donde es posible probar las clasificadoras con cualquier tipo de producto antes
de su adquisición.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de máquinas automáticas de dosificación de
embalaje de envases.
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LISAM SRL
LISAM es una empresa líder en la producción de
herramientas agrícolas para la recolección y poda,

INFORMACIÓN

nacida en 1967. Hoy en día, la gama de productos
incluye numerosos peines neumáticos y eléctricos

País: Italia

para la recolección de aceitunas, tijeras neumáticas

Ciudad: Imola

para la poda, sierras neumáticas, compresores Pto
y motocompresores, máquinas corta - ramas así
como muchas otras herramientas para uso agrícola.
La fuerza de Lisam reside en la búsqueda permanen-

Dirección: Via Lughese 27/G
Código postal: 40026
Teléfono: +39 0542 640380

te en Desarrollo e Innovación, que lleva a proyectar

Página web: www.lisam.it

y construir productos cada vez más avanzados y

Email: info@lisam.it -mktg@lisam.it

con mejores prestaciones, más livianos, rápidos y
fiables, inclusive gracias a una curada selección de
los materiales, con componentes en titanio, magnesio y tecno polímeros. La ideación, el estudio, la
proyección y la construcción de nuevos productos
son realizados directamente por Lisam.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Producción y venta de herramientas de agricultura: tijeras, sierras
para podar. Compresores. Herramientas para la recolección de aceitunas.
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MACCHINE

AGRICOLE

SELVATICI SRL
La empresa fue fundada en 1969 por Franco Sel-

proyectos en el campo de la agricultura biológica

vatici y desde el principio se ha caracterizado por

y de trabajo mínimo, siempre en relación a culti-

producir herramientas de alta tecnología para la

vos especializados. Selvatici Srl, además de ser

agricultura intensiva y de alta productividad. La

conocida a nivel nacional, ha desarrollado durante

sede histórica siempre ha estado en San Lazzaro

años una excelente red de ventas en el extranjero,

di Savena, en la provincia de Bolonia. Hoy en día, el

que actualmente representa más de la mitad de su

Sr. Selvatici cuenta con el apoyo de su esposa Ro-

volumen de negocios y puede garantizar un servicio

berta y su hijo Lorenzo en la gestión de la empresa.

eficaz de piezas de recambio.

Lorenzo Selvatici es ahora el presidente de Selvatici
Srl. La empresa se especializa en la producción de
maquinaria agrícola para la preparación del suelo

INFORMACIÓN

como paleadoras, paleadoras dobles, ahoyadores
con brocas, ahoyadores hidráulicos, cuchillas ca-

País: Italia

mineras y niveladoras. Además, hay una línea para

Ciudad: S. Lazzaro Di Savena

la jardinería profesional que incluye aireadores y
esparcidores de arena. Recientemente se han introducido nuevas herramientas en la gama, como
las paleadoras para motocultores, enterradoras de
piedra y conformadoras. Estos implementos han
sido desarrollados principalmente en la empresa
gracias a una actividad de investigación y desarrollo que en los últimos años se ha intensificado

Dirección: Via Rodriguez 4
Código postal: 40068
Teléfono: +39 0514 63328
Página web: www.selvatici.com
Email: selvatici@selvatici.com selvatici@pec.it - giulia@selvatici.com lorenzo@selvatici.com

ampliamente. Además, se están estudiando nuevos
PRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de máquinas agrícolas.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Central SAS

Teléfono: +57 13690500

Persona encargada: Natalia Ospina y Rodrigo Ospina

E-mail: info@centralsas.com

Dirección: Ave Americas n.36-11
Bogotá - Colombia
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YOUR FRUIT DESERVES OUR TECHNOLOGY

SER.MAC SRL
SER.MAC es una empresa especializada en el

proceso de fabricación para lograr altos volúmenes

diseño e implementación de tecnologías para el

de producción, siendo conscientes de la importancia

procesamiento, calibración, selección de calidad y

fundamental de respetar la delicadeza y la calidad

empaque de más de 30 tipos de frutas y vegetales

del producto ofrecido al consumidor en el mercado.

frescos. Nuestra actividad principal es ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que satisfagan

INFORMACIÓN

las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Nuestro objetivo constante es crear soluciones
que reduzcan los costos de procesamiento de productos, respetando las propiedades de cada fruta
individual. La investigación continua y el enfoque
en la innovación son nuestras fortalezas. Quere-

País: Italia
Ciudad: Cesena
Dirección: Via Zavaglia 415
Código postal: 47522

mos ofrecer al productor tecnologías de punta que

Teléfono: +39 0547 415193

puedan ofrecer resultados concretos, mejorando

Página web: www.sermac.org

de manera efectiva los procesos de producción.

Email: info@sermac.org

Nos responsabilizamos de garantizar que los pro-

sermacsrl@italia-pec.org

ductos tengan mejor presentación en el mercado.
Nos enfocamos en la industrialización de todo el

s.crociani@sermac.org
r.pelella@sermac.org

PRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de máquinas industriales de alimentos, bebidas y tabaco.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Persona encargada: Alejandro Restrepo Botero
Teléfono: +57 315 5335508
E-mail: a.restrepo@sermac.org
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T.R TURONI SRL
Por más de 35 años, T.R. TURONI SRL ha logrado

• Termómetros con sonda a penetración, para medir

satisfacer las exigencias de las empresas frutí-

la temperatura de la pulpa de los frutos a lo largo

colas y hortícolas a través de su oferta de herra-

del transporte y de la conservación frigorífica.

mientas científicas. La empresa ofrece una gama

Otras herramientas de medición ofrecidos incluyen:

completa de herramientas para ayudar a los usuarios del sector en todas las fases de la cadena
agrícola. La especialidad de la empresa son los
instrumentos para el control de maduración y de
calidad, entre ellos:
• Penetrómetros, para medir el nivel de dureza de
la pulpa de las frutas, particularmente en relación
con el mango y al aguacate en el momento de re-

• Medidores de Ph y conductividad, para medir la
acidez y la salinidad de agua y terreno.
• Instrumentos meteorológicos.
• Instrumentos de control de celdas frigoríficas,
como termómetros, higrómetros, etc.

INFORMACIÓN

colección.
• Durómetro para medir la elasticidad, en particular

País: Italia

para tomates y aguacates ready-to-eat.

Ciudad: Forli

• FruitFirm, para medir la dureza de la pulpa de los

Dirección: Via Copernico 26

arándanos.

Código postal: 47122

• Refractómetros, para medir el nivel de azúcar de

Teléfono: +39 0543 774670

los productos hortofrutícolas.

Página web: www.trturoni.com

• Calibres, para medir las dimensiones de frutas

Email: info@trturoni.com

y verduras.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Instrumentos ópticos para agricultura.
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TIFONE AMBIENTE SRL
Desde el año 1955, TIFONE es sinónimo de cali-

están todas incluidas en nuestro lema: hacía la ex-

dad en la proyección y realización de atomizado-

celencia “towards excellence”, a partir del día de

res agrícolas para uso en árboles de fruta, viñedos,

su fundación, el 25 de junio de 1955. A lo largo de

olivares, viveros, invernaderos y todos los cultivos

estos años de intensa creatividad, el know-how y la

hortícolas, en general. De igual forma, Tifone se

tecnología de TIFONE han alcanzado importantes

especializa también en una gama más específica

niveles, que han convertido a los productos TIFONE

de atomizadores de cañón, con motores indepen-

en productos originales, avanzados y únicos por sus

dientes e instalables en el vehículo, desarrollados

prestaciones y fiabilidad.

específicamente para la desinsectación y el control
de vectores, en ámbito urbano, mantenimiento de
jardines y en ámbito forestal.

INFORMACIÓN

La amplia gama

de producción prevé diferentes modelos de atomizadores agrícolas, llevados y remolcados, que

País: Italia

incluyen numerosas opciones que convierten a

Ciudad: Ferrara

TIFONE en la elección ideal para satisfacer todo

Dirección: Via Modena 248/A

tipo de exigencia posible en el tratamiento de to-

Código postal: 44124

dos los operadores del sector. Primer constructor

Teléfono: +39 0532 730586

histórico, especializado en el desarrollo y la producción de herramientas avanzadas e innovadoras
para la protección de cultivos arbóreos y hortícolas.
Tifone propone soluciones inteligentes, eficiencia,

Página web: www.tifone.com
Email: tifone@tifone.com enricog@tifone.com

prestaciones máximas y confianza, cualidades que
PRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de máquinas de agricultura, silvicultura y zootécnica.
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TROPICAL FOOD
MACHINERY
TROPICAL FOOD MACHINERY cuenta con décadas

manera que se obtenga el mayor rendimiento y la

de experiencia en el diseño y construcción de maqui-

mayor calidad posibles del producto final.

nas y líneas completas para el procesamiento de la

Las Líneas TFM son ensambladas en todo el mundo

fruta tropical dirigidas tanto a pequeños productores

por nuestros equipos de técnicos especializados que

como a plantas industriales de grande escala.

también se encargan de la puesta en marcha, de la

Tenemos oficinas y talleres en Italia (Busseto y Par-

instalación y de la capacitación del personal local

ma) y en Brazil (Pouso Alegre y Minas Gerais).

encargado del funcionamiento de la línea así como

En Brazil poseemos dos plantas para el procesa-

de su mantenimiento.

miento de la fruta que utilizan nuestras líneas y
cuyos productos finales son comercializados en el

INFORMACIÓN

mercado local y internacional: Mirca y Flora, en el
norte de Brazil, que nos permite a nosotros y a nues-

País: Italia

tros clientes verificar inmediatamente la eficiencia de

Ciudad: Busseto

nuestras máquinas y la calidad del jugo producido.

Dirección: Via Stradivari 17

Nuestra fortaleza son las máquinas especificas

Código postal: 43011

para el pelado de la fruta y la extracción de la pul-

Teléfono: +39 0524 91311

pa, especialmente para frutas como Piña, Banana,
Mango, Maracuyá.
Las máquinas y las líneas completas que vendemos son diseñadas y construidas por nosotros, de

Página web: www.tropicalfood.net
Email: info@tropicalfood.net tropicalfoodmachines@pec.it

PRODUCTOS O SERVICIOS: Plantas para la elaboración a escala industrial de cada variedad de
fruta tropical y mediterránea y tomates para obtener productos como: néctares, zumos naturales, zumos concentrados, puré triturado, fruta en almíbar, ketchup, salsas y mermeladas.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Tecnobag S.A.

Envigado (Antioquia), Colombia

Persona encargada: Javier Montoya

Teléfono: 574-4799797

Dirección: Calle 49 sur #45 A 300

E-mail: javier.montoya@tecnobag.com.co

– Of. 1301 – Edificio S48
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URBINATI SRL
URBINATI es una empresa italiana fundada en

rias italianas y con estándares productivos de muy

1978, cuyo objetivo es el de llevar a la maquiniza-

alto nivel.

ción y automación en todos los viveros a nivel mun-

Urbinati es una empresa con proyección global: ex-

dial. Desde hace más de 40 años, Urbinati proyecta

portamos hacía más de 90 países con una continua

y produce sistemas modulares para la automación

expansión de nuestra red comercial en el exterior,

de los procesos productivos, particularmente, en

de manera que podamos proporcionar a todos los

relación al sector del floricultor, hortícola y forestal.

clientes más lejanos, una fiabilidad y una asistencia

La búsqueda de la calidad, la innovación y la fiabili-

post venta reconocida y garantizada.

dad son el motor que impulsan cada día a Urbinati,
en el intento de escuchar, comprender y responder

INFORMACIÓN

a las exigencias del mercado y con el objetivo de
proporcionar herramientas siempre de vanguardia y
soluciones a medida. A partir de esa misión, surgen
todas nuestras líneas de producto: desde la SIEM-

País: Italia
Ciudad: S. Mauro Pascoli

BRA hasta el LLENADO, pasando por el TRANSPOR-

Dirección: Via Della Liberazione 18

TE, el SISTEMA DE RIEGO y la GERMINACIÒN, en el

Código postal: 47030

intento de garantizar soluciones para cada proceso

Teléfono: +39 0541 932018

automatizable al interior del vivero.

Página web: www.urbinati.com

Las maquinarias Urbinati están diseñadas y pro-

Email: info@urbinati.com - urbinati@pec.it -

ducidas enteramente al interior de la empresa, uti-

andrea.bocchini@urbinati.com -

lizando componentes mecánicos y electrónicos

davide.barotti@urbinati.com

procedentes exclusivamente de empresas primaPRODUCTOS O SERVICIOS: Fabricación de máquinas para viveros de horticultura, floricultura,
micropropagación de plantas y silvicultura.
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MACFRUT
MACFRUT es la feria internacional de la industria
hortofrutícola, un evento B2B para profesionales
del sector y opinion leader provenientes de más de

INFORMACIÓN
País: Italia
Ciudad: Cesena

90 países. Macfrut se confirma como un referente,

Dirección: Via Dismano 3845

ya que reúne a actores de la industria, novedades y

Código postal: 47522

tendencias del mercado, facilitando una plataforma

Teléfono: +39 0547 317435

comercial única para expandir su propia red de con-

Página web: www.macfrut.com

tactos comerciales a nuevos mercados.

Email: info@macfrut.com

MACFRUT 2020:
5-7 de mayo junto con el Tropical Fruit Congress
www.tropicalfruitcongress.com
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P.C.M.
P.C.M. Srl es una empresa italiana líder en el diseño,
construcción e instalación de plantas de recolec-

INFORMACIÓN

ción, tratamiento y procesamiento para:
SEMILLAS DE ACEITE (soja, girasol entero, girasol
pelado, cacao, chia, sesamo, germen de maíz, canola, sésamo, maní, palmiste, etc.).
SUBPRODUCTOS Y DESCARTE DE SACRIFICIO (carne de res, cerdo, oveja, aves y pescado).
P.C.M. Srl trabaja internacionalmente con un eficiente equipo de diseñadores y supervisores, y es un
ejemplo de cómo la mecánica italiana es apreciada
en todo el mundo.

País: Italia
Ciudad: Campagnola Cremasca
Dirección: Via Galileo Galilei, 15
Código postal: 26010
Teléfono: +39 0373 750287
Página web: www.pcmrendering.com
Email: info@pcmrendering.com - carrera@
greentechagro-consulting.com

Recientemente, PCM srl también se ha especializado en la construcción de prensas continuas para
extraer aceite de semillas de semilla de uva.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Plantas de recolección, tratamiento y procesamiento para semillas
de aceite y descartes de sacrificio.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
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Greentech Agro Consulting Sas

Teléfono: 031 2188011

Persona encargada: Raul Carrera

Celular: 3204724137

Dirección: Cra 17 No. 121-10N (202)

carrera@greentechagro-consulting.com
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PIGO
PIGO es uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de congelación, liofilización y
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secado, con soluciones SUPERIORES DE SANEAMIENTO, AHORRO DE ENERGÍA y LIBRE DE PROBLEMAS. Además de los congeladores de lecho
fluidizado IQF, congeladores espirales, liofilización,
sistemas de liofilización EFD, secador de banda
adiabático multietapa PG 135, tambien una de

País: Italia
Ciudad: Vicenza
Dirección: Via Dell’edilizia, 142
Código postal: 36100

nuestras máquinas principales es la máquina de

Teléfono: +39 0444 905709

picadura automática de alta capacidad PG 103.

Página web: www.pigo.it

EASY Freeze, el más adecuado para la congelación

Email: info@pigo.it

IQF, redefiniendo la tecnología IQF con flujo de aire
adaptable. Liofilización - Los sistemas de liofilización EFD, que aplican trabajo a baja temperatura
y un tiempo de ciclo más corto, proporcionan una
calidad de producto superior.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Equipos de congelación, liofilización y secado.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
Pigo SRL

Teléfono: 311 8518533

Persona encargada: Miguel Angel Rios

E-mail: ventas@jcdingenieriatermica.com

Dirección: Calle 145 #50-16, Bogotà – Colombia
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SPREAFICO
SPREAFICO es una empresa integrada verticalmente en sector frutícola capaz de desarrollar relaciones
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a largo plazo, agregando valor al producto para el
consumidor.
Spreafico quiere ser un socio confiable para todas
las partes interesadas en el sector: clientes, productores y proveedores de servicios que trabajan
en el interés para garantizar la satisfacción de las
necesidades.
PRODUCTOS O SERVICIOS:
Kiwi: Green Hayward, Zespri Gold.

País: Italia
Ciudad: Milán
Dirección: Via C.lombroso, 54
Código postal: 20137
Teléfono: +39 0341 453650
Página web: www.spreafico.net
Email: info@spreafico.net

Caducas: peras, manzanas, frutas con hueso
(melocotones / nectarinas / ciruelas / cerezas /
albaricoques).
Frutos cítricos: Pomelos, Limones, Naranjas,
Clementinas / Mandarinas.
Bayas: Fresas, Frambuesas, Arándanos, Moras,
Grosellas.
Tropicales: bananos, piñas, melones, frutas exóticas.
Uva: sin semillas, con semillas.
Verduras: verduras de hoja, hortalizas y papas.
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TURATTI
El grupo TURATTI es líder mundial en el diseño y
fabricación de maquinaria especializada para la in-
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dustria alimentaria, con un alto nivel de experiencia
en la gestión de soluciones personalizadas basadas

País: Italia

en las necesidades del cliente, incluidos los siste-

Ciudad: Cavarzere

mas de automatización para garantizar la máxima
eficiencia de producción.
El grupo Turatti es uno de los principales proveedores de sistemas de procesamiento de alimentos a
nivel mundial y ofrece soluciones innovadoras para
la industria de la cuarta gama y comidas prepara-

Dirección: Viale Regina Margherita 52
Código postal: 30014
Teléfono: +39 0426 310731
Página web: home.turatti.com
Email: info@turatti.com

das, además de las desarrolladas para la industria
de conservas, congelados, enlatados, y deshidratado. Además, Turatti suministra máquinas estándar, diseña sistemas personalizados completos e
invierte constantemente para mejorar la calidad y
el rendimiento mediante una combinación de knowhow e innovación.
PRODUCTOS O SERVICIOS: Maquinaria especializada para la industria alimenticia.

DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA
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Greentech Agro Consulting SAS

Teléfono: 031 2188011

Persona encargada: Raul Carrera

Celular: 3204724137

Dirección: Cra 17 no. 121-10n (202)

E-mail: carrera@greentechagro-consulting.com
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