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YAIiRA AMPLÍA LA
RED DE CONCESIONARIOS

EI concesionario de maquinaria
agrícola Reymagar, ubicatlo en
Ejea de los Caballeros,
(Zaragoza), anunció, ante los
principales clientes de la zona,
su reciente compromiso de
distribución con Valtra
Tractores. Javier García,
propietario del concesionario,
explicó que su decisión tle
formar parte de la red de la
firma finlandesa responde
principalmente a que "Valtra
fabrica todos sus
componentes", y a que
"dispone de gente joven,
dinámica y muy bien
preparada. EI equipo logístico y
humano es muy importante ".

ilar Villarreal, Consejera Dele-

gada de Valtra Tractores, expli-

có a los asistentes las múltiples

ventajas que aportan al sector agrícola

los tractores de la firma finlandesa.

"Nuestru ,filosofía es que el cliente

compre exactamente lo que necesita,

cuando lo necesita _y para lo que lo

necesita. No fabricamos a stock, y eso

permite que lo último que se desurro-

lla sea lo último que incorporan nues-

tros productos", explicó Villarreal.

Con este `sistema de pedido', Val-
tra Tractores se compromete a fabricar
el producto en sólo ocho semanas. Se-
gún informó la Consejera Delegada,

PilarVillarreal da la bienvenida a la red
ibérica de Valtra a Javier García,

responsable de Reymagar.

durante ese periodo el comprador
puede visitar la fábrica donde se
ensambla su tractor para dar ins-
trucciones y recibir sugerencias
que definan el producto mientras
éste se encuentra en la cadena de
montaje. Otra de las ventajas desta-
cada durante su intervención fue el
sistema de financiación y el seguro 0

garantía opcional de hasta 5 años

(4 000 horas) en la compra del tractor

Val tra.

Pilar Villarreal resaltó la fuerte in-

versión que Valtra realiza en nuevas

tecnologías, que supone "más del

75% de los beneficios del Grupo".

"Los componentes claves ", agregó,

"son ab.solutamente de nuestra fabri-

cación: motores, transmisiones, cajas

de cambio, cabinas... Tenemos un

proceso de producción muy flexible

que está basado en módulos y com-

pras globalizadas de componentes.

Disponemos de avanzados sistemas

hidráulicos y electrónicos, con suave

maniobrabilidad y precisión. No de-

pendemos de terceros ".

En su opinión, el éxito de Valtra

reside en el trabajo en equipo, en la

franqueza que les caracteriza y en la

fiabilidad con los clientes. "No pro-

metemos lo que no podemos dar.
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Nuestros clientes nos ereen precisa-

meute por eso".

^ PRODUCTO

Desde el Volvo BM Valmet, la
compañía ha lanzado múltiples avan-
ces tecnológicos y presentado produc-
tos tanto básicos como altamente so-
fisticados, para todo tipo de cliente y
para cualquier necesidad.
• Gama 100. De 60 a 90 CV. Simple

y doble tracción. 3 y 4 cilindros.
• Gama Mezzo o convencional. De

80 a 1 15 CV. 4 cilindros.
• Gama Mega. De 1 10 a 160 CV. 6

cilindros.
• Gama Hi-Tech o de alta tecnolo-

gía. De 80 a 200 CV. 4 y 6 cilindros.
• Gama X. Convencional articulada.

De ]00 a 120 CV. (Para trabajos fo-
restales)

• Gama S. De 200 a 260 CV.
• Serie 3000. Tractores estándar, fru-

teros y viñeros. (Tractor mediterrá-
neo, para pequeñas explotaciones)

• Motores Sisu Diésel: La produc-

ción de motores outroad (ajenos a la

carretera) de Valtra, comenzó en

1947 en Nokia. Se comercializan

con el nombre de Sisu Diésel y no

sólo equipan a los tractores Valtra y

a las máquinas del Grupo Partek,
también motorizan tractores y cose-
chadoras de otras primeras marcas
de maquinaria agrícola.

^

ESTRUCT^JRA DE LA
COMPAN IA

Valtra se estructura en 3 divisiones:
- La `operación europea', con su fá-

brica de tractores en Suolahti (Fin-
landia) y oficinas propias para dis-
tribuir su producto por toda Europa.

- La `operación latinoamericana',

con su factoría en Mogi das Cruzes

(Brasi]), que fabrica unos l5 000

tractores al año. Valtra es la segunda

a compañía que en la actualidad se conoce como Valtra -ante-
Lriormente Valtra-Valmet- pertenece al grupo de empresas Par-
tek, que nació hace 102 años en Finlantlia para desarrollar e inver-
tir en tecnología punta. "Partek se encarga de suministrar solucio-
nes logísticas móviles para clientes del sector de transporte,
industria, agricultura e ingeniería forestal. Somos un grupo globa-
lizado con producción en 13 países, no solamente de Europa, sino
de América Latina y de Asia. Tenemos empresas propias en más
de 30 países y nuestros productos se distribuyen a través de
nuestros representantes locales en más de 100 países. Contamos
actualmente con 13 000 empleados por todo el mundo y de ellos,
más del 70% localizados fuera de Finlandia. Somos una compañía
privada a1100% en manos de unos 12 000 accionistas", señaló en
Ejea de los Caballeros la Consejera Delegada, Pilar Villarreal.

Según sus explicaciones, Valmet significa'Fábrica de Metales
del Estado' y se dedicaba a crear armamento en la Segunda Gue-
rra Mundial. AI finalizar ésta, Finlandia, que había apoyado al régi-
men alemán, sufrió un gran descalabro económico, con lo que la
fábrica pasó a convertirse en una factoría de tractores. EI primer
tractor Valmet se fabricó a finales de 1950. Valmet tenía como so-

marca más popular en esta zona.
`Motores', yue realiza la mayor
parte de sus operaciones en la f^í-
brica de Finlandia aunque tam-
bién se montan en Mogi das Cru-
zes.

RESULTADOS DEL
^ EJERCIC101999-2000

Valtra vendió 15 964 trac[ores y

casi 21 000 motores durante el año

2000. Las ventas netas ascendieron a

670 millones de euros, con una planti-

lla de 2 358 empleados. Aunque aún

no se han hecho públicos los resulta-

dos oficiales de 2001, Villarreal esti-

cio a la empresa sueca Volvo, a la que se había unido para progre-
sar en la tecnología de la maquinaria agrícola. EI contrato se res-
cindiría oficialmente en 1979. Volvo y Valmet desarrollaron juntas
el tractor Volvo BM Valmet.

Hasta la década de los '60, Valmet sólo contaba con la fábrica
de Finlandia y producía un máximo tle 1 000 tractores al año. Ya
en la década de los `70 comenzó a fabricar en Brasil, aumentando
su producción hasta 3 000 tractores de media. Durante los años
'80 Ilegó a 5 000 tractores/año y ya en los '90, con las nuevas ga-
mas de producto, ascendió a los 9 000.

A lo largo tle estos años Valmet ha Ilegado a acuerdos con di-
ferentes empresas y ha obtenido varios premios por los avances
tecnológicos de sus productos. En 1996 fue premiatla en Alema-
nia con la medalla de oro de Agritechnica por el lanzamiento del
sistema Sigma Power. "Tenemos cooperación con Claas en Brasil.
También algunas oficinas de Europa están en este momento coo-
perando con Claas y nuestros tractores se comienzan a fabricar
bajo licencia desde 1997 en India".

En 1999 obtuvo el Premio de Calidad de Finlandia, en su pri-
mera candidatura.
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iRACiORES
'A MEUIUA '

aime Bellostas, Jefe del Servicio
Técnico de Valtra Tractores, expli-

có el tipo de teenología que caracteriza

a la marca. Partió de la premisa de que

la empresa no fabrica dos tractores

iguales, porque cada agricultor tiene su

forma de trabajar y sus necesidades. El

cliente es el que escoge todas las carac-

terísticas de su tractor, por lo que Be-
Ilostas centró su exposición en las dife-

rentes posibilidades que ofrecen para

cada componente. " L,os elernentos

principciles de nuestros tractores están

fubricados por nosotros mismos ^•

cualyuier repuesto puede estar dispo-

nilile en 24 {7orus ", aseguró.

Motores
Los motores que fabrica Valtra se

venden bajo la marca Sisu Diesel y es-

tán diseñados para aplicaciones fuera

de carretera. "Tienen mucho rncís par

motor que otra.c marcns. Cuando el

tractor requiere mayor potencia la re-

cibe autonTáticamente", explicó Be-

llostas. Los Sisu Diesel disponen de

un soporte en las camisas que elimina

las vibraciones. Están disponibles en

4 400, 6 600 y 7 400 cm' e incorporan

dos conceptos únicos en Valtra, el Sig-

/aime Bellostas
explicó las ventajas

técnicas que ofrecen
los tractores Valtra.

ma Power y los motores de bajas revo-

luciones. "Son motores en los que

también confían nuestros competido-

res ".

El sistema Sigma Power consta de

unos sensores en la toma de fuerza

que permiten incrementar automática-

mente la potencia de un tractor cuan-

do lo necesita. "Un tractor de 160 CV

puede proporcionar 180 ó 200 CV en

un mornento dado, m^ediante este sis-

tema ".

La potencia económica
Valtra ha diseñado dos tractores,

uno de cuatro cilindros y otro de seis
cilindros, que no tienen que trabajar a

2 000 rev/min, porque su motor está

diseñado para trabajar entre 1 600 y

1 800 rev/min. °Eso yuiere decir que

vamos a tener una potencia mcíxinia a

bajas revoluciones del motor. Entre

1 600 }• 1 800 rev/mi^7 el tractor ten-

drá la misma potencia, aunque dife-

rente par", señaló Bellostas.

Al trabajar a bajas revoluciones,

el tractor tiene menos ruido en la ca-

bina y menos vibraciones. "Ln

transmisión va mcís lenta, bati^ menos

rozaniientos ti^ menos pérdidas ".

Además, añadió que `7os intervalos

de ntantenimiei^to son cada 500 ho-

ras ".

Doble tracción y puente
delantero

Los tractores Valtra están diseña-

dos para trabajar con doble tracción.

La simple tracción es un accesorio.

Son tractores de gran altura libre, di-

señados para el trabajo forestaL El

depósito de combustible es metálico

y el peso está bien repartido. Dispo-

nen de doble tracción para cada nece-

sidad y cuatro tipos de puentes delan-

teros:

• Convencional.
• De doble tracción con bloqueo auto-

mático.
• De doble tracción con bloque hi-

dráulico (Hi-Lock).

• Industrial.
El tractor también puede incluir

suspensión neumática delantera.
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Transmisiones

Valtra ofrece varias posibilidades
de transmisiones, una para cada diver-
sidad. Permite elegir entre opciones
convencionales sincronizadas de
12+12, convencionales mecánicas de
36+36 con powershift, convencionales
con Hi-Trol (turboembrague) o trans-
misiones Hi-Tech.

Estas últimas son electrónicas y

pueden funcionar como una transmi-

sión convencional, cambiando las ve-

locidades manualmente, o de forma

automática, de manera que no es ne-

cesaria la utilización del embrague y

se pueden programar las distintas ve-

locidades. También admite el funcio-

namiento como un cambio de tipo hi-

drostático, según los intereses del

usuario.

Puesto de conducción
reversible

Todos los tractores Valtra pueden
llevar puesto de conducción reversi-
ble, de forma que el usuario puede de-
sempeñar esta tarea marcha adelante y
marcha atrás. De esta forma, se produ-
ce un doble rendimiento al poder tra-
bajar de forma simultánea en los dos
sentidos de la marcha con implemen-
tos de mayor capacidad, además de
facilitar un mayor confort al operador
del tractor.

"valtra no fabrica
dos tractores

iguales, porque
cada agricultor

tiene sus
necesidades"

Tomas de fuerza delc^nterc^s
Dispone de toma de fuei ra delante-

ra con elevador frontal de 3 000 y

3 500 kg de fuerza de elevacieín. "I'icnc

temporizador para la conexión de la tdf

delantera y en el cuadro de instrumen-

tos se puede ver la velocidad de giro.

CdbinaS

Se puede elegir enU-e dos tipos:

tractores con cabinas de amplia visihi-

lidad o tractores con m^u-cotecho. Val-

tra asegura que su cabina es la más

amplia del mercado porque es el único

tractor donde el asiento se puede dar

la vuelta, además puede incorporar ai-

re acondicionado. Todos los asientos

Valtra, tanto si son ncumáticos como

mcránicus. tion Gramn^cr.

Neumáticos
EI cliente de Valtra puede escoger

el tipo de neumático especítico: mo-

delo, medida, fabricante, agrícola, in-

dustrial o forestal. Sus neumtítirus

vienen siempre con Ilantas reforzadas.

OtrdS CáracterÍSt/caS

Bellostas destacó que a partir de

100 CV la capacidad de elevación en

el enganche posterior de los tractures

Valtra es de 7 toneladas. "I)i.cj^one^-

rnns de uftci cim/^lia ^^amn c!(^ u(•c•c^s(^-

ri(^s. Lns /^alas viene^t mon^uclus cl(^

,fcíbricu ". n
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