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MENSAJE DEL CEO

Juntos,
¡HAGÁMOSLO... REALIDAD! 
¡MAKE IT GROW!

JOSÉ FERNANDO TOMÁS

Es  un  placer  presentar  esta  
nueva  edición  de  nuestra  revista  
MAKE  IT  GROW.  En  este  caso  
está  dedicada  a  AISCO  Europe,  
una  empresa  fundada  en  2005  
por  el  Grupo  Alkhorayef  para  
desarrollar  el  mercado  internacional  de  riego.  
Hace  más  de  13  años  tuve  el  privilegio  de  
formar  esta  empresa  con  el  mejor  equipo  que  
se  puede  encontrar  en  la industria,  y  apoyado  
por  un  excelente  equipo  directivo  liderado  
por  Sheikh  Abdulrahman  Alkhorayef,  Sheikh  
Mohammed  Alkhorayef  y  por  supuesto,  mi  
amigo  Ferid  Lini.  Todos  creímos  en  el  futuro  
de  AISCO  Europe  y  en  el  futuro  del  riego.  Fue  
difícil  tener  éxito  en  uno  de  los  mercados  de  
riego  más  competitivos  del  mundo.  Nuestros  
productos  estaban  perfectamente  adaptados  
a  las  condiciones  de  trabajo  más  duras  a  las  
que  nos  enfrentábamos  en  el  Medio  Oriente:  
temperaturas  extremadamente  altas  y  mala  
calidad  del  agua.  Las  necesidades  de  nuestros  
clientes  europeos  eran  totalmente  diferentes:  
parcelas  más  pequeñas,  mejores  controles  
remotos  y  monitorización  del  riego  a  través  de  
Internet  eran  algunas  de  las  nuevas  demandas  
que  desarrollamos  en este  exigente  mercado.  
AISCO  Europe  ha  desarrollado  mercados  
clave  en  América  del  Sur  y  Centroamérica.  
Para  ello  ha  contado  con  los  mejores  
distribuidores  consiguiendo,  directamente  
o  en  cooperación  con  prestigiosas  empresas  
de  ingeniería,  importantes  contratos  con  

gobiernos  muy  relevantes.  
Para  lograr  estos  objetivos  el  
Grupo  Alkhorayef,  como  otras  
empresas  saudíes,  siempre  ha  
tenido  el  apoyo  del  Programa  de  
Exportación  Saudí  (SEP-  Saudi  

Export  Program)  liderado  por  el  Sr.  Ahmed  
Al  Ghannam.  El entendió  la  importancia  
de  apoyar  a  las  empresas  saudíes  en  la 
globalización,  diversificando  su  economía  y  
reduciendo  la  importancia  del  petróleo  en  
la  economía  saudí.  De  esta  forma  el  SEP  
anticipó  los  objetivos  que,  unos  años  más  
tarde,  serían  promovidos  bajo  el  programa  
lanzado  recientemente  “Visión  2030”.  Espero  
que  disfrute  de  los  artículos  de  esta  revista  
donde  descubrirá  algunos  de  los  logros  
conseguidos  por  AISCO  Europe  en  los  últimos  
años.  Puede  estar  seguro  de  que  nuestro  
objetivo  principal  siempre  estará  apoyando  
a  nuestros  agricultores,  proporcionando  el  
mejor  asesoramiento  a  través  de  nuestro  
departamento  de  Ingeniería  de  Proyectos,  
apoyando  la  ejecución  con  nuestros  Directores  
de  Proyecto,  suministrando  los  mejores  
equipos  agrícolas  y  de  riego,  garantizando  
la  mejor  instalación  y  mantenimiento  de  
su  maquinaria,  directamente  o  a  través  de  
nuestros  distribuidores,  compañías  y  socios.  
Y,  además,  siempre  dentro  de  la  visión  de 
AISco:  ofrecer  a  nuestros  agricultores  
soluciones  para  la  vida.  
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RIEGO Y RETO 
DEL SIGLO XX

El pasado mes de mayo, la Comisión 
Europea presentó una propuesta de 
un nuevo reglamento para facilitar la 
reutilización del agua residual para el riego 
agrícola. Según la Comisión, las nuevas 
normas ayudarán a los agricultores a 
hacer un mejor uso de las aguas residuales 
a la vez que se aliviará la escasez de agua, 
protegiendo al mismo tiempo al medio 
ambiente y a los consumidores.

Esto es algo que conoce bien Emiliano, que en el año 2003 ya vio la posibilidad de utilizar los 1.100.000m3 de aguas residuales generadas 
en la estación depuradora de La Roda (Albacete, España), para regar las 148 has de su finca familiar “La Cañada de San Miguel”.

Emiliano, ¿cómo surgió el proyecto de trasformación 
de secano a regadío mediante la utilización de aguas 
reutilizadas?

De forma casual llegó a mis manos un informe que ponía de 
manifiesto que el agua procedente de la estación de depuración 
de la Roda, se acumulaba en una cuenca con dos únicas vías de 
escape, una la evaporación y otra la filtración a aguas subterráneas. 
Estas últimas podían alcanzar el pozo de abastecimiento de la 
Roda, lo que implicaba un gran riesgo. Distintos organismos 
recomendaban gestionar y dar salida a este agua embalsada 
mediante la creación de un filtro verde - podía ser un jardín o un 
terreno de uso agrícola-.  Ahí fue donde se me encendió la luz ya 
que nuestra finca está próxima a este punto. 

¿Cuál fue el desarrollo y evolución del proyecto?
El proyecto se presentó en la Confederación Hidrográfica del 
Júcar en el año 2003. Es entonces cuando se inició un periodo 
de Trámite de Competencias. Durante esta fase no se presentó 
ningún proyecto alternativo, por lo que se debería haber 
tramitado la concesión directamente. Lejos de esto, estuvo 5 
años en el Departamento de Concesiones, al considerarse que 
no existía agua disponible para su adjudicación. Desde nuestro 
punto de vista, el agua objeto de concesión no pertenecía a 
ningún acuífero, ya que su procedencia era bien distinta al ser 
agua ya utilizada. Hay que apuntar que la Junta de Comunidades, 
el Ayuntamiento y otros organismos y administraciones, eran 
partidarios de la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto 
por los números beneficios que aportaría en caso de su ejecución.

Entonces…
En el 2008 al ver que la concesión continuaba paralizada, 
decidimos llevar el caso al juzgado y confiar en que la justicia nos 
diera la razón. Ganamos el juicio en primera instancia, y aunque 
la Confederación recurrió, lo volvimos a ganar en el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia. En ese 
momento fue cuando la Confederación tuvo que otorgarnos la 

concesión tal y como se solicitó inicialmente. La Confederación 
pretendía elaborar el expediente desde su inicio, cosa que no 
aceptamos, puesto que ya se había tramitado correctamente en el 
año 2003. De nuevo recurrimos a la justicia, que una vez más nos 
dio la razón solicitando la inmediata concesión de acuerdo a lo 
cursado. Esto tuvo lugar en el año 2014, 11 años más tarde.

La cosa no quedó ahí:  el plazo asignado para la ejecución de la 
obra fue de 6 meses. Para ello era necesario obtener la licencia de 
obras con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), trámite que en sí mismo necesita un tiempo de resolución 
superior a los 6 meses otorgados. Aquí empezó el siguiente 
problema. 

¿Qué paso en ese momento?
Después de 11 años estábamos dispuestos a abandonar el 
proyecto. Lo que se nos exigía era administrativamente tedioso 
y de difícil solución, pero analizando meticulosamente el caso 
con asesores y la propia Administración, fuimos conscientes 
de un por parte del órgano sustantivo, que nos permitió utilizar 
una DIA elaborada anteriormente para la misma zona, pero para 
un uso diferente, aunque más restrictivo (viviendas y un campo 
de golf ). De este modo pudimos continuar con la marcha del 
proyecto.

3Rs
REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

RECICLADAS PARA EL RIEGO
“Organismos y administraciones eran 

partidarios del desarrollo por los números 
beneficios que aportaría en caso de su 

ejecución.”

“Desde hace 3 años nuestros análisis cumplen 
con la normativa para ese uso, aunque por 

prudencia y seguridad preferimos consolidar 
estos resultados unos años más.”

Emiliano, precursor de este ambicioso proyecto
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Finalmente, el proyecto se desarrolló y conseguisteis utilizar 
el agua reutilizada como agua de riego agrícola ¿Cuál es la 
gestión de este agua hasta llegar a la planta?
El agua se recoge de la balsa de la estación, se depura y se lleva a la 
balsa de riego donde se vuelve a depurar. El Ayuntamiento realiza 
dos depuraciones, nosotros hacemos la tercera además de una 
cloración. Semanalmente se analiza para comprobar que cumple 
los requisitos reglamentarios. En función de los parámetros 
obtenidos, el agua tendrá usos diferentes. El objetivo es el riego 
de cultivos para consumo humano directo. Desde hace 3 años 
nuestros análisis cumplen con la normativa para ese uso, aunque 
por prudencia y seguridad preferimos consolidar estos resultados 
unos años más. Es importante indicar que la analítica se realiza 
mediante una empresa externa, y se presenta a Sanidad y a la 
Confederación. Los controles son muy exhaustivos. Si durante 
dos años se cumplen todos los parámetros, la Administración te 
rebaja la obligación a análisis en periodos quincenales, aunque 
nosotros seguimos realizándolos semanalmente por seguridad, a 
pesar del coste económico que ello implica.

A efectos de manejo y agronómicos ¿Como gestionáis el 
riego?
Las aguas reutilizadas tienen un alto contenido en sales, lo 
cual podría generar un problema de aporte salino en el suelo. 
Para evitar esta situación, incorporamos un porcentaje de agua 
adicional para lixiviar, además aportamos materia orgánica 
como neutralizante. Ahora mismo tenemos sembrado cereales, 

girasol de multiplicación, alfalfa, 
adormidera, viña, almendro, 
maíz y también hemos tenido 
ajo y cebollas.

A n á l i s i s ,  c o n t r o l e s 
administrativos… Veo que 
habéis asumido un gran 
riesgo.
Mi hermano y yo asumimos 
con gran responsabilidad e 
ilusión este reto sabiendo a lo 
que nos exponíamos. Trabajo y 
proyectos no nos faltaban, las 
motivaciones ha sido otras.  

TECNOSOL SCL, empresa 
con amplia experiencia 
en el diseño y montaje 
instalaciones de riego 
y energías renovables. 
Posee un marcado carácter 
emprendedor e innovador 
que, apoyado por sus 
conocimientos técnicos en 
el campo de la ingeniería 
agronómica e industrial, les 
permiten aplicar las últimas 
tendencias al servicio de sus 
clientes. 

www.tecnosolab.com

“Si las administraciones no 
simplifican los procedimientos será 

muy complicado desarrollar este 
tipo de proyectos”

“Mi hermano y yo asumimos con gran 
responsabilidad e ilusión este reto sabiendo a 

lo que nos exponíamos.”

“Mi abuelo llegó a esta finca como rentero 
cuando mi padre tenía un año, con su trabajo 
sacó adelante a sus cinco hijos, ahora es un 

gran orgullo ver en qué hemos convertido esta 
finca.”

¿Cuáles han sido entonces esas motivaciones durante más 
de 11 años?  
Las motivaciones han sido variadas. Ambientales para 
solucionar el posible problema de filtraciones, creación 
de puestos de trabajo, concretamente se han generado 3 
directamente como consecuencia de la transformación de 
secano a regadío. Por supuesto una motivación empresarial, dado 
que esta transformación era una mejora en las producciones y 
rendimientos de los cultivos. También personales:  mi abuelo 
llegó a esta finca como rentero cuando mi padre tenía un año, y 
con su trabajo sacó adelante a sus cinco hijos. Ahora siento un 
gran orgullo de ver en qué hemos convertido esta finca. 

Respecto a los pivotes Western, ¿Cómo llegasteis a la 
conclusión de que necesitabais un pivote Permapipe ? 
¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento

Durante más de un año analizamos las aguas provenientes de la 
depuradora. Era un agua con altos porcentajes de electrolitos 
disueltos y de gran dureza. A la vista de estos resultados, se 
decidió utilizar pivotes Permapipe que garantizaran una vida 
útil 3 veces mayor que la protección de galvanizado. A día de 
hoy tenemos 6 pivotes: 5 son WESTERN Permapipe y el sexto 
con tubería galvanizada. En 
unos años podremos valorar 
la diferencia entre ambas 
protecciones.

¿Cuál ha sido el papel de 
TECNOSOL en todo este 
proyecto?
Llevamos más de 18 años 
trabajando con Tecnosol. 
Cuando surgió este proyecto, 
confiamos en ellos para el 
asesoramiento y ejecución del 

mismo. No solo han sido proveedores e instaladores, sino que 
también han realizado una labor de apoyo a todos los niveles 
durante todas las fases del proyecto. 

Ahora que el proyecto lleva en marcha casi 
4 años, ¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro?  ¿Tal vez una ampliación?

La estación depuradora de la Roda produce 
1.100.000m3. Nosotros tenemos en concesión 
750.000m3 y los 250.000m3 restantes están 
reservados por el Ayuntamiento. Se podría 
solicitar esta reserva en caso de que el 
Ayuntamiento no quiera utilizarlo. Iniciar 
otro procedimiento es algo que voy a dejar para las siguientes 
generaciones (risas). Si las administraciones no simplifican 
los procedimientos será muy complicado desarrollar este tipo 
de proyectos. Ojalá se pudiera aprovechar todo el agua que se 
produce en las estaciones depuradoras.

“No solo han sido proveedores e 
instaladores, sino que también 

han realizado una labor de apoyo 
a todos los niveles durante todas 

las fases del proyecto.”
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¿QUÉ SABEMOS DE LA QUINOA?
La quinoa o quínoa es un pseudo cereal cuyo nombre científico 
es Chenopodium quinoa,   perteneciente a la familia de las 
Amarantáceas,  aunque en tiempos antiguos era conocida por los 
quechuas como kinuwa y como jupha por los aymaras. Tiene su 
origen en los alrededores del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. 
Cultivada por las civilizaciones prehispánicas, constituía el 
alimento básico de la población, aunque fue posteriormente 
reemplazada por los cereales, tras la llegada de los españoles a 
tierras andinas. Perú, Bolivia – donde la quinoa está protegida 
por una denominación de origen desde 2014- y Chile son los 
principales productores de este cultivo en Sudamérica y su 
consumo ha vuelto a ser de vital importancia en sus países 
originales.

“No contiene gluten por lo que se 
convierte en un súper alimento muy 
utilizado por deportistas y personas 
con alta demanda nutricional”

¿QUÉ HACE ESPECIAL A LA 
QUINOA? 

No es casual que fuera declarada cultivo del año por la FAO en 
2013 y que la NASA la eligiese como alimento recomendado a los 
astronautas en sus viajes planetarios. 

Principalmente lo que la hace a este vegetal tan especial es una 
composición muy completa,  

• Alto nivel de proteínas, pudiendo contener hasta un 
23% en su composición. 
• Constituida por minerales (calcio, hierro, magnesio), 
vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina) y fósforo. 
• Rica en aminoácidos esenciales que influyen en el 
desarrollo cerebral. 
• Su contenido en grasa es rico en Omega 6 y Omega 3.
• No contiene gluten por lo que se convierte en un súper 
alimento muy utilizado por deportistas y personas 
con alta demanda nutricional, y por supuesto para 
alimentación de celiacos.  

LA QUINOA,
El cultivo andino demandado 

como superalimento

ARTÍCULO ARTÍCULO
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DESARROLLO DEL CULTIVO EN 
ESPAÑA

A pesar de estas ventajas, no fue hasta la década de los 80 
cuando en Europa, concretamente en Inglaterra, se comienzan a 
realizar los primeros ensayos con el pseudocereal. En la década 
de los 90, se inician por parte de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid los primeros estudios 
de adaptación del cultivo a  latitudes del sur de Europa. Esta 
iniciativa fue poco a  poco secundada 
por varios centros experimentales 
pertenecientes al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CISC), en el cual se realizaron 
ensayos sobre el comportamiento 
de diferentes variedades, sus épocas 
de siembra, las necesidades de riego, 
el control de plagas y enfermedades 
etc. A pesar de estos esfuerzos, los 
resultados no obtuvieron éxito 
suficiente para que el agricultor se 
atreviese a integrarlo dentro de sus 
rotaciones de cultivo.

Fue el equipo de investigación 
y desarrollo de la compañía 
agroindustrial Algodonera del Sur 
(Algosur, www.algosur.es), a través 
de su filial Semillas Sostenibles 
Ibérica, la primera empresa que introdujo la quinoa en Andalucía. 

En el cultivo ubicado en Lebrija se utilizaron inicialmente 
variedades de ciclos cortos, medios y largos cuyos excelentes 
resultados habían sido corroborados durante más de 5 años 
de ensayos. El resultado fue la obtención de nuevas variedades 
procedentes de la mejora vegetal conseguida por Semillas 
Sostenibles Ibérica.

Los magníficos rendimientos alcanzados junto con el precio 
fijado por contrato por Algodonera del Sur consiguieron un 

interés por parte del agricultor de la zona, demandando este 
cultivo totalmente novedoso en España hasta llegar a las 1.400 
has, siendo en estos momentos España el país que lidera la 
producción de la quinoa en Europa.

¿Y QUÉ PASA EN EL RESTO  DE 
EUROPA?

En el 2007 el cultivo de quinoa se 
extendió a mayor escala gracias a las 
colaboraciones establecidas entre 
Holanda y Francia (Abbotagra). 
Durante el 2014, en Francia ya se 
cultivaban 1.200 ha y alrededor de 
200 ha en países como Holanda, 
Alemania, Bélgica e Inglaterra.

En Inglaterra, el primer cultivo 
comercial desarrollado por The 
British Quinoa Company (www.
britishquinoa.co.uk) se produjo en 
el año 2013, con una producción 
de 20 toneladas (t). Durante 2015 
este grupo ya cosechó alrededor 
de 700 t que se comercializaron 
íntegramente en el mercado local.

También desde el 2015 en Italia, 
empresas como BELFIORE BIO y Quinoa Italia comenzaron 
su producción a nivel industrial. Se estima un total de 400 has 
sembradas en el 2017 de las que aproximadamente 100 has son 
en producción ecológica.

“En estos momentos España el 
país que lidera la producción de 
la quinoa en Europa”

EL LABOREO DE LA QUINOA

En Andalucía el cultivo se desarrolla en regadío, siendo su 
demanda hídrica menor que la del resto de cultivos competidores. 
Los sistemas de riego presurizado mediante goteo y pivote 
mejoran claramente sus rendimientos frente al riego por surco.

Respecto al periodo de siembra, hay que indicar que, aunque es 
muy amplio, siempre se busca la no coincidencia de la floración 
con los periodos de altas temperaturas. La densidad de siembra 
no necesita superar 2 Kg. de semilla por hectárea y se precisa de 
una máquina de siembra de alta precisión.

En relación a las plagas y enfermedades, la quinoa es un cultivo 
con muy pocos problemas.

El principal inconveniente reside en el control de las malas 
hierbas, ya que los herbicidas selectivos propios para la quinoa 
son pocos y aun es necesario seguir trabajando en esta línea en 
un cuanto dosis y momentos fenológicos.

PERSPECTIVAS EL CULTIVO A 
FUTURO

La demanda de quinoa en Europa es superior a su producción 
actual, por lo que las expectativas de incremento de este cultivo 
parecen evidentes, acentuado también gracias a la obtención de 
nuevas variedades de grano más grande, cuya demanda y precio 
es superior.

Algodonera del Sur se ha convertido en el referente europeo en su 
comercialización con más de 5.000 t y con exportaciones a más 
de 12 países.

Por todo esto, la tendencia a futuro será encontrar este 
superalimento en mercados, tiendas de proximidad, grandes 
superficies y restaurantes, incorporando su consumo de forma 
habitual en nuestras dietas.

Autor: Felipe Rey
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Cada metro cuadrado de terreno sembrado, cada gota de agua, cada kW consumido y cada euro invertido tienen un elevado valor 
que hay que optimizar aumentando el rendimiento del cultivo y el retorno de la inversión. Los sistemas de riego lineal pueden 
regar combinaciones de forma y tamaño complejas. Está comprobado que riegan más del 90% de las superficies rectangulares 

utilizando un 60% menos de agua y reduciendo los costes de mano de obra hasta un 50% (comparado con el riego mediante inundación) 
gracias al uso óptimo de agua y a la alta uniformidad de distribución. 

ESTÁ COMPROBADO QUE RIEGAN MÁS DEL 
90% DE LAS SUPERFICIES RECTANGULARES 
UTILIZANDO UN 60% MENOS DE AGUA Y 
REDUCIENDO LOS COSTES DE MANO DE 
OBRA HASTA UN 50% GRACIAS AL ÓPTIMO 
USO DEL AGUA Y A LA ALTA UNIFORMIDAD DE 
DISTRIBUCIÓN.  

EL SISTEMA LINEAL 
SE TRASLADA 
LATERALMENTE 
NECESITANDO DE 
ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA Y DE 
ENERGÍA QUE LO 
ACOMPAÑE DURANTE 
TODO EL RECORRIDO.

¿SISTEMA PIVOTE O LINEAL? 

A la hora de elegir el sistema de riego 
más adecuado debemos valorar las 
necesidades y las limitaciones del cultivo 
y del terreno, principalmente la forma de 
la superficie y la fuente de alimentación 
de agua. 

Mientras que el pivote está anclado 
al terreno girando sobre sí mismo, el 
sistema lineal se traslada lateralmente 
necesitando de alimentación hidráulica 
(canal/manguera) y de energía (cable 
eléctrico/grupo electrógeno) que lo 
acompañe durante todo el recorrido. La 
velocidad de avance uniforme en todos 
sus puntos de emisión lo que hace que 
el caudal permanezca constante a lo 
largo de todo el sistema. En términos de 
uniformidad los lineares pueden alcanzar 
hasta un 98%.

Los puntos críticos de este sistema 
son la inversión y el manejo inicial.  Es 
indudable que la inversión resulta más 
elevada si la comparamos con un pivote, 
aunque hay que tener en cuenta que la 
producción  será mayor al aprovechar 
mejor la superficie cultivada y aumentar 
la uniformidad. Si hablamos del manejo 
debemos de ser conscientes de la 
complejidad del uso de una manguera de 
alimentación o de un carro con bomba 
de succión. Es por esto la importancia 
de contar con un buen equipo de servicio 
posventa que garantice una perfecta 
puesta a punto del sistema además de 
ofrecer al agricultor la formación y apoyo 
necesario para que por sí mismo maneje 
perfectamente su sistema lineal. 

LINEAL
LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

NUESTROS PRODUCTOSNUESTROS PRODUCTOS
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UN DISEÑO A LA 
CARTA

La flexibilidad a la hora de diseñar un 
sistema lineal es muy amplia. Podemos 
elegir el tipo de carro, la tubería o la 
alineación. El carro puede ser de perfil 
estándar o de alto perfil en función de 
la altura del cultivo. También existe 
la posibilidad de elegir carros de dos o 
cuatro ruedas dependiendo de la tracción 
necesaria para el arrastre de la manguera 
de alimentación o de la necesidad de cargar 
en el propio carro un grupo electrógeno. 
Respecto a la tubería, al igual que ocurre 
en los pivotes, los diámetros disponibles 
(5”, 6 5/8”, 8 5/8”) están condicionados por 
el caudal aplicado ofreciendo la opción de 
PermapipeTM (6 5/8” y 8 5/8”) para aguas 
altamente corrosivas, residuales o con 
tratamientos agresivos de fertirrigación. 

En cuanto a las opciones de alineación 
son muy polivalentes: guiado mediante 
surco, cable enterrado y alineación 
flotante. La opción de suministro de 
agua mediante canal o de manguera- 
viene definida por la fuente de agua 
disponible (hidrante o canal).

No existe un diseño de lineal universal, sino que es necesario 
realizar un estudio de las necesidades y limitaciones de cada caso. 
Por ejemplo, el carro de dos ruedas es perfecto para campos más 
pequeños reduciendo su inversión por hectárea, mientras que la 
utilización de un sistema de 4 ruedas construido especialmente 
para la tracción y capaz de manejar una manguera de gran diámetro 
es más apropiado en un campo de mayores dimensiones y con 
necesidad de caudales elevados.

Como hemos visto regar campos rectangulares con un sistema 
lineal es la mejor alternativa para maximizar la superficie regada, 
incrementar la rentabilidad, y disminuir los costes operativos a la 
vez que optimizamos los recursos hídricos.

Para más información, visítenos en www.western-irrigation.com

NO EXISTE UN DISEÑO DE 
LINEAL UNIVERSAL, SINO QUE 
ES NECESARIO REALIZAR UN 
ESTUDIO DE LAS NECESIDADES 
Y LIMITACIONES DE CADA 
CASO. 

TIPO DE SISTEMA

LONGITUD DEL SISTEMA

LONGITUD DEL TRAMO

TIPO DE TUBERÍA

DIÁMETRO DEL TRAMO

FUENTE DE ENERGÍA

PENDIENTE PERMITIDA

Alimentación por manguera

Hasta 1000m

Todos los disponibles

Galvanizada y Permapipe

5 “, 6-5/8”, 8-5/8 “

Cable eléctrico o generador

Hasta un 6%

Alimentación de canal

Hasta 1000m

Todos los disponibles

Galvanizada y Permapipe

5 “, 6-5/8” ,8-5/8 “

Cable eléctrico o generador

Horizontal

REGAR CAMPOS 
RECTANGULARES CON UN 
SISTEMA LINEAL ES LA MEJOR 
ALTERNATIVA PARA MAXIMIZAR 
LA SUPERFICIE REGADA.
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i-Wob2:
EL ASPERSOR MÁS IMITADO
EN EL MERCADO SUPERÁNDOSE 
A SÍ MISMO

Senninger ha mejorado el diseño del i-Wob UP3 con el i-Wob2 de próxima 
generación. Con una cubierta protectora que también funciona como portador 
de boquilla, el nuevo i-Wob2 es capaz de resistir mejor la mala calidad del agua y las 
condiciones de operación difíciles que pueden causar un desgaste prematuro de los componentes.

Diseñado para durar más tiempo
en el campo

Con el i-Wob2, los agricultores no necesitarán invertir en el 
reemplazo del paquete de aspersores con tanta frecuencia. 
El i-Wob2 cuenta con una cubierta 
protectora que resguarda la superficie 
de desgaste del aspersor contra 
las salpicaduras de los aspersores 
adyacentes, la arena y los efectos de los 
rayos UV directos. Además, la propia 
superficie de desgaste se ha mejorado 
para alargar la vida útil del aspersor. 
Senninger confía tanto en la durabilidad 
del i-Wob2, que lo ha respaldado con una 
garantía de 3 años sin precedentes en 
materiales, mano de obra y rendimiento.

Portador integrado de
boquillas múltiples

La cubierta del i-Wob2 no es solo para protección. También 
funciona como un portador de boquilla que contiene 2 boquillas 

UP3 adicionales. Los agricultores que 
experimentan caídas frecuentes en la 
capacidad de los pozos, que necesitan 
una boquilla adicional para regar los 
cultivos de invierno, o aquellos que 
simplemente prefieren administrar sus 
recursos a medida, ahora encontrarán 
más fácil cambiar su caudal según 
sea necesario. El cambio de boquillas 
durante la temporada ahora es una 
experiencia libre de herramientas y 
no requiere llevar partes al campo. 

Simplemente pellizque y tire para quitar una boquilla del 
portador o el aspersor y cambiarla por otra.

4 modelos. 4 aplicaciones
diferentes

El i-Wob2 se puede utilizar prácticamente en cualquier campo 
o situación gracias a sus cuatro deflectores diferentes, cada 
uno de los cuales produce un tamaño y una trayectoria de gota 
diferentes:

Eficiencia de agua y energía

El i-Wob2 mantiene las mismas características fundamentales 
que hicieron del i-Wob original el aspersor de pivote más 
imitado del mercado. Sus gotas de tamaño uniforme mantienen 
su integridad en condiciones de viento y minimizan la pérdida 
por evaporación, mientras que su baja presión mínima de 

operación de solo 10 psi (0.69 bar) ofrece a los regantes una 
tremenda oportunidad para reducir los costos totales de 
bombeo.

Celebrando 40 años de tecnología 
Wobbler

El i-Wob2 es el miembro más nuevo de la línea de aspersores 
Wobbler, que Senninger introdujo en 1978. Los aspersores 
Wobbler utilizan deflectores ranurados para dividir un flujo 
en numerosas corrientes de agua. Su movimiento giratorio y 
oscilante divide cada corriente en gotas de tamaño uniforme. 
Este tamaño de gota uniforme es lo que ayuda a mantener la 
integridad del patrón de los aspersores contra la deriva por el 
viento y la evaporación.

www.senninger.com

Senninger es un diseñador y fabricante líder de soluciones 
de riego de calidad para aplicaciones agrícolas, hortícolas 
e industriales. Sus productos están diseñados para usar la 
menor cantidad de agua y energía posible para ayudar a los 
regantes a aprovechar al máximo cada gota. Con más de 50 
años de experiencia en más de 50 países en todo el mundo, 
Senninger es uno de los nombres más fiables en la industria 
del riego.

• Deflector negro: ideal para la mayoría de los tipos 
de suelos y aplicaciones con sus gotas medianas y su 
trayectoria de ángulo estándar.

• Deflector azul: ideal para la mayoría de los tipos de 
suelo y cultivos, pero se recomienda para condiciones de 
viento gracias a su trayectoria de ángulo bajo.

• Deflector gris: ideal para suelos más compactos, 
cultivos con semillas pequeñas y germinación, debido a 
su tamaño de gota más pequeño y su trayectoria de ángulo 
estándar.

• Deflector blanco: ideal para condiciones de mucho 
viento y clima más adverso gracias a su tamaño de gota más 
grande y trayectoria de ángulo bajo.

CRECIENDO JUNTOSCRECIENDO JUNTOS
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TEJWHEELS S.L es una empresa familiar con una larga tradición de 
más de 70 años en la fabricación de maquinaria y accesorios para la 
agricultura. Desde su fundación en 1937 por D. Eduardo Jiménez Álvarez 
hasta la actualidad con su hijo D. Eduardo Jiménez Romero al frente 
como gerente, su principal objetivo ha sido la calidad de sus productos 
y servicio al cliente, adaptando sus instalaciones y la formación de sus 
profesionales a las nuevas tecnologías.
Actualmente TEJWHEELS centra su actividad en la fabricación de 
llantas, discos y ruedas para maquinaria agrícola e industrial, un mercado 
que abarca la totalidad del territorio español, y portugués; y con enormes 
expectativas de expansión dada su actual fase de crecimiento. Cuenta 
con una plantilla media de unos 115 empleados y un total de 17000m2 de 
instalaciones repartidas entre almacén, producción, pintura y acabado, 
oficinas, laboratorio y departamento de I+D.

PRODUCCIÓN

TEJWHEELS tiene una 
considerable experiencia en la 
fabricación de ruedas agrícolas 
con más de 150 tamaños de llantas, 
más de 500 discos diferentes y casi 
1000 configuraciones diferentes 
hasta el día de hoy. 7 décadas de 
dedicación en el sector agrícola ha 
permitido perfeccionar nuestro 
sistema de producción por parte 
de nuestros  especialistas. Esto 
ha permitido fabricar productos 
destinados a fabricantes de 
equipos originales, así como 
productos específicos acorde a 
los requerimientos de nuestros 
clientes. 

Nuestro trabajo, nuestro personal 
y nuestras instalaciones nos han 
permitido abrirnos a nuevos 
mercados, siendo la exportación 
uno de los objetivos más 
ambiciosos acometidos hasta la 
fecha. El esfuerzo que hacemos 
asistiendo a ferias y exposiciones 
temáticas, nos ha permitido abrir 
nuevas fronteras y nos ha llevado 
a un aumento considerable de 
nuestra facturación y producción, 
permitiendo que las ruedas y 
llantas de TEJWHEELS lleguen a 
todos aquellos lugares del mundo 
desde los cuales son demandadas 
por nuestros clientes. En estos 
momentos, nos encontramos 
exportando a numerosos países, 
tales como Argelia, Marruecos, 
Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, 
Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Portugal, Suiza, Alemania, Israel, 
Sudáfrica, Colombia, Australia y 
Rusia.

GAMA DE PRODUCTOS

Continuando con nuestra estrategia de eliminación de barreras que 
limiten el acceso a nuestros productos desde otros países posicionando a 
nuestra organización en el mercado de los primeros equipos y los grandes 
importadores, la empresa en la actualidad está inmersa en una plan de 
inversiones en el que se abordan los siguientes aspectos; nuevas oficinas 
centrales, puesta en funcionamiento de naves de almacenamiento, 
instalación de cataforesis, así como adquisición de maquinaria para 
ampliar el catálogo de productos actual, que actualmente se compone de:

• Llantas con Bridas y Discos Variables 
• Llantas reforzadas con Coronas y Discos Variables 
• Ruedas con Disco Fijo Soldado
• Ruedas de Aros con Disco Fijo Centrado y Gemelar
• Llantas en dos Mitades
• Llantas de Aros para Neumáticos Industriales-Movedoras y Obras 

Públicas
• Ruedas de Pivot Pintadas o Galvanizadas
• Llantas para Carruajes y Sembradoras
• Juego de Separadores y Gemelajes
• Ruedas para Remolques, Máquinas Agrícolas y Mini-Excavadoras
• Ruedas de Camión Medidas Estándar

CALIDAD
Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes, 
por ello, asegurar la calidad en los procesos de producción 
es fundamental para evitar un producto final defectuoso. 
TEJWHEELS emplea un sistema de gestión de la calidad durante 
todo el proceso de producción de llantas y discos, esto incluye: 
• Análisis de requerimientos.
• Planificación  y desarrollo del producto solicitado.
• Examen de todo el material recibido de nuestros proveedores.
• Control y gestión de calidad a lo largo todo el proceso de 

fabricación.
• Inspección final de todos los productos.
• Inspección del embalaje.
• Supervisión del envío de mercancía.
• Servicio Post-Venta.

SOBRE RUEDAS POR EL 
MUNDO

www.tejwheels.com

CRECIENDO JUNTOSCRECIENDO JUNTOS

make it grow | 2019 | make it grow



Ubicada en Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real) Electrobegón, se fundó en el año 
2004 como respuesta a una creciente 
demanda de instaladores eléctricos en el 
campo. Después de 14 años, la empresa 
ha evolucionado hasta convertirse en 
un referente en la zona que engloba la 
comercialización, montaje y servicio 
postventa de instalaciones de riego de 
todo tipo. 

Sus inicios han ido de la mano de la 
distribución oficial de los pivotes 

WESTERN, haciéndose cargo a día de hoy 
el mantenimiento de cientos de máquinas 
y otras instalaciones accesorias al riego, 
como son bombeos y abastecimientos de 
agua.

El hecho que Electrobegón se haya 
desarrollado en la comunidad de Castilla-
La Mancha no es casual, dado que esta 
región posee más de medio millón de 
hectáreas destinadas a cultivos de 
regadío. Esto la convierte en la segunda 
comunidad autónoma de España con 

mayor extensión de regadío, sólo por 
detrás de Andalucía. 

La agricultura de esta zona se ha 
modernizado en las últimas décadas, 
apostando de forma decidida por el 
regadío. El riego localizado (goteo) para 
los viñedos y el riego automatizado 
(pivote) para cultivos extensivos, son los 
sistemas de riego más demandados por 
los agricultores locales. 

Nuestra red de 
distribución.
Electrobegón

UNO DE LOS NUESTROSUNO DE LOS NUESTROS
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¿Qué valor añadido ofrece 
Electrobegón? 

Somos un equipo honesto y transparente. 
Animamos a nuestros clientes que 
soliciten otros presupuestos y que 
comparen. Empatizamos con los 
agricultores, sabemos lo importante que 
es para ellos contar con una asistencia 
durante el fin de semana, festivos o 
incluso noches durante la campaña de 
riego. Hemos atendido urgencias a las 
12 de la noche para que el agricultor 
pueda regar durante la tarifa valle. Por 
último, ofrecemos un servicio de integral 
en las instalaciones y mantenimiento, 
ocupándonos de todas las necesidades 
del cliente. Cuando el agricultor hace 
una inversión importante no quiere 
problemas, nosotros nos hacemos cargo 
de todo. Tiene la tranquilidad de saber 
que estamos haciendo lo mejor para sus 
intereses.

Podemos decir que nuestros 
clientes están muy satisfechos, 
lo que nos anima a continuar 
después de años complicados.

 Víctor ¿Como ha sido la evolución y 
desarrollo de la compañía durante 
este tiempo?

Desde que la empresa se estableció 
en 2004, la evolución ha sido 
exponencial. Inicialmente estaba 
enfocada a instalaciones eléctricas en 
el sector agrícola. A raíz de conseguir 
la distribución de los pivotes Western, 
comenzamos a profundizar en el 
conocimiento de estas máquinas, 
llevando el mantenimiento de muchos 
de ellos. Poco a poco empezamos su 
comercialización y a realizar proyectos 
integrales llave en mano. A través de 
estas ventas, hemos aumentado la 
cuota de mercado en otros servicios 
complementarios como bombeos, 
suministro de repuestos, coberturas o 
goteos para las esquinas de las superficies 
regadas por pivotes.

Echando la vista atrás ¿Cuáles han 
sido los desafíos más importantes 
que habéis tenido que afrontar en este 
tiempo?

Inicialmente fue complicado concienciar 
a los regantes de las ventajas del riego con 
pivotes, ya que estaban acostumbrados 
al riego por gravedad. Una vez superada 
esta fase, la complejidad vino por la alta 
competencia instalada en la zona: en una 
superficie reducida existen numerosas 
empresas de riego muy asentadas. A 
pesar de estas circunstancias, podemos 
decir que nuestros clientes están muy 
satisfechos, lo que nos anima a continuar 
después de años complicados.

El riego en general ha evolucionado 
hacia una mayor eficacia y 
optimización de recursos. 

¿Cómo ves actualmente el sector 
agrícola y en concreto el riego 
mecanizado? ¿Cuál crees que será la 
tendencia en los próximos años?

El sector agrícola se ha profesionalizado 
enormemente.  Podemos decir que hoy 
en día, los agricultores conocen a fondo 
las necesidades del cultivo, así como 
los recursos hídricos y energéticos, 
muy especialmente los jóvenes que se 
interesan por conocer el cómo y el por 
qué; se informan meticulosamente antes 
de adquirir un equipo de riego.

Por otro lado, hace décadas se produjo 
un abandono del campo al considerarse 
un trabajo precario. La tendencia 
actual se ha invertido, en gran parte 
debido a las ayudas ofrecidas por las 
administraciones para las nuevas 
incorporaciones. 

Todo esto nos ha llevado a dejar de hablar 

de agricultura para hablar de industria 
del campo a nivel global.

¿Cuál crees que ha sido el avance más 
interesante en materia de riego que 
ha experimentado el sector en los 
últimos años? 

El riego en general ha evolucionado hacia 
una mayor eficacia y optimización de 
recursos. Es el caso de la aspersión, que 
se ha desarrollado hasta conseguir regar 
con presiones 
muy bajas, 
ahorrando así 
energía. La 
tecnología de 
control remoto ha evolucionado desde 
las alarmas sms que llegaban al móvil, 
a la monitorización y control de todas 
las variables de riego a tiempo real en 
cualquier dispositivo con internet. 
Todos estos avances suponen un ahorro 
de costes y de tiempo para el usuario. 
Hay que apuntar que son los jóvenes 
agricultores quienes demandan este 
tipo de productos. Los fabricantes que 
los desarrollen siempre irán un paso por 
delante. 

¿Cuál es la percepción que el 
agricultor tiene del producto 
Western?

La percepción de la marca es buena, es 
un producto de calidad y los clientes 
que lo prueban repiten en sus siguientes 
inversiones. Pequeños detalles del 
producto hacen que sea superior a otros 
que están en el mercado, por ejemplo, el 
panel de control de acero inoxidable que 
lo hace más duradero, las cajas de tramos 

de chapa frente 
las de plástico, 
motores y 
reductores 
de primeras 

marcas frente a productos chinos 
utilizados en otros sistemas. 

¿A la hora de adquirir un pivote, cual 
son los puntos claves en la toma de 
decisión? 

Lo que el cliente busca 
fundamentalmente es un excelente 
servicio técnico.  Por supuesto, la calidad 
del pivote es un factor determinante 

en la toma de decisión, al igual que las 
referencias por parte de otros usuarios de 
la marca. El precio es también decisivo. 

¿Qué papel juega el mercado de 
repuestos dentro de la facturación de 
la empresa? 

En nuestra zona, el pivote lleva 
utilizándose más de 30 años por lo que 
además del mantenimiento habitual, 
suelen ser necesarias sustituciones de 
tubería debido a la mala calidad del agua, 
de componentes eléctricos y cartas de 
aspersión. Es por esto que el negocio 
de repuestos es una parte importante 
del volumen de la empresa. Nuestro 
cliente busca primeras marcas, repuestos 
originales principalmente en el pivote 
más que en otros sistemas. El agricultor 
es conocedor de lo que quiere para sus 
máquinas.  

Ofrecemos un servicio de integral en las 
instalaciones y mantenimiento, ocu-

pándonos de todas las necesidades del 
cliente
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RODRIGO PIERA

AISCO EUROPE SERVICE MANAGER

Contar con un servicio técnico de calidad es fundamental en nuestro sector, 
más aún si hablamos de momentos decisivos como son la instalación y puesta 
en marcha de un proyecto de riego. Este aspecto puede ser clave para el fracaso 
o el éxito del mismo ya que es de vital importancia que los sistemas de riego y 
toda su instalación auxiliar estén trabajando al máximo rendimiento durante 
la campaña de riego.  

Por este motivo, nuestra organización cuenta con la presencia de profesionales 
expertos en la materia, que ofrecen un trato personalizado, siempre dispuestos 
a resolver situaciones críticas y proponer mejoras en el servicio prestado, 
incrementando la productividad y efectividad del sistema de riego instalado.

Este es el caso de Rodrigo Piera, Service Manager de AISCO EUROPE. Rodrigo 
es el responsable de la fase de ejecución y puesta en marcha de la instalación 
o montaje, coordinando y supervisando los equipos que intervienen en los 
proyectos que se desarrollan. Es importante señalar su labor formadora dando 
apoyo a los equipos locales, y ofreciendo cursos temáticos a distribuidores en 
todo el mundo.

Empecemos por el principio, ¿cuántos años llevas 
perteneciendo al equipo de AISCO EUROPE? Y ¿En 
cuántos países has izado la bandera WESTERN?
Trabajando con Aisco llevo 6 años. Tengo además mi propia 
empresa de drenajes y servicios agrícolas con la que trabajo 
en paralelo. Respecto a los países en los que he trabajado con 
Aisco, es difícil de contabilizar, lo que sí es seguro es que he 
estado prácticamente en los 5 continentes. Por poner algún 
ejemplo Panamá, Chile, Angola, Irán, Rusia…También recuerdo 
perfectamente que mi primer viaje fue a Kazajistán.

En estos montajes internacionales, que son el 90% 
de los que desarrollas, ¿cuáles son las mayores 

dificultades que te encuentras? 

A nivel profesional, es complejo conseguir materiales básicos 
que normalmente se encontrarían en una ferretería. En algunos 
casos los suministros industriales se encuentran a cientos de 
kilómetros de nuestra zona de trabajo. Las infraestructuras en 
África, por ejemplo, complican enormemente la logística de los 
proyectos. La mano de obra especializada es difícil de encontrar 
en algunos lugares del mundo.

A nivel personal, cada país es un mundo y para mí, el mayor 
inconveniente es adaptarse a las condiciones particulares de 
cada uno de ellos: horarios, costumbres, carácter personal de sus 

gentes, gastronomía ….Tienes que estar preparado para todo lo 
que pueda surgir, ser flexible y adaptarte. 

Durante estas instalaciones pasas mucho tiempo con 
personal local, ¿qué te aporta a nivel profesional y 
personal esta experiencia? 

Te encuentras de todo, siempre intento sacar el mayor partido 
a las nuevas experiencias y ponerlas en práctica en el siguiente 
viaje. Pienso que no solo formamos y contribuimos en el proyecto, 
sino que también debemos absorber y aprender las cosas buenas 
que cada lugar tenga que ofrecernos. 

Aprovechas proyectos clave para impartir cursos a los 
equipos de los distribuidores 
locales, ¿cómo valoras 
estas formaciones como 
herramienta para mejorar sus 
competencias profesionales?  

Compartir conocimientos y realizar 
una labor formadora es fundamental 
para el buen funcionamiento de la 
instalación ya que es el personal local 
quien se enfrentará a los posibles 
inconvenientes que puedan surgir 
en las instalaciones. Es necesario 
un buen aprendizaje para ofrecer un 
servicio de calidad al cliente.

La calidad en el servicio es fundamental para estos 
clientes que, en muchas ocasiones, están en lugares 
remotos del planeta ¿Qué distingue al servicio 
WESTERN de otros fabricantes de maquinaria de 
riego automatizado?

Damos un servicio muy personalizado y focalizado en la 
satisfacción del cliente, apoyándole y ofreciéndole soluciones 
profesionales y de calidad. 

Seguro que tienes miles de anécdotas de todas las 
instalaciones que has ejecutado a lo largo de tu 
andadura con WESTERN...

Así es, anécdotas buenas y no tan buenas también (risas). Un 
ejemplo, en 2013 realizamos una instalación muy compleja en 
Kenia, la zona era muy complicada ya que estaba en la frontera con 
Somalia y en esos días ambos países estaban inmersos en guerra. 
Las condiciones eran precarias, fue un reto absoluto. Al terminar 
el trabajo, el distribuidor local como muestra de agradecimiento 
y después de todas las vicisitudes sufridas, nos regaló un safari 
por el Massai Mara, un sueño hecho realidad. 

En Etiopía, en la zona de Nekemte, estuvimos trabajando en 
poblados donde los niños nunca 
habían visto personas de piel 
clara, fue impactante ver cómo nos 
miraban y tocaban. Este tipo de 
cosas no se olvidan y ayudan a dar 
un sentido más humano al trabajo 
encomendado.

¿Lo mejor y lo peor de tu 
puesto?

Lo mejor, la satisfacción de un buen 
funcionamiento de los proyectos 
ejecutados y el respeto recibido 

como consecuencia de un buen trabajo realizado. 

Lo peor, tener que mostrar mi parte más dura y racional para 
poder garantizar el buen término de los proyectos. En Kenia, 
medio en broma, medio en serio, me apodaron “Rodrigo el cruel”.

¿Tu próxima aventura?

Mi próxima aventura… creo que Rusia o Angola aún está  
pendiente de confirmar. En cualquier caso, donde tenga que ir,  
mi equipo y yo, dejaremos los proyectos en marcha. ¡Me encanta 
mi trabajo!

“Siempre intento sacar el 
mayor partido a las nuevas 
experiencias y ponerlas en 

práctica en el siguiente viaje.”
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No se pierda el próximo número
Disponible en enero.

Suscríbase o descárguelo en
www.aiscosolutions.com
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