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AISco Corporate distribuye
la revista Make it Grow como
publicación de cortesía en todo
el mundo. AISco se encarga
de la publicación. Western y
Pierce son marcas registradas
y nombres comerciales. Se
prohíbe la reproducción total o
parcial sin el permiso del editor.
Reservados todos los derechos.

MENSAJE DEL CEO
JOSÉ FERNANDO TOMÁS

Hace unos días, mi hija mayor me preguntaba por el sector
económico en el que se enmarca AISCO, una empresa que
fabricaestructurasmetálicasperocuyofinnoesotroqueregar
eficientemente fincas de todo el mundo con el objetivo de
producir de alimento... y la verdad es que la pregunta está muy
bien formulada, ya que incluso para algunas de las personas
con que nos relacionamos, sean clientes, proveedores, o
incluso accionistas, la respuesta no la tienen clara.
Pero todos los que trabajamos en AISCO, si lo tenemos claro... tan claro que
nuestra publicación más importante, esta revista, tiene en su nombre la
respuesta: MAKE IT GROW... porque todo lo que hacemos este equipo de
profesionales, en el que incluimos a los técnicos de todas las empresas que
colaboran con nosotros, tiene un objetivo muy evidente: apoyar a nuestros
agricultores en la PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.
Uno de los proyectos que hemos puesto en marcha es una maravillosa y
ambiciosa iniciativa, que consiste en desarrollar un programa de ayuda en

AISCO está desarrollando
importantes proyectos en todo el
mundo, colaborando con ONGs
y Fondos Institucionales, con el
objetivo de aumentar la producción
de alimento mundial.
determinados países, mediante el cual, se instalen centros de producción
de alimento (inicialmente nos centraremos en leche y carne) para mejorar
la dieta alimentaria de nuestros niños y jóvenes en edad escolar.
Este programa, denominado Sonrisas Para El Mundo, consiste en instalar
centros de producción de leche y carne, empleando nuestros eficientes

sistemas de riego (Western y Pierce) y los mejores sistemas
de control y monitoreo de todo el equipamiento (iControl
Remote y iControl Total), en tierras próximas a centros
urbanos donde los colegios y centros educativos no tienen
acceso a leche y carne fresca. Los objetivos de este programa
son múltiples: mejorar la dieta de los niños en edad escolar;
incentivar la asistencia de los alumnos a sus colegios; lograr un
mayor interés en las asignaturas y mejorar el aprendizaje. Y las
consecuencias de alcanzarlos, como son reducir la pobreza mejorando la
economía local, mejorar el capital humano, y reducir el riesgo de conflictos
bélicos articulando la paz social.
Con este granito de arena, AISCO quiere contribuir con el verdadero reto
que la sociedad tiene que afrontar en este siglo: aumentar la producción de
alimento, reducir el hambre, y alcanzar la Seguridad Alimentaria que cada
país deberá contemplar como su principal objetivo.

Pero para alcanzar nuestro sueño, aún nos quedan unos años de duro
trabajo. Y mientras tanto, puede estar seguro de que AISCO seguirá
ofreciendo los mejores consejos a través de nuestro departamento de
Ingeniería de Proyectos, apoyando su ejecución con los 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. En
definitiva, soluciones para toda la vida...
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CASO DE ÉXITO

Regando
México
de la mano
de Francisco
Guerrero.
México es el sexto país
de superficie regada
con 6.4 millones de
hectáreas en regadío. El
distribuidor de Pierce en
la zona central, Francisco
Guerrero, comparte con
nosotros su experiencia
de más de 20 años en
el sector del riego y su
visión de futuro en la
agricultura mexicana.
6l make it grow

CASO DE ÉXITO
¿Cuál es tu relación con el riego
mecanizado tipo pivote?
Empecé hace 20 años con los pivotes
Lockwood, posteriormente conocí a través
de Valmont a Eduardo Ruiz y comenzamos
a
trabajar
juntos.
Por
distintas
circunstancias, el año pasado cambiamos
a Pierce. Los cambios no son fáciles,
aunque son siempre para mejor, además
este ha sido un cambio por convicción.
Nuestra empresa AGROCONSULTORES
DE RIEGO se encuentra en Tlaxcala, es
una zona pequeña en
extensión, aunque con
buenas
oportunidades
para el riego. Nosotros
nos dedicamos a la
distribución
pivotes,
suministro de repuestos
y damos servicio a todo
tipo de sistemas y marcas.

¿Comercializáis algún otro tipo de
maquinaria agrícola?
Únicamente trabajamos en el sector del riego,
principalmente de pivote, aunque debido al
pequeño tamaño de las parcelas en propiedad, no
siempre es posible instalar este sistema, por eso
complementamos nuestra actividad instalando
otras opciones de riego. En el pasado instalamos
muchos goteos y aspersiones, actualmente
también instalamos cobertura en las esquinas de
los pivotes que quedan sin regar, en superficies
pequeñas o en aquellas con formas irregulares.

Realizamos el ciclo completo del proyecto de
riego. Comenzamos visitando el campo, hacemos
la topografía, obtenemos toda la información
sobre las fuentes de abastecimiento de agua, de
energía, de necesidades agronómicas… Seguimos
conlafasedegabineteprocesandolainformación
y realizando un trabajo de análisis y consultoría.
Como resultado, presentamos varias propuestas
al cliente para que tenga
variedad y que pueda escoger
la opción que más se adecúa a
sus necesidades.

¿Qué tipo de máquinas
de riego se utilizan
mayoritariamente en
México central?

Esos clientes con
los que tratabas
anteriormente y
que te han seguido
con Pierce, ¿notan
alguna diferencia
respecto a los
sistemas de riego?
Los clientes buscan
confianza y servicio,
una vez que ofreces ambas cosas y la
máquina se encuentra en un segmento
de alta calidad, el cliente no pone ningún
inconveniente. Evidentemente cada marca
es diferente, cada una tiene sus puntos
fuertes y sus debilidades, pero el cliente
asume estas diferencias como algo natural.
Recientemente hemos suministrado un
trasladable Pierce y, considero que es el
mejor carro que he instalado en mi toda mi
vida profesional. Igual nos ha pasado con
el carro del lineal. Estamos muy contentos
con los productos Pierce.

Además de la comercialización
e instalación de maquinaria de
riego, ¿qué otros servicios ofrecéis a
vuestros clientes?

“Recientemente
hemos suministrado
un trasladable Pierce
y, considero que es el
mejor carro que he
instalado en mi toda mi
vida profesional.”
make it grow l 7

En nuestra zona son muy
habituales los pivotes
centrales fijos, también
algunos trasladables. Los
sistemas de avance frontal
no son tan utilizados
debido al tamaño medio de
las parcelas. Aquí el pivote
medio tiene cuatro o cinco
tramos, aunque también es
frecuente encontrar pivotes
mayores, incluso pivotes pequeños que riegan
las esquinas de otros de mayor tamaño.

¿Es el agricultor de vuestra zona
conocedor de los pivotes o, por el
contrario, no ha tenido contacto
previo con estos sistemas?
Aquí el agricultor tiene experiencia en el riego
desde hace más de 40 años. Es por eso que es un
momento muy interesante para la reposición.
También queremos trabajar en zonas nuevas y
ampliar nuestro perímetro de acción.

CASO DE ÉXITO
¿Cuál es la fuente de
abastecimiento de agua?
El agua se obtiene de pozos subterráneos, es de muy
buena calidad ya que procede de la filtración de la
nievedelasmontañasmásaltasdelpaís.Esunazona
vedada, yano se pueden perforar pozos nuevos,pero
siesposiblelareposicióndelospozosenconcesión.

CASO DE ÉXITO
¿Cuáles son los cultivos que se
siembran mayoritariamente?
Estamos en una zona básicamente de granos,
leguminosas, cebada y trigo, en la zona hay
tres cerveceras importantes. Como cultivos
de regadío encontramos: cebada, trigo, maíz,
amaranto, papa, hortalizas-zanahoria, brócoli

y cebolla principalmente-. La producción
es bastante intensiva, los pivotes riegan
aproximadamente 3000 horas al año lo
que requiere un mantenimiento y servicio
constante por parte de las empresas de riego.
Nosotros aprovechamos esta oportunidad
para ofrecer el mejor servicio y suministrar los
repuestos que nuestros clientes demandan.

¿Son tus clientes marquistas o
buscan otras prestaciones en los
sistemas pivotes?
Hasta hace poco tiempo las marcas americanas
vendían tres cuartas partes de los pivotes
que se vendían en el país. La mentalidad está
cambiando, ha pasado igual que en otros
sectores como el del automóvil. Antes el
consumidor mexicano era adicto a comprar
todo lo que procedía de Estados Unidos
incluso siendo más caro. Ahora el consumidor
busca maquinaria que cumpla sus funciones,
que tenga una buena relación beneficio-costo y
que cumpla su plan de trabajo, ya no importa si
es azul, roja o amarilla. Esto se une al hecho de
que se está cambiando un tipo de agricultura de
servicios. También hay que tener en cuenta que
el cliente no pertenece a la marca, sino que su
relación es con el distribuidor. Tengo clientes
que me han seguido independientemente de la
marca con la que yo trabaje, ellos confían en mí
y mi deber es no defraudarles.

¿Cómo está distribuida la
actividad agrícola en el país?
En México existen agricultores ejidatarios a
los que el gobierno donó tierras en el pasado
quedando las superficies muy micronizadas,
de no más de una hectárea y siendo
únicamente útiles para el autoconsumo,
sin considerar la agricultura como negocio.
Existe el mediano propietario, que renta
pedacitos de su propiedad, y existe el gran
propietario, localizado principalmente en el
norte del país a pesar de que dos tercios del
agua se encuentra en la zona sur y un tercio
la norte. También hay mucha inversión
extranjera de otros países latinoamericanos
y de Estados Unidos que arriendan o
compran superficies en México.

6.4
millones

de hectáreas
bajo riego
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¿Es el agricultor no mexicano es
muy tecnológico?
Hasta ahora no había mucho interés en la
tecnología ya que el agricultor no lo necesitaba,
la mayoría de las explotaciones tenían pocas
máquinas instaladas. En los últimos años se está

“Queremos crecer
con Pierce paso a
paso, el camino ya ha
comenzado”
viendo un cambio de tendencia, el agricultor que
lo necesita y se lo pude permitir está invirtiendo
en nuevas tecnologías para sus sistemas de riego.

Para finalizar, ¿cuáles son las
perspectivas a futuro con Pierce?
Las perspectivas son buenas, pero las veo
más medio largo plazo ya que ahora el país
está inmerso en una recesión económica
importante. Queremos crecer con Pierce
paso a paso, el camino ya ha comenzado.

ARTICULO

ARTICULO
ANTES DE CADA CAMPAÑA DE RIEGO

AGRICULTURA
DE ÉXITO:
CONSEJOS
DE MANTENIMIENTO

Las operaciones
de mantenimiento
y de revisión son
necesarias para el
buen funcionamiento
de su pivote durante la
temporada de riego.

CUÁNDO SE DEBE REALIZAR EL
MANTENIMIENTO
El contenido y la frecuencia de las
revisiones dependen de las horas de
utilización y de la antigüedad de la máquina.
El mantenimiento también depende del tipo de
agua y de la zona geográfica donde se encuentre.
Si responde afirmativamente a una o
varias de las siguientes condiciones de uso
especiales, será necesario llevar a cabo
mantenimientos reforzados:
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• El agua tiene un pH fuera
de los límites normales.
• El agua que utiliza para
regar contiene arena o
residuos.
• Llueve torrencialmente
de forma habitual.
• El terreno es arcilloso.

Esta es la revisión regular más importante
ya que tiene un alto valor preventivo y,
realizada correctamente y en el momento
adecuado, evitará que puedan surgir
problemas técnicos en las situaciones más
inoportunas, como en plena temporada de
riego.
Póngase en contacto con su distribuidor
Western que le indicará el momento
más oportuno para su máquina y área,
proponiéndole los procedimientos a
seguir.

Recomendaciones para mantenimiento:

Eléctricas

La toma de tierra debe estar
correctamente instalada.
Si mueve o desplaza la
base, asegúrese de que la
toma de tierra se instala
correctamente de nuevo.

Estructura

Compruebe la
alineación de la máquina
regularmente.
Recorra la estructura del
pivote, tramos, alero y
torres y revise su estado.

Carta de aspersión

Verificar las condiciones
de riego en cuanto a la
presión disponible en el
equipo y el caudal que está
aplicando.
Verifique la ausencia de
fugas.

DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO
Además de la revisión propia del inicio
de la campaña de riego, el usuario debe
verificar el correcto funcionamiento del
equipo durante la temporada de riego y
estar atento para solucionar cualquier
problema que pueda surgir.
En particular, es muy importante verificar
las condiciones de riego en cuanto a
la presión disponible en el equipo y el
caudal que se está aplicando, así como
la presencia de todos los aspersores y
su correcto funcionamiento. Un defecto
en la aplicación del agua de riego podría
hacerse patente sólo a la hora de la
cosecha, cuando sería demasiado tarde
para solucionarlo.

Niveles de aceite

Revise con regularidad
el nivel de aceite
de los reductores y
motoreductores y
completar cuando sea
necesario.

Lubricantes

Utilice un lubricante
que cumpla con los
requerimientos del
fabricante.

Engrase

Revise y engrase cuando
sea necesario, el codo
giratorio, el anillo colector
y los retenes de los
reductores de las torres.
Utilice grasa resistente
al agua.

Neumáticos

Lavado

Seguridad

Si la presión de la rueda
es muy baja, las ruedas
perderán taco y pueden
pincharse. Compruebe la
presión de los neumáticos
y estado de apriete de los
tornillos frecuentemente.

La tubería principal
del pivote debe lavarse
interiormente de arena y
residuos regularmente,.

Debe revisar regularmente
todas las medidas de
seguridad, reponiéndolas
cuando sea necesario.

Cualquier trabajo debe realizarse exclusivamente por
personal técnico cualificado y con la máquina parada
y desconectada.
make it grow l 11

ARTICULO

Dado que su pivote no
se puede guardar en
un almacén como toda
la demás maquinaria,
hay una serie de
recomendaciones que
le permitirán estar
preparado para el inicio
de la campaña siguiente.

ARTICULO

Estacionamiento de la máquina

• Busque lugares planos para estacionar el
pivote, procurando no dejarlo en pendientes.
• Si hay ganado, ponga un pastor eléctrico u
otro tipo de protección alrededor del pivote.
• En zonas con riesgo de inundaciones,
aparque el pivote en lugares elevados o bien
retire los componentes eléctricos.
• En lugares con fuertes cambios de
temperatura, desconecte la máquina
por los enganches para permitir las
contracciones del metal.

• Aparque el pivote en la dirección prevalente
del viento. Esto reducirá el área de contacto
del viento sobre la máquina.
• No lo estacione sobre las propias huellas
del pivote. En zonas con cambios bruscos
de temperatura, se produce la expansión y
compresión del metal. Si se congelara sobre
sus propias huellas quedando aprisionado, las
contracciones podrían dañar la estructura.
• Si estos cambios son extremos, se
recomienda dejar que las máquinas de más de
400 metros, recorran unos 40 ó 50 metros una
vez al mes para liberar la tensión de la tubería.

Preparación de la maquina
• Desconecte todos los
interruptores del sistema.
Asegúrese de que los
interruptores de las cajas
eléctricas están en posición
“off”.
• Limpie el interior de la tubería
de arena y residuos. Abra todos
los desagües y deje que corra el
agua continuamente por todo el
pivote. Después drene el pivote
completamente: Al finalizar,
cierre todos los desagües de
nuevo.
• Para evitar la congelación,
asegúrese que ha dejado salir
toda el agua de la tubería.
En algunas áreas podría ser
necesario bombear la tubería
principal de entrada al pivote.
• Para evitar la entrada de
roedores o insectos, asegúrese
de taponar o cerrar cualquier
abertura en el sistema.
• Recoja todos los cables
que queden expuestos y
almacénelos.
• Compruebe y rellene los
niveles de lubricante de
motores y reductores.
• Engrase abundantemente el
codo giratorio. En desplazables,
engrase abundantemente el
reductor.
• Compruebe que las
tuercas de las ruedas estén
con el par adecuado.
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PRODUCTOS

PRODUCTOS

iControlExpert.com

Control en el riego:
Tecnología al máximo.

El viaje aún no ha terminado. En la última década, los
agricultores nunca imaginaron que podrían supervisar
y controlar el riego en sus campos a través de un teléfono
u otro dispositivo conectado a internet.
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En AISCO ponemos los productos de
control remoto a disposición de los
agricultores y clientes que buscan una
tecnología moderna y sencilla que facilite
sus operaciones de riego.
Los productos de gestión remota
iControl utilizan la tecnología GSM y
Wifi para supervisar y gestionar sus
sistemas de riego desde un solo punto:
su dispositivo conectado a internet. En la
cloud encontrará los gráficos e informes

que le ayudarán a tomar las decisiones
apropiadas para lograr la máxima
productividad en sus operaciones
agrícolas.
Los sistemas iControl ayudan a los
agricultores y empresarios del campo en
la organización, supervisión y control del
riego. Funcionan mediante la instalación
de un dispositivo de control en la última
caja de tramo del pivote, en bombas o de
sensores en la estación meteorológica,
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permitiendo el seguimiento de las
operaciones a través de los teléfonos
inteligentes. Gracias a los productos
iControl, nuestros clientes optimizan su
tiempo y minimizan esfuerzos y costes.

PRODUCTOS

PRODUCTOS

Otra de las herramientas desarrolladas
es el instrumento de automatización
y control del sistema de bombeo
iControlPump. Usando iContorlPump
podrá programar y monitorizar los
procesos de bombeo y riego de forma
centralizada y remota para toda su
propiedad y desde cualquier parte del
mundo. Se trata de una conexión conocida
por la ausencia de errores entre el proceso
de bombeo y las electroválvulas, incluso
en terrenos irregulares o donde no hay
cobertura de telefonía móvil. Los módulos
de control de las válvulas solenoides
inalámbricas hacen más fácil y rápida la
instalación y el desmontaje del sistema.

En nuestra nueva página web podrá encontrar todos los
datos e información acerca de iControlRemote, que es una
tecnología de última generación diseñada para gestionar
fácilmente sus sistemas de riego a distancia.
En
nuestra
nueva
página
web
iControlExpert.com, podrá encontrar
todos los datos e información acerca
del iControlRemote, iControlPump e
iControlTotal. iControlRemote es la
tecnología de última generación diseñada
para gestionar fácilmente sus sistemas
de riego a distancia, sin cambiar su
panel de control. A través del sitio web
iControlRemote.com podrá controlar y
gestionar simultáneamente sus sistemas
de riego a distancia y consultar su
historial de operaciones en un formato
gráfico fácil de interpretar.
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iControlExpert es
su elección perfecta
para futuros
procesos de riego.
En la página web iControlExpert.com

La tercera herramienta es el iControlTotal,
que es un instrumento de gestión y
automatización a distancia de bombas,
coberturas, goteo y pivotes mediante un
PC, una tablet o un teléfono inteligente
conectado a Internet. Le ayudará a mejorar
sus beneficios gracias a un control más
preciso de la frecuencia y la consistencia del
riego, la disminución en la cantidad de agua y
energía utilizada, y la reducción de los costes
de mano de obra. iControlTotal puede tener
en cuenta las condiciones meteorológicas
para ayudarle a tomar las mejores decisiones
de riego. Es un producto multifuncional
diseñado a la medida de las necesidades de
cada usuario gracias al amplio catálogo de
características disponibles.

no solo encontrará toda la información
relevante sobre los productos iControl,
sino que además podrá descargarse la
documentación relativa a dichos productos
y comparar las diferentes características
que cada uno le ofrece.
A través de icontrolexpert.com podrá
conectase a la plataforma de icontrolremote.
com y disfrutar de la experiencia del
riego remoto desde el salón de su casa.
iControlExpert es su elección perfecta
para futuros procesos de riego.
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NUESTROS PROVEEDORES

NUESTROS PROVEEDORES

Hidroconta:

Hidroconta, gestión y control
de los recursos hídricos

Siendo una necesidad fundamental el
control y la gestión exhaustiva de los
recursos hídricos distribuidos en el planeta,
Hidroconta cuenta con el desarrollo de
precisos elementos de medición para el
aprovechamiento del agua.
Hidroconta es una empresa española
con más de treinta años de experiencia
que ha evolucionado constantemente
con el paso de los años adaptándose a las
necesidades de sus clientes y avanzando

en la incorporación de nuevas tecnologías
a sus productos principales contadores y
válvulas de control.
Fue fundada en el año 1983 por Alfonso
Corbalán, con la idea de comercializar
contadores de agua y válvulas de
control para la agricultura, con 3 pilares
muy claros: calidad, servicio y precio
competitivo.

Hoy en día se trata de una empresa que
trabaja el mercado internacional, tanto que
más del 60 % de su facturación proviene de
mercados extranjeros, desde américa latina
y central, hasta el sureste asiático y Arabia
sin olvidar la expansión comercial en zona
norte de África con la reciente inauguración
de su sede en Rabat (Marruecos).
Como empresa pionera en la fabricación de
productos que dan lugar al aprovechamiento
hídrico Hidroconta, valora cada proceso
productivo
y
realiza
exhaustivos
ensayos
y
estudios de cada uno de
los productos que lanza al
mercado.

Hidroconta cuenta con la
capacidad de adaptar sus
productos a las necesidades
del consumidor como bien
puede ser el caso de sinergia
con el grupo Alkhorayef, en
Arabia Saudí y la necesidad de
sus clientes de contabilizar
el agua suministrada en
latifundios de regadío. Una necesidad
satisfecha que supone que puedan seguir
cultivando sus explotaciones. Con ello se
pretende proteger el medio ambiente en
un país en el que los recursos hídricos son
muy limitados.
Hidroconta y Alkhorayef, han introducido
sistemas de medición remota de caudales
de una forma económica y efectiva en la
provincia de Al Jouf. Mediante el empleo
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de caudalímetros electromagnéticos y
terminales de telecontrol GPRS autónomos,
se ha conseguido tener un control de las
extracciones de agua de los acuíferos, con
información accesible desde cualquier
lugar del mundo mediante internet y con
actualización de la misma en tiempo real.

Entre la cartera de productos clave de
Hidroconta cabe destacar lo siguiente:
Contadores:

Válvulas
Hidráulicas:

Sistemas de
telecontrol:

hablamos del activo imprescindible para
el control de un recurso fundamental, el
agua. Tener conocimiento del consumo
ayuda a controlar excesos y a establecer
consumos por usuarios. Hidroconta
dispone de contadores desde calibres
DN 15 mm hasta más DN 6.000 mm
disponibles en varias tecnologías de
medida (mecánicos, ultrasónicos y
electromagnéticos).

Tan importante es el contaje del recurso
como la capacidad de controlarlo para
evitar desgastes y conflictos en las redes
de distribución. La empresa española
Hidroconta cuenta con una amplia gama
de válvulas hidráulicas para cualquier tipo
de necesidad, reductoras y limitadoras de
presión, sostenedoras y aceleradoras de
caudal y válvulas de nivel entre otras.

Como ya hemos comentado anteriormente
Hidroconta ha evolucionado adaptando
las nuevas tecnologías a sus productos, así
nace Deméter, un sistema de Telegestión
capaz de controlar y gestionar miles de
hectáreas y adaptarse a cualquier tipo
de orografía contando con diferentes
sistemas de comunicacion (GPRS o
radio). Este sistema se compone de unas
unidades remotas que mandan la señal a
un servidor en el que se pueden visualizar,
a través de una plataforma web, el estado
de los equipos en la red, así como, actuar
sobre ellos, programar turnos de riego y
generar alarmas de consumo entre otras
acciones.

Con el objetivo de ofrecer un servicio
integral para el correcto funcionamiento
de
las
instalaciones
hidráulicas,
Hidroconta cuenta con un equipo técnico
compuesto por ingenieros especializados
en la materia, que facilita la puesta en
marcha de los productos a
nuestros clientes.
Otro aspecto importante
para la compañía es la
transmisión del Knowhow a sus clientes, lo que
aporta un valor añadido
que facilita el feedback,
con el objetivo siempre de
avanzar en el desarrollo de
nuevos productos que creen
valor a nuestros clientes,
además de, ofrecerle al
usuario las herramientas
imprescindibles para actuar
de una manera apropiada en
situaciones críticas.
La buena experiencia de consumidor, la
versatilidad de nuestros productos y la
rápida respuesta de nuestro equipo son
las claves imprescindibles para poder
seguir avanzado y logrando los objetivos.

“Hidroconta y
Alkhorayef, han
introducido sistemas
de medición remota
de caudales.”

HIDROCONTA. WHEN WATER COUNTS.

www.hidroconta.com
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EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

AGRITECHNICA

AI SHOW

EXPOPAPA

JUNTA GENERAL AIS 2019

Empezamos la campaña de ferias internacionales con la participando de Pierce
Corporation en el “XVII Congreso Nacional de Papa” que tuvo lugar en noviembre en
México. La Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana
(CONPAPA), organiza este encuentro anual para difundir y apoyar a los productores
de papas del país mexicano. El director general de Pierce Corporation, D. Eduardo
Ruíz, y su equipo técnico comercial, realizaron una interesante ponencia sobre la
importancia del riego eficiente en este cultivo. En paralelo a las jornadas técnicas, se
organizaron demostraciones en campo y visitas a los stands instalados en el recinto
ferial. El equipo de Pierce atendió a los numerosos visitantes que se acercaron a su
stand para conocer las últimas novedades en sistemas de riego y telecontrol.
¡Enhorabuena a todo el equipo por el magnífico evento!

Un año más, Western participó en la feria
Agritechnica en Hannover, Alemania.
Esta feria sigue siendo un referente en
el sector de maquinaria agrícola, hecho
que se confirma con la participación
de 2.750 empresas procedentes de 51
países y 447.000 visitantes. El equipo
al completo ha recibido la visita de
numerosos colaboradores y ha establecido
interesantes contactos con potenciales
clientes y distribuidores. Por otro lado,
nuestro Product Manager, D. Regis Simier,
organizó varias sesiones informativas
sobre las nuevas funcionalidades del
iControlRemote a través de su plataforma
online. Nueve días muy intensos que
acabaron con un balance muy positivo.
¡¡Nos vemos en Agritechnica 2021!!

Durante el mes de diciembre tuvo lugar la
feria IA en Las Vegas. Allí se dieron cita
todos los fabricantes e instaladores del
sector del riego internacional. El equipo
de Pierce no podía faltar esta relevante
cita y asistió como expositor de los días
2 al 6 de diciembre. Esta reunión sigue
siendo un punto de encuentro clave para
los fabricantes y distribuidores de todo
tipo de material de riego y tecnología
relacionada con él. Nuestros colegas de
Pierce recibieron en su stand a numerosos
visitantes interesados en conocer los
nuevos productos iControlStandard y
iControlRemote. ¡Gracias a todos por su
visita y nos vemos en la próxima edición
en San Antonio 2020!

Finalizamos este trepidante año 2019 con la Junta General AIS en las oficinas centrales del
grupo en Arabia Saudita. Una vez más los directores generales de las Unidades de Negocio de
la división junto con los directores de las Unidades de Servicio, presididos por el CEO de AIC,
D. Mohammad Basem A. Tohmeh y por D. José Fernando Tomás, CEO de AIS. Durante dos
intensos días se presentaron los resultados del año 2019 y se revisaron los objetivos y estrategias
corporativas a seguir durante el 2020. Para concluir este evento, D. Abdullah I. Alkhorayef tuvo
la gentileza de organizar una jornada de teambuilding para todos los presentes que concluyó en
unas emotivas palabras de cierre a la puesta del sol. Sin duda alguna, la mejor forma de finalizar
un año cargado de retos y éxitos. ¡Muchas gracias D. Adbullah I. Alkhorayef!

SEMINARIO TÉCNICO EN EUROPA

Que mejor forma de dar la bienvenida al año 2020 que organizando un seminario técnico
para los distribuidores de Europa y Ucrania. Durante la segunda semana de febrero técnicos
especializados en el manejo eléctrico de pivotes procedentes de Rumania, Hungría, Ucrania,
Portugal y España se dieron cita en el sur de España para asistir a un seminario teórico práctico
impartido por los técnicos senior de AISCO EUROPE. Las jornadas han estado distribuidas
en sesiones teóricas, seguidas de workshops prácticos y visitas al campo para ver in situ los
conceptos previamente aprendidos. Han sido tres días de profundo aprendizaje para todos los
asistentes.ElequipoclausuroestaformaciónconunavisitaunabodegahistóricadelazonayasistióaunacenaexpectaculotípicodelsurdeEspaña.Esperamos
que todos los asistentes hayan encontrado este seminario útil y que les ayude a dar un servicio de calidad a todos los clientes que confían en la marca Western.

SEMINARIO TÉCNICO EN ESTADOS UNIDOS
Y seguimos hablando de seminarios, esta vez de la mano del equipo Pierce en Estados Unidos que organizó una formación técnica para sus
distribuidores americanos, mexicanos y canadienses. Durante las sesiones se trató en profundidad el funcionamiento eléctrico de sistemas pivote
y linear, así como el sistema de control remoto iControlRemote. Además, el equipo realizó una formación específica sobre aplicación de agua y
cálculos de cartas de aspersión, apoyada por un importante proveedor del sector. Los asistentes han expresado su satisfacción por haber participado
en estas jornadas y agradecieron a todo el equipo Pierce la magnífica iniciativa y organización de este evento. ¡¡Enhorabuena al equipo Pierce!!
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UNO DE LOS NUESTROS

UNO DE LOS NUESTROS

¡Damos la
bienvenida
a los equipos
Imper Regas
y BrazAfric
a la familia
Western!

FREDERIK NEL
Uno de los Nuestros

Antecedentes
personales
Frederik Nel se une a Alkhorayef
Industries como Manager Regional para
el mercado africano. Es originario del
Sudáfrica y reside cerca de Ciudad del
Cabo, con su esposa francocanadiense,
Claudie, y sus dos hijos pequeños.
Frederik creció en una explotación de riego
en la Provincia de Cabo Norte, a orillas del
río Vaal. El Vaal nutre el Plan de Riego de
Vaalharts, el mayor plan de riego de Sudáfrica,
desde un canal cercano a donde Frederik
vivió de niño. La irrigación con pivotes
centrales es la principal forma de riego en la
zona y también en la explotación donde vivió
durante su infancia. Al tratarse de una zona
de baja pluviosidad, la irrigación es el único
método del que disponen los agricultores para
el cultivo. Los pivotes han existido en esta
superficie desde finales de los años 70 y este
ha constituido un importante mercado de
pivotes durante mucho tiempo. En esta región
se encuentran los mayores distribuidores de
dos marcas de pivotes americanas, así como
dos fabricantes de pivotes sudafricanos.

Su experiencia en el Perspectivas del
sector del riego
mercado de riego de
África
Al mismo tiempo que completaba su M. Sc.
en Agricultura en la Universidad de Free
State de Sudáfrica, trabajó como ayudante de
investigación en la universidad como parte
de un grupo de científicos que realizaba un
estudiosobreirrigación.Fueestainvestigación
la que le llevó a recalar en la industria del riego.

Tras esta experiencia en investigación
trabajó con un contratista de riego y más
tarde en el comercio de riego en los Emiratos
Árabes Unidos. De ahí pasó a trabajar
con 4Points Solutions, una empresa de
proyectos para agricultura en Irak.
A principios de 2010, Frederik se trasladó
a Abu Dhabi, donde trabajó como Jefe de
la Unidad de Irrigación del entonces recién
establecido Centro de Servicios para los
Agricultores de Abu Dhabi. En enero de
2016, se trasladó junto a su familia de Abu
Dhabi a Sudáfrica. De 2016 a 2019, Frederik
fue Director Comercial: Ventas y Marketing
con un fabricante americano de pivotes
centrales en sus oficinas de Ciudad del Cabo.
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Frederik
se
encuentra
realmente
entusiasmado con el mercado africano.
«África tien e un
gran potencial de
crecimiento en nuestra industria. Para
aprovechar al máximo este mercado
potencial, tenemos que ampliar nuestra red
de distribuidores. La expansión de la red
de distribuidores, la formación de estos y la
comercialización de los pivotes de Alkhorayef
son el principal objetivo en este momento».

Una anécdota

Frederik disfruta de su participación en las
industrias de riego. «Tengo la suerte de estar
en la industria del riego, gracias a la cual vemos
muchos lugares interesantes y remotos. Con
las llamadas telefónicas con los distribuidores
de otros países y con el Dr. Khaled Shalabi,
nuestra niña de 4 años dijo el otro día: "un día
cuando sea grande, también voy a trabajar en
el país llamado Khaled, como papá"».

Nos complace anunciar que nuestra
red de distribución internacional ha
incorporado dos nuevos miembros:
IMPER REGAS y BRAZAFRIC.
IMPER REGAS, fundada por José
Alexandre Da Silva Caeiro en 1996, es
líder en el sector del riego en Portugal.
Calidad, innovación y profesionalismo
son las bases que han llevado a Imper
Regas a consolidarse en el mercado local
y expandirse internacionalmente.
Según Daniel Fernández, Gerente
General de AISCO Europa, “estamos
seguros de que esta será una unión exitosa
para ambas partes. Nuestras empresas se
encuentran en un punto de desarrollo
similar, lo que significa que compartimos
objetivos y ambiciones ”.

BRAZAFRIC ENTERPRICES tiene más
de 22 años de experiencia en el apoyo
al sector agrícola en África Oriental,
distribuyendo e instalando maquinaria
y equipos agrícolas. La compañía
ofrece un excelente servicio postventa,
mantenimiento preventivo y suministro
de repuestos originales así como servicio
de reparación de guardia reduciendo el
tiempo de parada en los sistemas de los
clientes. El Sr. Marcos R.G Brandalise es
el fundador y CEO de BrazAfric Group of
Companies (BGC), y posee una amplia
experiencia internacional en Brasil,
Europa y África, fundando Brazafric
Enterprises Ldt. en 1996.

www.imperregas.pt
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www.brazafricenterprises.com

No se pierda el próximo número
Disponible en otoño.

make
grow
it
Suscríbase o descárguelo en
www.aiscosolutions.com

Encuéntranos:
MIG-SPA#8-4/20

