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FIMA acogerá la entrega de los Premios Tractor de España
2018

Por segunda edición consecutiva, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA 2018,
será el escenario escogido para la entrega de los galardones al Tractor de España 2018.
Estos premios, de reconocido prestigio nacional, tienen por objeto, al igual que FIMA,
incentivar el desarrollo de la agricultura española

El 20 de febrero, día inaugural de este evento de maquinaria agrícola, de referencia en el sector y
que este año celebra su 40º edición, se desvelarán los galardonados del certamen Tractor de
España 2018.
El concurso, cuyo jurado está compuesto por técnicos especializados en el sector de la
mecanización agrícola, los propios agricultores –votación popular– y algunos medios
especializados, premia los mejores tractores que se comercializaron en el mercado europeo entre
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enero y diciembre de 2017.
La competición consta de cinco categorías:
En la primera, los premios se dividen según la potencia de estas máquinas agrícolas:
- Tractor de España hasta 100cv.
- Tractor de España de 101 a 200 cv.
- Tractor de España más de 201 cv.
La segunda categoría, que recibe el nombre de “Tractores especiales”, incluye los
tractores fruteros, viñedos, forestales o máquinas que por sus características se
consideran especiales

En tercer y último lugar, este concurso premia el mejor equipo polivalente; una categoría en la que
están incluidos los equipos agroindustriales, las telescópicas de uso mixto y las máquinas
retroexcavadoras –aunque estas no optan al premio de Tractor de España, sí se encuentran
dentro de esta selección-.
Feria de Zaragoza, en aras de demostrar su compromiso con los profesionales del segmento
agrario, apuesta por incentivar la incorporación de las mejoras tecnológicas a la maquinaria y las
técnicas de trabajo en el campo para aumentar la eficiencia de la actividad agrícola.
En este sentido, la celebración de este galardón en el marco de FIMA 2018 demuestra la
confianza de las empresas y organizaciones del sector agroalimentario en este certamen de
referencia internacional, que afronta esta edición con perspectivas muy optimistas, gracias a la
presencia de más de 1.500 firmas expositoras que ocuparán 160.000 metros de exhibición.
Fuente: Feria Zaragoza

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
??El IV Foro Nacional de Desarrollo Rural, uno de los platos fuertes de las Jornadas
Técnicas de FIMA 2018
??FIMA promueve el empleo profesional en el sector agrícola
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