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Nos gusta hacer las cosas 
de manera diferente, 
escuchamos las necesidades 
de nuestros clientes y 
colaboramos con nuestros 
distribuidores. 

Somos expertos en dar 
solución a todo tipo de 
trabajo agrícola y ganadero,  
así como en forestal y áreas 
verdes.

Seriedad y eficiencia son 
nuestros valores. 

QUIÉNES SOMOS

VISIÓN DE FUTURO

La unión hace la fuerza.
Empresas con un

profesional sentido de
servicio al cliente;

dispuestas a unir fuerzas
para mejorar su presencia
en el sector y satisfacer al
máximo las demandas de

los clientes.
El proyecto coge forma y

sigue desarrollándose
constantemente siendo una

idea clara y concisa por la
que otras marcas se han

adherido a nosotros.
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1987: Nacimiento Vogel & Noot España

En 1987 Vogel & Noot Landmaschinen, 
empresa austriaca crea, junto a un socio español, 
una filial para atender el mercado de la 
Península Ibérica en la localidad de Tamarite de 
Litera (Huesca), iniciando su actividad con la 
comercialización de toda la gama de arados 
fabricados por Vogel & Noot.

Posteriormente, se amplió la gama de 
productos propios para trabajo de 
suelo (cultivadores, trituradoras, rodillos, 
sembradoras... ), y se incorporaron al porfolio 
máquinas de otros fabricantes en años 
sucesivos: 2004 Rapid (Suiza), 2005 Strautmann 
(Alemania), 2008 Quivogne (Francia), 2010 
Silvatec (Dinamarca), 2012 Alpego (Italia), 2014 
Fort (Italia) 2016 Sky (Francia), entre otros. De 
esta forma, se logró cubrir todas las necesidades 
de nuestros clientes. Además, se ampliaron las 
instalaciones para poder 
albergar más productos, alcanzando los 1. 00
m2 cubiertos y 1 .000 m2 descubiertos.

2015 es el año de nacimiento de la marca AG 
GROUP, 

En 2017 Pascual Galindo, gerente de Vogel Noot 
España, S.A. compra la totalidad de 
las acciones de la empresa y, junto con Sergio 
Grau, así como el apoyo de todos los 
proveedores, da forma al nuevo proyecto con 
titularidad propia, creando AG Group 
(AGSUN EUROPE, S.L.) con sede en el mismo 
domicilio de Tamarite de Litera (Huesca).
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En AG GROUP ofrecemos a nuestros clientes equipos de trabajo de la marca Alpego, empresa 
italiana de reconocida trayectoria que se destaca por su catálogo de productos con altas 
prestaciones. Su esfuerzo se enfoca en garantizar a cada agricultor soluciones para el trabajo 
diario con la máxima calidad. 
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Su gama de productos
incluye:

Cultivadores
Dosificadores frontales
Gradas rotatorias fijas y
plegables
Fresadoras
Preparadores
Subsoladores
Sembradoras combinadas
neumáticas fijas y
plegables
Sembradoras mecánicas
Trituradoras
Otros
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 FERTI + DRILL

Doppio fungo per distribuire contemporaneamente, 
anche in quantità differenti (seme - fertilizzante);

Double distribution head to deliver two different  
products independently (seeds-fertilizer). Quantities to 

be delivered can be set to be different;

Double têtes de répartition jumelées pour la distribution 
de deux produits différents à des doses différentes 

(semences ou engrais);

El revolucionario y patentado
sistema Alpego permite transferir
la semilla de una tolva anterior al
pequeño contenedor posterior

posicionado posteriormente
sobre la grada rotativa,

garantizando una mayor
precisión de siembra, menor

residuo de semilla, y una óptima
compensación del tractor.

La polivalente tolva de gran
capacidad Asmax está hecha

de acero inoxidable, se puede
dividir en 2 volúmenes de

tamaño variable para su uso con
cualquiera de las dos semillas
y / o fertilizantes. El sistema

dual de distribución transporte
plus permite la dispensación de

gran cantidad de producto.
ISOBUS permite la gestión

directamente desde la pantalla
tractor.

Hongo doble para desplegar de
forma simultánea, también en

diferentes cantidades. 

La gama de subsoladores
Alpego se subdivide en Craker

mecánico, Mega craker plegable
y Skat hidroneumático. Con una
gama completa hasta 5 metros

de anchura.

FERTILIZADORES

e

SUBSOLADORES

TRANSMISION CENTRAL 
ALPEGO (patentada)

En toda la gama de fresadoras 
fiabilidad y duración

GRADAS 
ROTATIVASSEMBRADORAS

FRESADORAS

Sistema TWIN FORCE 
(patentado), en los modelos 
profesionales de la gama de 

grada rotativas. 
Robustez y rentabilidad.

Sistema de anclaje del rodillo 
y barra niveladora mediante 

paralelogramo.
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En la categoría de siembra, en AG 
Group tenemos una gama muy 
amplia de equipos de siembra 
de cereales, leguminosas, etc. 
Contamos con distintos sistemas 
de siembra, botas, discos 
simples, dobles discos, que son 
capaces de adaptarse a todas 
las condiciones ambientales del 
momento de sembrar. 

En la categoría de Sembradoras 
Mínimo Laboreo y Siembra 

Directa ofrecemos maquinaria 
de la empresa SKY Agriculture, 
concretamente los modelos 
Maxidrill y Easydrill. El primero 
asocia un trabajo de suelo a la 
siembra mediante un módulo 
de preparación con dos filas de 
discos. Y, el segundo, ofrece una 
alta capacidad de penetración 
del elemento de siembra y un 
cierre del surco perfectamente 
controlado, garantizando una 
siembra precisa. 
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 AG Group 
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B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co.
KG es una empresa de origen familiar que 
cuenta con más de 80 años dedicados a la
producción de maquinaria agrícola.

Actualmente, la empresa está 
especializada en lo que respecta al 
desarrollo y la producción de la 
alimentación agrícola y las técnicas 
de transporte, con máquinas que 
demuestran su fiabilidad durante los      
365 días del año.

Su catálogo de productos en el campo 
de la técnica de alimentación ofrece las 
soluciones más completas y variadas 
del mercado.

En cuanto al transporte, nuestros clientes 
pueden elegir la gama más completa e 
innovadora de productos de alta calidad, 
tales como remolques autocargadores 
y de transporte, así como picadores-
autocargadores, esparcidores de 
estiércol y remolques de carga.

En AG Group somos los 
importadores en exclusiva 
para todo el país del programa 
Strautmann. 



 
:

.

Fabricación y desarrollo  
mejores  

aplica  las últimas tecnologías en

.
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SIP es una empresa con más de 60 años de experiencia en el 
desarrollo y fabricación de maquinaria agrícola. Su objetivo principal 
es producir máquinas para forraje de alta calidad y, de esta forma, 
satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.

El programa principal se compone de dos líneas de trabajo:

Forraje: segadoras suspendidas y arrastradas con y sin 
acondicionador, 
rastrillos y henificadores. 

Remolques y maíz:  remolques esparcidores de estiércol, 
remolques picadores auto-cargadores y picadoras de maíz.

Actualmente, SIP es reconocida por la construcción robusta de su 
maquinaria, lo que asegura una alta durabilidad, así como por su 
simplicidad en el uso.
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Empresa especializada en sembradoras de 
pratenses, fertilizadores, de accionamiento 
eléctrico o hidráulico, adaptables a todo tipo de 

 de suelo, siembra y resiembra de praderas.  

Diseña y construye implementos dedicados a la 
regeneración de las praderas

 combinado con sus sembradoras
 Experto 

fabricante de distribuidores de sal para servicio de 
invierno.



CAEB fue fundada en 1982 como productor de 
empacadoras ideales para zonas de colinas y montañas, y 
diseñadas principalmente para agricultores directos y 
pequeñas granjas.

Actualmente, todas las máquinas se han desarrollado 
para asegurar que son fáciles de utilizar y requieren un 
bajo mantenimiento, presentando además un diseño 
compacto y peso limitado.

Su gama incluye máquinas para bolas de heno, podas, 
biomasas, compactación de restos industriales y 
materiales de desecho, entre otras, para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 

Experimentado proveedor de rotoempacadoras de cámara fija y variable, también rotoempacadoras,  con encintadora 
incorporada. Ofrece toda una amplia gama de siembra neumática y mecánica de cereal, así como una gran variedad de 
sembradoras monograno con todas las anchuras de siembra posible.



La empresa F.lli Zaffrani produce y comercializa desde hace más 
de 50 años maquinarias para el transporte de granulados y harinas, 
la fabricación de barras de corte para girasol, el secado de cereales 
y productos con cáscara dura, y la transformación de cosechadoras 
fijas en autonivelantes.

Hoy en día, se ha posicionado como un referente en el sector 
gracias a un empeño constante dirigido hacia la innovación y 
la investigación tecnológica, factores que han permitido que la 
actual producción responda en su totalidad a las exigencias de un 
mercado en continua evolución y cada vez más atento a la calidad y 
a la funcionalidad de los productos.

Refutado fabricante de maquinaria de suelo, con especialidad de gradas de discos y 
rodillos en todas sus versiones. Especialista contrastado en la fabricación de aperos de 
grandes dimensiones, adaptados a trabajos intensivos de gran exigencia.
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Con su amplia gama de equipos y accesorios para el mantenimiento de áreas verdes, 
los equipos Rapid son admirados en todo el mundo por su fiabilidad y flexibilidad.



Ponemos a disposición de 
nuestros clientes toda la 
maquinaria necesaria para las 
distintas condiciones de 
trabajo de jardines y áreas 
verdes de la marca italiana 
FORT.

En AG Group contamos en nuestro porfolio de productos con máquinas profesionales de valorización y aprovechamiento 
forestal, así como máquinas de manipulación forestal de uso particular de las marcas: Fort, Rabaud, Marolin, Irus y NHS, 
entre otras.
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Otra de las empresas con las que trabajamos 
es la francesa Rabaud, quien desde 1980 
fabrica y comercializa equipos para agricultura, 
construcción (obras públicas) y jardinería. Es 
líder en su mercado y su consigna es innovación 
constante y disponibilidad de los materiales, 
ofreciendo soluciones amigables con el 
medioambiente.



Pioneros en el desarrollo y estudio de 
tecnología de radiocomando. Irus es 
una empresa que ha desarrollado siete 
generaciones de máquinas telecomandadas, 
con gran variedad de implementos de uso 
agrícola, forestal y comunal.

MAQUINARIA FORESTAL

con gran variedad de implement
agrícola, forestal y comunal.
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Especialistas en brazos 
hidráulicos articulados para 
labores de mantenimiento 
vial y gran especialización en 
trabajos en plantaciones de 
viña y árboles frutales.









AGSUN EUROPE, S.L.

Ctra. Albelda s/n
22550 Tamarite de Litera 
Huesca – España

(+34) 974 422 807
(+34) 974 421 583

info@ag-group.es

www.ag-group.es

THINKING AHEAD


