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“UNIMOS
TRADICIÓN,
VANGUARDIA
Y TECNOLOGÍA EN
LA FABRICACIÓN
DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA DE
GRAN CALIDAD”

Una trayectoria marcada por
INNOVACIÓN Y VISIÓN DE FUTURO
La historia de Vogel & Noot se remonta al año 1872,
cuando los socios Friedrich Wilhelm Vogel y Hugo von
Noot construyen la primera fábrica en la localidad de
Wartberg en Austria.
PIONEROS DEL NUEVO SIGLO XX
En sus comienzos, Vogel & Noot se dedica principalmente
a la producción de equipos agrícolas como, por ejemplo,
arados fabricados con chapa de acero producida en la
propia fábrica.
Pasan los años y, antes de la Primera Guerra Mundial, la
empresa ya cuenta con 800 empleados. Se incorporan
máquinas especiales para doblado y prensado de
chapa, dando lugar a nuevas fábricas especializadas
en la fabricación de radiadores de calefacción o en la
fabricación de latas de chapa para alimentación.
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En el año 2001, el Grupo Holding Vogel & Noot emplea
a más de 3.200 personas de manera directa y, debido al
gran crecimiento producido, decide reestructurarse y
separar la distintas divisiones de negocio. De esta forma,
en el año 2003, la división agrícola es vendida a la empresa
Dieter Mengele Beteiligung GmbH, con sede central en
Günzburg, Alemania.
Gracias a la entrada del nuevo propietario, esta división
crece sustancialmente con la ampliación de varias
fábricas, la adquisición de otras y la construcción de
algunas nuevas. Para el año 2009, el Grupo Vogel & Noot
Landmaschinen (maquinaria agrícola) fabrica una amplia
gama de máquinas agrícolas, con el objetivo de cubrir las
necesidades de los agricultores más exigentes, apostando
siempre por un producto de alta calidad a un precio
ajustado.

VOGEL & NOOT ESPAÑA
En Vogel & Noot España contamos con una dilatada trayectoria de más de 25 años como empresa
filial del reconocido Grupo Vogel & Noot.
Desde nuestros inicios, en la localidad de Tamarite de Litera (Huesca), hemos trabajado con el firme
objetivo de ofrecer soluciones a través de maquinaria agrícola de excelente calidad y nos hemos
caracterizado por garantizar a nuestros clientes una inmejorable asesoría profesional, de la mano de
un servicio post-venta ofrecido por la propia empresa.
Cabe destacar que a lo largo de los años hemos crecido de manera importante en volumen de
ventas. Esto se debe a nuestro extenso portafolio de productos que se complementa, desde el año
2004, con otros fabricantes europeos de gran calidad.
Actualmente, hemos consolidado una importante red comercial en España ofreciendo una gama
cada vez más amplia de productos tanto para agricultura como para áreas verdes, jardinería y forestal.

NUESTRO
OBJETIVO:

“Comercializar
máquinas de
máxima calidad,
ofreciendo un
servicio post-venta
ejemplar”

Hoy en día, la sede central del Grupo Vogel &
Noot continúa estando situada en la ciudad
que lo vió nacer -Wartberg- en Austria, aunque
dispone de un total de 8 fábricas (2 en Austria,
1 en Alemania, 2 en Hungría, 1 en Eslovaquia,
1 en Serbia y 1 en Rusia), además de filiales
comerciales en los principales mercados
europeos. De igual manera, comercializa una
amplia gama de máquinas para agricultura en
más de 90 países de todo el mundo, dando
empleo directo a más de 700 trabajadores.
El 1 de enero de 2009, y después de culminar
con éxito este crecimiento y desarrollo de las
distintas fábricas y productos, el grupo industrial
CTP/AgromashHolding BV se hace con la
totalidad de las acciones de la empresa.

• FRESADORAS
• GRADAS ROTATIVAS
• SUBSOLADORES

• CULTIVADORES
• SEMBRADORAS
• TRITURADORAS

Alpego spa Italia

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

LA MÁS AMPLIA GAMA DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Vogel & Noot es fabricante líder
europeo de equipos para
el trabajo de suelos:
Arado
Rodillo Packer
Cultivadores
Gradas de disco
Subsoladores
Preparadores de siembra
Gradas rotativas
Sembradoras
Picadoras
Y mucho más...

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Como complemento a nuestro extenso catálogo de maquinaria
agrícola, comercializamos productos de las reconocidas marcas
Alpego (Italia), MaterMacc (Italia), Fliegl (Alemania), Strautmann
(Alemania), SIP (Eslovenia), Caeb (Italia) y Zaffrani (Italia), entre
muchas otras.

En Vogel & Noot España 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.

La gama de productos incluye:
· Cultivadores
· Tolvas neumáticas
· Gradas rotatorias fijas
y plegables
· Fresadoras
· Preparadores
· Subsoladores
· Sembradoras combinadas
neumáticas fijas y plegables
· Sembradoras mecánicas
· Picadoras
· Otros
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MaterMacc está especializada en el
diseño y producción de sembradoras
neumáticas de precisión para cultivos
tradicionales, así como de una serie de
máquinas específicas para la siembra
de hortalizas en pleno campo y bajo
tierra, sembradoras neumáticas de
grano, cavadoras interfilas, fertilizadoras
y distribuidores de insecticida microgranular, entre otras.
Además, fabrica maquinaria electrónica
para el control y la gestión de las máquinas agrícolas, tales como monitores
para sembradoras de precisión, controles
electrónicos para sembradoras de cereales, rotoempacadoras, etc.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

En Vogel & Noot España nos preocupamos porque nuestros clientes
cuenten con el respaldo que proporcionan las mejores soluciones de
movilidad y logística especializadas para el sector agrícola. Por ello,
dedicamos este espacio a Fliegl, líder europeo en remolques agrícolas.

¡Arranque a toda potencia!
El Nº 1 en
Remolques Agrícolas
en Europa
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SOLUCIONES ISOBUS
ELECTRIFICACIÓN
ESPARCIDO DE PURINES
LOGÍSTICA AGRÍCOLA

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 portafolio 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 esparcidores de
estiércol y remolques de trabajo.

En Vogel & Noot España nos destacamos por ser importadores en
exclusiva para todo el país del programa Strautmann.

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

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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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.

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.

ÁREAS
VERDES

En Vogel & Noot España ofrecemos soluciones integrales para el
cuidado y mantenimiento de áreas verdes y jardines. Contamos con
un amplio abanico de referencias de prestigiosas marcas líderes del
sector como Rapid (Suiza), Fort (Italia), Rabaud (Francia) y Truxor
(Suecia), entre muchas otras.

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.

Extensa gama de máquinas anfibias multifuncionales y herramientas. Truxor
puede ser fácilmente equipado para trabajar como cortador de maleza
acuática y recolector de vegetación, excavadora, draga y mucho más.

Con el extenso catálogo de maquinaria italiana Fort, nuestros clientes
disponen de todo lo necesario para las distintas condiciones de trabajo de
jardines y áreas verdes.
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Desde 1980, la empresa francesa Rabaud fabrica y comercializa equipos
para agricultura, construcción (obras públicas) y jardinería. Líder en
su mercado, la consigna de Rabaud reside en: innovación constante
y disponibilidad de los materiales, así como en ofrecer soluciones
amigables con el medio ambiente.

OTRAS MARCAS
Como complemento a nuestra línea de áreas
verdes y jardinería, ofrecemos a nuestros
clientes productos de marcas como Rajo
(Bélgica), Hydromann (Dinamarca), Humus
(Alemania), APV (Austria), Scam (Italia), etc.

MAQUINARIA
FORESTAL

En Vogel & Noot España también ofrecemos a nuestros clientes
una amplia gama de maquinaria para mantenimiento forestal
de reconocidas marcas internacionales como NHS (Dinamarca)
y Silvatec (Dinamarca).

NHS Maskinfabrik A/S es una empresa familiar 100% danesa que cuenta
con una consolidada trayectoria de más de 70 años en el mercado.
Desde 1980, destaca en la fabricación de astilladoras para el usuario
profesional, y actualmente ofrece una completa gama con maquinaria
específica para cada necesidad.
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Silvatec es una empresa encargada de la producción, venta y servicio de
máquinas forestales, cabezales de cosecha y astilladoras autopropulsadas.
La compañía fue fundada en 1984 y desde entonces ha experimentado un
enorme crecimiento, sin dejar de lado los valores corporativos que le han
distinguido en su trayectoria: Silvatec es sinónimo de calidad y soluciones
cuidadosamente preparadas.
Las máquinas Silvatec están preparadas para adaptarse y brindar un
máximo rendimiento de acuerdo a las características del bosque y a las
condiciones de trabajo para el conductor.
No importa cuál es la tarea, Silvatec tiene el firme objetivo de ofrecer el
equipo adecuado para cada cliente.

RANSPIRENAICA

TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS

Ctra. Altorricón-Almacellas, s/n
22540 Altorricón (Huesca)
Tel.: 974 42 59 76/77 · 615 39 88 56
Fax: 974 42 59 63 · ttes@ctranspirenaica.com

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

Vogel Noot España, S.A.U
Ctra. Albelda, S/N
22550 Tamarite de Litera
Huesca · España
T: (+34 ) 974 422 807
F: (+34) 974 421 595
E: info@vogel-noot.es

www.vogel-noot.es
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