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La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola 

AGROSALON-2020 se celebró en Moscú 

La 8ª feria internacional especializada Agrosalón-2020 se celebró en el recinto 

ferial “Crocus Expo” de Moscú, del 6 al 9 de octubre de 2020. Es la exposición 

internacional de maquinaria y equipos agrícolas más grande de Rusia y los 

países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). 
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Imagen: Emblema de la feria. 

AGROSALON, un evento clave para el sector, se 

celebra cada dos años. Es una plataforma central para 

la demostración de los últimos logros técnicos del 

sector agroindustrial, la celebración de reuniones de 

negocios y la comunicación profesional. 

Es la única exposición en Rusia que representa la 

producción de todos los mayores productores 

mundiales. AGROSALON se lleva a cabo por las 

asociaciones profesionales de constructores agrícolas 

de Rusia y Alemania: Rosagromash y VDMA 

Landtecknik. 

Los visitantes vieron los estrenos de las compañías 

Amazone, CLAAS, Kverneland, Väderstad, Almaz, 

Rostselmash, Fábrica de tractores de San Petersburgo 

y otros.  

Por parte de España, aunque estaba prevista la 

participación de otras empresas, finalmente solamente 

pudo asistir la empresa Arcusin S.A. que fue visitada 

por los representantes de la Oficina Comercial y 

Consejería MAPA en Moscú. 

Más de 80 fabricantes rusos presentaron un amplísimo 

conjunto de modelos de máquinas agrícolas entre los 

que se destacaron tractores, cosechadoras, 

sembradoras, máquinas para labrar y abonar el suelo, 

recolectar forrajes, equipos para la protección de 

plantas, etc. 

Una de las novedades fue la cosechadora de forraje 

ultrapotente RSM F 2650, diseñada específicamente 

para altos rendimientos y grandes empresas agrícolas 

que tienen la necesidad de cosechar en extensas 

superficies y moviendo aparatosos volúmenes. 

Por primera vez, se presentaron nuevos modelos de 

tractores del año 2020: universal K-5 y K-7M, de la 

Fábrica de tractores de San Petersburgo. La unión de 

empresas "Almaz" presentó una primicia: la rastra 

universal Pulsar BM – 7, así como el modelo ya 

conocido en el mercado: el arado rotatorio Peresvet 

PPO-8+1. 

En el marco del programa de negocios de la feria, los 

principales expertos rusos y extranjeros debatieron los 

problemas del sector agroindustrial de Rusia, 

compartieron sus conocimientos y experiencias únicos 

con todos los interesados. Para los visitantes, se 

llevaron a cabo todo tipo de conferencias, talleres, 

clases magistrales, mesas redondas y presentaciones 

de máquinas agrícolas de vanguardia. 

Además de las clases teóricas, se pudo obtener 

experiencias prácticas. En el área abierta, frente a 

"Crocus Expo", se llevaron a cabo pruebas de manejo 

especiales, en las que hubo oportunidad de sentarse al 

volante de un tractor o cosechadora. 

En el formato de AGROSALON-Drive, los visitantes 

pudieron obtener la información completa sobre las 

muestras presentadas y evaluar personalmente el 

rendimiento de las máquinas de los principales 

fabricantes de la maquinaria agrícola. 

El último día de la feria fue dedicado a los jóvenes 

profesionales, estudiantes de las Universidades 

agrarias y escuelas técnicas. Como parte del Día de la 

Juventud, se realizaron talleres educativos, una feria 

de empleo y se otorgaron los premios a los ganadores 

del Concurso de trabajos estudiantiles. 

http://www.crocus-expo.ru/press/news/?ELEMENT_ID=58602


