
QUIENES SOMOS 

 

En Maquinaria Agricola Plumed somos una empresa con marcado 
acento familiar  que tiene clara su misión y público objetivos, los agricultores y 
ganaderos, en definitiva  los profesionales del campo. 

En plumed queremos ofrecer una solución integral al profesional del campo 
suministrándole las máquinas más modernas y eficientesadaptadas a su explotación, 
pero no queremos quedarnos ahí. Ofrecemos nuestro moderno y formado servicio de 
postventa para que estas máquinas no paren (mantenimiento eficiente) y si lo hacen, 
que sea el tiempo mínimo (profesionales formados y las más modernas herramientas) y 
además le ofrecemos nuestra completa tienda AGRICOLA  donde podrá encontrar 
prácticamente todos los insumos (no agro químicos) que necesita como lubricantes, 
desgaste y repuestos técnicos. 

Además tenemos nuestro departamento de riegos que es capaz de diseñar, instalar y 
mantener casi cualquier instalación, riego o abastecimiento que nuestro cliente pueda 
necesitar. No nos importa el tamaño de su explotación, nosotros procuramos que cada 
cliente reciba un trato excelente ya que las necesidades del clientes no dependen de su 
tamaño. El equipo Plumed, formado por más de 20 personas procura ofrecer siempre un 
trato profesional buscando siempre la solución y el servicio optimo para el cliente, 
tratando de ofrecer las mejores máquinas y el mejor servicio al mejor precio del 
mercado, sin renunciar nunca a la calidad que ha sido siempre nuestra seña de identidad. 

Y desde finales de 2017 nuestra sección ALP que fabrica y comercializa accesorios e 
implementos para la ganadería, especialmente el porcino. 

Seguimos en la localidad que nos vio nacer como empresa Monreal del Campo en la 
provincia de Teruel, con más del 50% de la plantilla del mismo pueblo 
nuestro compromiso con el territorio y el mundo rural  es una de nuestras seña de 
identidad, independiente de que hayamos abierto instalaciones en Teruel capital para dar 
mejor servicio a los clientes de la zona. 

Ha llovido mucho (aunque menos de lo necesario) desde ese 1985 en el que Félix 
López junto con dos socios más fundará Maquinaria Agricola Plumed SL, ahora sus 
hijos Félix Miguel y Juan como administradores de la empresa procuramos seguir 
fielmente las enseñanzas que el nos ha dado y nos sigue repitiendo “el mejor vendedor 
es un cliente satisfecho” y aquí seguimos cada día desde las 8 de la mañana intentando 
ganar “al mejor vendedor”  

 

MAQUINARÍA AGRÍCOLA 

 

Desde la fundación de la empresa en 1985 nuestra actividad principal ha sido la venta y 
el servicio postventa de maquinaria Agricolasiempre de las marcas líderes del 
mercado.  



Han sido varias las marcas que hemos ido distribuyendo en exclusiva a lo largo de los 
años hasta conformar nuestro actual catálogo de productos con los líderes de cada 
producto en su segmento, buscando siempre la máxima calidad y fiabilidad para 
nuestros clientes. New Holland, es nuestro principal proveedor del que 
comercializamos su gama completa Tractores, cosechadoras (somos lideres de 
mercado hace más de 30 años) empacadoras, rotoempacadoras y ahora también toda la 
gama Compacta (construcción).  

Para los que venimos de Ford, New Holland sigue siendo un honor vender los 
“tractores” azules y las cosechadoras “amarillas”. En un mercado tan profesional como 
el de la cosechadora donde cada minuto cuenta, el ser lideres durante más de 30 años es 
la mejor carta de visita de nuestro servicio postventa (recambios y taller) que es el 
mejor apoyo para la comercialización de herramientas profesionales. 

Nuestra empresa siempre a tenido vocación de dar una solución global a nuestros 
clientes y de toda la vida hemos comercializado y dado servicio aperos para acoplar a 
los tractores. Desde hace más de 10 años somos socios de PROMODIS cooperativa de 
origen frances que se distingue por comercializar las grandes marcas en aperos 
agrícolas. 

Somos concesionarios en exclusiva de Kuhn , marca líder francesa que comercializa 
toda la gama de aperos (arados, rastrojeros, fresadoras, gradas, pulverizadores, 
sembradoras, unifeed, etc…).siendo reconocido en el mercado actual como la primera 
marca (tanto en calidad como en penetración de mercado) en las gamas que 
comercializa en España  Distribuimos en exclusiva también Solano Horizonte marca 
líder nacional en Suelo, siembra, pulverización y recolección de Frutos secos. Nuestro 
proveedor de referencia en compactación y aperos arrastrándos es Vila, 
reconocido fabricante nacional de rodillos y aperos combinados de la máxima 
calidad. También trabajamos activamente con nuestro proveedor Bagües para rodillos 
combinados y máquinas con cuchilla 

En abonado trabajamos con Kuhn y con Cleris, marca nacional que tiene productos de 
última generación adaptados a la agricultura de hoy en día. En trabajo del 
suelo trabajamos también con Lasidero, que nos suministra productos de superior 
relación calidad precio que tanto éxito tienen entre nuestros clientes. 
En trituración  nuestro proveedor principal es el lider de mercado a nivel 
nacional TMC cancela que tiene productos que se adaptan a cada necesidad del cliente. 

El éxito de nuestra empresa como comercializadora de máquinaria AGRICOLA y el 
motivo por el que las grandes marcas nos han seleccionado como sus distribuidores en 
exclusiva se ha basado siempre en el mismo principio SERVICIO, SERVICIO, 
SERVICIO,  desde el convencimiento de que un gran marca sin servicio es una mala 
marca, desde nuestra empresa procuramos siempre ofrecer un servio excelente a 
nuestros clientes para procurar que no tengan que detenerse o en su caso las paradas 
sean las mínimas posibles y esto solo se consigue con operarios formados e implicados 
y alto nivel de stock de recambios como el que tenemos en nuestra tienda agrícola   

 

RIEGOS 

 



En Maquinaria Agricola Plumed nos dedicamos desde hace más de 30 años al diseño, 
instalación, montaje y reparación de instalaciones de riego y bombeo. 

Realizamos todo tipo de instalaciones hidraúlicas en función de las necesidades y 
situación del cliente. Nuestra oficina técnica con varios ingenieros en plantilla diseña y 
supervisa las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente. Asi 
mismo nuestro departamento de montaje y postventa compuesto por profesionales con 
amplia experiencia realizan las instalaciones de forma rápida y profesional, prestando 
una asistencia rápida en caso de emergencia para nuestros clientes. Realizamos todo 
tipo de instalaciones hidraúlicas como son bombeos sumergidos (tenemos instalaciones 
funcionando a más de 450 mts de profundidad), bombeos en superficie (con soluciones 
multibomba), bombeos de aguas residuales y de cauce abierto, etc… 

Siempre con una meta clara el beneficio de nuestro cliente mediante la reducción de 
costes energéticos y de mantenimiento. Tenemos un equipo propio para realizar aforos 
de pozo hasta 250mts de profundidad y cámara de inspección de sondeos para vigilar el 
estado de los pozos desde su realización asi como su evolución con el tiempo. Somos 
pioneros en instalaciones de bombeos solares con soluciones de todo tipo como 
aisladas, híbridas, mixtas, etc… En el campo de los riegos tenemos amplia experiencia 
en la instalación de Pivots, cobertura total enterrada, goteo, goteo enterrado, 
microaspersion y la moderna miniaspersión. 

Nuestras instalaciones se distinguen por el alto nivel de automatismo y bajo 
mantenimiento que hacen que nuestros clientes puedan maximizar su valioso tiempo 
siendo su instalación de riego una fuente de ingresos, no de quebraderos de cabeza. 
Somos pioneros en la implantación de todo tipo de automatismos,  en la agricultura y la 
gandería, mediante programadores, autómatas programables, variadores, arrancadores, 
etc… Nosotros mismo diseñamos e implementamos todo el sistema electrónico de 
control y manejo lo que nos permite poder ofrecer al cliente una solución global, con 
una empresa responsable para rentabilizar su inversión. 

Otro de nuestras líneas de trabajo es el abastecimiento y potabilización de aguas tanto 
para municipio como para instalaciones ganaderas, con soluciones particulares llaven en 
mano buscando la máxima rentabilidad y fiabilidad para el cliente. Más En más  de 100 
municipios confían en nosotros para el mantenimiento e instalación de sus 
abastecimientos lo que es un orgullo para nosotros como empresa Muchas veces ligado 
al mundo del riego y del abastecimiento pero también de forma independiente somos 
instaladores homologados de las marcas lideres de Grupos electrógenos, desde pequeñas 
unidades gasolina a baterías de grupos sincronizadas de más de 1000kvas en conjunto. 

Contamos con un parque de maquinaria completo para poder llevar a cabo nuestras 
instalaciones y el mantenimiento de las mismas compuesto de camión grúa, retro 
excavadora, excavadora de cadenas, zanjadoras, cuchilla, furgonetas, remolques 
accesorios, vehículos todo terreno, etc…. Nuestro ámbito de trabajo habitual son las 
provincias de Teruel y Zaragoza, realizando habitualmente trabajos en Guadalajara, 
Valencia y Castellón En definitiva ofrecemos al cliente la posibilidad de una solución 
global desde el diseño, legalización, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 
su instalación ya que. 

Las necesidades y el servicio que requieren nuestros clientes no depende de su tamaño y 
en Plumed procuramos que todos nuestros clientes reciban un trato preferencial. 

 



ALP 

Sección de reciente creación en la empresa (finales de 2017) que se dedica al diseño y 
fabricación de implementos (como aplicadores y batidores) para asistencia y servicio de los 
ganaderos, siendo expertos en porcino para los que tenemos un catálogo completo de productos 
(desde grupos, medicadores, cloradores, batidores, aplicadores de purín, etc…) para satisfacer a 
los clientes y a nuestra red de distribuidores. 

 


