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COMUNICADO DE PRENSA  

 

 

 Los alumnos de los cursos de 
capacitación agraria de ASAJA conocen 
las novedades tecnológicas en John Deere 
  

Además de innovaciones aplicadas al campo, los participantes probaron varios 
modelos de tractor en el campo de pruebas del fabricante de maquinaria agrícola 

Los alumnos de los cursos de incorporación a la empresa agraria que imparte 
ASAJA de Ávila en El Tiemblo, Burgohondo y Ávila completaron su formación 
teórica con la visita al centro integral de Formación que John Deere tiene en la 
localidad madrileña de Parla, donde los participantes conocieron las últimas 
novedades tecnológicas en agricultura de precisión e innovaciones en maquinaria 
agrícola como tractores o empacadoras.  

Consumo y ahorro de combustible, mejora del rendimiento en el uso de fertilizantes 
o aprovechamiento del motor son algunos de los aspectos analizados durante la 
visita a las instalaciones, organizada con la colaboración del concesionario Conrado 
Martín de Arévalo. Los alumnos participantes también probaron diversos tractores 
en el campo de pruebas del fabricante de maquinaria agrícola.  

Asimismo, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la actividad diaria de dos 
explotaciones ganaderas de caprino y vacuno de carne en El Tiemblo y El Barraco, 
respectivamente, y de la bodega Perlado de Cebreros.   

Las visita de campo son actividades extracurriculares que se ofrecen a los alumnos 
de los cursos de capacitación agraria de ASAJA, y que se suma a las 150 horas de 
formación teórica ajustada a la programación oficial, homologada por la Junta de 
Castilla y León y a nivel europeo, sobre gestión de la empresa agraria, producción 
agrícola y agropecuaria o nuevas técnicas de producción. 

 

Pie de foto I: Los alumnos, en el campo de pruebas del centro integral de Formación de John Deere en Parla (Madrid).   

Pie de foto II: Alumnos durante la visita a una explotación de cabras en El Tiemblo. 


