
“Nuestra máquina es un 
tractor versátil, con mucho 
confort, mucha fiabilidad, 
una garantía de presente 
y de futuro para nuestros 
ganaderos”

ENTREVISTA | Andrés Moradas, director general de 
AgriArgo, filial de McCormick en España y Portugal

McCormick ha estado presente el pasado 26 de no-McCormick ha estado presente el pasado 26 de no-
viembre en la inauguración de la delegación de su viembre en la inauguración de la delegación de su 
distribuidor en Galicia, DuraCor Maquinaria, y el di-distribuidor en Galicia, DuraCor Maquinaria, y el di-
rector general de AgriArgo ha detallado en el acto los rector general de AgriArgo ha detallado en el acto los 
motivos de esta nueva andadura y las novedades de motivos de esta nueva andadura y las novedades de 
nuestra  gama de maquinaria.

¿Cuál es el objetivo de esta unión?
DuraCor es un referente nacional en la distribución de 
maquinaria agrícola y nosotros, desde hace tiempo, 
buscábamos conectar con esta empresa, porque cu-
briría un punto geográfico estratégico para nosotros.
Ha habido la oportunidad de llegar a este acuerdo y 
es un motivo de orgullo disponer de una concesión 
en Galicia que pueda prestigiar a una marca con un 
reconocimiento histórico, con una larga trayectoria en 
el mundo de la mecanización, como es McCormick. 

El objetivo que perseguimos con esta relación es 
poner a disposición del ganadero, del agricultor, de 
la empresa de servicios... un tractor de alto valor con 
una tecnología que permite, hoy en día, cumplir con 
las normativas más exigentes de contaminación, de 
conectividad y, sin duda, garantizar que el cliente esté 
satisfecho con el producto.

¿Cómo describiría la gama actual de productos 
McCormick? 
Nuestra gama comienza en los 50 caballos, con trac-
tores compactos, y termina en más de 300 caballos, 
como es el caso de la serie X8. 

Los compactos para agricultura o ganadería, una 
gama de tractores para fruteros o viñedos, con los que 
encajamos en el mercado de A Coruña y Pontevedra, 
otra gama media muy potente y desarrollada para la 

ganadería más exigente y, por último, los tractores de 
seis cilindros, de alta potencia, pensados para gana-
deros de alto nivel, para empresas de servicios, para 
zonas cerealistas o para clientes más estrictos, tanto en 
potencia como en tecnología y en fiabilidad, en defini-
tiva, para agricultura de precisión.

¿Podría destacar alguna novedad?
Sí. Nuestra marca se ha visto obligada a renovar su 
amplia gama y hemos hecho productos con una ca-
bina muy ergonómica, con la que realmente se está 
pensando en el agricultor, en que pueda tener una 
conducción cómoda; unos mandos bien reposiciona-
dos para que el cansancio disminuya; un asiento de 
máximo lujo y confort, y una cabina altamente climati-
zada. Además, en la gama de alta potencia contamos 
con diversas novedades tecnológicas.

¿Por qué recomendaría un McCormick? 
En primer lugar, creo que tenemos la concesión ideal 
para que los ganaderos en Galicia estén perfecta-
mente atendidos, con un nivel de servicio máximo.

En segundo lugar, nuestra máquina es un tractor 
versátil, con mucho confort, mucha fiabilidad, que 
realmente se convierte en una garantía de presente 
y de futuro para nuestros ganaderos. Los más de 130 
años de historia como marca nos avalan.

EN VÍDEO
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AGROFORESTAL ROUCO SLU
C/ Xistral, n.º 23 

27770 Valadouro · Lugo
Tfno.: 982 574 613

TALLERES MOSFER SC
P. Ind. Monterroso, Parcela 14

27560 Monterroso · Lugo
Tfno.: 982 378 011

PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
C/ Fonteboa, n.º 1

32570 Maside · Ourense
Tfno.: 696 687 726

TAIL MAQUINARIA
Parque empresarial de Xinzo, Parcela 12

32630 Xinzo de Limia · Ourense
Tfno.: 988 550 502

TALLERES JOMABE SL
C/ Arenal, n.º 52

36500 Lalín · Pontevedra
Tfno.: 986 780 272

AGROCOSME SL
Estrada de Tui, n.º 25, Cela
36415 Mos · Pontevedra

Tfno.: 986 344 599

CIAL. AGRÍCOLA Y CERRAJERA F. CHAVES SL
Tanoira, n.º 17, Padrenda

36968 Meaño · Pontevedra
Tfno.: 986 747 243

AGROFORESTAL ROUCO SLU

RED DE CONCESIONARIOS

McCormick X7.624
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