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AG GROUP presenta la maquinaria de la danesa DAL-BO en FIMA 2018
Dal-Bo A/S fue fundada en Dinamarca en 1948 (este
año celebra su 70 aniversario). La compañía se
especializa en el desarrollo y producción de
implementos agrícolas de alta calidad. El núcleo de
la experiencia de Dal-Bo reside en los rodillos
compactadores, lo que hace de Dal-Bo uno de los
nombres más grandes y reconocidos de Europa.
La compañía es considerada una empresa pionera
en maquinaria para la preparación del terreno,
rodillos, gradas de discos, cultivadores y
preparadores de lecho de siembra que
proporcionan un especialista profesional que
completa toda la gama de máquinas necesarias.
Dal-Bo, respaldada por sus 70 años de experiencia
al servicio del sector agrícola, tiene la intención de
mantenerse a la vanguardia de la tecnología
estructural y responder así a las necesidades de la
agricultura moderna de hoy en día con máquinas
eficientes y confiables (Smart Agriculture).

Estando en todo momento cerca del mercado, al
lado de los agricultores, escuchando y aportando
soluciones a las necesidades de cada uno de ellos
(dentro de la gran variedad de tipos de tierras y de
cultivos existentes en todo el mundo),
especializándose en grandes productores, a los que
está en disposición de ofrecer máquinas que muy
pocos fabricantes son capaces de ofertar, gracias a
un sistema de producción flexible, logrando reducir
los plazos de entrega, siendo esta una de los puntos
fuertes y prioritarios en la empresa.
Los productos Dal-Bo se venden a través de
distribuidores e importadores especialmente
capacitados ubicados en la mayor parte de Europa
y en mercados extranjeros seleccionados. Esta red
profesional ofrece a su vez un servicio post-venta y
asesoramiento cerca de los clientes.
El representante de Dal-Bo en España es AG
GROUP, cuyo personal le atenderá durante la feria
FIMA en el Pabellón 8, stand E12-20.
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