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Cinco sectores de especialización

La Federación está formada por cinco asociaciones de sector que representan distintos 
segmentos de la producción de máquinas agrícolas, forestales y de jardinería, con el objetivo 
de promover la mecanización y la innovación tecnológica para satisfacer las necesidades 
específicas de la agricultura y del cuidado de espacios verdes.



COMACOMP
es la asociación que agrupa a los fabricantes de 
componentes mecánicos, hidráulicos, eléctrico-electrónicos, 
de riego, pulverización y diversos tipos.

ASSOTRATTORI
es la asociación que agrupa a los fabricantes de tractores.

COMAGARDEN
es la asociación que agrupa a los fabricantes de 
maquinaria para jardinería.

ASSOMASE
es la asociación que agrupa a los fabricantes de 
máquinas autopropulsadas (toda la maquinaria agrícola 
con uno o más ejes impulsada por motor, salvo los 
tractores).

ASSOMAO
es la asociación que representa a los fabricantes de 
implementos para laboreo, siembra, trasplante, 
fertilización, protección de cultivos, riego, cosecha, 
primer tratamiento después de la cosecha, cría de 
ganado, manipulación y transporte.



Fabricación italiana de tractores, máquinas agrícolas, máquinas de jardinería y sus 
componentes - Año 2017 (valores en euros)

Una Federación de industrias mecánicas

La FederUnacoma representa desde 1945, en el sistema de Confindustria, a un amplio sector 
de la mecánica. En ella confluyen las asociaciones de fabricantes de máquinas, herramientas 
y tecnologías para la agricultura, la jardinería y el cuidado de los espacios verdes, y la 
producción de componentes. Las empresas representadas por la Federación tienen un rol 
de grande relevancia en el panorama internacional, colocándose en los primeros puestos 
absolutos por capacidad productiva, amplitud de gama, eficacia para responder a las más
variadas exigencias de la agricultura y los sectores relacionados. FederUnacoma es el instru-
mento a través del cual las industrias italianas de la mecanización dialogan con las institucio-
nes, promueven la innovación, la cultura de empresa, la presencia en los mercados naciona-
les e internacionales.

En 2017, la producción de tracto-
res y máquinas agrícolas en Italia 
arrojó un valor de 7800 millones 
de euros, a los que se suma la 
aportación de los componentes y 
las máquinas de jardinería con 
2500 y 800 millones respectiva-
mente.

TRACTORES Y
MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

7800
millones

COMPONENTES 2500
millones

MÁQUINAS
DE JARDINERÍA 800

millones



Un sistema de servicios para las empresas

las empresas afiliadas a cada una de las 
asociaciones los servicios necesarios para 
mejorar la actividad empresarial y el desarrollo
del negocio. Estudios y estadísticas, normati-
vas técnicas, internacionalización, exposicio-
nes, comunicación, capacitación y
representación de la categoría, son las activi-
dades esenciales del organismo federativo, 
que se presenta como una estructura articulada
y eficiente, con las tres sedes situadas 
respectivamente en Roma, Bolonia y Bruselas.



La vocación por la internacionalización y los mercados extranjeros
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Exportaciones por áreas geográficas

La industria italiana de la mecanización agrícola, que siempre estuvo muy cerca de las realidades
agrícolas de las diferentes regiones del País, supo diseñar y poner a punto tecnologías para todo 
tipo de elaboración y contexto climático y ambiental. Esto ha permitido a las numerosas empre-
sas que componen el tejido productivo del sector realizar, a lo largo del tiempo, una gama vastís-
ima de máquinas y herramientas que hoy en día son capaces de satisfacer la demanda de tecno-
logías proveniente no sólo de las regiones del País sino sobre todo de los mercados extranjeros. 
Las máquinas que la industria italiana produce, especializadas tanto para los cultivos de semilla 
como para la horticultura, fruticultura y la viticultura, encuentran demanda en cada parte del 
mundo, demostrándose adecuadas para los modelos de agricultura más variados. Los tipos de 
máquinas agrícolas que abarca la esfera de competencia de la Federación incluyen, además del 
tractor, las máquinas para: el labrado del terreno, la siembra, el trasplante y el abono, la protec-
ción de los cultivos, el riego, la cosecha, el primer procesamiento y la conservación de los
productos y para los criaderos, el desplazamiento y el transporte, la forestación y el tratamiento
de biomasas de origen agrícola y forestal. De igual modo, en el sector de la jardinería, la Federa-
ción comprende la industria nacional de las máquinas para el cuidado de los espacios verdes
para profesionales y aficionados, mientras que en el rico sector de los componentes, representa
a las empresas fabricantes de componentes o sistemas de componentes para el primer equipa-
miento o como repuestos para las máquinas agrícolas



Los eventos promocionales y feriales

FederUnacoma opera en el campo promocional y ferial con la organización de eventos de
relevancia internacional: EIMA International (Exposición Internacional de Máquinas para la 
Agricultura y la Jardinería) en Bolonia, manifestación bienal sumamente prestigiosa, que 
presenta la mejor producción a nivel mundial, con la presencia de aproximadamente 1.950 
expositores que representan más de 50 países y un total de más de 50.000 modelos expue-
stos; Agrilevante, exposición internacional de la cadena productiva, que se lleva a cabo cada 
dos años en Bari, dedicada a los mercados y productos de la zona mediterránea; EIMA Show,
exposición dinámica con pruebas en campo, organizada tanto en Italia como en el extranjero;
EIMA Agrimach (Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Agroindustria)
que tiene lugar cada dos años en Nueva Delhi, India, y que ofrece a las industrias de la meca-
nización una oportunidad de contacto directo con un mercado sumamente importante como
es, precisamente, el del subcontinente indiano. Asimismo, FederUnacoma, operando en 
colaboración con el ICE-Agenzia y con organizadores de exposiciones de varios países, 
asegura también la organización de numerosas exposiciones colectivas italianas en las princi-
pales manifestaciones del sector.



I - 00159 Roma 
Via Venafro, 5 

Tel. (+39) 06.432.981
Fax (+39) 06.4076.370
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I - 40127 Bologna
Viale A. Moro, 64 - Torre 1
Tel. (+39) 051.633.3957
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B - 1, avenue de la Joyeuse Entrèe
1040 Bruxelles

Tel. (+32) 2.286.12.33
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federunacoma.bruxelles@federunacoma.it
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