
La empresa  Chestana “Pulverizadores  Fede” ha celebrado unas jornadas  de
formación con la red de distribución Kubota Ibérica en el Complejo Educativo.

Con la presencia de Lucas Ferrando Zapater Director-Gerente
del  Complejo  Educativo  de  Cheste,  la  empresa
“Pulverizadores Fede”, empresa recientemente integrada en el
Grupo Kubota, ha celebrado unas jornadas de transferencia de
tecnología  y  digitalización  en  la  Universidad  Laboral  de
Cheste.  Este  evento  reunió a  la  red de  distribución Kubota
Ibérica durante dos intensos días de formación en los que los
distribuidores pudieron conocer los equipos y herramientas de
gestión  agronómica  que  pronto  estarán  disponibles  para  su
comercialización  bajo  la  marca  Kubota.  “Es  un  placer
teneros  aquí,  y  más  si  vuestro  esfuerzo  y  actividad

investigadora  coinciden  con  oportunidades  de  futuro  para  nuestros  estudiantes  y  su
empleabilidad.” Ha declarado Ferrando en el cierre de las jornadas.

Las jornadas formativas con los concesionarios Kubota de España y Portugal se realizaron con
un enfoque transversal para dar a conocer con detalle la importancia de la digitalización en el sector
de los cultivos de alto valor y las tecnologías actualmente disponibles. 

El  primer  bloque de  formación,  impartido por  Fede Pérez,  Managing Director  (Pulverizadores
Fede)  y  Director  Sprayers  of  the  European Tractor  Bussines  Unit  (Kubota  Holdings  Europe),y
Diego Martín, Especialista en Agricultura de precisión y Delegado de Ventas Exportación (Kubota
España), se centró en la relevancia de la transferencia tecnológica y la digitalización como clave
para realizar la transición hacia una agricultura más sostenible, rentable para el agricultor y que
mejore los estándares de la seguridad alimentaria. Pérez enfatizó el agradecimiento a la Dirección
del  CeCheste  por  acoger  estas  jornadas  en  un  entorno  tan  singular  y  que  ofrece  numerosas
oportunidades  para  la  transferencia  de  conocimiento.  “La  educación,  la  investigación  tanto
privada como pública, la formación de profesionales de acuerdo a las necesidades del sector o la
colaboración,  resultan  imprescindibles  en  el  entorno tecnológico-digital  que nos  ocupa.” Ha
señalado. 

Asimismo, se abordó el enfoque estratégico para la aceleración de la implementación de las nuevas
tecnologías  con  la  intervención  de  Germán  Martínez (Presidente  Kubota  España)  y  Patricia
González (Directora  Comercial  y  Marketing  España).  El  Presidente  de  kubota  España  ha
conminado a los Concesionarios de la marca:  “Apresúrense a firmar convenios con este centro
porque  ante  la  evidente  escasez  de  personal  técnicamente  cualificado  que  padecemos,  en  el
CeCheste tienen Uds. un ejemplo de la recuperación de la Formación Profesional de calidad que
responde a sus necesidades.”

Formación  técnica:  atomizadores,  nebulizadores  y
herramientas de gestión agronómica

Las jornadas se completaron con un bloque centrado en las
características  y  funcionalidades  de  toda  la  gama  de
productos  de  protección  de  cultivos  de  alto  valor  y
herramientas de gestión agronómica que se comercializarán
bajo la marca Kubota. 
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Los encargados de presentar los productos fueron Pablo Jiménez (Especialista Producto Kubota) y
Jhoanna Medina (Commercial Coordinator and Export Manager Pulverizadores Fede).

La formación teórica se completó con un taller  técnico-práctico centrado en el Atomizador Futur
H3O,  el  Nebulizador  Tecnovid  H3O  y  el  dispositivo  SCG,  tecnologías  más  destacadas  de
Pulverizadores Fede. Roberto Grau (Director Técnico y Atención al Cliente Pulverizadores Fede)
fue el encargado de exponer con detalle el funcionamiento de dichas tecnologías. 

Junto a ellos José Pascual Jiménez Director del CIP-
FP remarcó el enfoque del instituto en los cerca de 40
ciclos que se imparten en este instituto de formación
profesional.  “Hoy en día  el  diseño  curricular  está
enfocado  a  la  empleabilidad  del  alumnado.  Los
estudios son eminentemente prácticos de acuerdo a
las necesidades de los distintos sectores productivos
y de servicios. Nuestra FP alcanza buenos niveles de
formación técnica que están propiciando excelente
grado  de  acceso  al  mundo  laboral” Concluyó  el
director tras responder a las preguntas de las personas
asistentes.

Cheste, marzo de 2022.

Ctra. CV-378, Km. 0,3
46380-CHESTE (València)
Tel.: 962787502-
www.cecheste.com


