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El sector primario es uno de los más 
preocupados con el cuidado me-
dioambiental y volcado con el uso 
de las energías renovables. Por eso, 
Farming Agrícola afronta los retos 
que la agricultura y la ganadería del 
siglo XXI exigen con autosuficien-
cia energética y sostenibilidad, pi-
lares fundamentales. 

Esta empresa aterrizó en Palen-
cia en 1980 a raíz de la importación 
en exclusiva en España y Portugal 
de maquinaria agrícola procedente 
de las marcas alemanas Krone y 
Amazone. Desde entonces ha am-
pliado su rango de actividad y ofre-
ce soluciones globales para la agri-
cultura y la ganadería.  

Cabe señalar que la compañía 
está dentro de un grupo empresa-
rial formado por: Farming Agrícola, 
Premium Pellets Spain y Explota-
ciones Agrícolas Canal de la Nava, 
todas con sede en Villamartín de 
Campos. Eso sí, son firmas inde-
pendientes, aunque trabajan de 
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manera conjunta y aprovechan sus 
sinergias. 

En cuanto a su vinculación con el 
respeto al medio ambiente y la re-
ducción de emisiones, Juan Carlos 
Delgado, actual presidente de Far-
ming Agrícola, se ha marcado como 
objetivo desarrollar el negocio de la 
maquinaria agrícola siempre bajo el 
foco de la sostenibilidad. En este sen-
tido, en 2021 inauguró un proyecto 
clave en la misión de la compañía: 
las nuevas instalaciones de Villamar-
tín de Campos, donde se hizo reali-
dad el estar junto a los agricultores: 
en el campo y a su vez, ser 100% au-
tosuficientes energéticamente. 

Esto se ha conseguido con la ins-
talación de placas solares y el uso 
de biocombustibles en el sistema 
de climatización.  

La sede central palentina tiene 
una dimensión de diecisiete hectá-
reas. Doce de ellas se destinan a la 
demostración de producto y otras 
cuatro se dedican a parque agrope-
cuario. Construir todo esto ha su-
puesto una inversión de diez millo-

nes de euros, pero ha ayudado a crear 
un enclave estratégico y único para 
el sector de la maquinaria agrícola. 

De hecho, la construcción de una 
nueva sede, la distribución del es-
pacio y la forma de cada instalación 
se materializaron con un sentido 
concreto en cuanto a funcionalidad, 
sostenibilidad y mimetización con 
el paisaje. Todo ello con una exce-
lente visión estratégica en cuanto a 
la situación futura de las energías. 

El resultado ha sido un éxito te-
niendo en cuenta que en la sede cen-
tral trabajan más de 60 personas, con 
un taller de 14 boxes y un departa-
mento de logística con dos puentes 
grúa, lo que supone un gasto energé-
tico considerable, además de las ofici-
nas centrales, departamento de re-
cambios, edificio de formación, co-
medor laboral y exposición comercial. 

ACCIONES CONCRETAS. Las nue-
vas instalaciones de Farming Agrí-
cola son una ejemplo de autosufi-
ciencia a nivel europeo debido a 
que se encuentran aislados de la red 
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Farming Agrícola inauguró las nuevas instalaciones de Villamartín de Campos en 2021. /FOTOS: DP Han instalado más de 500 placas solares en la central de Villamartín de Campos.

eléctrica. Por eso, generan la elec-
tricidad que necesitan con placas 
solares y un moderno sistema de 
baterías que le permite ser autosu-
ficiente durante los días sin sol. 

En cuanto a la parte térmica, 
cuenta con un district heating de 
mas de 1,5 kilómetros de tubería, 
que funciona con biomasa para ca-
lentar todas las instalaciones. Se tra-

ta de pellets de paja de producción 
propia, con lo que se cierra el círcu-
lo y se evita la emisión de muchas 
toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Además, el moderno edificio de ofi-
cinas cuenta con una cubierta ve-
getal, que tiene una función térmi-
ca para mantener las instalaciones 
a buena temperatura tanto en vera-
no como en invierno.
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La cubierta vegetal de las oficinas ayuda a climatizar el interior. 
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