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RESUMEN  
 
Los criterios técnicos y la mayor percepción social sobre el uso de los productos fitosanitarios 
están haciendo necesario, por parte de las administraciones públicas, el desarrollo de normas 
técnicas y reglamentaciones. Por ello, la Unión Europea redactó la Directiva 2009/128/CE  que 
ha sido traspuesta en España mediante el Real Decreto 1702/2011 y así mismo al Territorio 
Histórico de Bizkaia mediante la Orden Foral  2158/2014, de 30 de abril, por el que se regulan 
las inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, al menos 
una vez antes de noviembre del 2016. 
 
El objetivo de este trabajo es caracterizar la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios 
de Bizkaia para determinar el número de estaciones necesarias, su posible localización, 
recomendar el equipamiento para la misma, presupuestar la inversión necesaria y estimar el 
precio de cada inspección.  
 
La estación se establecería en Zamudio, por pertenecer a la zona con mayor número de 
inscripciones. Debido a una distribución heterogénea de los equipos por la provincia, le 
confieren a la misma un carácter itinerante,  realizando salidas a distintos puntos de la provincia. 
Los pocos equipos de aplicación existentes, hacen que no haya suficiente carga de trabajo para 
una única estación.  
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVO 
 
1.1. Preámbulo 

 
La maquinaria agrícola constituye un medio de producción que se ha hecho imprescindible en la 
actividad agraria, dependiendo en muchos casos la rentabilidad de las explotaciones del buen 
empleo de los equipos mecánicos. En una agricultura respetuosa con el medio ambiente es 
necesario utilizar máquinas que en su diseño y fabricación se hayan tenido en cuenta una serie 
de requisitos mínimos, sin olvidar su equipamiento con una serie de dispositivos que minimicen 
el riesgo de accidente para sus usuarios y el resto de población.  
 
Una correcta aplicación de productos fitosanitarios requiere una distribución homogénea del 
producto, y que este se aplique con la dosis autorizada y recomendada, al objeto de evitar 
efectos nocivos o perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Una deficiente 
regulación de los equipos o máquinas de aplicación puede dar lugar a distribuciones anómalas y 
la presencia de desperfectos, averías o desajustes pueden originar fugas o vertidos de producto 
en lugares inadecuados. Con estos fines, están en vigor una serie de disposiciones de carácter 
general de sanidad vegetal y otras en particular para los equipos de aplicación de fitosanitarios.  
 
Los criterios técnicos y la mayor percepción social sobre el uso de los productos fitosanitarios 
están haciendo necesario, por parte de las administraciones públicas el desarrollo de normas 
técnicas y reglamentaciones dirigidas a garantizar un uso más responsable, seguro y sostenible 
de los fitosanitarios, con especial énfasis en las técnicas de aplicación y en la maquinaria que se 
emplea (Figura 1). 
 

 
Figura  1: Esquema resumen de la normativa que afecta a las ITEAF 
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Por ello, para una aplicación eficiente y eficaz se debe tener en cuenta el funcionamiento del 
equipo de aplicación sea lo más perfecto posible, además de garantizar el conocimiento 
adecuado y formación del usuario. De esta forma las aplicaciones se realizarán de forma precisa 
teniendo en cuenta, por parte del aplicador, el tipo de plaga o enfermedad a la que se enfrenta, 
las características y el estado del cultivo, el momento de aplicación, la meteorología…     
 
Por tanto, se ha de disponer de mecanismos que permitan comprobar y verificar el estado y 
funcionamiento de las máquinas de aplicación de fitosanitarios. Y la inspección de estos 
equipos se revela como uno de los mecanismos más interesantes para el control y la mejora de 
los mismos, como así se demuestra en los países de la Unión Europea con una amplia 
experiencia en la realización de inspecciones obligatorias, como comentaremos más adelante. 
 
Por otra parte, la Ley 43/2002 de sanidad vegetal, ha establecido la base jurídica en materias de 
comercialización y utilización de productos fitosanitarios, así como en la relativas a la 
racionalización y sostenibilidad de su uso, que no tuvieron desarrollo normativo en previsión de 
divergencias con la normativa comunitaria pendiente de surgir en aplicación de la estrategia 
sobre el uso sostenible de plaguicidas. En consecuencia el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios. Mediante este decreto se procede al desarrollo normativo de la Ley 
43/2002 y se traspone el resto de la Directiva 2009/128/CE. 
 
Atendiendo a la Ley 43/2002 y a la Directiva 2009/128/CE sería necesario disponer de un 
registro de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. De ahí la conveniencia de 
ampliar a estos equipos la inscripción en el ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola). 
Todo ello ha obligado a actualizar las  disposiciones vigentes sobre inscripción de maquinaria 
agrícola en los registros oficiales mediante el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre 
caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 
 
Mediante el  Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios, se adaptan las distintas normativas 
comunitarias. La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, es el marco legal de la 
normativa nacional que regula las actividades de prevención y control de las plagas así como los 
medios de defensa fitosanitarios, incluidos los equipos o maquinaria de aplicación de los 
plaguicidas agrícolas que, asimismo, están sujetos en ciertos aspectos a la legislación 
comunitaria, particularmente a la Directiva 2006/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo, de 17 de mayo de 2006, relativo a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 
95/16/CE, traspuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas, y a la Directiva 2009/127/CE, del Parlamento y del Consejo Europeos, de 21 
de octubre, por la que se modifica la Directiva 2006/42/CE en lo que respecta a las máquinas 
para la aplicación de plaguicidas. 
 
Mediante el Real Decreto 1702/2011 se informó a las Comunidades Autónomas de la necesidad 
de implantar un plan para realizar el censo e inspecciones de la maquinaria cada año y 
comunicárselo al cierre del mismo, al Ministerio con competencias en Agricultura. 
 
Dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se determinaron como órganos competentes 
a la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco  y en el caso del 
territorio histórico de Bizkaia, a la de Unidad del Área Vegetal de la Diputación Foral de 
Bizkaia.  
 
En el marco legal de dicho territorio encontramos la Orden Foral 6453/2009 de la Diputación 
Foral de Bizkaia, de 10 de diciembre de 2009, por la que se regula la inscripción de equipos de 
tratamientos fitosanitarios y equipos de distribución de fertilizantes en el Registro Oficial de 
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Maquinaria Agrícola y la reciente Orden Foral de  2158/2014, de 30 de abril, por el que se 
regulan las inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el 
Territorio Histórico de Bizkaia al menos una vez antes del año 2016. 
 
 

1.2. Objetivo 
 
Para la implantación de la Estación de ITEAF, se caracterizará la maquinaria de aplicación de 
productos fitosanitarios de Bizkaia estudiando el tipo de aperos inscritos en el registro, la 
cantidad y su distribución por la provincia. De esta manera, se determinará el número de 
estaciones necesarias y su localización adecuada además de realizar una propuesta de 
equipamiento para la misma. También se presupuestará la inversión necesaria y se estimará el 
precio de la inspección. 
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2.  ANTECEDENTES 
 

2.1. Situación en la Unión Europea 
 

2.1.1. Inspecciones en la UE 
 
Actualmente se encuentran censados en torno a 3.000.000 de pulverizadores y atomizadores en 
la Unión Europea (Figura 2) donde la mayoría de las máquinas se encuentran en Italia, España, 
Polonia, Francia, Alemania y Grecia. Dentro de estos países, los tres primeros destacan con una 
mayor cantidad de equipos que en el resto (Wehmann, 2012). 
 

 
Figura  2: Número de pulverizadores en uso en la UE (Fuente: Wehmann, 2012) 

 

En todos los países miembros hay que realizar las inspecciones a los equipos de aplicación de 
fitosanitarios: pulverizadores, atomizadores, equipos de aplicación de invernaderos y equipos de 
aplicación aérea. En el caso particular de Portugal y Serbia se inspeccionan los equipos de 
aplicación individuales, como pueden ser las mochilas. En el resto de los países no hay que 
revisar los equipos individuales de aplicación, pudiendo existir alguna excepción. 
 
En general, las revisiones se realizan cada 5 años a los equipos nuevos pero encontramos dos 
grupos de países más restrictivos, al aspecto. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria y Polonia 
revisan los equipos cada 3 años y los países con una política de revisiones periódicas más 
severas son Suiza y Alemania y Eslovenia que mandan revisar los equipos de aplicación de 
fitosanitarios cada  año  y 6 meses, respectivamente. 
 
En Europa, los organismos o entidades encargados de realizar las revisiones en casi todos los 
países son empresas privadas (Tabla 1). En Finlandia, Eslovenia, Estonia, Serbia y Bulgaria los 
encargados de las inspecciones son los organismos públicos y en España se combinan tanto 
públicos como privados. En el caso de las subvenciones para la constitución de las ITEAF 
solamente conceden ayudas Suecia, algunas regiones de Italia y Luxemburgo. 
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Tabla 1: Organismos encargados de las inspecciones en varios países de la UE 

País Organismo responsable 

Austria Estados Federales de Austria 
Bélgica Agencia Federal para la Seguridad de 

la Cadena Alimentaria 
Dinamarca Agencia para la Protección del 

Medio Ambiente 
Francia Ministerio de Agricultura 
Alemania Servicio de Protección de Cultivos de 

los Estados Federales 
Italia ENAMA (Ente Nacional para la 

Mecanización Agraria), Grupo de 
trabajo Nacional, Regiones 

Holanda SKL 
Noruega Autoridad Nacional para la 

Seguridad Alimentaria 
Grecia Ministerio de Desarrollo rural y 

Alimentación; Departamento de 
Mecanización Agraria 

 

 

2.1.2. SPISE 
 
El grupo de trabajo SPISE, Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe, 
conocido por sus siglas SPISE y traducido como Procedimiento Normalizado para la Inspección 
de Pulverizadores en Europa, se formó en el año 2004 con los objetivos de armonizar y 
promover el control de los equipos de la UE, intercambiar información sobre la actividad de las 
inspecciones en los distintos Estados Miembros, desarrollar normas comunes e informar y 
mantener la relación con la Comisión Europea. El grupo de trabajo en su primera reunión contó 
con 6 miembros de distintos países (Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Holanda) con amplia 
experiencia en la inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios (SKL, 2012). 
 
El grupo, hasta el momento, se ha reunido en 5 ocasiones (2004, 2007, 2009, 2012 y 2014) y 
cada vez se han ido sumando más participantes de todos los países Europeos llegando a contar 
con más de 100 participantes en la última edición.  
 
 

2.1.3. Alemania  
 
Desde finales de los años 60 se llevan a cabo inspecciones voluntarias a los pulverizadores 
hidráulicos en Alemania (Osteroth, 2003) y desde mediados de los 80 para los atomizadores 
utilizados en huertos, viñedos y campos de lúpulo.  
 
Las inspecciones estaban basadas en un protocolo recogido por el BBA (Centro Federal de 
Investigación Biológica para la agricultura y la Silvicultura). Esta guía contenía los requisitos 
mínimos para las inspecciones, un código de inspección, ejemplos del protocolo y ejemplos de 
una etiqueta de control y código para las estaciones autorizadas. Hoy en día encontramos 
entorno a 1000 estaciones en todo el territorio alemán y estas están autorizadas por la autoridad 
federal correspondiente (“Länder”). Dichas estaciones de inspección están preparadas para 
formal personal y realizar inspecciones mediante el protocolo especificado por el BBA. 
 
Hasta el año 1993 las inspecciones eran voluntarias para los pulverizadores hidráulicos y la 
obligatoriedad de las mismas llegó para los atomizadores en el año 2002.  
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Los requerimientos para las inspecciones de los atomizadores ya en uso fueron establecidos por 
un grupo de trabajo formado por funcionarios de los estados federales encabezados por el BBA.  
 
Con la entrada en vigor de la obligatoriedad de las inspecciones para atomizadores en el año 
2002, el número de inspecciones llevadas a cabo aumentó considerablemente: desde los 30.000 
atomizadores inspeccionados en el año 1993 hasta los 63.000 en el 2002.  
 
El precio de las inspecciones también se ha incrementado con el paso de los años. En un 
principio, a comienzos de los 90, el precio de la inspección rondaba los 45€ y en el año 2003 ya 
llegaba a los 145€ por inspección. Una de las razones para el aumento de la tasa de inspección 
podría ser, que los talleres de inspección hubieran invertido en nuevas instalaciones de prueba, 
por ejemplo, equipos para la medición de la distribución transversal. 
 
La medición de la distribución transversal es en Alemania un instrumento esencial para 
garantizar la calidad de la pulverización. Los conocimientos y formación de los agricultores ha 
crecido de manera notable y el cambio de boquillas se realiza mas a menudo que hace 20 años. 
De esta manera los defectos que venían dados por la distribución lateral han ido decreciendo en 
un 15% de las inspecciones realizadas. 
 
 

2.2. Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) 
 

2.2.1. Qué es el ROMA 
 

El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) es el organismo establecido a los efectos 
de recopilar el parque de maquinaria agrícola que actúa en una provincia. En el mismo se 
recogen las características de las máquinas que se utilizan en la actividad agraria, en especial su 
potencia acreditada y el equipamiento de dispositivos de seguridad. 
 
La inscripción en el ROMA debe realizarse a instancias de sus titulares que podrán ser personas 
físicas titulares de una explotación agraria, personas jurídicas que desarrollen una actividad 
agraria, personas físicas o jurídicas que presten servicios agrarios, cooperativas agrarias, 
organismos oficiales o arrendatarios de máquinas agrícolas. La inscripción de una máquina se 
debe realizar cuando se incorpore maquinaria nueva a la actividad agraria, cuando se incorpore 
maquinaria usada procedente de otros países, cuando la maquinaria proceda de otros sectores de 
obras y servicios, cuando ocurra un cambio de titularidad sin modificación del uso o destino y el 
alta de maquinas hasta ahora exentas de inscripción como son las abonadoras y los equipos de 
aplicación de fitosanitarios. 
 

Para la inscripción en el ROMA se cumplimenta el modelo de solicitud de inscripción y 
acompañar a la misma de la siguiente documentación: 
 -DNI o CIF del titular de la máquina. 
 -Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
 -Declaración de conformidad. 
 -Documento que acredite la titularidad de la máquina (factura, contrato de 
compraventa…). En dicho documento deberá quedar claramente indicado la marca y el modelo 
que deberá coincidir con la ITV. 
 -Documento de baja en el ROMA en los casos de cambio de titularidad. 
 -Acreditación del titular de la máquina.   
 

2.2.2. Historia 
 

El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola lo crea el Ministerio de Agricultura en el año 1945. 
Mediante la Orden de 18 de septiembre publicada en la página nº 1.860 del BOE se obligaba a 



9 

 

todos los propietarios de tractores agrícolas, motores de riego, cosechadoras y trilladoras a 
suscribir una declaración jurada en las Jefaturas Agronómicas Provinciales debiendo especificar 
la marca y características de los mismos, de acuerdo con un modelo establecido por la Dirección 
General de Agricultura. Posteriormente el ROMA tendrá distintas modificaciones adecuándose 
a las nuevas necesidades del momento.  
 
El 4 de octubre 1977 se publica en el BOE nº  247 en la página 21.684 una reestructuración del 
modelo de registro, derogando las Órdenes anteriores. De esta forma se hace más extenso el 
registro, debiendo figurar: 

-Los tractores, motocultores y máquinas automotrices de todo tipo, potencia o peso. 
-Los remolques y semirremolques agrícolas y las máquinas agrícolas arrastradas que 

pretendan circular por las vías públicas, y cuyo peso máximo autorizado exceda de 750 
kilogramos.  

-Los motores de las máquinas e instalaciones de las explotaciones agrícolas arrastradas, 
salvo los pertinentes a aquellas máquinas que deben ser inscritas por sí mismas o a instalaciones 
de industrias agrarias. 

 
Igualmente se establece esta norma para todo tipo de máquinas que haya de solicitar ayudas por 
subvención o crédito agrícola oficiales. También queda indicada, la obligatoriedad de 
comunicar, por parte de los propietarios de las máquinas, el que éstas causen baja por desguace, 
arrumbamiento o cambio de destino, por pase de uso agrícola a obras y servicios, cambios de 
titularidad o cambio de residencia de la máquina. 
 
En el año 1987, la Dirección General de Producción Agraria sobre Inscripción de Máquinas 
Agrícolas en los Registros Oficiales publicada en el BOE nº 138 de 10 de junio de 1987, en su 
página nº 17.374, deroga la Orden anterior y establece los tipos de máquinas destinadas a la 
agricultura que deben inscribirse y que son: 
 -Los tractores agrícolas de ruedas, de cualquier tipo, potencia o peso, y los remolques 
agrícolas cuyo peso máximo autorizado exceda los 750 kilogramos. 
 -Los tractores de cadenas, motocultores, portadores, tractocarros y máquinas agrícolas 
automotrices, de cualquier tipo, potencia o peso. 
 -Las máquinas agrícolas arrastradas cuyo peso máximo autorizado exceda los 750 
kilogramos. 
 -Las máquinas agrícolas no incluidas en los apartados anteriores, para cuya adquisición 
se haya solicitado un crédito o una subvención oficial y aquellas otras que determine el 
Ministerio. 
 
Igualmente en esta Orden queda ya indicado que ciertas máquinas están sujetas a homologación, 
y será requisito previo a la inscripción de una unidad que ese modelo o versión haya sido 
homologado o que, dicha unidad haya sido provista de una autorización individual de 
inscripción concedida por la Dirección General de Producción Agraria, y que cumplan el 
requisito de homologarse antes de la inscripción en el registro. Además, cuando se trate de 
máquinas sujetas preceptivamente, a equipamiento con determinados dispositivos de seguridad, 
será requisito previo a la inscripción de una máquina que ésta se encuentre con los 
correspondientes dispositivos  autorizados para su modelo o versión. 
 
Las sucesivas reformas, las nuevas legislaciones de sanidad vegetal relacionadas con la 
concesión de subvenciones ha motivado la publicación del Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, el cual refunde y actualiza las 
normas vigentes hasta entonces y establece la normativa para caracterizar la maquinaria 
agrícola, especialmente en cuanto a la acreditación de su potencia y al equipamiento de 
dispositivos de seguridad, así como para regular las condiciones básicas para la inscripción de 
esta maquinaria en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola de las Comunidades 
Autónomas. 
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En la actualidad estos Registros de carácter provincial han pasado a depender directamente de 
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 
 
 
 

2.2.3. ROMA en Bizkaia 
 
El Registro Oficial de Maquinaria Agrícola en Bizkaia está gestionado por el Servicio Agrícola 
de la Dirección general de Agricultura del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 
 
Mediante la Orden Foral 6453/2009 de 10 de diciembre, se regula la inscripción de máquinas de 
aplicación de productos fitosanitarios y los equipos de distribución de fertilizantes. En dicha 
Orden se especifica las máquinas que deberán inscribirse tanto nuevas como ya en uso, tales 
como equipos de tratamiento fitosanitario arrastrados o suspendidos de cualquier capacidad o 
peso, los equipos de tratamiento fitosanitario tipo mochila neumática de motor, ultra bajo 
volumen y los hidráulicos con disparador tipo carretilla y los equipos de distribución de 
fertilizantes arrastrados o suspendidos de cualquier capacidad o peso.  
 
Para llevar a cabo la inscripción la solicitudes se podrán presentar tanto en las Oficinas 
Comarcales Agrarias (OCAs) como en el Servicio Agrícola de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Registro oficial de maquinaria agrícola de equipos de tratamiento fitosanitario y abonadoras, 

2009).  
 
 
 
 

2.3. Situación en España  
 

2.3.1. Legislación  
 
El Gobierno de España ya tiene el marco jurídico diseñado como hemos podido leer en 
anteriores apartados. La competencia de organizar, realizar e informar de los resultados de las 
inspecciones corresponde a las comunidades autónomas del estado.  
 

Tabla 2: Legislación vigente en España 

Comunidad Autónoma o Provincia Legislación vigente 

Aragón Orden de 15 de noviembre de 2013, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio-Ambiente, por la que se regulan las 
condiciones en las que deben prestarse las 
inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de fitosanitarios en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

Bizkaia Orden Foral de la diputada foral de 
Agricultura 2158/2014, de 30 de abril, por el 
que se regulan las inspecciones periódicas de 
los equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios en el Territorio Histórico de 
Bizkaia 

Castilla y León Orden AYG/925/2014, de 15 de octubre, por 
la que se regulan las inspecciones periódicas 
de los equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios en Castilla y León. 
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Galicia Decreto 60/2014, de 15 de mayo, por el que se 
regulan las inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios y se crea el Comité fitosanitario 
Gallego 

La Rioja Decreto 18/2014, de 11 de abril, por el que se 
regula la Inspección Técnica y Censo de los 
Equipos de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios así como el Registro de las 
Estaciones de Inspección Técnica de Equipos 
de Aplicación de Productos Fitosanitarios en 
La Rioja 

Murcia Decreto 31/2013, de 12 de abril, por el que se 
regulan las inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios, se crea el censo de equipos a 
inspeccionar y el registro de estaciones de 
inspecciones técnicas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 

Navarra Orden Foral 79/2012, de 24 de agosto, del 
Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, por la que 
se establece el sistema de inspecciones 
periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, en Navarra 

Comunitat Valenciana Decreto 124/2014, de 25 de julio, de Consell, 
por el que se regulan las inspecciones 
periódicas de los equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, se crea el Registro 
Oficial de las Estaciones de Inspección 
Técnica de Equipos de Aplicación de 
Productos Fitosanitarios (ITEAF) de la 
Comunitat Valenciana, así como las normas 
para la inscripción y funcionamiento de las 
mismas en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, únicamente en Aragón, Bizkaia, Castilla y León, 
Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana tienen legislado las inspecciones 
técnicas periódicas. Por ejemplo, aún quedan Cataluña, Castilla-La Mancha o Madrid por 
redactar su ley al respecto. Legislar las inspecciones periódicas está suponiendo un gran 
esfuerzo por parte de los gobiernos locales, como podemos observar en el poco número de 
Comunidades Autónomas o provincias que tienen la legislación en marcha.  
 
Teniendo en cuenta que todos los equipos deberán estar revisados al menos, una vez para finales 
del año 2016, esperamos que a lo largo de este año se resuelvan los proyectos pendientes de 
aprobación (Tabla 3) y que los gobiernos locales que restan redacten y establezcan el marco 
jurídico que regula las ITEAF. 
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Tabla 3: Legislación en trámite de las Comunidades Autónomas de España 

Comunidad Autónoma o Provincia Legislación en trámite 

Andalucía Proyecto de Decreto por el que se regula la 
prevención y control de plagas, el uso 
sostenible de productos fitosanitarios y la 
inspección de los equipos para su aplicación, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(primer borrador del 04/03/2014) 

Asturias Anteproyecto de Decreto por el que se regulan 
las inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios en el 
Principado de Asturias (del 28/07/2014) 

Extremadura Proyecto de Decreto por el que se regula el 
sistema de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (del 23/01/2014) 

 

2.3.2. Laboratorio Nacional de Referencia 
 
Mediante el artículo 10 del Real Decreto 1702/2011 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, designó un Laboratorio Nacional de Referencia de Inspecciones de Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios.  
 
Con la Orden AAA/1053/2012 de 16 de mayo, publicada en el BOE el 21 de mayo de 2012, se 
designó el Laboratorio Nacional de Referencia de Inspecciones de Equipos de Aplicación de 
Productos Fitosanitarios al Centro de Mecanización Agraria, de la Generalitat de Cataluña, 
localizado el Lérida. 
Sus funciones son: 
 

• Desarrollar protocolos de procedimiento y métodos de inspección no establecidos 
mediante Normas Técnicas. 

• Coordinar la actuación del Manual de Inspecciones de los diferentes ITEAF. 
• Realizar análisis y ensayos a efectos arbitrales cuando le sean solicitados por los 

órganos competentes de las CCAA a instancia de las estaciones ITEAF. 
• Mejorar las técnicas de inspección de las estaciones ITEAF.  

 

 

2.3.3. Formación llevada a cabo en España 
 
El capítulo tercero del Real Decreto 1702/2011, establece una serie de condiciones para que las 
inspecciones sean de calidad. Por ello, todos los directores e inspectores de las ITEAF deberán 
cursar y superar un programa de formación de 40 horas tanto teóricas como prácticas impartidas 
por los Departamentos de Universidades especializados en mecanización agraria, a otras 
unidades de la administración autonómica o a Centros de Innovación y Tecnología, que 
constituyen la Unidad de Formación. 
 
Hasta el momento se han realizado cursos de formación de directores e inspectores de ITEAF en 
la Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universitat Politécnica de 
Catalunya, Universitat de Lleida, Universidad de León, Universidad de Córdoba, Universidad 
politécnica de Valencia y en la Universidad de Castilla La Mancha (Figura 3) formando a más 
de 600 profesionales (Gil, E., 2011). En Galicia, la competencia de realizar los cursos de 
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formación se ha encargado a la Unidad de Formación de la Inspección en Galicia, de reciente 
creación. 
 

 
Figura  3: Provincias donde se han realizado los cursos de formación 

 

2.4. Equipos objeto de inspección 
 
De acuerdo con lo establecido en la Directiva 2009/128/CE “los estados miembros velarán por 
que los equipos de aplicación de plaguicidas para uso profesional sean objeto de inspecciones 
periódicas”. Por ello, el Real Decreto 1702/2011 que regula las inspecciones obligatorias de 
equipos de aplicación de fitosanitarios en uso establece las siguientes definiciones de los 
equipos objeto de inspección, incluyendo como tal cualquier máquina destinada específicamente 
a la aplicación de productos fitosanitarios, incluidos los elementos y dispositivos que sean 
fundamentales para el correcto funcionamiento de dicho equipo: 
 
 -Pulverizador hidráulico (Código 06.3.03.1 de la norma UNE 68051): Equipo de 
aplicación de productos fitosanitarios utilizable con productos preparados en estado líquido en 
los que la pulverización se produce por la presión hidráulica que proporciona una bomba, de 
forma que el fluido es impulsado hasta una o varias boquillas, donde disgrega en finas gotas 
(Figura 4). 
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Figura  4: Pulverizador hidráulico suspendido con barra (www.aguirreagricola.com) 

 

 -Pulverizador hidroneumático (Código 06.3.03.2 de la norma UNE 68051): 
Pulverizador hidráulico en que las gotas formadas por las boquillas son transportadas hasta el 
objetivo a tratar por una corriente de aire (Figura 5). 

 
Figura  5: Pulverizador hidroneumático (www.gaysanet.com) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -Pulverizador neumático (Código 06.3.03.3 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación y transporte de las gotas se realiza exclusivamente por una corriente de
a gran velocidad (Figura 6). 

Figura  6: Pulverizador neumático arrastrado (www.gaysanet.com)

 

 -Pulverizador centrífugo (Código 06.3.03.4 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación de gotas se obtiene mediante un elemento dotado de movimiento de 
rotación, siendo la fuerza centr
 

Figura  7: Pulverizador centrífugo (

 
  
 
 
 
 

Pulverizador neumático (Código 06.3.03.3 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación y transporte de las gotas se realiza exclusivamente por una corriente de

Pulverizador neumático arrastrado (www.gaysanet.com)

Pulverizador centrífugo (Código 06.3.03.4 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación de gotas se obtiene mediante un elemento dotado de movimiento de 
rotación, siendo la fuerza centrífuga la que provoca a la pulverización del líquido (Fig

 
: Pulverizador centrífugo (http://static.general-agricola.es
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Pulverizador neumático (Código 06.3.03.3 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación y transporte de las gotas se realiza exclusivamente por una corriente de aire 

 
Pulverizador neumático arrastrado (www.gaysanet.com) 

Pulverizador centrífugo (Código 06.3.03.4 de la norma UNE 68051): Pulverizador en 
los que la formación de gotas se obtiene mediante un elemento dotado de movimiento de 

ífuga la que provoca a la pulverización del líquido (Figura 7). 

 
agricola.es) 



 

 
-Espolvoreador (Código 06.3.03.8 de la norma UNE 68051): Equipos para aplicar 

productos preparados en estado sólido, creando una nube de polvo y proyectándolo med
flujo de aire (Figura 8). 
 

Figura  8: Espolvoreador arrastrado (

 

 -Equipo de aplicación para tratamientos aéreos: Equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios diseñados para su montaje en aeronaves
 

Figura  9: Aplicación de f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Código 06.3.03.8 de la norma UNE 68051): Equipos para aplicar 
productos preparados en estado sólido, creando una nube de polvo y proyectándolo med

: Espolvoreador arrastrado (http://static.general-agricola.es

Equipo de aplicación para tratamientos aéreos: Equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios diseñados para su montaje en aeronaves (avión o helicóptero) (Figura 9

: Aplicación de fitosanitarios mediante aeronaves 
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(Código 06.3.03.8 de la norma UNE 68051): Equipos para aplicar 
productos preparados en estado sólido, creando una nube de polvo y proyectándolo mediante un 

 
agricola.es) 

Equipo de aplicación para tratamientos aéreos: Equipos de aplicación de productos 
(avión o helicóptero) (Figura 9). 
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 -Equipos de aplicación en instalaciones permanentes: Equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, diseñados para su instalación en el interior de invernaderos y otros 
locales cerrados (Figura 10). 
 

 
Figura  10: Ejemplo de un nebulizador utilizado en el interior de invernaderos (Modelo Nei-Tec 

4000; www.tectraplant.com) 

 

Para cualquier otro equipo o instalación que no se adapte o identifique con alguna de las 
definiciones, se procederá a establecer un periodo de moratoria y se realizará la pertinente 
consulta al Laboratorio Nacional de Referencia designado por el Ministerio, quién decidirá 
sobre el particular. 
 

 

2.5. Estaciones de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios (ITEAF) 
 
En el Real Decreto 1702/2011 en su capítulo II, desarrolla la información relativa a las 
estaciones de inspección (ITEAF), desde el artículo 7 al 9. 
 

• Los titulares de las ITEAF podrán ser: 
o Unidades propias de la Administración Autonómica. 
o Departamentos de Universidades especializados en mecanización agraria 
o Centros de formación agraria. 
o Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica, 

regulados por el Real Decreto 2093/2008. 
o Cooperativas agrarias. 
o Empresas privadas 

� Las empresas dedicadas a la fabricación, comercialización o reparación 
de equipos de aplicación de fitosanitarios, solamente podrán tener 
participación en las estaciones ITEAF cuando el órgano competente de 
la comunidad autónoma, estime que el número de ITEAF existente en 
su territorio es insuficiente para la realización de las inspecciones 
previstas, pudiendo autorizar a dichas empresas, siempre que se 
disponga de un programa especifico de control para dichas 
instalaciones. 
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• Personal de la ITEAF 
 

o Las ITEAF deberán tener el personal necesario para realizar todas las funciones 
de inspección, contando al menos, con un director técnico y un inspector. 
 

o En el caso del director técnico, para ejercer de manera adecuada la profesión, 
deberá disponer de titulación universitaria de grado o formación profesional de 
grado superior que incluya, en sus programas de estudios, materias relativas a la 
sanidad vegetal, a la producción agraria o a la fabricación y caracterización de 
maquinaria, o alternativamente, acreditar una formación, al menos, 300 horas 
en dichas materias y con la formación adicional exigible, acreditada por una de 
las Unidades de Formación de Inspectores. 

 
o En el caso del inspector, para ejercer adecuadamente las funciones previstas, 

deberá disponer de la formación profesional adecuada o acreditar una 
formación de, al menos, 150 horas en materias relativas a la sanidad vegetal, a 
la producción agraria o a la fabricación y caracterización de maquinaria así 
como formación adicional exigible acreditada por una Unidad de Formación de 
Inspectores, de la que podrá eximirse cuando acredite una experiencia de, como 
mínimo, tres años en la realización de inspecciones. 

 
o En todas las inspecciones estará presente, al menos, un inspector que reúna las 

características indicadas en el punto anterior. 
 

• Equipamiento de las ITEAF 
 

o Disponer de domicilio social, para su relación con los titulares de los equipos 
de aplicación y con la Administración, así como de unidades móviles para la 
realización de las inspecciones, a fin de facilitar la inspección de equipos en 
explotaciones dispersas. 
 

o Las inspecciones podrán realizarse en instalaciones fijas ubicadas en locales 
totalmente separados de cualquier otro en el que se realice otra actividad 
distinta a la inspección. 

 
o Las ITEAF deberán disponer del equipamiento e instrumentación (apartado 2.7 

Equipamiento mínimo de una ITEAF) necesarios para la realización de las 
inspecciones objeto del Real Decreto 1702/2011. 
 

o El equipamiento e instrumentación deberá de someterse a un programa de 
calibrado, específicamente definido, para asegurar su correcto funcionamiento y 
fiabilidad. 

 
o El órgano competente de la comunidad autónoma podrá autorizar estaciones 

que no realicen inspecciones en algún género de equipo, cuando la ITEAF estén 
ubicadas en zonas de ausencia manifiesta del género de máquina 
correspondiente. 
 

o Las ITEAF dispondrán de sistemas electrónicos, para la trasmisión de los 
resultados de las inspecciones al órgano competente de la comunidad autónoma 
encargado de esta función. 

 
 
 

 



 

2.5.1. Adhesivo ITEAF
 

Las estaciones ITEAF identificarán los equipos que pasen la inspección con 
a la que presenta la Xunta de Galicia (Figura 11
 

Figura  

 

2.6. Equipamiento mínimo 
 
El Real Decreto 1702/2011 en su Anexo II, indica la instrumentación mínima que deberán 
disponer las ITEAF: 
 

• Con carácter general:
 

o Instrumental elemental de medición de longitudes, volumen y peso.
o Contrastador de manómetro
o Manómetros de preci

conducciones.
o Herramientas y conjunto de racores que permitan la conexión del instrumental a 

diferentes equipos de aplicación.
o Sistema informático de procesado de datos.

 
• Pulverizadores hidráulic

 
o Dispositivo para medir el caudal individual de cada boquilla, pudiendo ser:

� Equipos manuales que realizan la lectura sobre la misma máquina. 
� Banco para la determinación del caudal de múltiples boquillas.
� Banco normalizado de distribución (automático 

para determinar la uniformidad en al distribución transversal, pudiendo 
ser por escáner o por sistema fijo.
 

• Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores):
 

o Equipos manuales e individuales. Recipiente graduado y cronómetro.
o Equipos que 

determinación del caudal de múltiples boquillas.
o Equipos que requieren extraer las boquillas de la máquina. Banco de 

comprobación del caudal de múltiples boquillas.
o Instrumentación para determinar l

ITEAF 

Las estaciones ITEAF identificarán los equipos que pasen la inspección con adhesivos
a la Xunta de Galicia (Figura 11). 

 

Figura  11: Ejemplo de adhesivo ITEAF en España 

Equipamiento mínimo de una ITEAF 

El Real Decreto 1702/2011 en su Anexo II, indica la instrumentación mínima que deberán 

 

Instrumental elemental de medición de longitudes, volumen y peso.
Contrastador de manómetro 
Manómetros de precisión, para determinar las pérdidas de presión o carga en las 
conducciones. 
Herramientas y conjunto de racores que permitan la conexión del instrumental a 
diferentes equipos de aplicación. 
Sistema informático de procesado de datos. 

Pulverizadores hidráulicos: 

Dispositivo para medir el caudal individual de cada boquilla, pudiendo ser:
Equipos manuales que realizan la lectura sobre la misma máquina. 
Banco para la determinación del caudal de múltiples boquillas.
Banco normalizado de distribución (automático o de manejo manual) 
para determinar la uniformidad en al distribución transversal, pudiendo 
ser por escáner o por sistema fijo. 

Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores): 

Equipos manuales e individuales. Recipiente graduado y cronómetro.
Equipos que realizan la lectura sobre la misma máquina. Banco para la 
determinación del caudal de múltiples boquillas. 
Equipos que requieren extraer las boquillas de la máquina. Banco de 
comprobación del caudal de múltiples boquillas. 
Instrumentación para determinar la distribución vertical (opcional).

19 

adhesivos similares 

El Real Decreto 1702/2011 en su Anexo II, indica la instrumentación mínima que deberán 

Instrumental elemental de medición de longitudes, volumen y peso. 

sión, para determinar las pérdidas de presión o carga en las 

Herramientas y conjunto de racores que permitan la conexión del instrumental a 

Dispositivo para medir el caudal individual de cada boquilla, pudiendo ser: 
Equipos manuales que realizan la lectura sobre la misma máquina.  
Banco para la determinación del caudal de múltiples boquillas. 

o de manejo manual) 
para determinar la uniformidad en al distribución transversal, pudiendo 

Equipos manuales e individuales. Recipiente graduado y cronómetro. 
realizan la lectura sobre la misma máquina. Banco para la 

Equipos que requieren extraer las boquillas de la máquina. Banco de 

a distribución vertical (opcional). 
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3. MATERIAL Y METODO  
 
El material que se ha utilizado para desarrollar este trabajo ha sido obtenido del Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola del territorio histórico de Bizkaia. En él encontramos el número de la 
inscripción, la marca y su código, el modelo y su código, el tipo de maquinaria, el código UNE 
correspondiente al tipo de máquina, municipio donde se sitúa la explotación donde se encuentra 
la máquina y la fecha de inscripción con el número de bastidor.  
 
Por otra parte, para concretar el marco jurídico de la ITEAF se ha utilizado la legislación 
vigente, siendo la referencia el Real Decreto 1702/2011. 
 
Encontramos un total de 256 máquinas inscritas en el ROMA y para su análisis utilizamos la 
Hoja de Cálculo Microsoft Office Excel. 
 
Para estudiar la distribución geográfica de la maquinaria se utilizó el sistema de información 
geográfica libre gvSig Desktop versión 1.12, diseñado para dar solución a todas las necesidades 
relacionadas con el manejo de información geográfica. Mediante este software se realizaron los 
distintos mapas que encontramos en el trabajo. 
 
La edición y procesamiento de texto e imagen se ha llevado a cabo con el paquete de Microsoft 
Office Word. 
 
El método llevado a cabo ha sido ir estudiando la maquinaria por distintas características como 
el tipo de maquinaria y la localización, todo ello tomando de referencia lo inscrito en el ROMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSION
 

4.1. Bizkaia 
 

Bizkaia o Vizcaya es una provincia de España, un 
del antiguo señorío de Vizcaya y su capital es Bilbao. La provincia se divide en 7 comarcas
(Figura 12): Gran Bilbao, 
Encartaciones y Busturialdea.
 
Situada al norte de la península Ibérica, limita al oeste con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, al sur con la provincia de Burgos y con el territorio histórico de Álava o Araba, al 
este con Gipuzkoa o Guipúzcoa y al norte con el mar Cantábrico. Su orogra
accidentada al encontrarse en la zona de unión de la Cordillera Cantábrica con los Pirineos. Es 
la quinta provincia más montañosa de España si se tiene en cuenta la pendiente media del 
terreno. Tiene una extensión de 2217 km
de todo el año acompañado de abundantes precipitaciones.
 

 

 

 
Hoy en día Bizkaia cuenta con 1.150.792 habitantes, siendo el territorio histórico más poblado 
del País Vasco, de los cuales 553.290 están en activo (EUSTAT). La mayor parte de la 
población está asentada en la costa y en las zonas industriales de los valle
Ibaizabal. En el interior del territorio, zona rural de la provincia, se dio un éxodo de la población 
hacia las zonas anteriormente citadas. 
 
Las explotaciones de Bizkaia presentan una problemática: la necesidad de realizar tratamientos 
frecuentes. Esto viene dado por las condiciones agroclimáticas favorables a la aparición de 
plagas y enfermedades, abundante vegetación natural colindante y multitud de cursos de agua, 
proximidad a áreas de riesgo como zonas habitadas y edificaciones
los productos producidos tienen distintivos de calidad (láveles, producción integrada, 
agricultura ecológica…) y una sociedad con una elevada sensibilidad ambiental.

RESULTADOS Y DISCUSION 

Bizkaia o Vizcaya es una provincia de España, un territorio histórico del País Vasco, heredero 
del antiguo señorío de Vizcaya y su capital es Bilbao. La provincia se divide en 7 comarcas

: Gran Bilbao, Duranguesado, Lea-Artibai, Plentzia-Mungia, Arratia
Encartaciones y Busturialdea. 

Situada al norte de la península Ibérica, limita al oeste con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, al sur con la provincia de Burgos y con el territorio histórico de Álava o Araba, al 
este con Gipuzkoa o Guipúzcoa y al norte con el mar Cantábrico. Su orogra
accidentada al encontrarse en la zona de unión de la Cordillera Cantábrica con los Pirineos. Es 

montañosa de España si se tiene en cuenta la pendiente media del 
Tiene una extensión de 2217 km2 y un clima templado, con mucha nubosidad a lo largo 

de todo el año acompañado de abundantes precipitaciones. 

 Figura  12: Comarcas de Bizkaia 

Hoy en día Bizkaia cuenta con 1.150.792 habitantes, siendo el territorio histórico más poblado 
del País Vasco, de los cuales 553.290 están en activo (EUSTAT). La mayor parte de la 
población está asentada en la costa y en las zonas industriales de los valle
Ibaizabal. En el interior del territorio, zona rural de la provincia, se dio un éxodo de la población 
hacia las zonas anteriormente citadas.  

Las explotaciones de Bizkaia presentan una problemática: la necesidad de realizar tratamientos 
ecuentes. Esto viene dado por las condiciones agroclimáticas favorables a la aparición de 

plagas y enfermedades, abundante vegetación natural colindante y multitud de cursos de agua, 
proximidad a áreas de riesgo como zonas habitadas y edificaciones (Figura 13
los productos producidos tienen distintivos de calidad (láveles, producción integrada, 
agricultura ecológica…) y una sociedad con una elevada sensibilidad ambiental.
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territorio histórico del País Vasco, heredero 
del antiguo señorío de Vizcaya y su capital es Bilbao. La provincia se divide en 7 comarcas 

, Arratia-Nerbioi, 

Situada al norte de la península Ibérica, limita al oeste con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, al sur con la provincia de Burgos y con el territorio histórico de Álava o Araba, al 
este con Gipuzkoa o Guipúzcoa y al norte con el mar Cantábrico. Su orografía es muy 
accidentada al encontrarse en la zona de unión de la Cordillera Cantábrica con los Pirineos. Es 

montañosa de España si se tiene en cuenta la pendiente media del 
y un clima templado, con mucha nubosidad a lo largo 

Hoy en día Bizkaia cuenta con 1.150.792 habitantes, siendo el territorio histórico más poblado 
del País Vasco, de los cuales 553.290 están en activo (EUSTAT). La mayor parte de la 
población está asentada en la costa y en las zonas industriales de los valles del Nervión e 
Ibaizabal. En el interior del territorio, zona rural de la provincia, se dio un éxodo de la población 

Las explotaciones de Bizkaia presentan una problemática: la necesidad de realizar tratamientos 
ecuentes. Esto viene dado por las condiciones agroclimáticas favorables a la aparición de 

plagas y enfermedades, abundante vegetación natural colindante y multitud de cursos de agua, 
13), la mayoría de 

los productos producidos tienen distintivos de calidad (láveles, producción integrada, 
agricultura ecológica…) y una sociedad con una elevada sensibilidad ambiental. 
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 Figura  13: Explotación agrícola en Bizkaia (www.bibaoturismo.net)  

 
 
El sector primario es el que menor ocupación presenta en la provincia. Según los datos del 
EUSTAT del año 2011, la agricultura ocupaba a 4.010 personas mayores de 16 años, siendo 
ligeramente menor al 1% de la población ocupada.  
 

4.2. Caracterización de la maquinaria 
 

 
• 251 son los equipos de aplicación de fitosanitarios dados de alta en el ROMA de 

Bizkaia repartidas de la siguiente manera por la provincia (Figura 14). 
 

 

 

Figura  14: Número de inscripciones por comarcas de Bizkaia 
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Como podemos observar casi la mitad de las maquinas se concentran en las comarcas de Gran 
Bilbao y Plentzia-Mungia con el 23% y el 21% del total de los registros (Tabla 4).   

 

Tabla 4: ROMA de Bizkaia por comarcas y representación 

Comarca �º de equipos Representación 

Gran Bilbao 58 23% 

Duranguesado 23 9% 

Lea-Artibai 22 9% 

Plentzia-Mungia 52 21% 

Arratia-Nerbioi 13 5% 

Encartaciones 39 16% 

Busturialdea 44 18% 
 

 

Pueblos como Lezama, Gamiz-Fika o Morga encabezan la lista de municipios con mayor 
número de inscripciones (Tabla 5). Estos municipios se encuentran en las comarcas con mayor 
número de registros en el ROMA. Por otro lado, encontramos numerosos municipios con una 
sola máquina inscrita o incluso sin inscripciones en el ROMA y cabe destacar a ciudades como 
Bilbao y Barakaldo con cuatro máquinas inscritas (por encima de localidades de zonas rurales).  
 

 

Tabla 5: Listado de los 10 municipios con mayor número de inscripciones 

Municipio �º de inscripciones 

Lezama 16 

Gamiz-Fika 14 

Morga 13 

Markina-Xemein 12 

Bakio 10 

Muxika 10 

Mungia 9 

Loiu 8 

Zalla 8 
Karrantza Harana/Valle de 

Carranza 8 

Bermeo 8 

Erandio 7 
 

    

Geográficamente encontramos una mayor concentración de máquinas en Uribealdea (Figura 15) 
donde están los municipios anteriormente citados, a pesar de no englobarse en la misma 
comarca política. Se podría decir que es la zona con más concentración de explotaciones 
agrarias de la provincia y por ello, donde más maquinaria de aplicación de fitosanitarios 
podemos encontrar. 
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Figura  15: Densidad de equipos de aplicación de fitosanitarios por municipios de Bizkaia 

 

 

En cuanto a las marcas de equipos que encontramos (Figura 16) podemos decir que hay 47 
marcas distintas presentes pero cinco de ellas representan más del 50% de los equipos. El resto 
de marcas presentan menos de seis equipos registrados, haciendo muy heterogéneo el ROMA de 
la provincia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos que Stilh es la marca mayoritaria de la provincia con cerca del 25% de las 
maquinas registradas. Más concretamente se trata del modelo SR-400 (Figura 17) y versiones 
posteriores, una mochila de nebulización con capacidad para 15 litros de caldo. En el caso de 
Honda, es la principal marca de carretillas de aplicación de fitosanitarios que encontramos. 
Aperos con una pequeña bomba que bombea el caldo que se encuentra en depósitos de entorno 
a 100 litros de capacidad.  
   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

STIHL MAKATO GAYSA NEI-TEC HONDA

Figura  16: Porcentaje de representación de las marcas inscritas en Bizkaia 



 

Tabla 6: Caracterización de equipos según la norma UNE

Tipo de equipo de aplicación

Nebulizador 

Pulverizador Hidráulico

Pulverizador Hidroneumático

Pulverizador Neumático
 

 
El tipo de maquinaria que encontramos
propias de las explotaciones de la provincia
Bizkaia, vienen caracterizadas por la orografía propia del territorio:
escasamente diversificadas y dedicadas a la horticultura,
encontramos este tipo de maquinaria 
parcelas de cultivo.  
 

Tabla 7

Tipo de explotación agrícola

Hortícolas al aire libre
Hortícolas invernadero
Frutales de pepita y kiwi
Vid 

 
 
 
Los equipos de mayor tamaño, con depósitos que oscilan desde los 300 litros hasta 1000 litros 
de capacidad, se están utilizando en las explotaciones con 
tipo de maquinaria de mayor tamaña representa en
ROMA de Bizkaia. 
 

 

Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

: Caracterización de equipos según la norma UNE 68051

Tipo de equipo de aplicación �º de equipos Representación

17 

Pulverizador Hidráulico 98 

Pulverizador Hidroneumático 74 

Pulverizador Neumático 60 

de maquinaria que encontramos (Tabla 6) es el que se asemeja a las características 
propias de las explotaciones de la provincia (Tabla 7). Las explotaciones que encontramos en 

, vienen caracterizadas por la orografía propia del territorio: son de tamaño
y dedicadas a la horticultura, fruticultura y a la viticultura. 

de maquinaria que es la que mejor se adecua a invernaderos y 

7: Resumen de las explotaciones de Bizkaia 

Tipo de explotación agrícola �º de explotaciones Superficies (ha)

libre 2748 
Hortícolas invernadero 808 
Frutales de pepita y kiwi 2676 

315 

os de mayor tamaño, con depósitos que oscilan desde los 300 litros hasta 1000 litros 
de capacidad, se están utilizando en las explotaciones con viñedos, frutales y en ganaderías. Este 
tipo de maquinaria de mayor tamaña representa en torno al 25% de los aperos inscritos en el 

 
Figura  17: Stihl SR-400 ( www.stihl.es ) 
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68051 

Representación 

7% 

39% 

30% 

24% 

es el que se asemeja a las características 
. Las explotaciones que encontramos en 

son de tamaño reducido, 
y a la viticultura. Por ello, 
invernaderos y a pequeñas 

Superficies (ha) 

309 
85 

514 
403 

os de mayor tamaño, con depósitos que oscilan desde los 300 litros hasta 1000 litros 
viñedos, frutales y en ganaderías. Este 

torno al 25% de los aperos inscritos en el 
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4.3. Número y localización de la estación ITEAF 
 
En Bizkaia actualmente hay 251 equipos dados de alta, de las cuales la mayoría son  pequeñas 
como mochilas, carretillas y equipos fijos de invernadero. Además encontramos que la gran 
mayoría de máquinas están en la zona de Uribealdea, con cerca del 50% de la maquinaria 
inscrita.  
 
En el trabajo de Emilio Gil “The official procedure for mandatory inspection of sprayers in use 

in Spain. How to deal with regional autonomous authorities” encontramos que para la 
Comunidad Autónoma del País Vasco se prevé una única estación ITEAF. Las predicciones 
realizadas por el autor, proponen un número total de 6 inspecciones al día con un director 
técnico y dos inspectores para la estación. Teniendo en cuenta que la mayoría de la maquinaría 
se encontrará  inscrita en Araba, podemos decir que con una estación ITEAF para Bizkaia sería 
más que suficiente. Incluso que tendría un volumen de trabajo pequeño como para dedicarse 
exclusivamente a la realización de este tipo de inspecciones. 
 
En cuanto a su localización podemos decir que se establecería en la zona de Uribealdea (Figura 
18), puesto que en esa zona encontramos la mayoría de la maquinaria inscrita en la provincia 
cumpliendo así con la recomendación de encontrar una estación a menos de 15km de distancia. 
Además, al establecerse en esa comarca, se dispondrá de acceso a como autovías y autopistas 
(N-637 y A-8) que comunican con el resto de la provincia, puesto que se hace imprescindible la 
necesidad de tener una unidad móvil para llegar a la maquinaria más lejana. 
 
 

 
Figura  18: Localización para la estación ITEAF 
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4.4. Propuesta de equipamiento para una estación ITEAF en Bizkaia 
 

Conocemos la tipología de la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios de Bizkaia 
(apartado 4.2. Caracterización de la maquinaria de Bizkaia) por lo que se realiza la siguiente 
propuesta de equipamiento para la estación ITEAF: 
 

• Instrumental general: 
o Cinta métrica, jarras graduadas, cronómetro, mangueras y peso  
o Contrastador de manómetro 
o Manómetros de precisión 
o Caja de herramientas con distintos útiles como destornilladores, llaves de 

distintos tipos, mordazas, tijeras, bridas y un conjunto de racores 
o Soporte informático: ordenador, software y conexión a internet 

 

• Instrumental específico para equipos de depósito menor de 100 litros: 
o Ficha de inspección elaborada por el Laboratorio Nacional de Referencia  

 
• Vehículo con capacidad para llevar el instrumental y a los operarios (Director e 

Inspector)  tipo furgón o similar (Figura 19). 
 

 
Figura  19: Equipamiento para la estación ITEAF (www.prevenblog.com) 

 
Como instrumental específico se indica la necesidad de disponer de una ficha de inspección del 
Laboratorio Nacional de Referencia (apartado 2.3.2.Laboratorio +acional de Referencia) 
puesto que la mayoría de los equipos inscritos en la provincia, con depósitos menores a 100 
litros, no están llamados a inspeccionar con carácter general. Por ello, hace falta un 
procedimiento específico como se comenta al final del apartado 2.4. Equipos llamados a 
inspeccionar. 
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4.5. Cálculo de la inversión 
 

Para el cálculo de la inversión se han tomado los precios del equipamiento previsto en el 
apartado anterior (4.4. Propuesta de equipamiento para una estación ITEAF en Bizkaia) 
realizando distintas consultas en páginas web especializadas y con empresas del sector.  
Se ha optado por establecer la estación ITEAF con dos operarios:  
 

o Un director técnico que se encargará de la labor de asesoramiento a los agricultores, 
control de la calidad de las inspecciones y del material, valorar los defectos resultantes 
de cada inspección, elaborar la memoria resultante de las inspecciones y de remitirla al 
órgano competente y firmar el correspondiente certificado emitido por el inspector 
encargado de la revisión. 
 

o Un inspector que realizará la revisión directa de los equipos de tratamiento tipificando e 
identificando el equipo, recomendando al usuario para que pueda realizar mejores 
tratamientos, ejecutando la inspección y elaborando un informe, utilizando la aplicación 
informática en la propia estación, firmado y haciendo entrega del mismo al usuario del 
equipo. 

La estación ITEAF tendrá un carácter itinerante, esto es, se desplazará al menos una vez al año a 
cada una de las comarcas de Bizkaia, más concretamente al mayor de los municipios de cada 
comarca (Tabla 8). El resto del año se encontrará en la localidad de Zamudio, perteneciente a la 
comarca de Uribealdea, puesto que es allí donde encontramos la mayor concentración de 
equipos de la provincia. 
 

Tabla 8: Comarcas y el municipio escogido para la realización de las inspecciones 

Comarca Localidad 

Encartaciones Balmaseda 
Gran Bilbao Bilbao 
Busturialdea Gernika 
Lea-Artibai Markina 
Duranguesado Durango 
Arratia-Nerbioi Igorre 

 
El coste del equipamiento que se ha previsto en el apartado 4.4. Propuesta de equipamiento de 

una estación ITEAF en Bizkaia, se resume en la Tabla 9, donde se especifican los precios con y 
sin IVA, las unidades de cada producto y el precio total de la inversión. 
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Tabla 9: Presupuesto del equipamiento para la estación ITEAF 

  
Precio 

unitario Unidades 
Precio sin 

IVA IVA 
Precio IVA 

incluido 

Medidor longitud 35,00 € 1 35,00 € 7,35 € 42,35 € 

Medidor volumen 11,00 € 6 66,00 € 13,86 € 79,86 € 

Medidor peso 127,00 € 1 127,00 € 26,67 € 153,67 € 
Contrastador de 
manómetro 600,00 € 1 600,00 € 126,00 € 726,00 € 

Manómetro 150,00 € 5 750,00 € 157,50 € 907,50 € 

Soporte electrónico 600,00 € 1 600,00 € 126,00 € 726,00 € 
Herramientas y 
conjunto de racores 150,00 € 1 150,00 € 31,50 € 181,50 € 

Furgoneta 17.241,57 € 1 17.241,57 € 3.620,73 € 20.862,30 € 

Anemómetro 100,00 € 1 100,00 € 21,00 € 121,00 € 

Tacómetro 100,00 € 1 100,00 € 21,00 € 121,00 € 

    TOTAL 19.769,57 € 4.151,61 € 23.921,18 € 
 
Establecemos un periodo de amortización de 10 años para todo el presupuesto (Figura 20): 
 
 

19.769.57 €

10 
ñ�
 = 1.977 € 

 
Figura  20: Cálculo de la amortización 

 
La parte proporcional de amortización que añadimos al precio de cada inspección (Figura 21): 
 
 

1.977 €

75 ����������
 = 26,23 € 

 
Figura  21: Cálculo del coste de amortización para cada inspección 

 
 

4.6. Estimación del coste unitario de inspección en Bizkaia 
 

Para la estimación del precio de cada inspección primero se ha previsto el número total de 
equipos que puedan inscribirse hasta el año 2016 (fecha límite para revisar por primera vez cada 
equipo). Actualmente encontramos 251 máquinas dadas de alta en el ROMA de Bizkaia y 
basándonos en la bibliografía existente (Gil, 2010), hemos estimado aproximadamente un 25% 
de incremento en las inscripciones hasta llegar a los 300 equipos. Suponiendo que al menos una 
cuarta parte de la maquinaria de aplicación de fitosanitarios pasará anualmente a inspeccionar, 
nos quedan un total de 75 inspecciones por año. 
 
Al tratarse de una estación ITEAF itinerante, se ha calculado el kilometraje que debería hacer la 
estación desde Zamudio, para acudir a los distintos municipios seleccionados (Tabla 10). 
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Tabla 10: Kilometraje desde Zamudio a los distintos municipios 

  Balmaseda Bilbao Gernika Markina Durango Igorre 

Zamudio 46 12 28 45 26 22 

Ida y vuelta 92 24 56 90 52 44 
 
 
Para calcular el precio por kilometro recorrido, hemos simulado mediante la web 
(http://dim.usal.es/eps/mmt/?page_id=990)  del Área  de Máquinas y Motores Térmicos de la 
Universidad de Salamanca el coste del mismo. Introduciendo datos como el precio de compra 
del vehículo, la vida útil, las distancias recorridas… estima el precio por kilometro recorrido de 
nuestro vehículo. En nuestro caso nos da un resultado de 2,6423 €/km. De esta manera podemos 
calcular el gasto total de los kilómetros realizados (Figura 22): 
 
 

2,6423€/km ∗ �92 + 24 + 56 + 90 + 52 + 44�km = 945,95 € 
 

Figura  22: Cálculo del coste del kilometraje anual 

 

Coste de kilometraje por cada inspección (Figura 23): 
 

945,95 €

75 inspecciones
= 12,61 € 

 

Figura  23: Cálculo del coste del kilometraje de cada inspección 

 

Obtenidos los gastos materiales, para el cálculo del personal optamos por realizar la media del 
coste total por hora de personal de Estado (20,58 €) y de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (25,48 €) (Fuente: EUSTAT) que incluye:  
 

o Coste Laboral: Se define como el coste total en que incurre el empleador por la 
utilización de factor trabajo. Incluye el Coste Salarial más los Otros Costes. 
 

o Coste Salarial: Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en 
especie, realizadas a los trabajadores por la prestación profesional de sus servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma 
de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. El Coste 
Salarial incluye por tanto el salario base, complementos salariales, pagos por horas 
extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados. Todos estos componentes se 
recogen en términos brutos, es decir, antes de practicar retenciones o pagos a la 
Seguridad Social por cuenta del trabajador. 
 

o Otros costes: incluyen las Percepciones no Salariales y las Cotizaciones Obligatorias a 
la Seguridad Social:  
 

� Las Percepciones no Salariales son las retribuciones percibidas por el 
trabajador no por el desarrollo de su actividad laboral sino como 
compensación de gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para 
cubrir necesidades o situaciones de inactividad no imputables al 
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trabajador. Comprenden las prestaciones sociales directas (pagos por 
incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido, etc.), 
pagos compensatorios (quebranto de moneda, desgaste de útiles o 
herramientas, adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción 
y dietas de viaje, plus de distancia y transporte urbano, 
indemnizaciones por traslados, por finalización de contrato, etc.), y 
otras percepciones no salariales. 
 

� Las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social son las 
aportaciones legalmente establecidas que el empleador hace al Sistema 
de la Seguridad Social en favor de sus empleados para cubrir las 
prestaciones que el Sistema establece y que son las derivadas de 
situaciones de enfermedad, maternidad, accidente laboral, invalidez, 
jubilación, familia, supervivencia, desempleo, formación profesional, 
garantía salarial o cualquier otra contingencia cubierta por el Sistema 
de Seguridad Social. 

 
Por lo tanto, la media del coste total por hora es 23,03 € (Figura 24): 
 
  

20,58 € + 25,48 €

2
= 23,03 € 

 
Figura  24: Cálculo del coste total por hora 

 
Para conocer el gasto de personal que supone realizar una inspección, estimamos la duración de 
la misma en dos horas, una para la ejecución de la inspección y otra hora para las gestiones 
administrativas y el traslado (Figura 25). 
 

 
�23,03€/hora ∗ 2 horas� ∗ 2 operarios =  92,12 € 

 
Figura  25: Cálculo del coste de los operarios de la estación ITEAF 

 
Con todo esto podemos calcular el precio para cada inspección sumando los gastos de 
equipamiento, kilometraje y personal de la estación (Figura 26): 
 
 

 26,36 € + 12,61€ + 92,12 € = 131,09 € 
 

Figura  26: Cálculo del coste de la inspección 

 
En total, obtenemos que el precio por inspección que realice la estación de ITEAF de Bizkaia 
será de 131,09 €.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Una vez realizado el presente trabajo final de grado y analizados todos los resultados, se extraen 
las siguientes conclusiones: 
 

• El número de maquinaria registrada es insuficiente para la puesta en marcha de una 
estación ITEAF.  
 

o Para la comunidad autónoma del País Vasco sería suficiente con una única 
estación como se extrae del trabajo (Gil, 2010). Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que la mayoría de la maquinaria se concentra en la provincia de Araba, no sería 
rentable poner en marcha ninguna estación en Bizkaia. 

 
• En la actualidad encontramos 251 máquinas registradas en el ROMA de Bizkaia.  

 
o De estas inscripciones observamos que únicamente una cuarta parte se 

corresponden a equipos que tienen obligatoriedad de pasar la inspección 
periódica por tener depósitos mayores a 100 litros. El resto y mayoría de 
equipos registrados son equipos con depósitos menores que 100 litros llamados 
a inspeccionar por la Diputación Foral de Bizkaia. Hecho característico de la 
Orden Foral 2158/2014. 
 

• El precio por inspección. 
 

o 131,09 € por inspección es un precio que encajaría con las estimaciones 
existentes que sitúan el precio de las mismas entorno a los 100-150€ 
(Wehmann, 2012). Pero las inspecciones (75 al año) ocuparían cerca de 150 
horas de trabajo, cuando la media de horas trabajadas en España es de 1665 
horas (Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE). Por lo que, parece inviable una estación como única actividad y habría 
que decantarse por realizar inspecciones en provincias limítrofes como 
Cantabria, Gipuzkoa y Araba o aumentar las actividades de la empresa a otros 
campos como, por ejemplo, el asesoramiento agrícola. 

 
• La Diputación Foral de Bizkaia se establece como estación ITEAF.  

 
o Teniendo en cuenta el número de equipos de aplicación de productos 

fitosanitarios registrados y ante una posible inexistencia de una estación ITEAF 
privada, la Diputación Foral se hace cargo de realizar las inspecciones 
periódicas, como se extrae de la Orden Foral 2158/2014. No obstante, si 
hubiera algún interesado en realizar las inspecciones en el territorio histórico de 
Bizkaia, no tendría problemas para llevar a cabo la actividad. 
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7. ANEJO 
 
 
 



Nº Inscripción Marca Código de marca Modelo Código de modelo
485000013380 GAYSA 1212 U-0,6 562657
485000013610 ILEMO 0479 710-600 S 526800
485000013620 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013630 COMAGE 4460 500 L 561137
485000013640 ECHO 3168 DESCONOCIDO 5065278
485000013650 GAYSA 1212 200 L (PULVERIZADOR) 546506
485000013660 GAYSA 1212 M-35 547720
485000013680 MATABI 1541 120 L BOMBA 20 ATS. 524410
485000013690 HARDI 0556 ZENIT-400 555397
485000013700 MAKATO 1236 SH-986 200L 553866
485000013710 HARDI 0556 ZENIT-600 555398
485000013720 BENZA 5339 P-30 P 2 RUEDAS 561652
485000013740 AGUIRRE 0851 1EQP-1000 549299
485000013750 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013760 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013770 TOMIX 3723 400 Y-75 559386
485000013780 BENZA 5339 P-30 P 2 RUEDAS 561652
485000013790 GAYSA 1212 300 L 545169
485000013800 GAYSA 1212 400 L 544008
485000013810 MAKATO 1236 SH-986 500L 547734
485000013820 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013830 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013840 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013850 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000013860 ECHO 3168 DESCONOCIDO 5065278
485000013870 FITOSA 1945 100 L 555128
485000013880 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013890 NOUKI 5759 LS-908 563782
485000013900 GAYSA 1212 100 L 548183
485000013910 MAKATO 1236 SH-986 200L 553866
485000013930 STIHL 1522 SR-420 550181



485000013950 MATABI 1541 800 L BOMBA 30 ATS. 524412
485000013960 MATABI 1541 600 L RAMPA 8 M. 524416
485000013970 STIHL 1522 SR-420 550181
485000013990 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014000 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 600 563072
485000014010 ROBIN 5620 DESCONOCIDO 5065281
485000014020 FITOSA 1945 DELTA 559285
485000014030 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014040 OLITE 1402 ISA 6 DE 300 L BOM 40 AT 60 L 511460
485000014050 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014060 BENZA 5339 P-30 P 2 RUEDAS 561652
485000014070 MAKATO 1236 SH-986 200L 553866
485000014080 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014090 ECHO 3168 DESCONOCIDO 5065278
485000014100 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 600 563072
485000014120 OLITE 1402 800 L 500054
485000014130 GAYSA 1212 200 L (PULVERIZADOR) 546506
485000014140 NEI-TEC 3625 4000 563783
485000014150 NEI-TEC 3625 4000 563783
485000014160 NEI-TEC 3625 4000 563783
485000014170 GAMA 4092 INMOVILI POMPE-125 563784
485000014180 GAYSA 1212 C/F-97 563785
485000014190 HONDA 0584 DESCONOCIDO 5064926
485000014200 A.M.C. 5256 MC-25 563786
485000014210 CORBINS 3295 H-200 S 563787
485000014220 M.G. 0516 10025-2 563788
485000014240 TIFONE 0449 VRP 24 AX-300 563789
485000014250 GAYSA 1212 DESCONOCIDO 5064711
485000014260 S.M. 1000 800 L 500038
485000014270 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014280 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014290 STIHL 1522 SR-400 540866



485000014300 CIFARELLI 3740 DESCONOCIDO 5065282
485000014310 AGUIRRE 0851 800L 555086
485000014320 MAKATO 1236 SH-986 300L 545677
485000014340 ANFER 2403 600 L 500024
485000014350 SOLO 0259 423 PORT 563127
485000014360 STIHL 1522 SR-420 550181
485000014370 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000014380 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000014400 MAKATO 1236 BABY 400 551715
485000014410 HONDA 0584 DESCONOCIDO 5064926
485000014420 MAKATO 1236 SH-986 200L 553866
485000014430 MAKATO 1236 SH-986 200L 553866
485000014440 MATABI 1541 DESCONOCIDO 5065277
485000014450 STIHL 1522 SR-400 540866
485000014460 STIHL 1522 SR-400 540866
485000014470 STIHL 1522 SR-400 540866
485000014490 S.M. 1000 1600 L 500059
485000014500 ECHO 3168 DESCONOCIDO 5065278
485000014510 MAKATO 1236 500 L 546662
485000014520 MAKATO 1236 BABY 300 556973
485000014530 MAKATO 1236 600 L 500099
485000014550 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000014570 STIHL 1522 SR-430 564030
485000014580 BENZA 5339 P-37 2 RUEDAS 564031
485000014590 OLITE 1402 ISA 6 DE 600 L 564032
485000014600 GAYSA 1212 100 L 548183
485000014610 MAKATO 1236 SH-986 300L 545677
485000014620 ECHO 3168 DESCONOCIDO 5065278
485000014630 TOMIX 3723 DESCONOCIDO 5065279
485000014640 SANZ 0440 DESCONOCIDO 5065280
485000014680 HONDA 0584 C-5 564059
485000014690 HONDA 0584 CSX-10020 RT4 564060



485000014710 SANZ 0440 600 L (PULVERIZADOR) 500017
485000014720 AGUIRRE 0851 1000L 538775
485000014770 AUSAMA 2908 DESCONOCIDO 5064714
485000015110 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 300 564111
485000015120 HONDA 0584 CPH-25 564114
485000015130 STIHL 1522 SR-430 564030
485000015150 MAKATO 1236 SH-986 500L 547734
485000015160 CAFFINI 2602 DESCONOCIDO 555555
485000015180 IGEBA 2913 TF-35 564208
485000015240 ILEMO-HARDI 2597 ZE-654-D 5064306
485000015330 ECHO 3168 DM-6110 5064428
485000015370 TIFONE 0449 VRP 24 AX-300 563789
485000015380 AGUIRRE 0851 1EQP-600 549038
485000015420 GAMA 4092 DESCONOCIDO 5064925
485000015430 HONDA 0584 DESCONOCIDO 5064926
485000015450 ILEMO-HARDI 2597 ZE-60-P54D-B1122-102-SV2 5064665
485000015460 VILA GRANCHA 5180 60-2R-LS-908 H 5064669
485000015500 STIHL 1522 SR-420 550181
485000015510 SEP 0252 AS-75 500 LITROS 542407
485000015530 STIHL 1522 SR-420 550181
485000015540 MAKATO 1236 BABY 400 551715
485000015550 FITOSA 1945 BETA 561427
485000015560 MAKATO 1236 BABY 200 556972
485000015570 MARUYAMA 2900 MS-073 D 558944
485000015580 SOLO 0259 444 5064943
485000015600 CORBINS 3295 AS-139 5065015
485000015610 CORBINS 3295 AS-101 VITIS-300 L 5065014
485000015630 GAYSA 1212 DESCONOCIDO 5064711
485000015670 PROVER 6028 DESCONOCIDO 5065137
485000015690 AGUIRRE 0851 120 P-300 5065230
485000015740 BENZA 5339 P-30 P 2 RUEDAS 561652
485000015750 STIHL 1522 SR-420 550181



485000015760 STIHL 1522 SR-420 550181
485000015770 HONDA 0584 CPH-25 564114
485000015780 BENZA 5339 P-37 2 RUEDAS 564031
485000015790 COMAGE 4460 500 L 561137
485000015800 GAYSA 1212 M-35 547720
485000015860 SAHER 0971 400 LTS 549966
485000015960 TEYME 1773 DTVS-600 L 556960
485000016840 STIHL 1522 SR-420 550181
485000016910 V.G. 0289 100-2R-160-ROBIN 5068528
485000016920 STIHL 1522 SR-420 550181
485000016940 WANJET 6198 F30 5068756
485000016960 STIHL 1522 SR-420 550181
485000016980 GAYSA 1212 SUSPENDIDO 400 L 5066268
485000016990 GAYSA 1212 DESCONOCIDO 5064711
485000017020 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017040 GENERAL 2212 AT-300 564278
485000017050 MATABI 1541 DESCONOCIDO 5065277
485000017060 GENERAL 2212 AT-400 539150
485000017080 MATABI 1541 DESCONOCIDO 5065277
485000017090 STIHL 1522 BR 320/L 5069235
485000017100 STIHL 1522 SR-450 562468
485000017110 SELEKA 5069 100 L 5069778
485000017210 MAKATO 1236 ANINOVI/REVERBERI 5069362
485000017240 TIFONE 0449 VECTOR 1000 L 557681
485000017350 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000017360 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017370 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017380 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017400 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017410 GAYSA 1212 SUSPENDIDO ATOMIZADOR 200 P-63 GRUPO 610 POLEAS 5071854
485000017420 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000017430 STIHL 1522 SR-420 550181



485000017440 NEI-TEC 3625 4000 563783
485000017450 STIHL 1522 SR-400 540866
485000017470 ECHO 3168 DM-6110 5064428
485000017480 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017490 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017500 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017510 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017520 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017530 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017540 GAMA 4092 DESCONOCIDO 5064925
485000017550 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000017560 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 300 564111
485000017570 NEI-TEC 3625 4000 563783
485000017580 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 600 563072
485000017610 GENERAL 2212 ECOLOGIC AT-400 5069549
485000017620 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017630 FITOSA 1945 CT 554717
485000017640 OLEO-MAC 4182 AM-180 5069137
485000017650 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000017660 STIHL 1522 SR-420 550181
485000017730 MAKATO 1236 200 L 5064774
485000017740 MAKATO 1236 BABY 400 551715
485000017750 GAYSA 1212 SUSPENDIDO 200 M-35 POLIETILENO 5067869
485000017760 MAKATO 1236 600 L 5067907
485000017780 HONDA 0584 GX-160 5071890
485000017790 GAYSA 1212 M-35 547720
485000017800 MAKATO 1236 200 L 5064774
485000017810 GAYSA 1212 200 L (PULVERIZADOR) 546506
485000017820 MAKATO 1236 BABY 300 556973
485000017830 GAYSA 1212 200 L (PULVERIZADOR) 546506
485000017840 HARDI 0556 ZENIT-400 555397
485000017850 HONDA 0584 CARRETILLA 200 L 543578



485000017870 HARDI 0556 400 L 5067794
485000017880 MAKATO 1236 AR-813 5067705
485000017890 MAKATO 1236 300 L (ATOMIZADOR) 5065835
485000017900 MAKATO 1236 BABY 200 556972
485000017910 MAKATO 1236 200 L 5064774
485000017920 CAFFINI 2602 SYNTHESIS 600 563072
485000017940 STIHL 1522 SR-400 540866
485000017950 STIHL 1522 SR-430 564030
485000017960 CAFFINI 2602 600 L 5064841
485000017970 MAKATO 1236 SH-986 500L 547734
485000017980 MAKATO 1236 AR-503 5071624
485000017990 CAFFINI 2602 600 L 5064841
485000018000 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018010 MAKATO 1236 400 L (ATOMIZADOR) 5065484
485000018020 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018030 STIHL 1522 SR-400 540866
485000018040 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018050 CAFFINI 2602 500 L 5066769
485000018060 GAYSA 1212 INMOVILE-POMPE-D105 5070155
485000018070 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018080 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018100 TECTRAPLANT 3865 DESCONOCIDO 5072290
485000018110 VILA GRANCHA 5180 100-2R-40R 5072289
485000018130 GREEN POWER 5806 CPH-140 5072436
485000018220 NOUKI 5759 LS-908 563782
485000018360 GREEN POWER 5806 CPH-100 5073521
485000018390 ILEMO-HARDI 2597 NL-400 L 542305
485000018400 GAYSA 1212 CARRET 100 L HOBBY 549404
485000018410 S.M. 1000 DESCONOCIDO 5073110
485000018430 PROJET 4022 ECOMIX 200 5070330
485000018440 SOLO 0259 423 PORT 563127
485000018460 GENERAL 2212 PUL-500 SUS STAR 553665



485000018480 MAKATO 1236 MINOR 200 L 533541
485000018500 CAFFINI 2602 PORTATO VF-300 5073131
485000018520 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018530 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018600 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018610 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018620 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000018850 STIHL 1522 SR-420 550181
485000018860 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000018890 ILEMO-HARDI 2597 ZE-61-P54D-B1121-102-SV2 5075368
485000019010 STIHL 1522 SR-430 564030
485000019120 MAKATO 1236 BABY 500 556974
485000019140 SAHER 0971 VS-630 AR-8 5077085
485000019160 VILA GRANCHA 5180 100-L-2R-MSD 5077165
485000019170 MAKATO 1236 200 L 5064774
485000019180 CARPI 6886 CAR-PLAST 5077396
485000019240 HONDA 0584 GX-120 5078144
485000019290 NEI-TEC 3625 8000 543699
485000019300 ILEMO-HARDI 2597 ZATURN-1000 554225
485000019360 STIHL 1522 SR-420 550181
485000019380 SELEKA 5069 200 L 553872
485000019440 FITOSA 1945 100 L 555128
485000019550 ILEMO-HARDI 2597 ZATURN-1000 554225
485000019660 MAKATO 1236 300 L (ATOMIZADOR) 5065835
485000019810 HONDA 0584 100 L 5070055
485000019870 MAKATO 1236 300 L (ATOMIZADOR) 5065835
485000019880 STIHL 1522 SR-450 562468
485000019930 GAYSA 1212 GX-100 5073436
485000020250 HONDA 0584 CPH-140 554738
485000020410 STIHL 1522 SR-450 562468
485000020540 HERPA 2404 1000 L 5064313
487000000000 S.M. 1000 DESCONOCIDO 7003552



Tipo maquinaria UNE
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS



Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS



Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas NEBULIZADORES
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS(ATOMIZADORES)
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas suspendidas y semisuspendidas PULVERIZADORES NEUMATICOS
Máquinas arrastradas PULVERIZADORES HIDRAULICOS
Máquinas estacionarias PULVERIZADORES HIDRAULICOS



Municipio donde radica la parte principal de la explotación Fecha Inscripción Estado Bastidor máquina Fecha 1ª Inscripción Fecha baja
Morga 20/05/2010 Alta 080155 20/05/2010
Zamudio 27/09/2010 Alta 01051 27/09/2010
Karrantza Harana/Valle de Carranza 04/10/2010 Alta 362390937 04/10/2010
Zalla 04/10/2010 Alta 0605034 04/10/2010
Erandio 04/10/2010 Alta BI000001ET 04/10/2010
Muxika 04/10/2010 Alta S0695 04/10/2010
Zamudio 04/10/2010 Alta 099906 04/10/2010
Igorre 04/10/2010 Alta 00761 04/10/2010
Kortezubi 05/10/2010 Alta 4034343 05/10/2010
Loiu 05/10/2010 Alta 01021 05/10/2010
Kortezubi 05/10/2010 Alta 4033993 05/10/2010
Loiu 05/10/2010 Alta 355 05/10/2010
Karrantza Harana/Valle de Carranza 05/10/2010 Alta 251 05/10/2010
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 05/10/2010 Baja 252640653 05/10/2010 13/12/2011
Urduliz 05/10/2010 Alta 361752344 05/10/2010
Ziortza-Bolibar 05/10/2010 Alta 126470 05/10/2010
Bakio 05/10/2010 Alta 901583 05/10/2010
Busturia 05/10/2010 Alta 1511 05/10/2010
Galdames 05/10/2010 Alta 099903 05/10/2010
Morga 05/10/2010 Alta HO885 05/10/2010
Maruri-Jatabe 05/10/2010 Alta 26292724 05/10/2010
Gamiz-Fika 05/10/2010 Alta 00031 05/10/2010
Urduliz 05/10/2010 Alta 00861 05/10/2010
Urduliz 05/10/2010 Alta 04122 05/10/2010
Gatika 05/10/2010 Alta 0023852000 05/10/2010
Mungia 05/10/2010 Alta 50908 05/10/2010
Meñaka 05/10/2010 Alta 42030112606 05/10/2010
Artzentales 05/10/2010 Alta A942 05/10/2010
Zalla 06/10/2010 Alta C1526 06/10/2010
Zalla 06/10/2010 Alta H081 06/10/2010
Elorrio 06/10/2010 Alta 00291 06/10/2010



Bilbao 06/10/2010 Alta 669836 06/10/2010
Bilbao 06/10/2010 Alta V59EV211081185099 06/10/2010
Artzentales 06/10/2010 Alta 362389954 06/10/2010
Morga 06/10/2010 Alta 42039673304BIBR 06/10/2010
Bermeo 06/10/2010 Alta 064205 06/10/2010
Bermeo 06/10/2010 Alta 1464967 06/10/2010
Lemoa 06/10/2010 Alta 100006 06/10/2010
Derio 07/10/2010 Alta BI000002ET 07/10/2010
Derio 07/10/2010 Alta 01121 07/10/2010
Bermeo 07/10/2010 Alta 00191 07/10/2010
Amorebieta-Etxano 07/10/2010 Alta 1541534 07/10/2010
Sopuerta 07/10/2010 Alta 00571 07/10/2010
Artzentales 07/10/2010 Alta BI000003ET 07/10/2010
Loiu 07/10/2010 Alta 00902 07/10/2010
Bakio 07/10/2010 Alta 128212 07/10/2010
Kortezubi 07/10/2010 Alta BI000004ET 07/10/2010
Kortezubi 07/10/2010 Alta S0056 07/10/2010
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 08/10/2010 Baja 00792 08/10/2010 13/12/2011
Zeberio 08/10/2010 Alta 02120 08/10/2010
Bermeo 08/10/2010 Alta 01117 08/10/2010
Busturia 08/10/2010 Alta AF1001626 08/10/2010
Muxika 08/10/2010 Alta S986 08/10/2010
Lezama 08/10/2010 Alta 01371 08/10/2010
Zamudio 08/10/2010 Alta 03J09386 08/10/2010
Iurreta 08/10/2010 Alta 1094 08/10/2010
Markina-Xemein 08/10/2010 Alta 095120 08/10/2010
Muxika 08/10/2010 Alta 005670 08/10/2010
Muxika 08/10/2010 Alta BI000005ET 08/10/2010
Bilbao 08/10/2010 Alta 01011 08/10/2010
Gamiz-Fika 11/10/2010 Alta 00082 11/10/2010
Gamiz-Fika 11/10/2010 Alta 265759448 11/10/2010
Lemoiz 11/10/2010 Alta BI000006ET 11/10/2010



Kortezubi 11/10/2010 Alta BI000007ET 11/10/2010
Berriz 11/10/2010 Alta BI000008ET 11/10/2010
Barrika 11/10/2010 Alta BI000009ET 11/10/2010
Karrantza Harana/Valle de Carranza 11/10/2010 Alta EH11SE600 11/10/2010
Ea 11/10/2010 Alta NR579694 11/10/2010
Berango 11/10/2010 Alta D71336 11/10/2010
Berango 11/10/2010 Alta 99149 11/10/2010
Lezama 11/10/2010 Alta 09104 11/10/2010
Galdames 13/10/2010 Alta BI000011ET 13/10/2010
Lezama 13/10/2010 Alta BI000012ET 13/10/2010
Sopuerta 13/10/2010 Alta BI000013ET 13/10/2010
Sondika 13/10/2010 Alta BI000014ET 13/10/2010
Sopuerta 13/10/2010 Alta BI000015ET 13/10/2010
Sopuerta 13/10/2010 Alta BI000016ET 13/10/2010
Busturia 13/10/2010 Alta BI000017ET 13/10/2010
Gamiz-Fika 13/10/2010 Alta BI000018ET 13/10/2010
Bilbao 13/10/2010 Alta 87990034 13/10/2010
Bermeo 13/10/2010 Alta 00201 13/10/2010
Gorliz 13/10/2010 Alta BI000019ET 13/10/2010
Dima 13/10/2010 Alta BI000020ET 13/10/2010
Kortezubi 13/10/2010 Alta BI000021ET 13/10/2010
Loiu 14/10/2010 Alta 05113 14/10/2010
Artzentales 14/10/2010 Alta 362891792 14/10/2010
Larrabetzu 14/10/2010 Alta 55132644 14/10/2010
Bakio 14/10/2010 Alta 6014593 14/10/2010
Gordexola 14/10/2010 Alta BI000023ET 14/10/2010
Galdames 14/10/2010 Alta BI000030ET 14/10/2010
Mendexa 14/10/2010 Alta BI000024ET 14/10/2010
Ziortza-Bolibar 15/10/2010 Alta 400Y75E126470 15/10/2010
Karrantza Harana/Valle de Carranza 15/10/2010 Alta BI000025ET 15/10/2010
Gordexola 18/10/2010 Alta 0712197 18/10/2010
Ziortza-Bolibar 18/10/2010 Alta 07102289 18/10/2010



Karrantza Harana/Valle de Carranza 19/10/2010 Alta BI000026ET 19/10/2010
Karrantza Harana/Valle de Carranza 19/10/2010 Alta BI000027ET 19/10/2010
Muxika 20/10/2010 Alta BI000003DF 20/10/2010
Sondika 25/10/2010 Alta 060705 25/10/2010
Mungia 26/10/2010 Alta 2371554 26/10/2010
Artzentales 03/11/2010 Alta 362891792 03/11/2010
Artzentales 03/11/2010 Alta 300CTS 03/11/2010
Zalla 03/11/2010 Alta BI000029ET 03/11/2010
Artzentales 10/11/2010 Alta 909014 10/11/2010
Erandio 19/11/2010 Alta IH4034768 19/11/2010
Gamiz-Fika 02/12/2010 Alta 36007594 02/12/2010
Markina-Xemein 23/12/2010 Alta 005651 23/12/2010
Orozko 03/01/2011 Alta 518 03/01/2011
Gamiz-Fika 10/01/2011 Alta 2385 10/01/2011
Gamiz-Fika 10/01/2011 Alta 1491 10/01/2011
Bakio 11/01/2011 Alta IH4034949 11/01/2011
Mundaka 11/01/2011 Alta B905 11/01/2011
Sopuerta 28/01/2011 Alta 00151 28/01/2011
Berriz 01/02/2011 Alta BI000031ET 01/02/2011
Mungia 10/02/2011 Alta BI000032ET 10/02/2011
Lezama 10/02/2011 Alta H1046 10/02/2011
Bakio 10/02/2011 Alta 080043 10/02/2011
Lemoiz 10/02/2011 Alta H1037 10/02/2011
Mungia 14/02/2011 Alta B009 14/02/2011
Amorebieta-Etxano 15/02/2011 Alta 00472403 15/02/2011
Zalla 28/02/2011 Alta 30119 28/02/2011
Zalla 28/02/2011 Alta 100495 28/02/2011
Abadiño 07/03/2011 Alta BI000034ET 07/03/2011
Abadiño 14/03/2011 Alta BI000035ET 14/03/2011
Abadiño 14/03/2011 Alta 502 14/03/2011
Barakaldo 16/03/2011 Alta 2013101 16/03/2011
Barakaldo 16/03/2011 Alta 268398442 16/03/2011



Barakaldo 16/03/2011 Alta 26052653 16/03/2011
Barakaldo 16/03/2011 Alta 2649805 16/03/2011
Bermeo 17/03/2011 Alta 202433 17/03/2011
Gordexola 17/03/2011 Alta 0201012 17/03/2011
Lezama 25/03/2011 Alta 099899 25/03/2011
Karrantza Harana/Valle de Carranza 31/03/2011 Alta 01541 31/03/2011
Zalla 13/04/2011 Alta 15674 13/04/2011
Derio 06/05/2011 Alta B1000036ET 06/05/2011
Zeanuri 23/06/2011 Alta 00241 23/06/2011
Errigoiti 23/06/2011 Alta 00301 23/06/2011
Errigoiti 27/06/2011 Alta 00302 27/06/2011
Mallabia 29/06/2011 Alta 361239978 29/06/2011
Lezama 06/07/2011 Alta 099900 06/07/2011
Lezama 06/07/2011 Alta 01351 06/07/2011
Bakio 07/07/2011 Alta 00941 07/07/2011
Gamiz-Fika 07/07/2011 Alta 1481 07/07/2011
Gamiz-Fika 07/07/2011 Alta 1482 07/07/2011
Elorrio 08/07/2011 Alta 01111 08/07/2011
Elorrio 08/07/2011 Alta BI000037ET 08/07/2011
Iurreta 08/07/2011 Alta B1000038ET 08/07/2011
Amorebieta-Etxano 12/07/2011 Alta 4244 12/07/2011
Iurreta 13/07/2011 Alta GCAGK1116611 13/07/2011
Arrankudiaga 01/08/2011 Alta B1000033ET 01/08/2011
Durango 02/08/2011 Alta 15846 02/08/2011
Bakio 22/08/2011 Alta 04113 22/08/2011
Bakio 22/08/2011 Alta B1000039ET 22/08/2011
Galdakao 22/08/2011 Alta 263173842 22/08/2011
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 22/08/2011 Alta 267774702 22/08/2011
Loiu 22/08/2011 Alta 00331 22/08/2011
Muxika 23/08/2011 Alta 41431 23/08/2011
Gatika 23/08/2011 Alta 00352 23/08/2011
Gatika 23/08/2011 Alta 00351 23/08/2011



Lezama 23/08/2011 Alta 00144 23/08/2011
Lezama 23/08/2011 Alta 00421 23/08/2011
Lemoiz 24/08/2011 Alta 36001617 24/08/2011
Erandio 24/08/2011 Alta 251460483 24/08/2011
Erandio 24/08/2011 Alta 254798608 24/08/2011
Erandio 24/08/2011 Alta 263173971 24/08/2011
Gamiz-Fika 24/08/2011 Alta 42039673304A 24/08/2011
Mungia 24/08/2011 Alta 264603243 24/08/2011
Laukiz 24/08/2011 Alta 42039673304AS 24/08/2011
Güeñes 25/08/2011 Alta 1800 25/08/2011
Güeñes 25/08/2011 Alta 00128 25/08/2011
Balmaseda 25/08/2011 Alta 01551 25/08/2011
Mungia 25/08/2011 Alta 00891 25/08/2011
Mungia 25/08/2011 Alta 082108 25/08/2011
Gatika 29/08/2011 Alta 0111013 29/08/2011
Lezama 29/08/2011 Alta 00391 29/08/2011
Güeñes 29/08/2011 Alta 100103 29/08/2011
Mungia 29/08/2011 Alta 5219238440 29/08/2011
Orozko 29/08/2011 Alta B1000040ET 29/08/2011
Orozko 29/08/2011 Alta 361872226 29/08/2011
Igorre 30/08/2011 Alta 0143 30/08/2011
Bakio 30/08/2011 Alta 010071 30/08/2011
Bakio 30/08/2011 Alta 100000001910 30/08/2011
Gatika 30/08/2011 Alta 0064 30/08/2011
Berriz 30/08/2011 Alta GCAFT2309500 30/08/2011
Lezama 30/08/2011 Alta 099907 30/08/2011
Lezama 30/08/2011 Alta 1461 30/08/2011
Derio 30/08/2011 Alta 1268001 30/08/2011
Derio 30/08/2011 Alta BI000041ET 30/08/2011
Derio 30/08/2011 Alta BI000042ET 30/08/2011
Muxika 31/08/2011 Alta BI000043ET 31/08/2011
Muxika 31/08/2011 Alta BI000044ET 31/08/2011



Muxika 31/08/2011 Alta N1142 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta 18003040035 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta BI000045ET 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta R13047990249 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta BI000046ET 31/08/2011
Gernika-Lumo 31/08/2011 Alta 35188125 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 004610 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 32987045 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta G006756 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta 13050075152 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta 13048015352 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta 64305 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 362390879 31/08/2011
Morga 31/08/2011 Alta BI000047ET 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 42039673304CBR 31/08/2011
Derio 31/08/2011 Alta 234281731 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 00469 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 00466 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 00465 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 42039673304BS 31/08/2011
Markina-Xemein 31/08/2011 Alta 00461 31/08/2011
Lezama 31/08/2011 Baja 00392 31/08/2011 03/05/2013
Bermeo 31/08/2011 Alta 232 31/08/2011
Barrika 05/09/2011 Alta 10272 05/09/2011
Gamiz-Fika 16/09/2011 Alta C412 16/09/2011
Loiu 27/09/2011 Alta 1008210108 27/09/2011
Muxika 28/09/2011 Alta 01142 28/09/2011
Iurreta 28/09/2011 Alta 01061 28/09/2011
Iurreta 28/09/2011 Alta 01401 28/09/2011
Lezama 28/09/2011 Alta 07547 28/09/2011
Lezama 28/09/2011 Alta 40123 28/09/2011
Etxebarria 29/09/2011 Alta 0811015 29/09/2011



Lezama 03/10/2011 Alta 00401 03/10/2011
Bakio 03/10/2011 Alta 086606 03/10/2011
Arrieta 05/10/2011 Alta 00912 05/10/2011
Arrieta 05/10/2011 Alta 00911 05/10/2011
Abadiño 20/10/2011 Alta 267774741 20/10/2011
Elorrio 20/10/2011 Alta 267909477 20/10/2011
Erandio 20/10/2011 Alta 0521 20/10/2011
Gamiz-Fika 11/11/2011 Alta 361757150 11/11/2011
Gamiz-Fika 11/11/2011 Alta 04111 11/11/2011
Mendexa 14/11/2011 Alta HS4035243 14/11/2011
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 13/12/2011 Alta 4244 13/12/2011
Morga 11/01/2012 Alta H1036 11/01/2012
Zalla 20/01/2012 Alta BI000048ET 20/01/2012
Bermeo 25/01/2012 Alta C232 25/01/2012
Loiu 30/01/2012 Alta 1091 30/01/2012
Loiu 30/01/2012 Alta 1092 30/01/2012
Gordexola 16/02/2012 Alta BI000049ET 16/02/2012
Erandio 28/03/2012 Alta 00881 28/03/2012
Zamudio 04/04/2012 Alta HS4035389 04/04/2012
Artzentales 10/05/2012 Alta BI000050ET 10/05/2012
Amorebieta-Etxano 22/05/2012 Alta 10123072 22/05/2012
Gamiz-Fika 15/06/2012 Alta 004524 15/06/2012
Zamudio 06/07/2012 Alta HS4035252 06/07/2012
Zamudio 27/08/2012 Alta 01341 27/08/2012
Mungia 30/11/2012 Alta 1466604 30/11/2012
Amorebieta-Etxano 21/01/2013 Alta BI000051ET 21/01/2013
Gamiz-Fika 22/01/2013 Alta 363493125 22/01/2013
Gatika 24/01/2013 Alta 102052001153 24/01/2013
Arakaldo 21/06/2013 Alta 1052710546 21/06/2013
Arrankudiaga 03/10/2013 Alta 364128480 03/10/2013
Karrantza Harana/Valle de Carranza 03/12/2013 Alta S5262 03/12/2013
Markina-Xemein 21/09/2011 Alta 37962 21/09/2011



Motivo baja Solicitud revisión Fecha solicitud Fecha revisión Observaciones
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 18/11/11
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Otros motivos FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 3/10/11
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 8/11/11
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 9/10/13



FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 12/12/11
VERDADERO 12/12/11

FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 14/3/13
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 12/8/11
FALSO
FALSO

Otros motivos FALSO
FALSO

VERDADERO 12/12/11
VERDADERO 15/5/12

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO



FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 22/9/11
VERDADERO 3/10/11
VERDADERO 3/10/11

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 28/3/12
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO



FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 25/6/12
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 27/7/12
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO



FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 15/2/12
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 14/1/13
VERDADERO 6/3/13

FALSO
FALSO

VERDADERO 25/11/11
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 9/7/13
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 22/9/11
VERDADERO 2/5/13

FALSO
FALSO
FALSO



FALSO
FALSO

VERDADERO 8/11/11
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 22/9/11
VERDADERO 3/10/11

FALSO
VERDADERO 2/5/13

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 8/11/11
VERDADERO 2/5/13

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO



FALSO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO
VERDADERO

FALSO
VERDADERO

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

Por desguace o inutilidad VERDADERO 23/4/12
FALSO

VERDADERO 3/10/11
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO



VERDADERO 22/9/11
FALSO

VERDADERO 19/9/11
VERDADERO 19/9/11
VERDADERO 22/9/11
VERDADERO 22/9/11
VERDADERO 18/11/11

FALSO 1/12/11
VERDADERO 1/12/11

FALSO
VERDADERO 22/9/11
VERDADERO

FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 23/5/12
FALSO

VERDADERO 3/10/11
FALSO
FALSO
FALSO

VERDADERO 6/8/12
VERDADERO 20/11/12

FALSO
VERDADERO 4/8/13

FALSO
VERDADERO 2/5/13

FALSO
FALSO
FALSO


