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GyM lanza su nueva línea Fumisur y 
revoluciona la fumigación en invernadero

  GyM es una empresa familiar 
dirigida por Francisco y Julio Gon-
zález que, actualmente, cuenta 
con una veintena de empleados.

  Las I Jornadas de Puertas Abiertas de la empresa reunieron a un nutrido 
grupo de agricultores y distribuidores de sus productos. / ISABEL FERNÁNDEZ

  Este vehículo autopropulsado, 
modelo M30, es uno de los que 
componen su línea Fumisur. Su 
volante gira 360º para facilitar al 
agricultor las maniobras dentro del 
invernadero.

  Para espacios más reducidos, el arnés con barra y cuatro boquillas 
Fumisur es la mejor solución./ I. F. G.

  El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, visitó las instalaciones 
de GyM en La Cañada durante la celebración de sus I Jornadas de Puertas 
Abiertas./ I. F. G.

Esta empresa familiar, que cuenta con más de 25 años de experiencia, organizó el pasado 6 de octubre sus I Jornadas de 
Puertas Abiertas para mostrar a los agricultores sus últimas innovaciones

 Isabel Fernández

yM, Maderas González y 
Martínez, S. L., lleva más 
de 25 años trabajando e 
innovando en maquinaria 

para la fumigación de cultivos ex-
tensivos y, más recientemente, de 
cultivos bajo plástico. Precisa-
mente para mostrar sus últimas 
innovaciones en sistemas y ma-
quinaria de fumigacion para inver-
nadero, la empresa que dirigen 
Francisco y Julio González orga-
nizó el pasado 6 de octubre sus I 
Jornadas de Puertas Abiertas, que 
congregaron a un nutrido grupo de 
agricultores y distribuidores en 
sus instalaciones de La Cañada 
(Almería). “Nuestro objetivo al 
lanzar la línea Fumisur es ir qui-
tando los trabajos manuales”, afir-
mó Francisco González, quien 
añadió que, de este modo, “conse-
guimos que la persona haga el me-
nor esfuerzo posible y, además, 
ganamos en eficiencia”.

GyM comenzó a trabajar en 
esta línea Fumisur hace ya dos 
años, primero con la introducción 
en el mercado de su arnés con ba-
rra y cuatro boquillas, un sistema 
de aplicación pulverizada manual 
y, más recientemente, con los au-
topropulsados, maquinaria a mo-
tor que facilita la aplicación de 
tratamientos, que se hacen de for-
ma mucho más rápida y homogé-
nea. “Contamos con diferentes 
modelos para cada tipo de cultivo 
y ajustados a las necesidades de 
cada agricultor”, comentó Gonzá-
lez. En esta línea, en GyM han te-
nido muy en cuenta que no todos 
los invernaderos son iguales y, por 
tanto, no todos los pasillos tienen 
la misma anchura; de este modo, 
“tenemos productos adaptados a 
invernaderos con pasillos desde 
0,50 metros”, añadió, por su parte, 
Julio González.

Además de esa diversidad de 
sistemas y maquinaria de diferen-
tes tamaños, el también gerente de 
la empresa afirmó que “la clave” 
del éxito de sus productos para fu-
migación es “la pulverización, que 
penetra debajo de las hojas de los 
cultivos”, y eso está directamente 
relacionado con “las boquillas”, 
que pulverizan los distintos trata-
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mientos en forma de fuertes remo-
linos que llegan a todos y cada uno 
de los rincones de las plantas, con-
siguiendo una pulverización muy 
homogénea. 

Ventaja competitiva
GyM es una empresa 100% alme-
riense y, como tal, todos sus pro-
ductos se fabrican en la provincia. 
Desde aquí, exportan su tecnolo-
gía a Marruecos, donde cuentan 
con una filial, e incluso a países de 
Sudamérica. Todos sus modelos 
son diseños propios que ‘nacen’ 
de la mente de Francisco Gonzá-

lez y que tienen como nexo de 
unión el querer dar solución a las 
demandas de los agricultores; de 
hecho, tras muchos años trabajan-
do en cultivos extensivos de todo 
el país, GyM decidió comenzar a 
trabajar directamente para la agri-
cultura de Almería a petición de 
los propios productores. Su con-
tacto directo con el campo les per-
mite “ver sus necesidades” y bus-
car soluciones que, posteriormente, 
“vemos si son viables, si funcio-
nan”. Todos sus productos son 
modelos de utilidad patentados, es 
decir, son fabricados y comerciali-

zados en exclusiva por GyM, y 
cuentan con 2 años de garantía, 
además de con servicio postventa. 

Durante esas I Jornadas de 
Puertas Abiertas, los asistentes pu-
dieron, primero, ver todos los pro-
ductos que componen la línea Fu-
misur y resolver todas sus dudas al 
respecto y, en segundo lugar, asis-
tir a demostraciones del funciona-
miento de algunos de ellos. Tras 
estas jornadas, y según comentó 
Francisco González, “el agricultor 
que quiera probar alguno de nues-
tros productos en su invernadero 
no tiene más que concertar una 

cita y le atenderemos”. A estas I 
Jornadas de GyM asistió, por últi-
mo, el alcalde de Almería, Ramón 
Fernández-Pacheco, quien valoró 
el trabajo de esta empresa fami-
liar, que cuenta actualmente con 
una veintena de trabajadores, y de 
la que dijo que es un claro ejemplo 
de que “Almería es mucho más 
que hectáreas y hectáreas de plás-
tico; esta es una provincia en la 
que se investiga, se innova, se 
apuesta por la tecnología y, ade-
más, también se exporta esa tec-
nología a todos los lugares del 
mundo”.
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