
Máis de 40 anos servindo o agricultor



Bienvenidos a Millares Torrón, S. L., empresa líder en Galicia en la 
comercialización de maquinaria agrícola y jardinería con más de 
40 años de experiencia, un tiempo que nos ha permitido afianzar 
nuestra posición y seguir creciendo junto a nuestros clientes, los 
principales valedores de nuestro trabajo.

Desde nuestros inicios, la filosofía empresarial ha sido la misma: 
ofrecer a nuestros clientes la mejor solución posible en el ámbito 
de la maquinaria agrícola y jardinería, ofreciendo un excelente 
servicio posventa donde garantizamos que siempre será atendido 
por profesionales altamente cualificados.

Benvido a Millares Torron, SL, empresa líder en Galicia na 
comercialización de maquinaria agrícola e de xardinería con máis 
de 40 anos de experiencia, un tempo que nos permitiu reforzar a 
nosa posición e seguir medrando cos nosos clientes, os principais 
partidarios do noso traballo .

Desde o seu lanzamento, a filosofía empresarial foi a mesma: 
ofrecer aos nosos clientes a mellor solución posible no campo de 
maquinaria agrícola e de xardinería, proporcionando excelente 
servizo ao cliente o que garante que sempre estará composta por 
profesionais altamente cualificados.
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Conózcanos
Coñecenos1

“El volumen de facturación de la empresa 
se va incrementando año tras año debido 

en parte a la comercialización de las 
mejores marcas del mercado y al servicio 

personal y cercano a nuestro cliente”

“O volume de negocio da empresa está 
aumentando ano tras ano, debido en 
parte á comercialización das mellores 
marcas e unservicio persoal e preto do 

noso cliente”



Condearena, S.L.
C/ San Juan, s/n
31849 IRAÑETA (Navarra)
Tel.: 948 60 00 25
Mvl.: 689 23 23 11
info@alz.es
wwwww.aiz.es

CLAVES DEL DISEÑO 
en el Rastrillo Hilerador 
SERIE 2R5000/6000

Rastrillo Hilerador 
SERIE 2R5000/6000

Encintadora H750 AUT

> Posición de 
    estacionamiento
    autónomo en forma
    de trípode.

> Cabezal pivotante.

> Bloqueo automático
    durante el transporte.

> Comodidad del
  enganche rápido
  para tractores.

> Perfecta adaptación al 
  terreno que facilita la
  recogida y la limpieza de la
  preadera. Su diseño funcional
  óptimo aporta un mínimo
  de pérdida de la hoja.

CLAVES DEL DISEÑO 
en la Encintadora 
H750 AUT

> Contador electrónico
  programable de vueltas y
  cuentapacas de fácil
  manejo.

> Comodidad del enganche
  rápido para tractores.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 3 metros
Anchura transporte: 2,60 metros
Anchura trabajo: 5,40 m | 5,60 m | 6,00 m | 6,20 m
Peso: 700 kg

> Accionada desde el mando
  a distancia del tractor.

> Tensionador con dos
  posibilidades de estirado.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 2,15 metros
Altura: 2,42 metros
Anchura: 1,40 metros
Peso: 590 kg
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Importador exclusivo para España y Portugal
www.deltacinco.es

Polígono Ind. Bertoa, 
Parcela E-16 - Rua da Lousa 
15105 Carballo (A Coruña)  
T: +34-981756703 
E-mail: jgn@industriasjgn.com
www.industriasjgn.com

FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL



www.recambiosinfra.com
Rúa da Agricultura, P - 113-A - PG. O Ceao • 27003 Lugo • info@recambiosinfra.com

Administración: 928 21 47 06
Fax: 982 21 11 12

Agrícola: 982 21 43 48
982 21 07 52

Camión: 982 21 05 50

Electricidad: 982 20 72 80
Hidráulica: 982 21 56 73

Maquinaria: 982 20 72 68
Turismos: 982 21 45 20

982 21 41 65

Instalaciones y equipo humano
Instalacións e recursos humanos2

Ponemos a disposición de nuestros clientes unas 
amplias instalaciones para que puedan ver de primera 
mano los productos que comercializamos y puedan ser 
asesorados por nuestro equipo de expertos. Porque su 
confianza es lo primero para nosotros.

Nuestras instalaciones constan de 40.000 m2:

3.000 m2 son cubiertos, entre talleres, 
exposición, oficinas y almacenes

Disponemos también de un campo de pruebas 
para la maquinaria

Ponemos a disposición de nuestros clientes 
un espacio destinado a la venta de maquinaria 
de segunda mano

La esencia de esta empresa y lo que nos ha hecho crecer 
durante todos estos años ha sido, sin duda, el gran 
valor y la profesionalidad de nuestro equipo humano, 
siempre comprometido con la empresa y con los clientes 
y en constante formación para disponer de los últimos 
conocimientos y aplicarlos a su día a día.

El personal de oficina resolverá sus gestiones 
con rapidez

Nuestros mecánicos solucionarán cualquier 
problema o avería con su maquinaria

Los responsables de la tienda le asesorarán 
sobre el producto que más le convenga

A esencia desta empresa e que nos fixo medrar ao longo 
dos anos foi, sen dúbida, o gran valor e profesionalidade 
do noso equipo, sempre comprometido coa empresa e 
os clientes e sempre en constante formacion para estar 
a ultima coñecementos tecnicos do producto.

O persoal da Oficina resolver rapidamente as 
suas xestions

Os nosos mecánicos resolverán calquer 
problema suxido

Os responsables de  tenda aconsellaranlle 
sobre o produtos que máis lle conveñan

Ofrecemos aos nosos clientes extensas instalacións 
para que poidan ver de primeira man os produtos que 
se venden e poder ser aconsellados polo noso equipo de 
especialistas. Porque a confianza e o primeiro para nos.

As nosas instalacións constan de 40.000 m2:

3.000 m2 son cubertos, incluíndo talleres, 
exposicións, oficinas e almacéns

Tamén temos un campo de probas para 
máquinas

Ofrecemosn aos nosos clientes un espazo
para a venda de maquinaria de segunda man

“Tenemos un fuerte compromiso con nuestros 

clientes y con la sociedad, por lo que nuestra filosofía 

empresarial se basa en la responsabilidad, el respeto 

por el medioambiente y el servicio integral al cliente”

“Temos un forte compromiso cos nosos clientes e da 

sociedade, de xeito que a nosa filosofía de negocio 

está baseada na responsabilidade, respecto pola 

natureza  e servizo completo ao cliente”
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Con nuestra experiencia nos hemos 
ganado la confianza de los clientes

Garantizamos el buen estado de las 
máquinas

Coa nosa experiencia gañamos a 
confianza dos clientes

Garantimos a boa condición das 
máquinas



Maquinaria para agricultura, nueva y segunda mano 
Maquinaria agrícola, nova e usada3

En Millares Torrón ponemos a disposición 
de nuestros clientes cualquier tipo de 
maquinaria que necesiten, siempre de 
las mejores marcas disponibles en el 
mercado. Nosotros nos encargamos de 
comprobar el perfecto funcionamiento 
de la máquina y de su puesta a punto. 

Disponemos de maquinaria de todo tipo, 
tanto nueva como de segunda mano.

En Millares Torron poñemos a 
disposicion dos nosos clientes todo tipo 
de máquinas que precisen, sempre das 
mellores marcas do  mercado. Temos 
o coidado de comprobar o perfecto 
funcionamento da máquina ee a sua 
posta a punto.

Temos todo tipo de máquinas, nova e de 
segunda man.
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Maquinaria para jardinería
Maquinaria de xardinería4

Con una venta que ronda las 100 unidades al año, somos la empresa número uno en venta de tractores cortacésped en todo el territorio nacional, por lo que 
también tenemos la exposición más grande de toda España para que nuestros clientes puedan venir y elegir entre un amplio abanico de productos de las 
primeras marcas del sector el que realmente necesitan, tanto nuevos como de segunda mano.

Cunha venda que ronda as 100 unidades o ano, somos a empresa número un en venda de tractores cortacespedes en todo o territorio nacional, polo que 
tamén temos a maior exposición de España de este tipo de vehiculos para que os nosos clientes poidan escoller entre unha ampla gama de produtos de 
marcas líderes do mercado tanto novo como de segunda man.



Estos vehículos, pensados para el ocio y para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro, son cada vez más utilizados para llevar 
a cabo labores profesionales. En Millares Torrón comercializamos 
los mejores quads y SSV, los de la prestigiosa marca Can Am, líder 
por su tecnología punta y altas prestaciones en la fabricación de 
este tipo de vehículos.

Estes vehículos, deseñados para o lecer e para gozar da natureza 
no seu estado puro, son cada vez máis utilizados para exercer 
funcións profesionais. Millares Torron comercializar os mellores 
quads e SSV, a prestixiosa marca Can Am, líder pola súa tecnoloxía  
punta e alto rendemento na fabricación deste tipo de vehículo.

ATV & SSV 
ATV & SSV5

Tenemos una gran exposición de quads y SSV

Pruebe el vehículo que más le guste en nuestro 

circuito

Somos distribuidores de Can Am para toda 

Galicia

Temos unha gran exposición de quads e SSV

Proba o vehículo que desexa no noso circuíto

Somos distribuidores de Can Am para Galicia
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“Lo que más me gusta de Millares Torrón 
es que me dan un trato personalizado; 

no me tratan como un cliente, me tratan 
como un amigo”

“O que máis me gusta sobre Millares 
Torron é que me dar un trato 

personalizado; Non me tratan como un 
cliente, tratanme como un amigo “



Taller y Recambios
Taller e Pezas6

Uno de los engranajes más importantes para el funcionamiento 
de nuestra empresa es el servicio de recambios. Tenemos un 
stock de más de 40.000 referencias de recambios originales 
que garantizan la satisfacción de nuestros clientes al obtener 
un servicio rápido y de calidad en sus reparaciones.

Stock en renovación constante

Recambios originales y de otras grandes marcas

Encontramos la pieza que busque, aunque esté 
fuera de España

Servicio 24 horas para toda la península

En nuestras instalaciones también ponemos a disposición de 
los clientes un taller en el que reparamos cualquier tipo de 
vehículo: maquinaria agrícola, de jardín y quads y SSV. Porque 
nadie como nuestros expertos para ofrecer la certeza de que 
los vehículos de nuestros clientes estarán en las mejores 
condiciones.

Profesionales altamente cualificados y en 
constante formación

Atención personalizada

Garantizamos que el vehículo siempre esté en las 
mejores condiciones

Nas nosas instalacións tamén ofrecemos aos clientes un taller 
para arranxar calquera tipo de vehículo: maquinaria agrícola, 
xardín e quads e SSV. Porque ninguén como os nosos expertos 
para asegurar que os vehículos dos nosos clientes esten nas  
mellores condicións.

Profesionais altamente cualificados e constantemente 
formación

Atención persoal

Garantir que o vehículo este sempre nas mellores 
condicións

Unha dos engranaxes  máis importante para xestionar o nosa 
empres son as  pezas e o  servizo. Temos un stock de máis 
de 40.000 referencias  orixinais que garanten a satisfacción 
dos nosos clientes para obter rápidas servizo e calidade nas 
reparacions.

Stock en constante renovación

Pezas orixinais e de outras grandes marcas

Atopamos a peza, aínda que sexa fóra de 
España

Servizo de 24 horas para toda a península

El éxito de la empresa es la atención 
personalizada y el óptimo asesoramiento de 
sus empleados sobre la calidad de los productos 
que tienen para los clientes.

En Comercial Quintana y Jambrina disponen de 
un amplio catálogo de productos para que los 
clientes encuentren exactamente lo que necesitan.

1.Rodamientos TIMKEN/FAG
2.Soportes y soportes de fundición
3.Manguitos y frenillos
4.Spiralina para protección de latiguillos
5.Mangueras de baja presión THOR
6.Manguera hidráulica CIDAT
7.Raco7.Racorería de prensar RASTELLI
8.Adaptadores hidráulicos
9.Distribuidores hidráulicos 
10.Conexiones rápidas INTEVA
11.Bombas hidráulicas
12.Racorería anillo DIN 2353
13.Vástago cromado/tubo lapeado
14.Collarines hidráulicos/neumáticos14.Collarines hidráulicos/neumáticos
15.Juntas tóricas y retenes
16.Cadenas y piñones/poleas
17.Correas OPTIBELT/DUNLOP
18.Racores neumáticos 
19.Aceites/grasa OLIPES
20.Válvulas y selectoras

Vial Principal, parcela 22 • O PEREIRO DE AGUIAR (Ourense) 32710 • Tel.: 988 362 005 • info@quintanayjambrina.com
www.quinjam.com



Millares Torrón, S.L.:
Teléfono: 982 221 966

E-mail: correo@millarestorron.com
Rúa Santiago, 5 – 27210 Lugo

www.millarestorron.com
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