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40

años de los sistemas de
atado profesional Rubangel

h

ace más de 40 años, Ángel García
renuncia a su puesto de funcionario de Correos para crear su propia empresa. Su pasión por el campo le
lleva a ser pionero en los sistemas de
atado, entutorado y amarrado en agricultura, floricultura y jardinería.
Rubangel es una empresa familiar en la
que experiencia y juventud caminan de la
mano del propio Ángel y sus hijos Lourdes,
responsable de Comercio Exterior y Administración, y José Ángel, responsable de Fabricación y Comercialización en España.
Padre e hijos están compenetrados al 100%;
según nos cuentas los jóvenes: “Nuestro
padre trabaja con tanta ilusión y lo veíamos
tan feliz en un negocio que él mismo creó,
que realmente nos ha contagiado”.
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Investigación
La inquietud por dar a conocer los sistemas de atado Rubangel le llevan a viajar
por multitud de países de Europa, África
y, sobre todo, América Latina. Su gran satisfacción siempre ha sido “contribuir a la
modernización de la agricultura, gracias a
las múltiples aplicaciones del sistema en la
misma, así como en floricultura y jardinería”, nos explicaba Ángel.
Rubangel comercializa su marca propia,
se trata de una máquina atadora disponible en tres distintas gamas, con grapas y
cuchillas, todo ello de la mayor calidad. Y,
cómo no, las cintas.
La investigación ha sido una constante
en la empresa, gracias a la cual se han conseguido unos materiales y unas caracterís-

ticas en las cintas que ofrecen las máximas
garantías al agricultor. Otro importante
avance ha consistido en la fabricación de
cintas numeradas, muy útiles para cooperativas de flores por ejemplo, para un
mejor seguimiento de la calidad. Las cintas
son fabricadas en ocho colores distintos
(verde, verde oliva, azul, rojo, amarillo,
beige, blanco y transparente), siendo esta
característica muy útil en el vivero (para
marcar planta según edades, calibres, variedades,..., marcar el día que se cosecha
la flor, etc.) Recientemente, ha empezado
la fabricación de una cinta oxo-biodegradable, en consonancia con los requisitos
medioambientales.
También han mejorado día a día máquinas atadoras, sería el caso del modelo TB-
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R plus, así como la calidad de grapas y cuchillas, para conseguir la
mayor rentabilidad y aplicaciones.
Además de la propia venta, Rubangel ofrece el servicio de reparación de las máquinas para alargar la vida útil de las mismas.
Los sistemas de atado profesional Rubangel son utilizados en
flor cortada y ornamentales, jardinería (entutorado), horticultura
y fruticultura (muy útil en viñedo). La flexibilidad de la cinta, fabricada en polietileno de alta calidad, permite el crecimiento en
grosor de los tallos del vegetal, sin ocasionar daño alguno; también este material se corta con más facilidad, la máquina no sufre
al trabajar y su duración es mayor.
Rubangel dispone de una página web (www.rubangel.com)
donde ofrece en cuatro idiomas (español, inglés, francés y portugués) toda la información sobre la empresa y sus productos.

