
 

CASE IH  - España 
c/Berguedà, 1 esc. A 2 pl. Local 4 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

 
 
Contacto de Prensa: 
Sonia Limón 
sonia.limon@external.cnh.com 

 
Contacto de Prensa: 
Sonia Limón 
sonia.limon@external.cnh.com 

 

 

Barcelona, 11 de febrero 2014 
 
 
 
Case IH en FIMA 2014 
 

El Príncipe de Asturias visita el stand de Case IH en FIMA 
2014  
 
FIMA ha cerrado sus puertas este año con un nuevo récord de visitantes: más de 250.000 

personas. Case IH se une a este éxito recibiendo en su stand a su S.A.R el Príncipe de 

Asturias, acompañado por el Ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. 

 

El Príncipe de Asturias tuvo la oportunidad de ver las últimas novedades presentadas por la 

marca en la feria de Zaragoza de manos de Xavier Autonell, Director General de Case IH 

para España y Portugal. Su Alteza también fue recibido por Marie Mouton, Responsable de 

Comunicación de Case IH Europa y Alfonso Pérez, Responsable de Producto de Case IH. 

 

El Príncipe tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las tres áreas donde Case IH 

centrará sus esfuerzos durante 2014 y cuyo foco son la Agricultura de Precisión, la 

recolección y la gama de tractores con transmisión continua CVX que, tras la reciente 

incorporación del Maxxum CVX, abarca desde los 110 CV hasta los 370 CV. 

 

Case IH recibió además de manos del profesor Luis Márquez el premio Novedad Técnica por 

sus mejoras introducidas en sus legendarias cosechadoras Axial-Flow®. 

 

Más información disponible en www.caseih.com. 

 

*** 

 
Comunicados de prensa y fotos 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

CASE IH es una marca de CNH  

http://www.caseih.com/
http://mediacentre.caseiheurope.com/


 

 
 
 
 

CASE IH  - España 
c/Berguedà, 1 esc. A 2 pl. Local 4 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 

 
 
Contacto de Prensa: 
Sonia Limón 
sonia.limon@external.cnh.com 

 
Contacto de Prensa: 
Sonia Limón 
sonia.limon@external.cnh.com 

Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de 
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y 
enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores altamente 
profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las 
soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI.  

Para obtener más información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en 
www.caseih.com.  

 
Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, y cotizada en la 
bolsa de valores de Nueva York (NYSE:CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web 
en www.cnh.com. 
 
Para más información contactar con: 
Sonia Limón 
Comunicación Case IH  
C/Berguedá, 1 esc A. 2ª planta, local 4 
08820 El Prat del Llobregat (Barcelona)  
+34 93 479 05 48 
Email: sonia.limon@external.cnh.com 
www.caseih.com 

Reimpresión gratuita, copia solicitada. 
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