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Socio tecnológico exclusivo en PotatoEurope: 

 

Case IH "impulsa" el evento de la patata en 2018  
 

Bajo el lema "Making your business grow": El Optum 300 CVX y la Farmlift 742 se emplean en 

las instalaciones de los campos de demostración en Rittergut Bockerode / Presentaciones de 

maquinaria en PotatoEurope con más de 20 tractores y manipuladoras telescópicas Case IH / 

La estación meteorológica de Case IH facilita datos climáticos actuales desde abril en Bocke-

rode 

 

 

Heilbronn, 12.09.2018 

 

Case IH prestará un importante apoyo en PotatoEurope 2018 como socio tecnológico exclusivo. "Es-

tamos muy contentos de tener la oportunidad de prestar soporte a la mayor demostración europea de 

maquinaria y tecnología para el cultivo de la patata, y de demostrar a la vez las prestaciones de nues-

tra maquinaria al público especializado europeo", afirma Stefan Bogner, director de Case IH Alemania. 

Para el evento, que este año tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en Rittergut Bockerode, muy cerca 

de Hannover (Alemania), Case IH cede una flota completa de tractores y de manipuladoras telescó-

picas y un equipo de personas que se asegurará de que todo funcione a la perfección durante el 

evento.  

 

Una flota muy versátil 

Esta exhibición, que se celebra anualmente de forma rotativa en Alemania, Bélgica, Francia y Ho-

landa, contará en esta edición con la colaboración de un Optum 300 CVX y diversos tractores de las 

gamas Puma, Maxxum, Luxxum y Farmall C. 

 

La gama de manipuladoras telescópicas de Case IH estará representada por los modelos Farmlift 

735, Farmlift 742 y Farmlift 935.  

 

Condiciones climáticas a la vista 

Desde abril también se encuentra en Rittergut Bockerode una estación meteorológica propia de Case 

IH. Los datos y mediciones recogidos por esta estación se han ido enviando a muchos socios intere-

sados en las condiciones meteorológicas de la zona. 
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Los comunicados e imágenes de prensa los podrás encontrar Online en http://mediacentre.caseiheu-

rope.com/. 

 

Con sus 175 años de historia y su gran experiencia en el sector de maquinaria agrícola, Case IH es la empresa que 

eligen los profesionales. Nuestra amplia gama de potentes tractores y cosechadoras, además de un servicio de primera 

clase, y una amplia red de servicio de distribuidores especializados que ofrecen a nuestros clientes un servicio innova-

dor, para que los agricultores del siglo XXI trabajen con mayor productividad y eficiencia. Encontrará más informacio-

nes sobre los productos y servicios de Case IH online en www.caseih.com. 

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., un fabricante líder en el mercado internacional de bienes de inversión 

que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: 

CNHI). Encontrará más informaciones sobre CNH Industrial online en www.cnhindustrial.com. 

 

 

Por favor, para más información dirígete a: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

Responsable de Relaciones Públicas de Case IH 

Europa, Oriente Medio y África 

Email: esther.gilli@caseih.com 
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