Barcelona, 01.04.2019

Case IH te lleva de viaje a su fábrica en Austria al comprar un
Maxxum ActiveDrive 8
La campaña #VisitaAustriaconelTractordelAño responde a las peticiones de muchos clientes
de Case IH que han expresado su deseo de conocer la planta donde se fabrica el tractor
mejor valorado del año
Case IH celebra el premio “Tractor del Año 2019” regalando un viaje a Austria a todo aquel que
adquiera un Maxxum ActiveDrive 8 durante 2019 con el lanzamiento de su campaña
#VisitaAustriaconelTractordelAño. “Nunca antes lo habíamos hecho, sabemos que regalar un viaje,
por la compra de un tractor, sin sorteos, es una campaña fuera de lo común, pero tenemos motivos
suficientes para festejar los éxitos del Maxxum ActiveDrive 8 con nuestros clientes”, comenta Toni
Ruiz, director de marketing de Case IH para España y Portugal.
“Por otra parte, hemos escuchado a nuestros clientes y si hay algo que les ilusione de verdad es
tener la oportunidad de visitar nuestras líneas de montaje y conocer de primera mano la historia que
hay detrás de cada uno de nuestros tractores”, añade Toni Ruiz. El regalo de esta promoción, a la
que se puede acceder al comprar cualquiera de los cinco modelos que componen la gama Maxxum
ActiveDrive 8 (116 a los 145 CV), consiste en un viaje de dos días para una persona e incluye un
tour exclusivo de la fábrica de Santk Valentin y una visita a la ciudad de Viena.
La campaña #VisitaAustriaconelTractordelAño tiene un carácter anual con validez hasta el 31 de
diciembre de 2019. Para más información sobre las condiciones de la promoción visita la web
www.visita-austria-con-el-tractor-del-año.com o cualquiera de los concesionarios Case IH.

***
Notas de prensa y fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH es la elección de los profesionales por sus más de 175 años de tradición y experiencia en
el sector agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras que cuenta con el
apoyo de una red mundial de concesionarios altamente profesionales, dedicados a suministrar a
nuestros clientes las soluciones superiores de servicio y rendimiento que necesitan para garantizar
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su productividad y eficacia en el 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, que cotiza 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 línea en
www.cnhindustrial.com.
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