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Assumir a vice-presidência da Case IH no Brasil e 
em toda a América do Sul é um grande privilégio 
para mim, especialmente pela forte ligação pessoal 
que tenho com a marca. Essa relação teve início 
logo após eu terminar meu curso de Engenharia 
Agronômica na Universidade de São Paulo 
(Esalq-USP) quando ingressei na Case Corporation, 
na área de Marketing de Produto.

Posso dizer que cresci junto com a Case IH no país. 
Há 20 anos, tivemos a oportunidade de desenhar 
o posicionamento e a estratégia de crescimento 
da marca para a América do Sul, quando ainda 
começávamos a trazer as primeiras Axial-Flow e 
Magnum importados. E, hoje, duas décadas depois, 
me sinto realizado em ver que acertamos nos 
conceitos e nas diretrizes estabelecidas e que a Case 
IH é cada dia mais reconhecida e admirada dentro 
do agronegócio como uma marca que entrega alta 
produtividade e performance.

Na minha carreira atuei em diversas áreas de 
Marketing, Planejamento, Produto e Serviços 
Comerciais, dentre eles sete anos na Europa na área 
agrícola e automotiva. Agora, de volta à Case IH, 
minha prioridade é dar sequência ao crescimento da 
marca, sempre focando produtores profissionais que 
buscam maior produtividade e melhores resultados 
no agronegócio, desenvolvendo produtos e serviços 

Conectado 
com a Case IH

com as tecnologias mais avançadas em agricultura 
de precisão, recursos digitais e de automação.

Esse ano apresentamos o AFS Connect, solução 
digital e integrada que otimiza o monitoramento da 
frota, garante o máximo desempenho agronômico 
e possibilita o gerenciamento de dados de forma 
simples e intuitiva, em tempo real. Esse é um grande 
passo em direção à nossa visão de máquinas 
totalmente conectadas e, no futuro, autônomas. 

Somos uma marca que se caracteriza pela inovação, 
mas temos uma longa trajetória acompanhando o 
produtor agrícola, como mostra a celebração dos 
75 anos de Austoft, tecnologia que marcou o início 
da colheita mecanizada e revolucionou a cultura 
da cana-de-açúcar com a fabricação da primeira 
colhedora de cana do mundo.

Todos esses detalhes serão contados nas próximas 
páginas. 

Que hoje seja apenas o começo de uma história de 
grandes conquistas.

Boa leitura!

Christian Gonzalez
Vice-presidente da Case IH para América do Sul

#Editorial
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E
l 2020 nos trajo desafíos a nivel global 

que eran imposibles de prever. Sin em-

bargo, nos encuentran más firmes y más 

unidos que nunca, asumiendo el compromiso 

de elaborar soluciones y tomar decisiones que 

nos hagan crecer y nos fortalezcan.

Desde Case IH continuamos haciendo todo lo 

necesario para que la actividad agrícola siga 

progresando, aportando desde nuestro lugar 

profesionalismo, innovación, vocación de ser-

vicio y por supuesto la pasión que siempre ha 

caracterizado a nuestra marca. En estos mo-

mentos desafiantes, no vamos a abandonar el 

camino que nos llevó al lugar donde estamos, 

un camino que nos ha premiado con récords y 

logros que nunca antes se habían conseguido.

Como marca, mantenemos firme el compromi-

so con el bienestar de nuestros colaboradores, 

clientes y concesionarios, siendo ágiles en adap-

tarnos rápidamente a los tiempos que corren, 

trabajando en equipo para que se sigan obte-

niendo los mejores resultados agronómicos y 

como siempre, focalizados en la productividad. 

A partir del difícil contexto mundial que esta-

mos atravesando, el sector agroindustrial logró 

el fuerte reconocimiento y la importancia que 

merece de parte de la sociedad, estando a la 

vanguardia de modernas tecnologías y a la es-

pera de respuestas ante las demandas actuales 

del mercado. 

El plan de desarrollo continúa, redoblando nues-

tros esfuerzos ante situaciones difíciles, tal como 

está en el ADN de esta marca, trabajando juntos 

para seguir cosechando lo mejor y estando pre-

sentes más fuertes que nunca con los novedo-

sos lanzamientos que desarrollamos para este 

año y para el 2021. 

Que la pasión que nos identifica y nos mueve 

no se detenga, que este sea sólo el comienzo de 

una historia de grandes cambios. 

¡Buena lectura!

Christian Gonzalez
Vicepresidente de Case IH 
para América del Sur

Pasión que no se detiene

La tecnología, hito para 
el desarrollo el campo
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La tecnología, 
hito para el
Desde hace 20 años, Federico Castellarin, Ingeniero Agrónomo 

y productor oriundo de la localidad de Las Parejas, Santa 
Fe,  desarrolla sus actividades como productor de trigo, 

soja y maíz en la empresa Prosperar S.A., ubicada en aquella 
localidad. A su vez, asesora en la producción de más de 40 mil 
hectáreas, ayudando a productores a obtener mayor rendimiento 
con un manejo sustentable de los recursos, tanto en Las Parejas 
como también en el norte de Santa Fe y el sureste de Santiago del 
Estero. Junto a equipos especializados en cada una de las zonas, 
brinda asesoramiento técnico en producción de cultivos de trigo, 
maíz, soja, girasol y algodón

“El campo fue mi vocación desde muy pequeño, es por eso 
que me apasiona todo lo relacionado a la producción agrícola. 
Mi proyecto comenzó como una empresa de asesoramiento 
orientada al gerenciamiento productivo en Las Parejas y sus 
zonas de influencia y fue derivando en distintas actividades. 

Primero, me dediqué a armar un corretaje para comercializar 
los granos de nuestros clientes, después un transporte, luego 
me inicié como productor y, por último, compré la maquinaria 
para producir”, explicó Castellarin. 

Para realizar las labores en el campo, cuenta con cuatro 
tractores de la marca: Magnum 340, Puma 170 y 190, y 
Farmall 110, además de una cosechadora de grano Axial 
Flow 7130. Con estos equipos, Castellarin lleva a cabo las 
actividades de siembra y cosecha en los cultivos que posee 
en la localidad santafesina.

Innovaciones eficientes

“Case IH ayuda y participa en mi negocio estando presente 
con alta innovación y con máquinas de gran porte, que 
es lo que se necesita para tener alta productividad. Los 

desarrollo del campo

equipos de la marca son confiables, seguros para el personal 
y las tecnologías de agricultura de precisión funcionan 
correctamente, además de tener un servicio excepcional de 
parte de nuestro representante en la zona, Grupo Criolani”, 
afirmó Castellarin, y agregó: “la tecnología integrada en la 
maquinaria es esencial en la labor del campo, ya que nos 
permite obtener información para tomar decisiones óptimas 
que mejoren la eficiencia de la empresa”. 

Consultado por los hitos que cambiaron la agricultura desde 
que comenzó con su profesión, Castellarin explicó: “un 
suceso que me acompaña desde que arranqué a trabajar 
en el campo fue la inclusión de semillas genéticamente 
modificadas, además de la integración de la tecnología 
satelital en la maquinaria agrícola. Ambas son tecnologías 
que aportan información y herramientas fundamentales para 
la planificación y el manejo de estrategias de producción 
aplicadas a los cultivos”.
A modo de cierre y en relación al futuro de la empresa, 
el productor comentó: “a pesar de las dificultades y los 
diferentes contextos, nuestro objetivo es producir, como 
siempre, con la mayor eficacia posible para poder alimentar 
al mundo y tratar de transformar las crisis en oportunidades”. 
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el campo
La marca presentó el 
pulverizador Patriot 300, 
un equipo diseñado 
exclusivamente para los 
productores de Argentina.

La empresa incorporó a su familia de pul-
verizadores una nueva versión especial-
mente diseñada y preparada para el mer-

cado argentino que asegura mayor capacidad 
operacional y mejor tecnología de aplicación. 
 
El Patriot 300, que se suma a la línea de pulve-
rizadores de la marca junto a los modelos 250, 
350 y 3330, fue diseñado bajo el concepto de 
Agronomic Design y exclusivamente preparado 
para el mercado local con el objetivo de cumplir 
con las necesidades de los clientes más exigentes 
en cuanto a capacidad, rendimiento y economía 
de combustible. El equipo brinda mejor perfor-
mance gracias a su tanque de producto de 3.000 
litros para mayor autonomía y su tanque de com-
bustible de 319 litros para mayor disponibilidad.  
 
El diferencial que hace a esta máquina especial 
para el mercado argentino es su barra de alumi-
nio de 36 metros con una distancia entre picos 
de 35 y 52,5 centímetros, que brinda una sig-
nificativa disminución del peso total, que se tra-
duce en mejor una economía de combustible.  
 
El corazón de la máquina es un motor NEF 
4 de FPT Industrial con turbo-intercooler de 
4 cilindros con una capacidad de 4,48 lts y 
una potencia nominal de 165 hp que garanti-
za mayor confiabilidad, robustez y mejor des-
empeño en terrenos irregulares, mantenien-
do velocidad constante y una alta durabilidad.   
 
La cabina del Patriot 300 cuenta con un sensor 
de presurización y filtro de carbón activado para 
brindar mayor protección al operador. El asiento 
del conductor es de ajuste neumático para ofrecer 
mayor confort en la jornada de trabajo, además de 
estar equipada con la pantalla Pro 700, lo último 
en tecnología de precisión. 

“Este es un equipo pensado exclusivamente 
para el campo del productor argentino, 
desarrollado con el fin de brindarle tecnología 
de punta, aplicaciones más eficientes y un 
retorno más rápido de inversión”, afirmó Rodrigo 
Alandia, Gerente de Marketing de la marca. 

argentino

Pensado para
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100% de 
Productividad en

9

Con más de 175 años de trayectoria en el mercado agrí-
cola, somos una marca que apunta constantemente a la 
innovación, ofreciendo los productos más confiables y de 

mayor rendimiento.

Hace más de 30 años revolucionamos la cosecha con la intro-
ducción de nuestro sistema Axial, que reconoce a las cosecha-
doras por su gran productividad, la calidad superior de los granos 
y la excelente producción en todas las condiciones, entregando 
una mejor cobertura y facilitando la retención de humedad en el 
suelo y la capacidad de nutrientes.  

Estos diferenciales son posibles gracias a que fueron diseñadas 
bajo el concepto Agronomic Design, la solución que busca ofre-

cer ventajas agronómicas y soluciones integrales que ayudan a 
crear un mejor entorno de cultivo para maximizar el rendimiento 
y el potencial de retorno de la inversión. 

Con la ayuda de especialistas en pulverización, siembra y co-
secha, la marca desarrolló las herramientas que el agricultor 
necesita para operar en un contexto agrícola de alta eficiencia, 
brindando información técnica de calidad y detallada sobre los 
aspectos esenciales para obtener resultados eficientes, óptimos 
y medibles. 
Con el objetivo de continuar acercando este concepto y hacerlo 
más accesible para todos los productores, a través de nuestra 
web serie Agronomic Design podrán conocer las ventajas y los 
beneficios agronómicos que tienen las soluciones de Case IH. 

Para disfrutar de 
todos los episodios 

disponibles escaneá 
este código

cosecha
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Cuando llega el momento de ponerse en acción, los pro-
ductores agrícolas necesitan una máxima eficiencia. Las 
mejoras con las que cuenta el nuevo portfolio de tracto-

res Puma tienen como objetivo satisfacer las demandas de los 
clientes y del mercado, centrándose en la eficacia operativa, 
el aumento de la productividad y la reducción de los costos de 
mantenimiento.  

Integrada por los modelos 140, 155, 170, 185, 190, 200, 215 
y 230, la línea de tractores Puma está marcada por el equilibrio 
perfecto entre peso y potencia, lo que permite un trabajo eficien-
te y versátil, incluso en condiciones severas y en las aplicaciones 
más pesadas de siembra o labranza. 

La nueva línea Puma LWB, por su parte,  formada por los mode-
los 190, 200, 215 y 230, cuenta con una potencia nominal que 
va desde los 197cv hasta los 234cv, desarrollando equipos que 
entregan el máximo potencial a campo. 

Productividad al máximo 
Entre los principales diferenciales respecto de los modelos an-
teriores, la nueva línea LWB destaca su mayor capacidad de 
caudal hidráulico con un flujo de 180 lts/min que proporciona 
operaciones hidráulicas más rápidas para diferentes tipos de im-
plementos. Además, su nueva barra de tracción de categoría 3 
para grano con mayor capacidad de carga le permite trabajar con 
componentes más grandes y más velocidad en las maniobras. 

A su vez, esta nueva línea posee el nuevo software de transmi-
sión APM que permite configurar la sensibilidad en el cambio 
de marchas conforme vaya variando la rotación del motor, y por 
último, un nuevo techo de cabina y luces LED integradas, una 
novedad que favorece las operaciones nocturnas, aumentando 
la ventana de trabajo.

Marcando 
la diferencia

Diferenciales

 Mayor capacidad de caudal hidráulico con 180 lts/min

 Nuevo techo de cabina y luces LED integradas

 Nueva barra de tracción

 Nuevo software transmisión

afirmó Rodrigo Alandia, 
Gerente de Marketing de Case IH.

Los tractores Puma 
son cada vez más 
completos y son el 
tractor ideal para 
cualquier tipo de 
aplicación

“
”
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de la aplicación

En la búsqueda de aplicaciones cada vez más eficientes, la 
electrónica embarcada en pulverizadores viene evolucionando 
de forma muy rápida.  

Cerca de los años 80 fue dado el primer paso para el control de 
la tasa de aplicación, que, hasta entonces sin un controlador 
electrónico, la misma se alteraba conforme la variación de la 
velocidad del pulverizador, lo que no es apropiado para la calidad 
de las aplicaciones. 

Con la introducción de los controladores electrónicos se solucionó 
el problema del control de la tasa de aplicación, pero continuaba 
existiendo una dificultad relacionada a la presión, siendo responsable 
directa por la variación en el tamaño de las gotas de las boquillas 
utilizadas. 

La variación de presión sucede debido a que el controlador electrónico 
para poder mantener la tasa de aplicación utiliza la presión para 

compensar el flujo, esto quiere decir que para mantener 100 L/ha, 
cuando hay aumento de velocidad, el sistema automáticamente 
aumenta la presión y el flujo del sistema, haciendo que continúe 
aplicando los mismos 100 L/ha. En este proceso, hay un déficit de 
calidad de aplicación ya que al alterar la presión varía el tamaño de 
la gota, siendo esta última quien juega el papel fundamental en la 
calidad y el control del blanco deseado.

Con la finalidad de obtener el control de la tasa de aplicación y 
el control del tamaño de las gotas, fue desarrollado el sistema 
AimCommand Flex. Esta solución permite, a través de la utilización 
de válvulas PWM en cada porta boquilla, realizar el control de la tasa 
de aplicación (5% mejor que sistemas convencionales) manteniendo 
la presión constante. Esto sucede ya que las válvulas PWM, a través 
de sus ciclos de pulsación, consiguen variar el caudal de salida 
haciendo que el sistema mantenga la presión seleccionada por el 
operador y que haya un 216% de mejoría en la variación de las 
gotas por área. Esto conlleva a diversas ventajas tanto en la calidad 
de aplicación como en la reducción de costos.

AimCommand Flex también permite realizar el corte con 36 
secciones virtuales consiguiendo un 68% de mejora en la sobre-
aplicación comparado a 7 secciones. 
Finalmente, el sistema es capaz de hacer compensación de caudal 
en curvas, muy importante debido a la diferencia de caudal del 
centro de la barra hacia el extremo, resultante del giro, pudiendo 
llegar a ser 3x más en el centro y 0.6x menos en la extremidad. 
Con AimCommand Flex, independiente de la curva, el caudal será 
siempre el mismo en toda la barra, entregando mayor calidad de 
aplicación y menos problemas de sub y super aplicación.

En resumen, AimCommand Flex en los pulverizadores Patriot permite 
aumentar el rendimiento operacional con mayores velocidades de 
aplicación siempre manteniendo la presión constante del sistema 
con el tamaño de gota ideal para el control del blanco deseado, 
reduciendo costos de producto fitosanitario gracias al corte en 
sección virtual y compensación de curvas.

Por Ing. Rodrigo Alandia, 
Gerente de Marketing de 
Case IH

Estado de arte

DIFERENCIA DE LA CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN 
DE GOTAS CON Y SIN AIMCOMMAND FLEX

NÚMERO GOTAS

DENSIDAD
(GOTAS/CM2)

COBERTURA (%)

D50% (μm)

NÚMERO GOTAS

DENSIDAD
(GOTAS/CM2)

COBERTURA (%)

D50% (μm)

323

2.43

11.54

1616

1100

9.38

28.06

1758

1064

8.08

31.46

2533

910

8.11

24.12

1565

229%

232%

173%

57%

21%

16%

16%

12%

PADRÓN®PADRÓN®

AIM COMMAND FLEX®
AIM COMMAND FLEX®

14 km/h

14 km/h

14 km/h

20 km/h

20 km/h

14 km/h

20 km/h

20 km/h

PARÁMETROS

PARÁMETROS

VARIACIÓN

VARIACIÓN
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Calidad y precisión 
de siembra 
Con mayor calidad en la siembra y las más novedosas 
tecnologías, la sembradora Air Drill Precision Disk 50O está 
diseñada bajo el concepto de Agronomic Design. Esta máquina 
le ofrece al productor facilidad y eficiencia en sus labores y, 
gracias a la robustez y su diseño, resiste condiciones difíciles 
con una durabilidad máxima y mantenimiento anual en campo.   

ROBUSTEZ Y FACILIDAD 
DE USO
• Robustez superior gracias  
 al marco soldado 
• Sembradora neumática  
 Precision Disk resistente a  
 las condiciones más difíciles 
• Construcción del marco 
 en V para mayor estabilidad

PROFUNDIDAD DE 
SIEMBRA CONSTANTE 
Diseño de la estructura 
de cuerpo de siembra en 
paralelogramo para una 
distribución de presión 
más eficiente

CONFIGURACIÓN
• Tipo de tanque: carro   
 entre medio
• Espaciamiento entre   
 filas: 7,5 in. (19,05 cm)
• Controles de    
 superposición

ALTA EFICIENCIA DE 
SIEMBRA
Precisión en la 
distribución de semillas 
gracias a su tubo de 
semillas especialmente 
diseñado

MOTOR
FPT Industrial 
de 402hp a 
625hp. 

TECNOLOGÍA
• AFS Pro 700 o ISO11783
 Sistema de control de medición  
 modular de AccuSection
• 3 controles de presión sobre   
 cuerpos de siembra controlados
 desde la cabina
• Sensores de nivel de tanque
• Cámara trasera
• Luces de trabajo LED

Conocé más detalles 
de la sembradora 
escaneando este código

1 5

PRECISIÓN DE 
DOSIFICACIÓN 
• Sistema de corte por  
 sección 
• Dosificadores   
 eléctricos que aportar  
 mayor precisión 

BASTIDOR 
• Tipo de plegado: 
 simple (30 pies) / 
 doble (40 pies)
• Enganche: flotante 
• Altura de transporte: 3,99 mts  
 (30 pies) / 4,20 mts (40 pies)
• Ancho de transporte: 3,65 mts  
 (30 pies) /5,73 mts(40 pies)

1 4  /  F A R M F O R U M 



Dos siglos
Case creció trillando trigo a mano en la granja de su padre a 
principios del siglo XIX. Cuando tenía 16 años, llevó a su padre a 
una demostración de un trillador mecanizado patentado en 1788 
por el escocés Andrew Meikle. Su padre quedó impresionado 
por la máquina y solicitó una franquicia para venderlos. 
Durante cinco temporadas, Case operó la máquina para su 
padre y, durante ese tiempo, se dio cuenta de los defectos 
de la máquina, así como de su indispensabilidad para la 
agricultura. Gracias a ello, en 1840, Jerome comenzó un 
pequeño negocio trillando las cosechas de sus vecinos con 
los dispositivos de caballos. 

Para el verano de 1842, compró seis de las máquinas a crédito 
y en su camino hacia el norte a Rochester, el corazón creciente 
de la cultura del trigo en los Estados Unidos, vendió cinco y se 
quedó con uno para su propio negocio. 
De esta manera, Case fundó la empresa Racine Threshing 
Machine Works en Wisconsin para construir una máquina 
que podía desgranar 10 veces más trigo que con los métodos 
tradicionales. La firma pasó por muchas fusiones y cambios 
de nombres para llegar a ser Case Corporation, un importante 
fabricante de equipos agrícolas y de construcción. 
Case trabajó en mejoras a la trilladora, y para mayo de 1844 
el nuevo modelo que hacía un mejor trabajo al separar 
completamente el grano estaba funcionando. Como Rochester no 
tenía energía de agua disponible, se mudó a Racine, Wisconsin. 

Jerome Increase Case nació el 11 de diciembre de 1819 en 
una familia de agricultores de Williamstown, Nueva York. 
Jerome fue uno de los siete hijos que tuvo su padre Caleb 

Case y su madre Deborah Jackson.

En 2019, se celebró el  bicentenario 
del nacimiento de  
Jerome Increase Case, recordándolo 
como el reconocido inventor que 
conocemos hoy en día.

haciendo historia

Primero fabricó las máquinas en un pequeño taller en Racine, 
y luego construyó una fábrica de tres pisos en 1847 en Root 
River. Un nuevo proceso de vibrador introducido en 1852 fue 
tan exitoso que se vendió en todo Illinois, Indiana y Ohio en 
1853. En 1855 la planta cubría varios acres y Case seguía 
creciendo en lo que amaba, desarrollando nuevas máquinas 
capaces de aportar un crecimiento sostenido en el mercado 
agrícola y de la construcción. 

A fines del siglo XIX, la empresa ganó reconocimiento mundial 
como la primera constructora de motores a vapor para uso 
agrícola, convirtiéndose en el mayor fabricante de motores a 
vapor del mundo, produciendo motores portátiles, motores de 
tracción y tractores de vapor autopropulsados. 

En el siglo XX, Case estuvo entre los 10 mayores constructores de 
tractores agrícolas y en la década de 1950 su línea de equipos 
de construcción se convirtió en su foco principal, con el negocio 
agrícola en segundo lugar.

Las entidades y marcas corporativas de Case cambiaron 
repetidamente en las décadas de 1980 y 1990. Cuando su 
matriz corporativa, Tenneco, compró la división de equipos 
agrícolas de International Harvester y la fusionó con Case, J. I. 
Case Company continuó, pero comenzó a usar la marca Case 
IH. En la década de 1990 cambió de nombre varias veces más 
antes de que su fusión con CNH Global terminara su historia 
como una entidad distinta, haciendo uso del nombre de Case 
como Case CE y Case IH.
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A partir de la situación desencadenada por el COVID-19 y 
con el objetivo de aportar a los protocolos de prevención 
y normas gubernamentales, la marca prestó, durante la 

cuarentena, sus servicios a puertas cerradas, proporcionando 
la asistencia necesaria a los productores agrícolas en lo que 
respecta a repuestos y servicios.

Ante las medidas tomadas, desde la marca se decidió reforzar 
y ofrecer los servicios de atención vía telefónica. En Argentina, 
ante inconvenientes técnicos con las máquinas, se dio espe-
cial atención con el soporte avanzado Max Case IH (0800-266-
1374), mientras que los demás países de América del Sur se 
pueden contactar directamente con sus distribuidores en la 
zona. Además, se continuó con el despacho de repuestos y 
la atención ante urgencias mecánicas, asistiendo con las me-
didas de seguridad necesarias y los protocolos determinados. 
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Fotos

¡Unos buenos mates son 
un gran combustible 
para largas horas de 

trabajo! A Carli Frangella 
lo acompañaron cuando 

cosechaba trigo con esta 
Axial Flow 2388 en un 

campo del partido de 25 
de Mayo, en la provincia 

de Buenos Aires. 

Nicolás Martinazzo, desde su cuenta “A veces En El Campo” 
(@avecesenelcampo) nos comentó acerca de los cuidados y 
medidas a la hora de trabajar y sobre el soporte que le brinda el 
concesionario: “Enfrentamos la pandemia tomando las medidas 
correspondientes para la prevención del virus. En nuestro sector 
hemos optado por evitar compartir cabinas en los tractores o 
en la cosechadora, respetar las distancias de metro y medio o 
dos para interactuar, entre otras medidas, pero claro que la más 
complicada fue evitar las rondas de mates”. 

Emmanuel Zorian, quien junto a su padre se dedica a la agricultura 
y la ganadería en Santiago del Estero, nos explica cómo llevan 
adelante su trabajo en estos tiempos de incertidumbre: “nuestro 
representante AgroBiciuffa nos brinda atención principalmente 
vía WhatsApp, nos solucionan las inquietudes que tenemos de las 
máquinas por posible inconvenientes o consultas de repuestos 
sin tener la necesidad de movernos al concesionario y sin tener 
contacto con el vendedor, previniendo la transmisión del virus”.

Matias Bebber, agricultor de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, 
nos cuenta que a la hora de trabajar en el campo higieniza los 
ambientes de trabajo y procura evitar el contacto directo. Además, 
comenta que “en caso de tener dificultades con la máquina, el 
concesionario está a completa disposición para brindarnos 
servicios, repuestos y asesoramiento de la forma más segura y 
respetando los protocolos de seguridad”.  

del trabajo agrícola
Apoyando la continuidad

¡Reviví Expoagro 2020!

“Case IH Talks”: Fernanda Bardon, Gerente de Territorio, y Andrea 
Grobocopatel, Presidente de la Fundación Flor, discutieron sobre el rol de la 
Mujer en el Agro durante Expoagro, la tradicional feria agrícola. 

Las largas jornadas de trabajo tienen hermosas recompensas, 
como esta puesta de sol que recibió Joaco Cirio cuando cosechaba 
cebada manejando su Axial Flow 2388 con un draper de 30 pies.

En Expoagro, presentamos a la prensa, concesionarios y público asistente las 
novedades de la marca para este 2020. 

¡No sabemos qué es más lindo, si este atardecer o el 
Puma 190! El tractor de Enrique Bessone fue retratado 
sobre el final de una jornada de trabajo mientras 
sembraba soja en un campo al norte de Villa María, 
Córdoba. 




