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Colaboración entre Case IH y MacDon Industries Ltd.  

 

Los cabezales draper de marca compartida, Case IH - MacDon, se ofrecerán en los 

concesionarios Case IH de todo el mundo 

 

St. Valentin, 14.12.2021 

 

Case IH ha anunciado una asociación con MacDon Industries Ltd. para fabricar cabezales draper 

de marca compartida diseñados para las cosechadoras Axial-Flow® de Case IH. La nueva línea 

de cabezales draper podrá solicitarse a principios de 2022 en los concesionarios Case IH a nivel 

mundial, exceptuando Sudamérica. 

 

“Case IH y MacDon tienen un legado común y comparten el objetivo de hacer más fácil y 

productiva la cosecha de los agricultores de Norteamérica”, afirmó Scott Harris, presidente de 

Case IH a nivel global. “Combinando la gama de cosechadoras Axial-Flow de Case IH, líder en 

el sector, y una sólida red de concesionarios con los productos y la experiencia en cabezales 

draper de MacDon, queremos ofrecer el mejor paquete de recolección de su clase a los 

productores”. 

 

Con sede en Manitoba (Canadá), MacDon lleva más de 70 años fabricando equipos de 

recolección de alto rendimiento. Al igual que Case IH, la empresa se distingue por trabajar 

directamente con productores y empresas de servicios para fabricar equipos que ayuden a los 

productores a cosechar los cultivos de manera eficiente y alimentar al mundo. 

 

“Nuestra máxima prioridad es innovar para ayudar a los productores a cosechar más de lo que 

cultivan”, afirmó Harris. “Estamos deseosos de colaborar con MacDon para ofrecer una solución 

de cosechadora y cabezal draper de alta eficiencia que suba el listón de la productividad de la 

cosecha”. 

 

Para obtener más información sobre Case IH, visita www.caseih.com. Para obtener más 

información sobre MacDon, visita www.macdon.com. 

 

*** 

http://www.caseih.com/
http://www.macdon.com/


 

 

 

 

 

Notas de prensa: 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 su productividad y eficacia en el siglo XXI. Para obtener más 

información sobre los productos y servicios de Case IH, visita 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, visítanos en línea en www.cnhindustrial.com. 
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