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Barcelona, 11.12.2018 

 

Nuevo concesionario oficial de Case IH en Orense 
 

Las nuevas instalaciones están ubicadas en Xinzo de Limia y la inauguración coincidió con la 

primera venta de una rotoencintadora Case IH en Galicia  

 

Case IH amplía su presencia en Galicia con la inauguración de las nuevas instalaciones de Agrícola 

Calvo en Xinzo de Limia. De este modo, Agrícola Calvo suma una provincia a su territorio de actuación 

convirtiéndose en el concesionario oficial de Case IH para casi toda la provincia de Lugo y ahora para 

la provincia de Orense.  

 

 “Nos instalamos en la provincia de Orense para estar cerca del agricultor y del ganadero de la zona 

con el objetivo de darles un buen soporte en la adquisición de maquinaria y un servicio postventa de 

primer nivel”, declara Giovanni Calvo, gerente de Agrícola Calvo. 

 

“Pronto vamos a cumplir 40 años dedicados a la maquinaria agrícola y forestal. Sin duda, esta 

experiencia nos permite tener una visión global del sector y nos ayuda mucho a encontrar siempre la 

mejor solución adaptada a las necesidades de nuestro cliente”, añade Giovanni. Agrícola Calvo lleva 

unido a la marca Case IH desde que en 1980 abriera sus primeras instalaciones en Guntín como 

concesionario oficial para la provincia de Lugo. “Desde luego, es un orgullo tener ahora la oportunidad 

de crecer como empresa de la mano de Case IH”. 

 

Durante la inauguración, que tuvo lugar el 30 de noviembre y a la que asistieron unas 300 personas, 

se realizó la primera venta de una rotoencintadora Case IH en Galicia, recientemente incorporadas a 

la gama y que completan una oferta compuesta por tractores, cosechadoras no convencionales, 

empacadoras gigantes, manipuladoras telescópicas y soluciones de agricultura de precisión.   

 

 

*** 

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 

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.  

http://mediacentre.caseiheurope.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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