Madrid a 31/07/2019

Convenio colaboración New Holland y LA UNIÓ
de Llauradors

•

LA UNIÓ de Llauradors y New Holland firman un convenio de
colaboración con ventajas especiales para las personas asociadas a
la organización agraria

•

Los concesionarios New Holland adheridos al acuerdo son Agrimulsa,
Talleres Broseta y Talleres Salvat, que cubren toda la Comunidad
Valenciana

LA UNIÓ de Llauradors y New Holland Agriculture han suscrito un convenio
de colaboración por el cual las personas asociadas a esta Organización
Profesional Agraria se beneficiarán de una serie de ventajas especiales a la
hora de comprar un nuevo tractor de la marca.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ y Riccardo Angelini, director
general de New Holland en España, han formalizado el acto de la firma en
Valencia, con la presencia de los concesionarios oficiales adheridos al
convenio en la Comunidad Valenciana que son Agrimulsa, Talleres Broseta y
Talleres Salvat.
Entre las condiciones beneficiosas para las personas asociadas a LA UNIÓ
destaca la de tener dos años de garantía + un año adicional a la hora de
adquirir un tractor nuevo de la marca New Holland de la gama T4 F/N/V
(fruteros y viñedos), T5 (olivareros) y dos años de garantía + dos años
adicionales para las personas asociadas que adquieran un tractor nuevo de
la marca New Holland de la gama T6, T7,T8 (cerealistas, contratistas).
El presente convenio también ofrece el acceso a opciones y productos
financieros, como Renting, Leasing, Créditos y campañas especiales, un
tractor de cortesía y un servicio de atención al cliente 24 horas.

Las personas asociadas a LA UNIÓ podrán asistir además, a través de los
concesionarios, a las denominadas Jornadas Técnicas en las que habrá
charlas y jornadas de demostración para agricultores, por zonas y tipos de
cultivo, con especial atención a los cultivos de viña, cítricos, leñosos y
cereal.

El prestigio de New Holland Agriculture se basa en el éxito de nuestros clientes: empresas de servicio, contratistas, viticultores,
ganaderos o profesionales de los espacios verdes. Todos pueden contar con la más amplia oferta de innovadores productos y
servicios: una gama completa, desde tractores hasta maquinaria de recolección y manipuladoras telescópicas, respaldada por los
servicios financieros personalizados de un especialista en agricultura. Dispone de una profesional Red de Concesionarios en todo el
mundo, que cuenta con el compromiso de New Holland para garantizar la máxima satisfacción de cada uno de los clientes. Para
más información sobre New Holland, visite www.newholland.com
New Holland Agriculture es una marca de CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un líder global en el campo de los bienes
de capital con una consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Para más
información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG
www.flickr.com/photos/newholland
http://www.facebook.com/pages/New-Holland-Maquinaria-Agricola/44553146621?ref=tn_tnmn
http://twitter.com/NewHollandAG
https://plus.google.com/117086178528241801087/posts

Para mayor información:
Carlos Jiménez, Comunicaciones New Holland, 91 325 11 85
email: carlos.jimenez@newholland.com

