
 

 

 

 

 
 

Fabbrico, 8-11-2019 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Heydenrych nombrado nuevo director de  
Argo Industrial Pty S.A. 

 
Un cambio de guardia en la filial sudafricana  

de Argo Tractors 

 
 
Godfried Heydenrych ha sido nombrado como nuevo director de Argo 
Sudáfrica, la filial de Sudáfrica de Argo Tractors, sede principal ubicada en 
Fabbrico, Reggio Emilia, Italia y fabricante de las marcas de tractores Landini, 
McCormick y Valpadana. 

 
Heydenrych, quien tiene una gran experiencia en el sector y ha ocupado varios 
puestos importantes, toma el relevo de Mike Terblanche recientemente 
retirado trás una larga y exitosa carrera al frente de la filial sudafricana. 

 

"Hemos disfrutado durante 25 años de resultados positivos con continuo 
crecimiento en terminos de volumen y distribución de la red” comenta Simeone 
Morra, Director Comercial Corporativo de Argo Tractors, "donde gracias a su 
compromiso y pasión por este trabajo, Mike ha sido capaz de liderar un equipo 
de trabajo muy unido, logrando la consolidación de las dos marcas Landini y 
McCormick en el mercado sudafricano. Los objetivos alcanzados han excedido 
las expectativas iniciales y por esto solo podemos estar agradecidos a todo su 
equipo. Al mismo tiempo, ofrecemos una cálida bienvenida a Godfried, en quien 
confiamos contribuirá a un mayor desarrollo de nuestra presencia en el sur de 
África ”. 
 

 

      Heydenrych podrá aprovechar su amplio conocimiento del mercado, adquirido a 
lo largo de 27 años en la industria de maquinaria agrícola, particularmente en 
roles de distribución trabajando con minoristas en Sudáfrica. Esta es la 
experiencia que ayudará al nuevo director a enfrentar los desafíos del mercado, 
las necesidades de la red de distribución y las nuevas oportunidades de 
negocios para el grupo. 

 
 

  



"El equipo de Argo", señala Godfried Heydenrych, "ha realizado un gran trabajo 
en los últimos 25 años y espero mejorar aún más estos excelentes resultados, 
tanto en Sudáfrica y a través del desarrollo de la red en los principales 
mercados del sur de África". La gama de tractores del Grupo satisface las 
diferentes necesidades de la agricultura sudafricana. Me entusiasma 
especialmente poder trabajar con el objetivo de seguir creciendo en todos los 
segmentos, especialmente en el mercado de tractores de alta potencia. Los 
tractores McCormick X7 y X8 que incorporan potencia y tecnología, así como 
competitividad, y esta potencia se complementa con la integración digital y el 
desarrollo de soluciones para la agricultura de precisión ". 
 

 
Hoy, Argo Sudáfrica, con sede en la ciudad de Boksburg, próxima 
Johannesburgo, cuenta con una red de más de 60 distribuidores repartidos por 
todo el país. También hay distribuidores en Zimbabwe y uno en Zambia. 

 
 

Las marcas Argo, Landini y McCormick, son marcas reconocidas en la industria 
de todo el sur de África. 
McCormick emprendió una expedición en 2018 que cruzó Sudáfrica con cuatro 
tractores de alta potencia recorriendo más de 8,000 kilómetros, con un mensaje 
de humanidad y amistad y enfocando los temas de sostenibilidad, nutrición y 
salud. 

 
 
 
 

Argo Tractors Spa, una empresa multinacional dentro del Grupo Industrial Argo, con sede en Fabbrico (RE) - Italia 
concibe, fabrica y distribuye tractores Landini, McCormick y Valpadana. 
La centralidad del hombre en la misión de Argo Tractors tiene el doble objetivo de hacer más seguro y cómodo el trabajo 
de los agricultores y contratistas y de aquellos que todos los días, en nuestras fábricas, se dedican con pasión a mejorar 
constantemente la eficiencia y el rendimiento de nuestros productos. 
La innovación continua de productos y la capacidad de satisfacer todas las necesidades de los clientes han establecido a 
Argo Tractors entre los líderes mundiales en mecanización agrícola. 
Hecho en Italia La calidad es nuestro valor central, al tiempo que abre nuestra visión para abarcar el mercado global. 
Una facturación consolidada de 500 millones de euros, 1.800 empleados, 6 fábricas, una capacidad de producción anual 
de 22.000 tractores, 8 sucursales comerciales en todo el mundo, 130 importadores y 2.500 concesionarios: estas cifras 
destacan nuestro continuo crecimiento y fortaleza. 
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