
 

   

 

 

CASE introduce un nuevo estilismo e imagen 

 

 

Turín, 19 de enero de 2017 

 

CASE Construction Equipment ha renovado la imagen de sus productos para reflejar tanto los 

valores de la marca como su enfoque práctico. Este nuevo estilismo se encuadra en la estrategia de 

CASE para reforzar la marca CASE y consolidar su posición en los mercados. Los pasos clave de 

esta estrategia han sido la firma de los nuevos acuerdos con Sumitomo y Hyundai Heavy Industries 

y la remodelación y cambio de denominación de las plantas de San Mauro y Lecce para crear los 

Centros CASE europeos de excavadoras y de maquinaria sobre ruedas.  

 

El nuevo estilismo e imagen, desarrollados en colaboración con el Centro de Diseño Industrial CNH, 

representan una sólida declaración de marca. La rotulación 2D CASE de los distintivos utiliza la 

misma fuente que el logotipo de la marca para mantener la coherencia, mientras que el color blanco 

reflectante permite leer mucho mejor a distancia el nombre de la marca y el número de modelo. Con 

ello no solo aumenta la visibilidad de la marca en las máquinas, sino que se busca también la 

coherencia con los valores de CASE: "directo y al grano". Todas las máquinas lucen con orgullo la 

nueva placa metálica Power Abe, en conmemoración del gran legado de la marca CASE y de su 

visión de futuro. El nuevo color gris oscuro de la parte inferior de las máquinas confiere un mayor 

sentido de solidez y fuerza. Se ha prestado especial atención al interior de las máquinas, que se ha 

renovado para crear un estilismo específico de CASE compartido por todos los modelos: desde el 

diseño común del asiento hasta el panel de instrumentos y los colores del interior. 

 

David Wilkie, Director del Centro de Diseño Industrial CNH, explica: «Nuestro objetivo con este 

proyecto era crear hacia el exterior un lenguaje de diseño que reflejase solidez y precisión, al tiempo 

que daba a la marca CASE un aspecto específico que recoja su historia y sus valores, y esto en 

todos los modelos.  

 

Respecto al diseño del interior, el objetivo era aprovechar nuestra experiencia para mejorar el 

confort y la calidad de vida a bordo usando para los asientos un tapizado y unos materiales 

diseñados especialmente. Aunque los colores del tapizado interior se han modernizado para darle 

un aspecto contemporáneo, queremos despertar un fuerte sentimiento de familiaridad en toda la 

línea de productos». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición 

relacionados con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit 

 

 

Sigue a CASE en: 

    

 

      

 

CASE Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, 

que incluye el nº 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores 

de compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras 

todoterreno. A través de los concesionarios CASE, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con 

equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará 

más información en www.casece.com. 

CASE Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas 

acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana 

(MI: CNHI). Encontrará más información sobre CNH Industrial en la página web www.cnhindustrial.com. 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +34 91 415 30 20 

 

Email: nmarti@alarconyharris.com  
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