
 

 

 

Las motoniveladoras Case reciben la medalla de oro en Intermasz 2015 (Polonia)  

 

Case Construction Equipment ha recibido la medalla de oro de la Feria Internacional de Poznan en 

Intermasz 2015, la mayor exposición de Polonia de maquinaria de construcción, vehículos y equipos 

especializados del sector de infraestructuras. Esta se celebró entre el 6 y el 9 de mayo en Poznan. 

El galardón se otorgó a la nueva Serie C de motoniveladoras, que se convirtió en el centro de 

atención en el stand de Case. 

 

 

Turín, 22 de mayo de 2015 

 

La Serie C de Case, la primera gama europea de motoniveladoras de la marca Case, ha recibido la 

medalla de oro de la Feria Internacional de Poznan 2015. La medalla de oro y el diploma fueron 

entregados por Robert Wrona durante la ceremonia oficial de entrega de premios que se 

celebró el 6 de mayo. Case recibió también el premio "Acanthus Aureus" al mejor stand. Este 

galardón reconoce las soluciones arquitectónicas y gráficas que favorecen la comunicación directa 

con los clientes y subrayan la imagen positiva de la empresa. 

 

Con más de 30 años de historia, la medalla de oro es uno de los galardones más prestigiosos de 

Polonia. Este premio se concede, tras una exhaustiva evaluación por parte de los principales 

expertos del sector de la construcción, a productos de la máxima calidad conforme a los criterios de 

innovación, eficiencia, costes de explotación, calidad de los materiales, utilidad, impacto ambiental y 

diseño. 

 

Las motoniveladoras de la Serie C de Case se lanzaron oficialmente en Intermat 2015 y representan 

la culminación de más de 30 años de desarrollo y excelente diseño en el ámbito de la niveladoras. 

La gama ofrece dos modelos con pesos en orden de trabajo de 13 y 16 toneladas, y está disponible 

en versiones de tracción total 6x6 y 6x4 que responden a las principales necesidades de los clientes 

en cuanto a costes de explotación reducidos, capacidad de control y flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

que incluye  el n.º 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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