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El Centro de Clientes Case de París ofrece recursos a
la prensa
El Centro de Clientes Case de París, situado en Monthyon, Francia, es el
lugar perfecto para que los periodistas evalúen nuestros productos y hagan
las primeras pruebas de una extensa gama de máquinas de construcción
Case. El Centro, diseñado para recrear con realismo las condiciones
propias del sector, constituye una referencia idónea para todos los tipos de
medios de comunicación interesados en la maquinaria de construcción.
Además de atender visitas de clientes y concesionarios durante todo el año
y de albergar la final europea de la competición Rodeo Case, el Centro de
Clientes Case de París ofrece a los periodistas una oportunidad inigualable
de ver y probar las máquinas Case más recientes en condiciones de trabajo.
Los periodistas son bienvenidos
Ver máquinas nuevas en exposiciones y ferias está muy bien, pero nada
puede compararse a ver las máquinas trabajando en una obra. Pero en
muchos países resulta cada vez más difícil detener las máquinas en el tajo
para hacer las fotografías y los vídeos que necesitan las revistas y las
páginas web.
El Centro de Clientes Case de París ofrece cuatro zonas específicas de
distintos sectores en las que pueden hacerse demostraciones de las
máquinas en condiciones realistas de trabajo, desde la construcción de
edificios en un entorno urbano hasta la excavación en canteras aisladas. Al
estar representadas todas las familias de máquinas de Case, los periodistas
pueden poner los modelos nuevos en condiciones de trabajo para hacer
demostraciones de las funciones y las innovaciones más recientes. Una
gama completa de cucharas, accesorios y opciones permite al equipo de
demostraciones de Case adaptar la máquina a las necesidades de los
clientes y de la prensa.
Tomar el control
Pero el Centro no se limita a dar la oportunidad de ver a operadores
experimentados en acción. En el Centro de Clientes Case de París, los
periodistas pueden ponerse a los mandos, manejar las máquinas y probar
de primera mano los modelos más recientes en condiciones seguras y
controladas. Sean cuales sean las necesidades de su revista o su página
web, el Centro cuenta con la maquinaria y la maestría adecuadas para

atender sus necesidades, con expertos en productos Case accesibles para
ayudarle a cumplir su misión.
Los periodistas no tienen que esperar a que su concesionario local les invite
al Centro de Clientes Case de París. Antes de nada deben ponerse en
contacto con Nuria Marti, de Alarcon & Harris (nmarti@alarconyharris.com),
para comprobar la disponibilidad del Centro y de las máquinas en las que
están interesados. Nos encargaremos de proporcionar alojamiento a los
periodistas que nos visiten y haremos cuanto esté en nuestra mano para
proporcionarles las máquinas y las condiciones de trabajo que necesitan
para sus artículos, sus fotografías y sus vídeos.
Estaremos encantados de recibirles en el Centro de Clientes Case de París
y en convertirnos en un recurso esencial para los medios especializados en
maquinaria de construcción.

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
Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de
construcción en todo el mundo, que incluye cargadoras y retrocargadoras (n.º 1),
dúmperes articulados, excavadoras de cadenas y de neumáticos (y compactas),
manipuladoras telescópicas, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos (también
compactas), rodillos vibradores de compactación, niveladoras de cadenas,
minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas, cargadoras en tractores y
carretillas elevadoras todoterreno. A través de los distribuidores 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 es una división de CNH Global N.V., cuyas acciones cotizan en la Bolsa de
Nueva York (NYSE: CNH) y que es filial de Fiat Industrial S.p.A. (FI.MI), la cual posee
la mayoría del capital. Encontrará más información sobre CNH en Internet, en la
dirección www.cnh.com.
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