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Case refuerza su red
nombramiento de CM93

de

distribución

con el

Case Construction Equipment anunció hoy el nombramiento de COMPAÑÍA
MAQUINARIA 93 como distribuidor de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga,
Jaén, Granada, Cáceres, Badajoz y las Islas Baleares. Parte del Grupo ITT
(International Trucks & Tractors), CM93 ofrecerá la completa gama de
productos de Case Construction Equipment a través de sus 7 delegaciones,
21 puntos de venta de repuestos y 18 talleres propios repartidos por todo el
territorio.
Los clientes de Case contarán desde ahora con el experto asesoramiento
del equipo de ventas de CM93, que facilitará sus decisiones de compra,
ofreciendo proyectos de financiación a medida y una flota de alquileres para
corto o largo plazo de 350 unidades.
El equipo de servicio de CM93, compuesto por 97 técnicos completamente
formados en los productos de Case, permite maximizar el rendimiento y el
tiempo de actividad de la maquinaria. Para ello llevan a cabo las
intervenciones, bien en sus propios talleres como en las instalaciones del
cliente.
Asimismo ofrece contratos de mantenimiento hechos a medida para las
necesidades de sus clientes que aseguran el correcto mantenimiento de las
flotas con unos costes operativos siempre bajo control.
CM93 cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la
maquinaria para la agricultura y la construcción. Durante estos años ha
consolidado una sólida reputación en términos de servicio, apoyando a
CaseIH en el sector de la maquinaria agrícola y a New Holland tanto en el
sector agrícola como en el de construcción. Con este nombramiento CM93
ampliará su oferta de excelente servicio también a los clientes de Case, que
tendrán a su disposición un profesional equipo de ventas y post venta
experto en las marcas de agricultura y 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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