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‘Behind the wheel’ recoge los esfuerzos de CASE y Team Rubicon en su 

iniciativa conjunta de ayuda por la catástrofe del huracán Harvey 

 

Team Rubicon, una organización de socorro en caso de catástrofe que ayuda a las víctimas 

del huracán Harvey, liderada por veteranos del estado de Tejas, EE. UU., recibe el apoyo de 

CASE Construction Equipment. CASE respalda sus esfuerzos, no solo en esta ocasión, sino 

de forma permanente, facilitando maquinaria y formación para que puedan prestar la mejor 

ayuda posible. En el siguiente enlace puedes ver parte de las actividades desarrolladas 

conjuntamente: cnhindustrial.com/behindthewheel    

 

Londres, 16 de enero de 2018, 

 

CASE Construction Equipment, la marca mundial de maquinaria para la construcción de CNH 

Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI), se enorgullece de su asociación con Team Rubicon, 

la organización estadounidense de ayuda para catástrofes. Team Rubicon y CASE han 

actuado conjuntamente por toda Norteamérica en numerosos proyectos de ayuda ante 

catástrofes naturales y servicios comunitarios.  

 

A través de esta colaboración, CASE ha proporcionado a Team Rubicon equipos y formación 

específica de respuesta ante desastres naturales, una contribución única que dota a los 

voluntarios de valiosas habilidades que se traducen, no sólo en la respuesta ante una 

catástrofe sino también en una potencial trayectoria profesional. 

 

El último episodio web de Behind the Wheel de CNH Industrial muestra a ambas 

organizaciones trabajando codo con codo para retirar los escombros causados por el huracán 

Harvey en Tejas en agosto y septiembre de 2017. El huracán Harvey ha sido el primer gran 

huracán en tocar tierra en Estados Unidos desde 2005 y también el ciclón tropical más 

costoso de la historia. El valor de los daños asciende a 200 000 millones de dólares, 

causados principalmente por las grandes inundaciones del área metropolitana de Houston.  

 

Vea el episodio web en: cnhindustrial.com/behindthewheel  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de 

las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland 

Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de 

movimientos de tierra y construcción; IVECO en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el 

de autobuses y autocares; IVECO Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; IVECO Defence 

Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más 

información en: www.cnhindustrial.com 
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