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“Lo que más me gusta de vivir 
en el campo es la libertad y el 
contacto con la naturaleza, eso 
no tiene precio”
                       Clair Redivo Rosso
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EDITORIAL
El orgullo de trabajar juntos

Nuestro Campo, la revista de New Holland Agriculture para 
América del Sur, nos convoca una vez más para conocer de cerca 
las mejores historias de los productores de la región. 

Se nos infla el pecho de orgullo cuando escuchamos los relatos 
de clientes que hablan sobre su trabajo con tanta dedicación y 
pasión. Nuestros productos forman parte de esas historias y eso 
nos motiva a seguir enfocados, trabajando para potenciar a los 
agricultores a lo largo y a lo ancho del continente.  

Estamos muy felices de acompañar el crecimiento de cada 
país, brindando soluciones para cada mercado a través de la 
comercialización de los equipos y servicios que se requieren para 
las labores de nuestros clientes. 

Una muestra más de ello es la inauguración de las oficinas de 
CNH Industrial Capital en Chile, mediante la cual ofreceremos 
soluciones financieras personalizadas para los usuarios finales de 
los productos, potenciando así la presencia regional. 

Nuestro compromiso está intacto y seguiremos trabajando 
para ser más eficientes, manteniéndonos cerca de productores, 
contratistas y colaboradores de los concesionarios, y escuchando 
las necesidades de cada sector para crear productos innovadores 
que permitan una mayor inclusión y responsabilidad ambiental. 

¡Buena lectura!

Rafael Manfroi Miotto, 
Vicepresidente de New Holland

para América Latina.

Escriba a New Holland  
Nuestro Campo para hacernos 
llegar sus opiniones, sugerencias 
y consultas:

New Holland Nuestro Campo

Montañeses 2641 2º D (1428)

Buenos Aires, Argentina

Tel: (5411) 4786-9633

E-mail: fmayer@pg1.com.ar

NEW HOLLAND LATAM
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2021

Nuestro Campo es una publicación 
de New Holland para América Latina.

Los artículos aquí publicados no 
representan, necesariamente, la 
opinión de la empresa sobre el asunto. 
La reprodución total o parcial del 
contenido está permitida siempre que 
se identifique la fuente.
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Desde la ciudad de Minga Porá, 
en Paraguay, Clair Redivo Rosso 
cuenta su experiencia como 
maquinista y habla sobre el 
trabajo que realiza junto a su 
esposo Elzio en tierras guaraníes. 

Rememorando los 
inicios de la marca, 
23 tractores color 
terracota fueron 
entregados a la 
Gobernación de San 
Pedro en Paraguay. 
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Tanus Chahud, Gerente de 
Operaciones de la empresa RD 
Rental y cliente del concesionario 
Mitsui, habla sobre el crecimiento 
de la mecanización en los sectores 
agroindustriales de Perú. 
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La mejor 
tecnología para 
los ingenios 
azucareros de 
Honduras

Acompañar a los 
productores de la región, 
nuestra mejor tradición 

Una vida 
marcada por la 
pasión por las 
máquinas

Con los pies en la 
tierra y las manos 
en el volante

SUMARIO

El Ingeniero Carlos Quintana 
reflexiona sobre la importancia 
de las empresas que trabajan 
enfocadas en la responsabilidad 
social y ambiental de cara a un 
futuro sustentable. 

Impulso al sector 

canero en 

Costa Rica
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En esta imponente región de 
Centroamérica se encuentran los 
principales ingenios azucareros 
que, a través de su trabajo 
mancomunado con New Holland, 
aportan importantes recursos 
para el sector. 

¡Conocemos las 
últimas novedades 

de la marca en otros 
mercados!  

POR EL MUNDO
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CNH Industrial, certificada 

por Great Place to Work 

como una de las mejores 

empresas para trabajar en 

America del Sur

Por segundo año consecutivo se otorgó el 
reconocimiento en base a la opinión de los 

empleados sobre las experiencias laborales en 
Argentina y Brasil, en medio del año de la pandemia del 
Covid-19.

LA OPINIÓN NOS GUÍA, LA ACTITUD 
TRANSFORMA

Great Place to Work – GPTW, es la entidad mundial 
que otorga reconocimiento a la calidad de la cultura 
organizacional. Este logro refleja el esfuerzo realizado 
para hacer de CNH Industrial una referencia y un lugar 
deseable para trabajar. 

La certificación se produjo cuando la pandemia y 
el aislamiento social cumplieron un año en la región, 
con parte de los empleados de la empresa en home 
office y la otra parte trabajando en las fábricas, 
que permanecieron abiertas porque se consideran 
actividades esenciales, ya que componen las actividades 
del agronegocio y cadena de transporte.

La empresa tuvo una alta tasa de participación, con 
el 98% de los encuestados en Argentina y el 85% en 
Brasil. Para obtener el sello, el entorno laboral debe 
ser considerado óptimo por los empleados, como fue 
el caso de la mayoría de los encuestados de CNH 
Industrial. La empresa creció en cinco dimensiones de la 
encuesta: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y 
camaradería en el ambiente laboral.

Great Place to Work 
es la autoridad mundial en cultura 
del lugar de trabajo, experiencia de 
los empleados y comportamientos 

de liderazgo comprobados, 
indicadores que contribuyen a 

una mayor innovación y mayores 
ingresos en el mercado.
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E l 3 de enero de 1990, con su esposo Elzio, su 
cuñado y suegros, viajaron desde Santa Terezinha 

de Itaipú, en Brasil, a la localidad paraguaya de Minga 
Porá, donde continuaron su larga trayectoria agrícola 
familiar. 

Santa Terezinha de Itaipú es una pequeña localidad 
brasileña del Estado de Paraná, en la región sur del país. 
Este poblado se encuentra a pocos kilómetros de los 

límites tanto de Argentina como de Paraguay, creando 
una comunión de culturas y tradiciones. Los Rosso, sin 
dudas, son una gran muestra de ello. 

La familia de Elzio es numerosa, en total son siete 
hermanos. Un día, su padre viajó a Paraguay en busca 
de nuevas oportunidades y, al conocer el lugar, sintió 
amor a primera vista, por lo que compraron el terreno 
donde viven hasta el día de hoy. 

PAR AGUAY

La cita es de Clair Redivo 
Rosso quien, junto a 
su familia, se dedica al 
trabajo rural desde hace 
más de 30 años.
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Clair tiene 48 años y luego de casarse 
decidió emprender una nueva vida en 
Paraguay, una etapa completamente ligada al 
campo, acompañando en todo momento a 
sus hijas y esposo. 

“Somos agricultores 

particulares y trabajamos 

con soja, maíz y trigo 

principalmente. Fuimos 

criados en el campo y 

siempre nos dedicamos 

a esto. Ahora tenemos 

dos hijas y mantenemos 

la esperanza de que ellas 

también continúen en la 

agricultura”, comenta Elzio.  
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UNA MUJER CON PIES EN LA 
TIERRA Y MANOS AL VOLANTE 

  
Una de las actividades preferidas de Clair 

Redivo Rosso es manejar las cosechadoras. 

Cuenta que comenzó a hacerlo por la necesidad 
de ayudar a su esposo. “Todo empezó en el 
horario de almuerzo, cuando yo llevaba la 
comida él frenaba las máquinas para descansar. 
Un día me animé y me subí a la cosechadora 
mientras él almorzaba. Ahora podemos seguir 
siempre con la producción”.

En los campos de toda la región se puede 
notar un crecimiento respecto a la participación 
de las mujeres en los trabajos rurales. Sobre 
eso, Clair comenta que en Minga Porá también 
se nota ese avance:

“Acá ayudo en todo, mi 
trabajo es en casa pero cuando 
estamos en época de cosecha 
voy al campo a trabajar con 

Elzio. Hago tareas como 
asistente, compro repuestos, 

busco gasoil y también manejo 
las máquinas”, 

cuenta Clair, y agrega: 

“Nuestro objetivo es que 
nuestras hijas sigan con esta 
tradición cuando nosotros ya 

no estemos”.

Acá donde vivo hay algunas 
mujeres que ya se animaron a 
manejar y usar las máquinas. 
Cosechan y siembran, de a 

poquito van más a la chacra. 
Yo digo siempre que si hubiese 
sabido que era tan interesante 
hubiese empezado antes, es un 

trabajo magnífico”.
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Lo que más me gusta de vivir en el campo 
es la libertad, la naturaleza, eso no tiene precio. 
Siempre hay buenos resultados, se ve lo que se 
hace, es muy lindo romper la rutina de la casa.

MÁS INNOVACIÓN ES MAYOR 
INCLUSIÓN 

Al hablar sobre los equipos, Clair prefiere 
cederle la palabra a su esposo Elzio, “¡Él es 
el especialista!”, dice entre risas, pero antes 
expresa algo muy importante: 

La familia Rosso siempre fue fiel a New 
Holland. En 1986 el padre de Elzio obtuvo su 
primera cosechadora modelo 8040.

“Yo creo que la calidad de las 
máquinas ayuda a que haya más 

inclusión. Con tantos avances 
hoy ya no es un trabajo pesado 
manejarlas. El campo ya no es 
un trabajo sufrido, así es más 
fácil y reconfortante hacerlo”. 

 “Siempre trabajamos con la 
misma marca, la pasión siempre 
fue amarilla. Es la primera que 
compramos, nos gustó la línea 
y la mantenemos hasta hoy”, 

cuenta el cliente. 
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Actualmente, la familia utiliza cosechadoras CR 
6.80, equipos destacados por proporcionar 
la mejor tecnología a través de su sistema de 
doble rotor, lo que asegura una cosecha de 
calidad y alta productividad.

La mesa autonivelante de este equipo 
compensa terrenos inclinados en hasta 15%, 
aumentando la eficiencia y disminuyendo las 
pérdidas, mientras que el sistema Intellicruise 
controla la velocidad de avance de la máquina 

para trabajar siempre en la capacidad máxima, 
manteniendo la calidad del grano y los índices 
de pérdida. 

UN MENSAJE DE ALIENTO 

“Muchas mujeres no saben 

que forman parte de la vida 

del campo, no se reconocen 

agricultoras pero son muy 

importantes en los trabajos 

familiares”, afirma Clair, quien 

es un ejemplo de mujer rural 

sacrificada y compañera. 

Con su mensaje espera ayudar a todas 
aquellas mujeres que quieren unirse al trabajo 
en el campo y que, por alguna razón, no 
terminan de tomar el impulso necesario para 
hacerlo.

“Esta máquina aumentó 

mucho el desempeño y el 

tiempo de cosecha se ha 

reducido mucho. De esta 

manera aprovechamos bien 

el equipo y podemos producir 

más”, añade Elzio.
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“A las mujeres les diria que hagan 
lo que tienen voluntad de hacer, que 
acompanen a su familia. Tienen que 
sentirse bien en lo que hacen, no como 
obligacion, sino que sea un placer 
trabajar donde lo hagan, en la casa o 
en la chacra”.
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HONDUR AS

Desde sus 18 años, Carlos 
Quintana trabaja en 
el sector agrícola. Hoy 
tiene 41 y se presenta 
como referente de 
una de las empresas 
agro-energéticas más 
importantes del oeste de 
Honduras. 

Por un futuro 

sustentable
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Carlos vive actualmente en 
Honduras, pero es originario 

de Nicaragua. “A Honduras me 
mudé por trabajo. La empresa 
donde estaba decidió mover 
algunos ingenios y con ellos 
también sus empleados, fue una 
gran oportunidad que decidí 
tomar”, cuenta. 

El trabajo con la caña de azúcar 
lo guió desde siempre. Se trata 

de una industria que compone 
un pilar fundamental la economía 
y el desarrollo de los países de la 
región, convirtiéndose en el más 
importante generador de empleo 
en la población que habita las 
zonas donde operan los ingenios 
azucareros. 

“En 1998 comencé mi camino 
en los ingenios, aunque luego 
sumé experiencia también en la 

“Mi familia es de 
campo, siempre 

hemos tenido 
propiedades y 

hemos trabajado 
las tierras, a 

veces con algunas 
máquinas. Mi 

gran desarrollo 
profesional llegó a 
través del trabajo 

de la caña”.
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parte de granos básicos. Este tipo 
de cultivos se trabajan en lotes 
donde por diferentes motivos no se 
puede plantar caña. Esto sirve para 
aprovechar la tierra al 100% y que 
todo sea rentable”, relata el cliente. 

Cuando habla sobre su vida, 
Carlos no puede esquivar los 
detalles sobre la actividad en la 
Azucarera Chumbagua, que define 
como su “segunda casa”. 

MÁS DE UN SIGLO 
INNOVANDO EN LA 
PRODUCCIÓN CAÑERA

SER Chumbagua es una 
empresa agroindustrial dedicada 
al procesamiento de caña para la 
producción de azúcar y energía 

 Riego por goteo

 Cosechas de agua

 Agricultura de precisión

 Control biológico de plagas

 Uso de drones 

 Lavado en seco

 Producción de energía   
 limpia y renovable a través  
 del uso de bagazo como   
 combustible

 Fortificación del producto

PRODUCCIÓN INCLUSIVA 
Y SUSTENTABLE 

La mecanización del trabajo 
está vinculada a uno de los 
objetivos principales de la 
empresa: crear una compañía 
sustentable y atenta tanto al 
cuidado tanto de la f lora y 

eléctrica renovable. Sus inicios se 
remontan al año 1890, aunque fue 
en 1948 cuando recibió el nombre 
de Chumbagua. Al día de hoy es una 
de las principales generadoras del 
desarrollo del norte de Honduras.  

“Nos ubicamos en la parte 
occidental de Santa Bárbara, allí 
tenemos instalado el ingenio de una 
provincia que se llama San Marcos, 
se trata de una región de caña muy 
grande”, cuenta Quintana, y agrega: 
“venimos trabajando muy bien, cada 
año logramos subir la producción y 
ampliar la empresa”. 

Quintana se encuentra 
a cargo de los talleres de 
mantenimiento, tanto del sector 
de cosecha mecanizada como de 
mantenimiento preventivo, y está al 
cuidado de todos los equipos que, 
en total, son 657.

Si bien es una compañía con 
larga trayectoria, la mecanización 
de la cosecha es un proceso en alza 
en el rubro. “Iniciamos el trabajo 
con tractores y cosechadoras hace 
unos 18 años. Hoy tenemos el 40% 
de la producción realizada con 
máquinas y la proyección es llegar 
al 85%. De esta manera se evitan 
mayores daños en el terreno y 
se profesionaliza cada vez más el 
trabajo”, afirma Quintana. 

Según la Asociación de 
Productores de Azúcar de 
Honduras, fue en los últimos años 
que se implementaron importantes 
tecnologías innovadoras que 
permitieron un crecimiento que 
posicionó a la industria como 
ejemplo de modernización. Algunas 
de estas acciones son: 
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fauna como de las comunidades 
aledañas. 

“Para nosotros es muy 
importante cuidar el ambiente, 
por eso los equipos New Holland 
son importantes. La agricultura 
mecanizada ayuda a mejorar las 
condiciones de trabajo, a procesar 
los productos, a evitar desechos 
innecesarios. Queremos que 
las comunidades alrededor del 
ingenio se sientan seguras y nos 
acompañen”, afirma Quintana. 

En Chumbagua trabajan 
alrededor 5 mil empleados 
entre recolectores, mecánicos, 
sembradores, preparadores de 
terreno y maquinistas y el ingenio 
promueve el trabajo en las 
comunidades cercanas. Muchos de 
sus empleados son oriundos de 
la zona y viajan diariamente para 
trabajar, mientras que otros viven en 
los albergues que la misma empresa 
les brinda.  

“Es muy importante acompañar 
a las poblaciones. Por eso también 
tenemos en marcha hace muchos 
años un convenio con la Escuela de 
Agricultura Pompilio Ortega. 

Por medio de Recursos Humanos 
invitamos a los estudiantes a participar 
en la compañía, dando un apoyo a la 
carrera que realizan”, cuenta Carlos 
haciendo referencia a las pasantías 
pre-profesionales que promueve 
Chumbagua en junto a la Escuela.

Siguiendo su política de compañía 
a los poblados hondureños, 
cuentan también con un programa 
de donaciones de alimentos para 
familias de todo el país.

LOS APORTES DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA 
HONDUREÑA

Chumbagua produce entre sus 
principales alimentos azúcar y, a 

través de ella, melaza. Este es un 
tipo de edulcorante que, por su 
amplio contenido en nutrientes 
y vitaminas, cuenta con grandes 
beneficios para la salud.  

La Asociación de Productores de 
Azúcar de Honduras asegura que 
los grandes ingenios son el principal 
generador de empleo en sus 
áreas de influencia, representando 
alrededor de 200 mil puestos de 
trabajo directos e indirectos. 

Además, resulta muy importante 
su trabajo en la generación de 
divisas, “lo que resulta un factor 
determinante entre crecimiento 
y desarrollo económico del país”, 
según informan desde la institución. 
El 70% del azúcar producido se 
distribuye para consumo local, 
mientras que un 30% se exporta. 

Fuente: Asociación de Productores 
de Azúcar de Honduras
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COSTA R IC A

Según la Liga Agrícola Industrial 
de la Caña de Azúcar (LAICA), 

actualmente participan de forma 
activa 13 ingenios ubicados a lo largo 
y ancho del país. De esta manera, 
son miles las familias costarricenses 
que están involucradas en la actividad 
y que aportan con su labor diario 
importantes recursos para el sector.

La caña de azúcar cuenta con 
presencia en 6 provincias y 121 
distritos, impulsando progreso 
y desarrollo a las zonas rurales. 
En total, son más de 7 mil los 

Impulso al sector 

canero en Costa Rica

Este país tropical conocido mundialmente 
por sus imponentes playas, volcanes y 
su biodiversidad, compone otro de los 
principales productores de caña de azúcar 
de Centroamérica. 

productores de caña y alrededor de 
60 mil las hectáreas sembradas en 
el país. 

 
Entre los Ingenios más 

destacados de la región se 
encuentran El Palmar y Taboga, 
ambos con importante presencia, 

que trabajan con equipamiento de 
New Holland Agriculture en sus 
campos. 

EL PALMAR 

Ubicada en Miramar de 
Puntarenas, en el Pacífico Central 

Productores 
de caña

Hectáreas sembradas 
en el país

Empleos directos 
e indirectos

Zonas de producción 
cañera en el país
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de Costa Rica, el Palmar fue 
fundado en 1958 y, desde entonces, 
su producción crece año a año.  
Actualmente produce 1 millón 
de bultos de azúcar y más de 20 
millones de kilos de miel anuales, 
siendo sus principales mercados 
Estados Unidos, Japón y Canadá.

Agromec, distribuidor oficial de 
New Holland Agriculture en aquel 
país, ha forjado con la empresa una 
alianza de más de cinco décadas, 
basada en el trabajo constante y el 
aprendizaje mutuo. Esto permitió a 
El Palmar contribuir eficientemente 
con el esfuerzo cotidiano que 
realiza todo el personal, logrando 
superar metas de productividad y 
rentabilidad.

Gracias a la experiencia 
adquirida en la mecanización 
agrícola y el buen desempeño de 
los equipos, la compañía cuenta 
hoy con una amplia flota de New 
Holland Agriculture. En total son 31 
tractores distribuidos en: 

  modelo 
  modelo 
  modelo 
  modelo 

Cada uno de ellos ideales para 
cubrir con eficiencia todas las tareas 
y ciclos del cultivo de caña de azúcar. 

TABOGA 

Más de 100 años de historia son 
los que tiene la empresa Taboga 
en el sector agro-ganadero. La 
compañía inició sus operaciones con 
actividades de ganadería en 1916 en 
la zona de Cañas, Guanacaste, en el 
Pacífico Norte de Costa Rica. 

En el año de 1958 cambia de 
actividad productiva, incursionando 

en el cultivo de caña de azúcar, 
inaugurando su central con una 
producción de 1.144 bultos de 
50 Kg. Actualmente produce 
anualmente más de 1 millón de 
sacos de azúcar de 50 Kg. 

Además de azúcar convencional, 
trabaja también con azúcar orgánica 
y saborizados, arroz y proteína para 
alimento animal. Por otro lado, posee 
una planta destiladora propia, donde 
produce alcohol y una planta de 
cogeneración de energía que vende 
servicios a empresas externas.

La flota de Taboga SA está 
compuesta por 31 tractores: 

 modelo
  modelo 
  modelo  
  modelo  
  modelo 
  modelo  

Asegurando al Ingenio 
altos niveles de disponibilidad 
para cumplir adecuadamente 
con sus objetivos de máxima 
productividad.
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PERU

“Todo se puede manejar 
si tienes una actitud 
positiva, si tienes una 
actitud derrotista vas 
a acabar derrotado. 
Siempre hay que buscar 
alternativas a los 
problemas y obstáculos 
que se te crucen”.  

Actitud 
positiva 

para 
encarar 
nuevos 

desafíos
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Tanus Chahud llegó al mundo 
de la maquinaria por iniciativa 

y curiosidad personal. Como gran 
fanático de los “f ierros”, a los 18 
años realizó sus primeros pasos 
acercándose al sector automotriz 
e iniciando su camino como 
mecánico y vendedor de autos. 

“El último año ha sido 
un tiempo de mucho 

aprendizaje. 

Soy una persona 
optimista, creo que las 

cosas van a ir bien, 

tengo las mejores 
expectativas para lo 

que se viene” 

Su primer proyecto fue abrir 
un taller propio, un centro de 
servicios mecánico-automotriz 
que tuvo durante 22 años. 
Tiempo después decidió venderlo 
y sumarse al Grupo Rivera, 
donde continuó con su trabajo, 
primero en el sector de ventas y 
un poco más tarde en el área de 
operaciones de Rental teniendo a 
cargo la planta de mantenimiento 
de equipos. Hoy es Gerente de 
Operaciones de la empresa RD 
Rental.

Oriundo de Ayacucho, ciudad 
ubicada en la zona de la sierra 
central de Perú a unos 2.780 
metros de altura, cuenta que para 
seguir creciendo debió mudarse 
hacia la costa. 
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Otro de los factores que 
determinaron su mudanza fue el 
contexto de conf licto político y 
social que atravesaba la región: 
“Nos vimos obligados a cambiar 
de ciudad pero siempre en familia. 
Ellos siempre me acompañaron, 
siempre estuvieron al lado mío, 
aunque ninguno de mis tres hijos 
se contagió del amor por las 
máquinas”, comenta entre risas. 

Tanus es un apasionado 
del trabajo y aprovecha cada 
momento para hablar sobre la 
empresa y el orgullo que siente al 
ver el crecimiento de la f irma. 

“Disfruto mucho de 

mi trabajo, lo que más 

me gusta es visitar a 

los clientes y recorrer 

distintos campos y 

ciudades. Me gusta estar 

en movimiento”. 

RD Rental nace en 1992, 
primero como empresa de venta 
de repuestos y luego de alquiler 
de maquinarias. “Durante muchos 
años solo trabajamos con equipos 
de minería y construcción, pero 
desde 2017, a raíz de la llegada 

de un cliente muy importante 
del sector agroindustrial, 
incorporamos el alquiler de 
tractores New Holland”, af irma.

El cliente al que se ref iere 
es Palmas del Espino, compañía 
destacada en el cultivo y 
producción de palma aceitera, 
cacao y soya en las localidades de 
Tocache, Yurimaguas, Pucallpa y 
Huachipa. “Ellos comenzaron a 
vincularse con nosotros cuando 
decidieron mecanizar sus procesos 
de producción. En principio, a 
través de equipos de elevación, ya 
que la palma había tomado alturas 
mayores a los 16 metros y era 
muy difícil hacer trabajo manual”. 

Luego de esta experiencia, 
la mecanización de cada etapa 
era cada vez más necesaria. “En 
2018 incorporamos también 
lo que es mantenimiento de 
líneas de drenaje de aguas. Todo 
esto sumado a la cosecha nos 
hizo encontrar un nicho muy 
importante vinculado al agro que 
hasta ese momento no teníamos 
en mente”.

La llegada de RD Rental a la 
agroindustria trató de buscar 
la mejora de los terrenos, 
terraplenes, movimiento de tierras 

o acceso a energía. Más adelante, 
la f irma comenzó a recibir pedidos 
de tractores. “Recuerdo que 
comenzamos con un lote pequeño 
de cuatro tractores New Holland, 
pero la demanda siguió creciendo 
y a f inales de 2019 ya teníamos 
alrededor de 18 equipos agrícolas. 
¡Hoy son 42!”, cuenta Chahud.  

LA IMPORTANCIA DE 
TRABAJAR CERCA DE LOS 
CLIENTES 

Tanus cuenta que le gusta 
mucho visitar los campos de 
productores y contratistas. En el 
último año debido a la pandemia 
debió dejar de hacerlo, pero 
espera que pronto pueda volver 
a conocer nuevos clientes y 
regiones. 

“Con RD Rental estamos en 
todo el Perú. Es muy importante 
para nosotros la cercanía con los 
clientes, por eso a medida que 
íbamos creciendo fuimos haciendo 
base en nuevas localidades. Hoy 
estamos en Lima, Arequipa, 
Chiclayo y también en Piura, al 
límite con Ecuador, así evitamos 
largos traslados y podemos 
atender más rápido a todos”, 
cuenta. 

En Perú el sector agrícola se 
encuentra con más fuerza en 
las regiones de Lambayeque, La 
Libertad y Piura, al norte del 
país. Se trata de una zona con 
centros agroindustriales muy 
importantes. En esa región se 
cosecha principalmente uva para 
alimentación, y se producen 
arándanos, paprika y palta. 
“Llegamos a esa región porque 
el trabajo está cada vez más 
mecanizado. 

El cacao es uno 
de los principales 
productos que se 
trabajan en la zona
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Los mismos productos se 
cosechan también en la zona 
central, pero allí aún no hay tanto 
interés en el uso de maquinarias, 
ya que es una zona de parcelados 
o privados más pequeños que 
trabajan de forma tradicional”, 
comenta el cliente. 

“Es importante la calidad 

de los equipos, y más aún, 

la calidad de persona”

Esta frase de Tanus describe a 
la perfección su relación con Mitsui, 
distribuidor oficial de New Holland 

en Perú. “El trabajo con Mitsui ha 
sido de lo mejor. Como empresa 
buscamos el mejor servicio, la mejor 
calidad de equipos y las mejores 
condiciones. Y todo eso lo hemos 
recibido de Mitsui siempre, de todas 
sus áreas”. Además, añade que “Hay 
empresas que tienen muy buenos 
productos pero muy mal servicio  
y en definitiva eso no sirve”.  

La paprika, otro 
de los productos 
emblema de la 
región.
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PAR AGUAY

Rememorando 

la tradicion terracota

En 1918, apenas finalizada la 
Primera Guerra Mundial, los 
tractores Fiat llegaron para 
transformar la agricultura, 
aportando su capacidad para 
responder a las necesidades 
específicas de los clientes que 

buscaban vehículos innovadores, 
fáciles de usar y altamente 
productivos. Aún hoy, este legado 
sigue presente en la extensa 
oferta de productos que ofrece 
New Holland Agriculture en toda 
la región. 
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A través del concesionario 
of icial Tape Ruvicha y 

haciendo eco de las raíces de la 
marca, la Gobernación de San 
Pedro, en Paraguay, adquirió un 
importante lote de 23 equipos 
color terracota que ya se 
encuentran prestando servicio a 
pequeños agricultores. Este color 
especial, además, hace referencia 
al color de toda su f lota, 
acompañando camiones y demás 
maquinarias de los municipios. 

ACOMPAÑANDO A 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES

Son veintiún tractores modelo 
6630 y dos TL5 los que a partir 
de ahora estarán a disposición 
de pequeños agricultores no 
mecanizados que se dedican a 
la siembra de diversos granos, 
legumbres y oleaginosas a través 
de cooperativas agrícolas. 

El Gobernador Carlos 
Alcibiades Giménez conf irmó que 
los tractores están disponibles 
para los 22 municipios del 
departamento, en los que los 
productores podrán realizar la 
preparación de parcelas para la 
siembra. 

En el acto de entrega 
estuvieron presentes el Presidente 
de Paraguay Mario Abdo Benitez, 
el Ministro de Agricultura Moisés 
Santiago Bertoni, el Gobernador 
del Departamento de San Pedro 
Carlos Alcibiades Gimenez 
y los trabajadores que serán 
benef iciados con el proyecto.

El departamento de San Pedro 
se destaca por las actividades 
ganaderas y especialmente por la 
explotación agrícola, siendo los 
principales productos de la zona la 
soja y el maíz, seguidos en menor 
medida por girasol.

Los tractores New Holland 
6630 son ideales para la 
preparación de las tierras. Su 
alto nivel de productividad se 
encuentra vinculado a los bajos 
costos y la fácil operación, 
logrando un gran rendimiento en 
el campo con bajo consumo de 
combustible. 

“Esta entrega fue 

muy importante para 

nuestra empresa. 

El compromiso con 

nuestros clientes 

está presente desde 

la asesoría hasta el 

seguimiento en el 

tiempo, asegurando 

que el rendimiento 

de las máquinas sea 

el óptimo”, afirma 

Germán Cardozo, 

Analista de marca de 

Tape Ruvicha.
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BR AS I L
POR EL MUNDO

En otra iniciativa sin preceden-
tes, y rindiendo homenaje a los 

agricultores y agricultoras de todo 
el país, New Holland Agriculture 
lanzó el primer contador digital de 
la producción agrícola brasileña. Se 
trata de una herramienta que mues-
tra, en tiempo real, los números de 
cosecha de los principales productos 
agrícolas que se producen en el país, 
como soja, maíz, arroz, caña de azú-
car y trigo. La tecnología, que utiliza 
fuentes de datos oficiales y seguras, 
también muestra al público las cifras 
generadas por estas tierras, pilares 
de la economía brasileña.

Además de su propio sitio web 
(www.colheitometro.com.br) que 
se puede consultar en cualquier 
momento, el primer panel físico del 
Colheitómetro se encuentra junto a 
la fábrica de New Holland en Curiti-
ba (PR), exhibiendo en una pantalla 
electrónica los datos del cultivo. 

New Holland lanzó 
Colheitómetro, mecanismo que 
muestra la productividad de 
los cultivos brasileños en 
tiempo real

“Nuestro objetivo es 
mostrar a la población, 

especialmente a la ciudad, 
la fuerza y la importancia de 

la agricultura para el país. 
New Holland es una marca 

que celebra la agricultura en 
todas partes y el papel del 
Colheitómetro es exponer 

la representatividad del 
campo para que todo el 

país pueda conocer y estar 
orgulloso de su agricultura ”, 

dice Rafael Miotto, 
vicepresidente de  
New Holland para 
América del Sur.

Detrás de las cifras reveladas por 
el Colheitómetro está el peso de la 
agroindustria brasileña, responsable 
hoy del 26,4% del PIB del país y uno 
de los rubros más importantes de la 
balanza comercial. Incluso con toda la 
crisis provocada por la pandemia de 
coronavirus, el agro fue responsable 
de casi la mitad (48%) de las exporta-

ciones totales de Brasil en 2020, según 
datos de la Secretaría de Comercio 
y Relaciones Internacionales, del 
Ministerio de Agricultura. En la última 
década, mientras que el PIB brasileño 
se contrajo un 5,5%, como señaló 
el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), el de la agricultura y 
la ganadería creció un 2,7%.
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CHILE

Con una experiencia 
de más de dos décadas 
en Brasil y ocho años 
en Argentina, CNH 
Industrial Capital, brazo 
financiero de CNH 
Industrial, comenzó a 
operar en Chile para 
acompañar en forma 
directa a los clientes de 
New Holland Agriculture.

CNH Industrial Capital 

desembarco en Chile
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Se trata de una segunda etapa de trabajo en la región 
dado que la compañía ya cuenta con una trayectoria 

de financiación internacional para los importadores de 
sus productos en el país. El proyecto de la nueva base 
tiene por objetivo ofrecer soluciones financieras perso-
nalizadas para los usuarios finales de sus productos.

En un primer momento el foco de la entidad estará 
puesto únicamente en el mercado chileno, pero el plan 
es expandirse luego a otros países latinoamericanos con 
esta filial como cabeza de región. 

Ariel Converso, director de CNH Industrial Capital 
para Chile y Argentina, destacó: 

“Este desembarco en el mercado 
chileno es motivo de orgullo para toda 
la compañía CNH Industrial Capital. 
Si bien nuestra entidad se encuentra 
desde hace años acompañando a los 
importadores, con esta inauguración 

buscamos estar más cerca de nuestros 
clientes finales para consolidar 

nuestra presencia regional”. 

El modelo de financiación de CNH Industrial Capital 
surge del aporte de accionistas, del endeudamiento 
en el mercado de capitales y de préstamos bancarios, 
entre otras vías. Asimismo, la firma posee alianzas con 
importantes bancos, que le dan una gran variedad en su 
oferta de soluciones para cada cliente. Esto, sumado a 
su profundo conocimiento de los sectores en los que se 
desempeñan sus productos, le permiten diferenciarse 
con financiaciones ágiles y a la medida de esos clientes. 




