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ESTRATEGIA COMERCIAL

Talleres Broseta extiende su
red concesionaria a Castellón
La firma, afincada en la localidad valenciana de Caudete de las Fuentes y representante oficial de New
Holand, ha ampliado su ámbito de acción a las comarcas comprendidas entre Torreblanca y Valencia
R. D.
CASTELLÓN

MEDITERRÁNEO

T

alleres Broseta, fundada en 1940 en Caudete
de las Fuentes (Valencia) y concesionario
oficial de la firma New
Holland, ...ha ampliado su ámbito
de actuación a las comarcas comprendidas entre Torreblanca y la
ciudad de Valencia, donde ya cuenta con servicios de venta activos.
La empresa centra su labor en el
suministro de maquinaria y herramientas al sector agrícola y uno de
sus principales valores es su eficaz
servicio postventa. La reparación
y mantenimiento de equipos agrícolas cobra especial importancia y
para ello, la firma cuenta con los
mejores medios disponibles, tales
como herramientas, repuestos,
equipo técnico, puesto que su principal objetivo es satisfacer a todos
sus clientes en el menor tiempo
posible. A ello hay que añadir un
completo y actualizado estoc de
recambios para todos los equipos
de sus concesionarios, además de
para todos los que comercializa.
Asimismo, dispone de una amplia flota de vehículos que le permite resolver cualquier problema,
donde se produzca, así como unas
amplias y completas instalaciones,
recientemente reformadas y adecuadas a los procesos actuales.

Una de las máximas de Talleres
Broseta es la garantía de procedencia y funcionamiento de sus
repuestos, ya que solo trabaja con
marcas de calidad. Entre sus productos se encuentran trituradoras,
cultivadores, sembradoras, abonadoras, palas, pulverizadores, atomizadores, nebulizadores, rotocultivadores, intercepas, recolectores
de almendras, atadoras, podadoras
eléctricas y distribuidores de estiércol. Además, cuenta con maquinaria de fabricación propia (cisternas,
remolques y portapurines agrícolas). Todo ello puede consultarse en
su web: www.talleresbroseta.com
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

PERSONAL. La empresa cuenta con un gran equipo de profesionales que aportan soluciones eficientes en el
menor tiempo posible, una cualidad que constituye un pilar básico en la política de Talleres Broseta.

SERVICIOS. La firma cuenta con unas modernas instalaciones en Caudete de las Fuentes (Valencia) y
comercializa la tecnología agrícola de la marca New Holland, además de ofrecer un completo servicio posventa.

Talleres Broseta es concesionario
oficial de la tecnología agrícola
New Holland, una firma comprometida con el desarrollo de soluciones agrícolas que merecen la
eficiencia y productividad agrícolas mediante el uso de tecnología
accesible. En 2006, lanzó su estrategia de liderazgo en energía limpia
para promover los combustibles
renovables, sistemas de reducción
de emisiones y la tecnología agrícola sostenible. New Holland ofrece
a agricultores comerciales, ganaderos, contratistas, viticultores y
profesionales del mantenimiento
de zonas verdes, una amplia variedad de tractores, cosechadoras y
equipos para la manipulación de
materiales, con más de 80 líneas
de productos y 300 modelos fáciles
de utilizar. La marca complementa
estas dotaciones con un eficaz servicio posventa y recambios. h

OPINIÓN

¿PAC para todos?
Domènech

NACHER
Si me cae simpático Miguel Arias
Cañete, será porque debo pensar en
mi subconsciente que si le pongo
un gorrito de Papá Noel, me regalará algo por Navidad. Pero como
Ministro de Agricultura, empieza a
caerme gordo. No porque no sepa
lo que hace, sino precisamente

porque sabe muy bien lo que hace.
Su intención de como va a aplicar
la PAC a partir de enero del 2015,
justo tras festividades de Reyes, es
un claro ejemplo de que la Reforma de la PAC que lleva un año de
retraso y que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el
Comisario Dacian Ciolos, le ha durado lo que cuesta darle la vuelta al
calcetín para que siga todo igual.
Bueno, menos para nuestro sector,
porque con la puntilla de los 300
euros de percepción mínima a la

que hay que sumar un descuento
de alrededor del 18% en concepto de adaptación, más del 70% de
nuestros citricultores se quedan
fuera de juego como si nada. Los
demás sectores siguen más o menos igual a excepción de las explotaciones ganaderas intensivas,
que acabarán en un pago acoplado
facultativo con cuantías similares
a las que perciben hoy, pero esto
último todavía está por ver.
Nuestro conseller y vicepresidente de la Generalitat valenciana, nos

advierte que hay diferentes fórmulas para resolver esta incidencia y
permitir que no se quede fuera nadie de la ayuda, al menos aquellos
que la venían percibiendo.
Alguien de su Conselleria haría
bien en advertirle que su advertencia supone una seria amenaza para
nuestros intereses provinciales y
que, según parece, o se toman medidas ahora y se pone en vereda la
interpretación de agricultor beneficiario al Ministerio o éste último
no dudará ni por un solo momento en premiar a nuestros competidores en detrimento de nuestro
sector. Seremos como el niño que
ve como Santa Claus les lleva los
regalos a los demás y se marcha de

casa dejándonos con las manos absolutamente vacías.
Señor José Ciscar, con lo de Canal 9 ya tengo bastantes cierres,
al menos por el momento. No pretenda, con la misma ligereza, que
mis agricultores de la provincia de
Castellón asistan a como sus derechos son repartidos para júbilo de
otras zonas productoras de España.
Por el momento esto sigue siendo
nuestra Comunidad Autónoma y
FEPAC sigue trabajando y vigilante
para evitar ese escenario en contra
de los intereses de Castellón. H
Secretari Técnic de FEPAC-ASAJA
www.asajacastellon.com

