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Empresa Innovación

el Periódico Mediterráneo
DOMINGO, 26 DE OCTUBRE DEL 2014

MUNDO AGRARIO

REQUENA. La firma mostró a los profesionales las ventajas técnicas de New Holland.

‘IN SITU’. Los asistentes comprobaron los avances técnicos con pruebas en el campo.

Talleres Broseta presenta los
nuevos tractores New Holland
La firma da a conocer a los profesionales las ventajas técnicas de los modelos T3F y T4, y su
atención personalizada, con una exhibición en las bodegas Chozas Carrascal de Requena
Diana
GALÁN

T

alleres Broseta presentó el pasado 17 de
octubre los nuevos
modelos de tractores
de New Holland T4 y
T3F en un exitoso encuentro profesional celebrado en las bodegas
Chozas Carrascal de Requena.
Gracias al buen hacer de los
propietarios de la bodega, el equipo técnico y comercial de Talleres

Broseta pudo instalar una amplia
exposición de vehículos y exponer
de forma clara las ventajas técnicas
que diferencian a los vehículos New
Holland, además de demostrar la
profesional y cuidada atención que
ofrece Talleres Broseta.
Los asistentes comprobaron de
primera mano que New Holland
ha remodelado y actualizado por
completo la gama T4, que cuenta
ahora con tres tractores de mayor
caballaje (entre 86 y 107 CV) y la
avanzada tecnología Common

Rail; y aplaudieron el nuevo T3F, el
primer tractor especializado compacto con potencias de 50 a 72 CV.
PRUEBAS EN EL CAMPO

Posteriormente, se realizaron diversas pruebas en el campo con
los distintos aperos para que los
asistentes pudieran comprobar los
avances tecnológicos que definen a
New Holland, siempre de la mano
de los componentes del equipo
humano de Talleres Broseta, que
se volcaron en atender las dudas y

peticiones de sus clientes.
La cita también contó con diversos representantes de New Holland,
entre ellos el delegado de zona, Sixto Monblanc; el director comercial,
Javier Lodares; el responsable en
vendimiadoras, Javier Calvo; y el
técnico en márketing y cultivos especiales, Rafael Villanueva.
El evento terminó con una visita
guiada a la bodega y un aperitivo
muy bien dirigido por el gerente
de la Bodega Julián López, con sus
mejores vinos y cavas. H

Un aliado para el
sector agrícola
castellonense
Talleres Broseta se ha
convertido en uno de los
principales aliados para los
agricultores castellonenses
gracias a sus más de 70 años
de experiencia en el sector de
la maquinaria y los sumnistros
agrícolas. Su apuesta por
la calidad le ha permitido
convertirse en concesionario
oficial de la firma
New Holland. Además,
comercializa todo tipo de
maquinaria agrícola y aperos
-cuyas marcas y productos
pueden consultarse en www.
talleresbroseta.com-, y fabrica
remolques y cisternas
portapurín. Su sede está en
Caudete de las Fuentes.

OPINIÓN

Tenemos voz en Bruselas
Néstor
PASCUAL

C astellón tiene una nueva voz

en Europa. El presidente de la Sectorial de Jóvenes de la Federación
Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón (Fepac-Asaja),
Héctor Molina, defenderá los intereses del campo castellonense desde la Asamblea General del Conse-

jo Europeo de Jóvenes Agricultores
(CEJA), tras ser elegido miembro
del Comité de las Comisiones de
Calidad y Promoción, en la que están representados todos los países
que integran la UE. Por tanto, será
la voz de más de dos millones de
agricultores de la Unión Europea,
desde un órgano concebido para
fomentar las sinergias y la cooperación entre los distintos grupos de
agricultores.
La noticia no puede ser mejor.
Desde Fepac-Asaja, llevamos años
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alertando de la necesidad de que la
agricultura se renueve mediante la
incorporación de jóvenes, un proceso de regeneración demográfica
que ahora, desde este cargo, puede
recibir un nuevo impulso. Es fundamental que en los centros de
tomas de decisiones haya personas
que conozcan nuestra realidad en
la provincia, y nadie más cualificado que Héctor Molina para trasladarla e influir en los foros adecuados y oportunos.
Ayudas, competencia desleal, re-

generación social del sector, líneas
de investigación… son cuestiones
que deben abordarse en común
con el sector y las autoridades políticas, para que sean positivas en el
conjunto de la ciudadanía y reviertan en forma de creación de riqueza y generación de empleo.
REPRESENTACIÓN

Fepac-Asaja, por mediación de Héctor Molina, tiene la oportunidad de
representar a todos los agricultores
castellonenses, a cuya disposición
se pone para recibir sus propuestas
para incluirlas en los debates de los
grupos de trabajo. En este sentido,
en breve, se creará una sección en
la página web de Fepac-Asaja sobre

las distintas comisiones europeas
que están en activo para que, de
esta manera, el agricultor esté puntualmente informados del trabajo
que desarrollamos en Bruselas.
Es muy positivo para el conjunto de nuestra sociedad que una
persona de Castellón tenga la posibilidad de vivir el día a día de la actividad que se desarrolla en la sede
de la Unión Europea en torno a la
agricultura y conozca de primera
mano todas las novedades que se
produzcan. Castellón tendrá voz
en Bruselas. H
Presidente de FEPAC-ASAJA
www.asajacastellon.com
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