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el Periódico Mediterráneo

FIRA DE VALL D’ALBA

SÁBADO, 9 DE ABRIL DEL 2016

ab EL GRAN ALIADO DE LOS AGRICULTORES CASTELLONENSES

ab REFERENTE A NIVEL NACIONAL

El tractor supone una innovación debido a la robustez de los
ejes traseros donde se les puede acoplar distintos implementos

La firma dispone de soluciones a medida y los productos
necesarios para obtener alimentos de producción propia

Francisco Sanahuja,
Talleres Broseta
despunta con el New maquinaria para
elaborar aceite y vino
Holland Reverse
MEDITERRÁNEO

POTENTE. El nuevo New Holland Reverse presenta muchos beneficios para los agricultores
entre los que destaca que se les puede cubrir con toda clase de implementos traseros.
A, BACHERO CASTELLÓN

T

alleres Broseta estará presente, una
edición más, en la Fira del Comerç,
Ramaderia i Agricultura de Vall
d’Alba para mostrar sus últimas novedades en maquinaria agrícola.
Así, la firma exhibirá ante los asistentes
a la cita su nueva apuesta de la gama New
Holland por los tractores Reverse. La principal ventaja de esta novedosa maquinaria es que, beneficiándose de la robustez
de los ejes traseros, se le pueden acoplar
distintos implementos pesados para las
diferentes labores agrícolas, bien sea un
vibrador para la almendra u olivo o bien
para trabajos de trituración. Estos tractores Reverse están totalmente homologados, ya que un concesionario nacional de
New Holland es el que realiza este tipo de
modificaciones.

La firma atesora una gran
experiencia y es especialista
en maquinaria agrícola

De esta forma, Talleres Broseta es el concesionario oficial de la firma New Holland,
caracterizada por vehículos de primera calidad, que van desde el T4 LP hasta los potentes T7, permitiendo que se cubra con
toda clase de implementos traseros. Esta
gama de vehículos repercute de forma
positiva en el agricultor ya que le aporta
comodidad, eficiencia, eficacia y también
salud, debido a que son muchas las horas
que puede pasar el agricultor girando medio cuerpo o el cuello con las distintas dolencias que generan posteriormente.
La firma, que tiene su sede central en
Caudete de las Fuentes (Valencia) y la delegación de Puçol está a punto de cumplir
un año desde su apertura, se ha convertido con los años en el principal aliado para
los agricultores castellonenses, debido a
su red de comerciales por la zona. “Estamos para servir a todos los agricultores
que tengan alguna necesidad, cualquiera
que sea, en recambios, mantenimiento
o tractor nuevo, con un equipo profesional y con la experiencia de muchos años
a nuestras espaldas”, destacan fuentes de
la empresa. De esta forma, Talleres Broseta
es la referencia para los agricultores. H

MÁS INNOVACIÓN
MÁS POSIBILIDAD DE ELECCIÓN

NOEMÍ GONZÁLEZ CASTELLÓN

Profesionalidad, fiabilidad y una dilatada
experiencia son dos cualidades que definen a Francisco Sanahuja, fabricante y
distribuidor de maquinaria destinada a
la elaboración de aceite y vino, siendo un
referente a nivel nacional, especialmente
en prensas, molinos y batidoras para elaborar aceite de oliva.
La firma castellonense pone a disposición de los agricultores y el público en
general una amplia gama de maquinaria
concebida con el objetivo de facilitar el
trabajo, con unos precios que como señala su responsable, Francisco Sanahuja,
“están al alcance de todos los bolsillos”.
En constante evolución y siempre adaptándose a las nuevas necesidades de los
profesionales del campo, cabe señalar
también que la empresa aboga por la

La empresa aboga por la
producción sostenible de
alimentos ecológicos

producción sostenible de alimentos ecológicos, por lo que en los últimos años ha
ampliado su gama de productos para facilitar el trabajo a sus clientes.
Asimismo, dispone de un completo
catálogo en el que destacan las minialmazaras, prensas y despalilladoras para
uva, plantadoras hortícolas y depósitos
de acero inoxidable para fermentación y
mantenimiento de aceite, vino, cerveza y
miel, entre otros, todos ellos con opción
manual o eléctrica.
A la firma Sanahuja se han incorporado nuevas generaciones, en este sentido
su responsable manifiesta que “nos sentimos presente y futuro. Las siguientes
generaciones llegan haciendo uso de las
nuevas tecnologías, pero tal como hemos
aprendido, siempre manteniendo el valor del servicio y la calidad como prioridades, fundamentalmente en estos tiempos
en los que el comercio local ha eliminado
fronteras para llegar a cualquier punto”.
Francisco Sanahuja trabaja para proporcionar soluciones a medida de las necesidades del sector agrícola, en las que
la efectividad y el rendimiento son una
constante irrenunciables. H
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RESPONSABLE. Francisco Sanahuja encabeza el equipo de profesionales de esta empresa, que

constituye una gran aliada par la adquisición de maquinaria destinada a la elaboración propia.
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