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Seguimos avanzando 
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Editorial

Nos encontramos una vez más a través de estas páginas para 
compartir una nueva edición de la revista En Obra. 

El 2020 fue un año complejo, atípico, pero nos llena de orgullo 
ver que entre todos pudimos sobrellevarlo de la mejor manera y, que 
con innovación y tecnología, pudimos adaptarnos a los desafíos que 
se nos presentaron. 

Durante la pandemia mantuvimos nuestra política de cercanía al 
cliente, atendiendo y brindando todas las herramientas y servicios 
necesarios para continuar con actividades esenciales como la 
construcción y la agricultura. Nuestra red de concesionarios de toda 
la región continuó atendiendo con rigurosos protocolos sanitarios y 
de seguridad, asegurando la continuidad del trabajo y cuidando el 
trato con clientes y colaboradores internos. 

De esta forma, se consolida cada vez más la presencia de 
New Holland Construction en todo el territorio de América del 
Sur. Tantos años de trayectoria no hacen más que confirmar la 
contención y el acompañamiento de parte de todo el equipo hacia los 
trabajadores de la construcción, el agro, la minería y otros sectores 
de importancia para el desarrollo de la sociedad. 

La escucha atenta a cada uno de nuestros clientes es una 
característica esencial para trabajar en pos de la resolución de 
cada demanda mediante nuevos y mejores productos. Juntos, 
somos un equipo. 

¡Por un 2021 lleno de éxitos!

¡Buena lectura!
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4 Fuerza y precisión en toda la línea de 
retroexcavadoras 

Conocé el equipo ideal para realizar los trabajos 
más pesados con una eficacia única 
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Presentes en todo el territorio  

Agroproducciones Torresi confía en los 
equipos New Holland Construction para 
ampliar su cartera de servicios

“Con New Holland descubrí una forma 
distinta de construir” 

La amplia red de concesionarios de la marca 
ofrece el mejor servicio de venta y posventa para 
todos sus clientes

Comodidad, seguridad y productividad con 
las palas cargadoras 

La línea de cargadoras frontales está diseñada 
especialmente para realizar trabajos
pesados con alta eficiencia

16 Los campos del noroeste argentino se pintan 
de negro y amarillo

Con amplia trayectoria como contratista y subcontratista, 
Arístides Humberto Pucciarello comparte su historia con 
la marca y los motivos por los que elige New Holland 
Construction.  

¡Sumate a nuestras Redes 
Sociales y conocé todas las 

novedades de la marca!

www.facebook.com/newhollandconstruction.argentina

www.instagram.com/newhollandconstructionarg

19 ¡Sumate a nuestras redes sociales! 



ProductosNew Holland

Fuerza y precisión en toda la línea 
de retroexcavadoras 
La retroexcavadora B95B se convierte en 
el equipo ideal para llevar adelante los 
trabajos más pesados con una eficacia 
única. Innovación tecnológica, fuerza y 
precisión son algunas de las 
características que distinguen 
a estos equipos

Potencia y larga vida útil
 Motor con certificación Tier III

 Baja emisión de contaminantes

 Turboalimentados con Intercooler

 Economía de combustible

Función Power Shuttle
 4 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás

 Comando mecánico de selección de marchas

 Modulación electrónica para inversión de sentido

Seguridad garantizada
Accionamiento eléctrico de los frenos por medio 

de interruptor en el panel de instrumentos

Fuerza y agilidad
Bomba doble de engranajes con caudal 

hidráulico de hasta 149l/min
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Una familia con tradición 
agropecuaria

New Holland Nota de tapa New Holland
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Se trata de una reconocida empresa familiar con 
más de 30 años de historia. En sus inicios se 

especializó principalmente en el trabajo agrícola, 
ofreciendo tareas de siembra, cosecha, pulveriza-
ción y producción de granos. En el último año y 
medio sumaron servicios de movimiento de sue-
los y otras labores vinculadas a la construcción, 
siempre con foco en la producción agropecuaria. 

Gonzalo Torresi, socio y gerente de Agropro-
ducciones Torresi y coordinador general de los 
trabajos de movimiento de suelo, se refirió a las 
potencialidades de las máquinas New Holland 
Construction y los motivos por las cuales la em-
presa eligió nuevamente a la marca: “Elegimos 

La empresa santafesina Agroproducciones Torresi, tiene una 
sede en Los Juries, Santiago del Estero, desde donde brinda 
servicios para la agricultura y la construcción. 
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New Holland por tradición, por trayectoria y es-
pecialmente por el respaldo que encontramos a 
través de los concesionarios con su atención y 
servicio de posventa”. 

Junto a sus hermanos Matías y Maximiliano, 
Gonzalo trabaja en la empresa hace más de 15 
años, siguiendo una tradición iniciada por su 

abuelo y continuada por su padre. Al consultar-
le sobre los equipos que adquirieron en el últi-
mo tiempo para construcción, destacó: “Las dos 
primeras máquinas fueron una retroexcavadora 
B90B y una motoniveladora RG170.B, más ade-
lante logramos incorporar una minicargadora y 
una excavadora. Para nuestra actividad son má-
quinas muy importantes, ya que nos permiten 
realizar todo tipo de trabajos, incluso los más 
complejos”. 

Gonzalo se refiere al trabajo en pandemia y 
comparte un mensaje para sus colegas: “A otros 
productores quiero compartirles que siempre 
hay que apostar a seguir avanzando y creciendo. 
Cada paso que hagas termina siendo redituado. 
Hay que seguir apostando, trabajando con con-
ciencia y ganas. Hay que tener constancia y ser 
optimistas”. 

“Elegimos New Holland por 
tradición, por trayectoria y 

especialmente por el 
respaldo que encontramos a 
través de los concesionarios 

con su atención y servicio 
de posventa”

Gonzalo Torresi, socio y gerente 
de Agroproducciones Torresi SRL y 
coordinador general de los trabajos 

de movimiento de suelo
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New Holland Concesionarios

A finales de 1997 y con el objetivo de dedicarse a la compraventa 
de maquinarias y repuestos agrícolas, viales y forestales, nació 
la empresa familiar Nordemaq. En 2020 cumplieron 11 años 
trabajando de la mano de New Holland Construction como 
representantes oficiales de la marca en Argentina. 

“Con New Holland Construction 
descubrí una forma distinta 
de construir”

Arturo Guastavino, Gerente 
Comercial de la empresa, 

comparte algunas reflexiones 
sobre el trabajo de la firma y 
la importancia de contar con 
un servicio de posventa acor-
de a las necesidades de cada 
cliente, y sostiene: “Es rele-
vante destacar la experiencia 
y el know how en el rubro de 
quienes componen tanto su ca-
pital accionario como la direc-
ción, ya que devienen de una 
trayectoria familiar. La segun-
da generación es la que está 
desarrollando el negocio en el 
rubro vial”.

Nordemaq se inició como 
multimarca, pero con el correr 
del tiempo y dado su potencial 
para penetrar en el mercado y 
afianzar la participación de la 
marca, decidió tener exclusi-
vidad con New Holland Cons-
truction. 

EN TODO EL TERRITORIO 
ARGENTINO 

Nordemaq tiene cinco su-
cursales en el país y una incon-
table cantidad de kilómetros 
recorridos acompañando a 
cada cliente. La casa central de 
la compañía se encuentra en 
Resistencia, Chaco, mientras 
que sus sucursales se encuen-
tran en la localidad bonaeren-
se de Grand Bourg, Posadas 
(Misiones), Sáenz Peña (Chaco) 
y Córdoba.

“PARTE FUNDAMENTAL DE 
TU TRANQUILIDAD” 

Arturo Guastavino se decla-
ra convencido de que la clave 
del crecimiento de la empresa 
es la cercanía con el cliente. 
“Nuestro equipo de posventa 
es un pilar fundamental. Desde 
la entrega técnica se toma con-
tacto con el operador de la uni-
dad y se intenta conservar esa 
comunicación, por ello es que 
son muy requeridos los servi-
cios programados cada 250 ho-

“New Holland Construction tiene 
amplia trayectoria concretando 

sueños. De la mano de equipos 
duraderos, fuertes, productivos y 

económicos como ninguno, no somos 
solo herramientas de construcción, 

somos parte fundamental de tu 
tranquilidad”
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New HollandConcesionarios New HollandNew Holland

ras o 500 horas según corres-
ponda a cada línea de equipo”. 

“New Holland Construction 
tiene amplia trayectoria con-
cretando sueños. De la mano 
de equipos duraderos, fuer-
tes, productivos y económicos 
como ninguno, no somos solo 
herramientas de construcción, 
somos parte fundamental de tu 
tranquilidad”. 

Una de las políticas de Nor-
demaq es la de generar con-
fianza en los usuarios. “Te-
nemos un sector dedicado al 
seguimiento telefónico que 
analiza el trato obtenido por 
todo el personal de la empre-
sa, buscando la fidelización 
por medio de promociones de 
servicios y repuestos”, destaca 
Guastavino. 

SIEMPRE CERCA DEL 
CLIENTE  

Arturo Guastavino se refie-
re, además, al trabajo reali-
zado en un año tan complejo 
como el 2020, atravesado por 
una pandemia que obligó a to-
dos a adaptarse rápidamente 
para continuar dando respues-
tas a los clientes: “A pesar de la 
vertiginosa capacidad de cam-
bio definida por el directorio, 
nos adaptamos a una modali-
dad de trabajo no presencial”. 

El servicio técnico y el área de 
repuestos no dejaron de atender 
durante la pandemia gracias a 
una división de tareas en tur-
nos, cumpliendo todos los pro-

tocolos sanitarios y sirviéndose 
de herramientas electrónicas 
para lograr una buena comuni-
cación. “La rápida respuesta y 
la celeridad para cerrar opera-
ciones posicionó a New Holland 
Construction como una de las 
más vendidas del mercado ar-
gentino”, finaliza Guastavino.
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New Holland New HollandProductividad

La línea de cargadoras 
frontales que la marca ofrece 
en América del Sur está 
diseñada especialmente para 
realizar trabajos pesados con 
alta eficiencia, con diferentes 
opciones ideales para 
aprovechar al máximo las 
jornadas de trabajo. 

Comodidad, seguridad y productividad 
en palas cargadoras 

Esta línea de producto es reconocida en el 
mundo por su innovación tecnológica, efi-

ciencia, alto estándar de calidad en sus equipos 
y, además, por la mejora en la calidad de vida de 
sus operadores con elementos que facilitan todas 
sus tareas.   

POTENCIA, VERSATILIDAD Y CICLOS RÁPIDOS 
CON LA CARGADORA 12D EVO 

Este equipo cuenta con una pala de gran ca-
pacidad, alto rendimiento, comodidad y fácil ope-
ración que da como resultado un desempeño con 
bajos costos. 

Además, la pala cargadora 12D EVO está equi-
pada con el consagrado motor FPT Industrial 
NEF6 TIER 3, que proporciona fuerza y capaci-
dad de carga debido a la relación ideal entre peso 
y potencia, y excelentes resultados en el ahorro 
de combustible. 

PALA CARGADORA W130B, REFERENTE DE LA 
FUERZA Y TECNOLOGÍA 

Además de la tecnología avanzada, la gran ca-
pacidad productiva y la garantía de la fuerza de 
New Holland Construction, las palas cargadoras 
W130B poseen un diseño moderno y armonioso 
que ofrece tecnología y confort para los operarios.

El sistema de refrigeración de esta máquina 
fue diseñado para ofrecer eficiencia y proporcio-
nar una mayor vida útil a los componentes, suma-
do a la mayor durabilidad del líquido de enfria-
miento y su ventilador reversible opcional. 

Por otra parte, su sistema hidráulico de tipo 
“load sensing” con bomba de pistones axiales,  
tiene un intercambiador de calor y acopladores 
para diagnósticos rápidos. Gracias a este  
dispositivo el operario puede tener 
un mejor control de altura y un  
regreso automático a la posi-
ción de excavación  
y desplazamiento.

15
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New Holland Experiencia New Holland

Los campos del noroeste 
argentino se pintan de 
negro y amarillo
Arístides Humberto Pucciariello 
es uno de los clientes emblema de 
New Holland Construction.

Argentina, y haciendo uso de la innovación y la 
tecnología, no hubo pandemia que lo frenara. En 
el último año trabajó junto a su equipo en un apro-
ximado de 100 lotes de distintos barrios de dicha 
localidad. 

“Quiero hacer una mención especial para Lau-
taro Braun, quien dirige el concesionario con el 
que trabajamos y que con eficiencia y muy buen 
criterio ha sabido adaptarse al mercado para pin-

Arístides tiene 68 años y una vida dedicada a 
los “fierros”. Posee una amplia trayectoria con 

equipamiento pesado realizando trabajos a terce-
ros, tanto vinculados a la producción agropecua-
ria, como vial y de construcción en general. 

Se inició como contratista agropecuario, des-
empeñándose como responsable de producción 
para grandes empresas del rubro y años más tarde 
continuó su trabajo como subcontratista en movi-
miento de suelos, nivelación y compactación.  

Arístides se dedica actualmente al desarrollo 
de barrios cerrados en la ciudad de Corrientes, 

tar de amarillo los campos y las rutas 
de nuestra zona con sus productos”. 

La red oficial de concesionarios New Ho-
lland Construction ofrece servicios especializa-
dos con profesionales rigurosamente entrenados 
por la marca y piezas originales con garantía de 
calidad. 

El servicio de posventa garantiza el soporte to-
tal en la compra de su equipamiento y el manteni-
miento de los equipos, asegurando alto rendimien-
to y un excelente desempeño para las máquinas 
con el mejor costo-beneficio.    

EXCAVADORA E215C EVO, LA MEJOR ELEC-
CIÓN PARA EL CUIDADO DE LOS OPERARIOS 

La excavadora E215C EVO es una de las ele-
gidas por Pucciarello para desarrollar una gran 
variedad de tareas. Estos equipos poseen una ca-

bina con estructura robusta, ideal para asegurar la 
protección del operador en caso de vuelco del equi-
po. Además,cuenta con puntos de unión, paneles y 
bastidores reforzados que garantizan la seguridad 
y tranquilidad del operador en todas las tareas. 

Además, el motor con sistema SPACE+5 ha sido 
desarrollado para ofrecer la más alta tecnología 
para proporcionar beneficios importantes como 
durabilidad, economía, baja emisión y bajo nivel 
de ruido.
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ExperienciaNew Holland

¡Sumate a nuestras Redes 
Sociales y conocé todas 

las novedades de la marca 
en Argentina!

www.facebook.com/newhollandconstruction.argentina

www.instagram.com/newhollandconstructionarg
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Por otro lado, su brazo y lanza HD poseen un es-
pesor de chapas que permite resistencia y durabili-
dad en aplicaciones severas como cantera, minería 
y todo tipo de construcción.

MAYOR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Dentro de la línea de excavadoras de la mar-
ca también se encuentra la E145C EVO, un equipo 
equipado con la mejor tecnología y que garantiza 
rendimiento y eficiencia gracias a su nuevo panel 
en color con pantalla de 7”. Ese panel demuestra 
de manera fácil y amigable las principales infor-
maciones de funcionamiento, como temperatura 
del fluido del motor, cantidad de combustible en el 
depósito, temperatura del aceite hidráulico y con-
sumo promedio de combustible. 




