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ANGEL PÉREZ

REFUERZA'MOTOCULTORES PASQUAII' Y ASUME LA COMERCIALIZACIÓN DE VALPADANA

MOTOCULTORES PASQUALI
INICIA UNA NUEVA ETAPA

Motocultores Pasquali
celebró su Reunión Anual
de Concesionarios para
informarles de los
"prometedores" planes de
futuro que tiene la
empresa. En Guadalajara
se mostró la nueva gama
de producto, que incluye
los fabricados por la propia
Motocultores Pasquali y los
de la marca Valpadana.

otocultores Pasquali inicia
una nueva etapa en su desa-
rrollo comercial en España.

Su Red de Concesionarios podrá dis-
tribuir desde ahora los productos fa-
bricados por la propia compañía y, pa-

ra completar la oferta, dispondrá tam-

bién de la línea Valpadana, marca

perteneciente al Grupo italiano ARGO

y cuya comercialización en España ha

pasado a manos de Motocultores Pas-

quall (verAT-Dic '02).

La Reunión Anual de Concesiona-
rios, celebrada los días 16 y 17 de
enero en Guadalajara, sirvió para defi-
nir la nueva posición de Motocultores
Pasquali. Después de estudiar varias
posibilidades, sus responsables opta-
ron por Valpadana, una marca que
hasta ahora venía siendo distribuida
en España por alrededor de una doce-

na de concesionarios pertenecientes a

la red de Landini Ibérica.

"Hemos elegido Valpadana con
un fuerte sentido de la responsabili-
dad para nosotros como empresa y
para vosotros como parte de ella",
destacó durante la Convención An-
drea Nofri, Consejero Delegado.

A pesar de las dificultades que han

tenido que superar durante las últimas

semanas, Motocultores Pasquali y su

red de concesionarios tienen muy cla-

ro que deben orientarse hacia el futuro

y consideran que el pasado "sólo sirve

para aprender".
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MOTOCULTORES PASQUALI
"40 años con corrección y confianza"

Motocultores Pasquali tiene 40 años
de historia en el sector de la
maquinaria agrícola. En este periodo
se ha forjado un indudable prestigio
gracias a la "corrección y confianza ",
tanto de la propia empresa como de
su red de concesionarios.

otocultores Pasquali es una
sociedad con 40 años de
experiencia en el sector

agrícola. Su negocio abarca la comer-

cialización de sus fabricados (Serie de

tractores Reno, motocultores, motoa-

zadas, etc.) y la distribución de los

productos fabricados por Valpadana,

marca con la que acaban de llegar a

un acuerdo para su comercialización

en nuestro mercado.

Una serie de inconvenientes surgi-
dos a finales de 2002 llevaron a los
responsables de Motocultores Pasqua-
li a buscar la distribución de otra mar-
ca, con una gama de productos com-
plementarios, que permitiera a sus
concesionarios ser competitivos en es-
te segmento del mercado.
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Las negociaciones llegaron a buen

puerto con el Grupo ARGO, con el que

Motocultores Pasquali ha firmado un

contrato de distribución de la marca

Valpadana. "valpadcuta es una marca

con proyección de futuro, con maqui-

naria de primer nivel tecnológico,

unos planes de futuro _ya diseñados y

que forma parte de un grupo muv int-

portante", subrayó Antón María Roca-

salbas, Director General de Motoculto-

res Pasquali, que dijo haber

recorrido España visitando a

la mayoría de su red comer-

cial "y en el 99% de los ca-

sos hetnos contndo con su

cooperación, lo cual agra-

dezeo profundantente", dijo.

Otro aspecto que el Di-
rector General de Moto-
cultores Pasquali destacó de
la marca Valpadana fue la
posibilidad que tiene para
aprovecharse del notable

Andrea Ntifri y Antón María
Rocas:tlh•^., responsables

otocultores Pas

desarrollo tecnológico que está mos-

trando el Grupo ARGO y de su capa-

cidad financiera. "Trahnja con »tc^tttu-

lidud globul, tiene fahricacíos en vu-

rios países ti^ eslcí en fase dc^

crecintiento". Rocasalbas ha observa-

do en Valpadana "unct filoso%íu cle e ĉn-

presa sirttilar a lu nuestra" y encontró

un interlocutor "a la ntedidu de Mntc^-

cultores Pasquali ".

Al margen del acuerdo con Valpa-

dana, Motocultores Pasquali pidió un

esfuerzo a su red comercial forjada

durante 40 años "con correccicín ^•

confĉan^a" y que seguirá ofreciendo

sus actuales fabricados, entre los que

se encuentran dos líneas de tractores

complementarias y su extensa gama

de motocultores y aperos. "EI futurn

de lu entpresa es brillante ^^ estcí husct-

do en la efectividud cle la red, unu gu-

nta contpetitiva y prestando urr huett

servicin", finalizó Antón María Roca-
salbas.

egrOtc^c•nicn m



empresa

LA GAMA DE PRODUCTO VALPADANA
Motocultores Pasquali aprovechó

la celebración de la Reunión
Anual para presentar a sus
concesionarios la gama de

producto con que cuenta
Valpadana.

EI encargado de explicar
detalladamente las características

técnicas de estos tractores fue
Pedro Chopo, Director Técnico de

Motocultores Pasquali.

Serie 1200
Es una gama de minitractores para uso agrícola y

mantenimiento de espacios verdes. Son cuatro
modelos de doble tracción, con cambio mecánico e
hidrostático y motores Lombardini (2 cilindros, 18 CV) y
Kubota (3 cilindros, 22 CV). Ofrecen la posibilidad de
acoplar distintos aperos, tanto delanteros como traseros, y
las ruedas pueden tener perfil agrícola (anchas o estrechas)
o de tipo `garden' .

1330 HST-Rev
s el nuevo desarrollo de Valpadana a partir de la Serie

E 1200. Se trata de un modelo con puesto de mando
reversible, motor Perkins de 3 cilindros, 24 CV y
transmisión hidrostática (0/19 km/h). Las aplicaciones más
apropiadas para este modelo son las mismas que los
anteriores, también para trabajos en terrenos agrícolas o de
espacios verdes, ya que admite el montaje de neumáticos
`garden' . Dispone de dos gamas de velocidades más un
superreductor que permite desplazamientos entre 0 a 4 km/h.

Serie 6500
mea de tractores rígidos que seLofrecen en las versiones

Variant e Isodiamétrica (4 ruedas

iguales). Motor Yanmar de 4

cilindros atmosféricos y turbo, de 42, 46 y 53 CV. El de
mayor potencia dispone de 16 válvulas. La transmisión
ofrece 16+16 velocidades, con inversor hidráulico, cambio
sincronizado y superreductor, desde 300 m/h a 40 km/h.
Las características técnicas más destacadas de esta Serie
son: desconexión de la tracción delantera, bloqueo
simultáneo de los dos diferenciales con accionamiento
electrohidráulico, circuito hidráulico con dos bombas de 11
y 28 L/min, reductores finales en cascada para aumentar la
luz libre al suelo y reducir el voladizo delantero, frenos de
disco en las cuatro ruedas, plataforma amplia para un
acceso más cómodo y reversibilidad del puesto de mando
en cinco segundos.
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Serie 1500
ractores convencionales, compactos, apropiados para
aplicaciones muy diversas. Existen tres versiones, con

motores Yanmar de 38, 44 y 50 CV, de 3 y 4 cilindros,
disponibles en simple y doble tracción. Destacan por su
doble embrague, cambio 12+12 con inversor sincronizado
y, opcionalmente, 16+16 con superlentas, bloqueo
electrohidráulico de los diferenciales anterior y posterior,
toma de fuerza independiente (540/750) y sincronizada y

'Orugas,

elevador hidráulico con control de
posición y esfuerzo.

Serie
1600

Aunque su dilatada
presencia en el

mercado confirma la fiabilidad absoluta
en sus rendimientos de la Serie 1500, Valpadana ofrece esta
nueva serie con idénticas potencias y versiones en simple y
doble tracción. Las mejoras respecto a la anterior se
centran en el mayor depósito de combustible (50 L),
cambio 16+16 de serie, plataforma más amplia y accesible,
aumento de la distancia entre ejes (batalla) a 1.82 m, lo que
permite el montaje de aperos centrales accionados con la
tdf ventral disponible como opción. También puede montar
ruedas posteriores de 28".

e trata de un segmento novedoso para Motocultores
Pasquali, al que llega con los modelos 5060 y 5070, de

60 y 70 CV, respectivamente. Valpadana ha tratado de
cuidar la estética y facilitar el acceso al puesto de
conducción y a los mandos, según la más moderna
tecnología. El cambio modular de 16+8 dispone de
microreductor e inversor de serie. La palanca de embrague
tdf (540/750 ó 1 000 opcional) es de mando hidráulico.
Disponibles con 'tejas' de 250, 280 y 310 mm de anchura,
según la versión estrecha, normal o ancha.

Novedad en la
Serie RENO

Además de la gama Valpadana, Motocultores Pasyuali
también presentará una importante novedad en su

línea de fabricación propia. Será un modelo más para la
Serie Reno, cuyo prototipo ya pudo ser analizado por la red
de concesionarios en Guadalajara y que estará expuesto en
la próxima edición de FIMA.

RECAMBIOS Y MÁRKETING

En cuanto a los recambios, Motocultores
Pasquali facilitará los de sus fabricados y los

de los modelos que comienza a distribuir de
Valpadana. De esta marca también está en
condiciones de obtener recambios de modelos
más antiguos.

Con el objeto de reforzar la nueva imagen de
Motocultores Pasquali y de la marca Valpadana,

de la que es distribuidor exclusivo en España,
se realizarán una serie de actuaciones
promocionales. Rocasalbas animó a su red
comercial a organizar Jornadas de
Puertas Abiertas, que sirvan para acercar al
cliente y mostrar sobre el terreno toda la
gama de producto con que cuenta en la
actualidad.n
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