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EDITORIAL
¿PREPARADO PARA UN NUEVO DÍA?
Después de la exigente pero rentable temporada, el
invierno es el momento perfecto para pensar en la
próxima cosecha. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre, pon tu máquina a punto aprovechando todas las
ofertas de los concesionarios oficiales New Holland:
- Una precisa revisión con los más importantes puntos
de control;
- L a calidad y fiabilidad de los recambios y accesorios
originales New Holland con descuentos especiales;
- E xperiencia duradera de los técnicos de New Holland
a tu servicio;
¡Este invierno... relájate, pero no olvides que el verano
llegará pronto!
Ven a visitarnos con confianza.
Nuestros expertos estarán encantados de darte toda
la información, el apoyo y el ahorro que tú y tu próxima
temporada os merecéis.
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AGRICULTURA EN DATOS
LAS VENTAS DE TRACTORES SE RECUPERAN DURANTE LA
PRIMERA MITAD DEL AÑO (+28.95%)
El pasado mes de junio se inscribieron en España 1.050 tractores nuevos, un 6.75% menos que el mismo mes de 2020.
En total, en la primera mitad de 2021 se han registrado 5.702 unidades, lo que representa un incremento del 28.95%
respecto al periodo enero-junio del año pasado, según el último Avance de Inscripción de Maquinaria hecho público por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Las ventas en junio de tractores nuevos estuvieron
encabezadas por John Deere (194 Uds.), seguida de New
Holland (177), Deutz-Fahr (90), Kubota (85), Case IH (78),
Fendt (51), Massey Ferguson (48), Claas (43), Landini
(43), McCormick (35), Same (28), Valtra (27), Antonio
Carraro (17), Solis (17) y Kioti (14).
En el mes anterior se registraron 180 máquinas
automotrices (-19.28% respecto a junio de 2020),
2.559 remolcadas o suspendidas (+17.66%) y 523
remolques (-10.14%). Las ventas de cosechadoras de
cereal fueron de 95 unidades, 5 unidades menos que
el pasado año.
En conjunto, en el sexto mes de este año se inscribieron
4.312 unidades, lo que representa un 5.02% más. En lo
que va de año se acumulan 19.000 registros (+35.56%).
Fuente: Agrotécnica.

EL 10% DE LA SUPERFICIE AGRARIA EN ESPAÑA YA ES ECOLÓGICA
La superficie destinada a la producción ecológica en España aumentó el 3,5 % en 2020 frente al año anterior, hasta
alcanzar las 2.437.891 hectáreas. Estos datos confirman una tendencia de crecimiento anual medio de la superficie eco
del 4,8% en el último lustro y sitúan ya la superficie agraria útil (SAU) dedicada al ecológico en el 10%.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que, un año más, estamos ante unos datos
muy buenos que muestran el liderazgo del sector ecológico español.
De hecho, España, primer país europeo en superficie y producción ecológica y el tercero del mundo –por detrás de
Australia y Argentina-, está en disposición de poder cumplir en 2030 el objetivo, fijado en el Pacto Verde europeo, de
destinar un 25% de las tierras agrícolas a la producción ecológica, en línea también con la agenda de transformación
ecológica de este Gobierno, según el ministro.
La mayor parte de la superficie eco correspondió a pastos
permanentes, con más de 1,27 millones de hectáreas,
seguida por cultivos permanentes (662.423 hectáreas) y
por cultivos arables (502.075 hectáreas), según el estudio
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
“Producción Ecológica 2020”.
El 45% de la superficie ecológica se halla en Andalucía
(más de un millón de hectáreas), seguida por Castilla-La
Mancha, que cuenta con algo más del 17% de la extensión
total y 422.864 hectáreas; y por Cataluña, con el 10,5% del
total estatal y casi 257.000 hectáreas.
Entre las cifras más reseñables: se eleva la superficie de
cultivos permanentes ecológicos, mientras que se mantiene
la cabaña ganadera eco, así como la producción acuícola bio,
si bien aumenta el número de operadores.
Fuente: Agrodigital.

4

REVISIÓN DE TRACTOR
La cosecha ha pasado y han llegado los meses más tranquilos del invierno.
Es el momento ideal para descansar, hacer balance y asegurarse de que tanto tú como tus máquinas
estáis preparados para afrontar la nueva temporada en las mejores condiciones posibles.
Si eliges una revisión de invierno en tu concesionario New Holland, te beneficiarás de la experiencia
técnica, la tranquilidad de saber que tus máquinas están en buenas manos y la seguridad de que el
tiempo de inactividad durante la próxima temporada será mínimo.

TU TRACTOR
NECESITA
UNA REVISIÓN

ENGANCHES
Revisión

DIRECCIÓN
Revisión

15%

DESCUENTO

ILUMINACIÓN

CIRCUITOS HIDRAÚLICOS

Presión del principal circuito hidraúlico
(presión alta y baja),
estado de los distribuidores

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

TRANSMISIÓN

FILTROS

HASTA UN

ELEVADOR DELANTERO

Estado general del elevador delantero

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

CABINA

Filtro de polen de la cabina,
aire acondicionado, calefacción/
ventilación

DESCUENTO

HASTA UN

20%

DESCUENTO

FRENOS Y RUEDAS

Todos los dispositivos de frenos y
condiciones de las ruedas y discos

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

QUIZÁS NO TODO EL MUNDO LO SEPA...
Un mal mantenimiento puede hacer que se desperdicie hasta un 15% del combustible. Por
ejemplo, un filtro de combustible de mala calidad podría causar daños importantes en el
sistema de inyección del motor, ya que es incapaz de retener agua dentro del sistema.
Un mantenimiento cuidadoso y profesional es importante para garantizar una larga vida
útil a tu tractor, para tener un correcto rendimiento y un menor consumo.

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Fotos no contractuales.
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REVISIÓN DE COSECHADORA
CUIDA TU COSECHADORA
PARA TENER UNA BUENA
TEMPORADA

	
CILINDRO Y CÓNCAVO
Condiciones generales y ajuste de
dispositivos de control

La temporada ha llegado a
su fin y qué mejor manera de
terminarla que cuidando de tu
cosechadora.

	
SISTEMA ELEVADOR DE GRANO

Tensión, estado de sistema de cadenas

	
MOTOR

En tu concesionario oficial
New Holland tenemos todo
preparado para realizar
un completa revisión de tu
cosechadora.

Cambio de aceite, filtros y estado general

	
PICADOR PAJA

Chequeo de cuchillas, anillos, etc.

¡ACUDE A TU CONCESIONARIO
E INFÓRMATE!

	
TRANSMISIÓN Y FRENOS

Cambio de aceite y estado general

LIMPIEZA DE CAJÓN DE CRIBAS
	
EXPULSOR DE PAJA

Cambio de aceite de la transmisión, revisión
de piñones, cadenas y otros dispositivos

HASTA UN

15%

Estado general y control de dispositivos

Revisión de protectores, sistemas de
seguridad

SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Revisión de todos los dispositivos, más
alarmas y sistemas de seguridad
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15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

DESCUENTO

CABEZAL DE COSECHADORA
	
CONDICIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

HASTA UN

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

Cadenas, rodillos, cuchillas, mecanismos
de seguridad y cambio de aceite, dedos,
correas y sistema alimentación

PLATAFORMA DE CORTE

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

Revisión de cuchillas, protectores, cabezal y DESCUENTO
transmisión, agujas, dedos y otros dispositivos

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Fotos no contractuales.

REVISIÓN DE EMPACADORA

TU FORRAJE
SIEMPRE EN LAS
MEJORES MANOS
	CIRCUITOS HIDRÁULICOS

Cambio de aceite y chequeo del sistema

	TRANSMISIÓN

Cambio de aceite, mecanismos de
seguridad, eje transmisor y volante motor

	PICKUP

Dedos, agujas, barras, rodamientos y
costillas

HASTA UN

15%

	RUEDAS Y FRENOS

Revisión de ruedas y frenos

DESCUENTO

HASTA UN

	PISTÓN Y CÁMARA DE PACAS

15%

Cuchillas y rodamientos. Revisión
de condiciones generales

DESCUENTO

	ANUDADOR Y AGUJAS

HASTA UN

15%

Condiciones generales y engranaje
de distribución

DESCUENTO

	CONDICIONES GENERALES
DE LA MÁQUINA

HASTA UN

	ZONA DE PRESIÓN Y ROTOR DE CORTE
Cuchillas y zona de presión, transmisión,
cambio de aceite

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

HASTA UN

15%

DESCUENTO

Revisión de protectores y
sistemas de seguridad

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Fotos no contractuales.

TU MÁQUINA SIEMPRE A PUNTO
Mantenimiento
Lubricantes
Reparación

Financiación 12 meses al 0% TIN, 2.84%TAE*
*Ejemplo calculado para 2.000€, 12 cuotas mensuales de 166,67€ en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5%. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Campaña Recambios solo para clientes que actualmente trabajen con CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo
a financiar 17.500€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de septiembre hasta el 31
de diciembre de 2021 o fin de existencias. Queda excluido de esta oferta la financiación de Envíos Directos.
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REMAN
RECAMBIOS RECONSTRUIDOS: VENTAJAS PARA
TI Y PARA EL MEDIOAMBIENTE*
Las piezas reconstruidas ofrecen un gran ahorro y una larga vida útil y, además, respetan el medioambiente. Reman de
New Holland constituye un ejemplo de adaptación de CNH Industrial Parts & Service.

Ahorra energía. Ahorra mano de obra. Ahorra dinero.

Un motor reconstruido: exige un 80% menos de energía que fabricar un motor nuevo. Cuesta hasta un 50% menos que un
motor original, porque la mayor parte del producto es el casco recuperado.

¿Sabías que el sector de la remanufactura de piezas genera 100.000 millones
anuales en ventas en todo el mundo, y da trabajo a 500.000 personas?
La mayor parte del coste de las piezas originales depende de la mano de obra y de la materia prima que se usa para
fabricarlas. Reciclar piezas usadas en cantidades masivas y reconstruirlas ahorra dinero gracias al proceso de refabricación.
El proceso ayuda también al medioambiente al utilizar menos energía y reutilizar valiosos recursos naturales.
Las operaciones de reconstrucción ahorran el equivalente de 400 billones de BTU** de energía al año. Esto equivale a...
1. El crudo contenido en
350 petroleros.

2. L
 a gasolina suficiente para
hacer funcionar seis millones
de coches durante un año.

3. La cantidad de electricidad
que producen ocho centrales
nucleares en un año.

* Fuente: The Remanufacturing Institute.
** Se define como BTU (British Thermal Unit) la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius

EJEMPLO

RECAMBIO REMAN 5802903538R

MOTOR T5

RECAMBIO NUEVO 5802379574

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

-55%

DE DIFERENCIA
ENTRE RECAMBIO
REMAN Y NUEVO

NTO EN
AYOR RENDIMIE PILOT
M
N
U
E
U
IG
S
N
O
C
EZ
N EL CAMBIO DE
LA SIEMBRA CO IVE QUE OFRECEMOS
R
PRO A MOTOR D

¡APUESTA POR LA MEJOR PRECISIÓN EN LA SIEMBRA!
SISTEMAS DE GUIADO
Funciones

EZ Pilot Pro

MOTOR DRIVE

AUTOPILOT HIDRÁULICO

NH AFS CONNECT
Compatible con PLM RTK+
Adquisición de línea avanzada
Generación de líneas /Seguimiento
Giro en cabecera (Opcional)
Trabajo marcha atrás

(15 Seg Max)

Operación a bajas velocidades

(0.800 km/h)

Ángulo aproximación máximo

45º

Acoplado desde parado

(15 Seg)

Máxima distancia de acoplamiento
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¼ Ancho pasada

(0.350 km/h)

(0.350 km/h)

90º

90º

½ Ancho pasada

½ Ancho pasada

Todos los precios mostrados en esta revista son sin IVA. Salvo error tipográfico. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Fotos no contractuales.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

PLM RTK+
TM

COMBINA TU SISTEMA DE GUIADO CON
LA MEJOR SEÑAL RTK DEL MERCADO.

Al combinar tecnología líder y una red densa y robusta, PLMTM
RTK+ garantiza una señal rápida y confiable y la máxima
precisión para todas sus actividades, desde la labranza hasta
la cosecha.
O
 btenga una conexión rápida y una señal precisa en todas
partes, en todo momento.
A
 ccede a una única suscripción flexible para acceso
ilimitado y compatibilidad de hardware.
A
 umente su eficiencia en todas sus tareas agrícolas con una
precisión de señal de 1,5 cm.
B
 enefíciese de la calidad y la fiabilidad con el apoyo de su
equipo PLM.

FINANCIACIÓN GPS

3

AÑOS
1,99% TIN

GPS

3,03%TAE*

Financiación 3 años al 1.99% TIN, 3.03%TAE*
*Ejemplo calculado para 10.000 €, 36 cuotas mensuales de 286,38 € en operaciones de préstamo. Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi
Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar 30.000€. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación
sujeta a estudio y aprobación por el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 o fin de existencias.

FINANCIACIÓN
*Ejemplo calculado para 10.000€, 36 cuotas mensuales de 277,78€ en operaciones de préstamo.
Comisión de apertura: 1,5% con posibilidad de financiación. Cuotas pospagables. Intereses subvencionados por CNHi Aftermarket Solutions. Financiación realizada a través de CNH Industrial
Capital Europe Sucursal en España. Importe máximo a financiar según campaña. Campaña aplicable en los concesionarios adheridos a la misma. Operación sujeta a estudio y aprobación por
el Departamento de Riesgos. Campaña válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
de 2021 o fin de existencias.

0% TIN

*

0,99% TAE*

3 AÑOS

NOVEDADES CAMPUS
CAMPUS NEW HOLLAND POR FIN EN LAS REDES
https://campusnewholland.es/

Bienvenidos al Campus 4.0, la casa de
nuestros clientes y de la gran familia New
Holland.
El Campus 4.0 de New Holland es el punto
de encuentro para todos nuestros clientes.
Aquí encontrarás un lugar en el que vivir
experiencias únicas gracias a nuestro equipo
del Campus New Holland. Nuestro primer
evento se celebró en el año 2006, y desde
entonces no hemos dejado de preparar nuevas
formaciones, talleres, cursos, pruebas de
campo, y al mismo tiempo, hemos acogido a
multitud de visitas.

Como podréis ver, consta de varias secciones, entre las que cabe destacar la Granja New Holland, donde se podrá ver en
nuestra explotación de más de 100 hectáreas a través de MyNewHolland en nuestra Granja Virtual, todo el trabajo que
se está realizando en las parcelas.
La Granja Virtual del Campus New Holland supone un salto hacia adelante en este tipo de tecnología y su difusión por
parte de New Holland, dándole una gran importacia a la parte de Agricultura 4.0.
Por otro lado tendréis a disposición nuestros archiconocidos vídeos de producto y pruebas de campo en los que probamos
en condiciones reales todos nuestros productos, así como los Agroconsejos, donde orientamos más al cliente en la
operativa del día a día con nuestras máquinas.
Para los más nostálgicos hemos creado New Holland Vintage,
donde tendremos vídeos con cierto sabor añejo y muchos años
a sus espaldas, que harán las delicias de los más fanáticos de
FIATAGRI. Todo ello sin olvidarnos de las Pruebas de Campo
Vintage de producto antiguo, grabados con la calidad actual que
nos caracteriza.
Y por último, si queréis visitarnos, no tenéis más que rellenar el
formulario de contacto de la web y estaremos encantados en
contactar con vosotros.
Os esperamos.
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NEW HOLLAND

MUNDO NEW HOLLAND

EL NUEVO RETO DE NEW HOLLAND: LA VUELTA 2021

New Holland, fabricante líder mundial de maquinaria agrícola, ha sido este año PROVEEDOR OFICIAL de La Vuelta 2021, uno de los mayores eventos deportivos en España, un reto
que desde la marca se ha afrontado con gran entusiasmo y que tuvo como punto de partida
la Catedral de Burgos, con motivo de su VIII centenario y como final de recorrido Santiago
de Compostela.
Ser parte de una de las carreras ciclistas referentes en el calendario internacional es algo
diferente y único que aumenta aún más la proyección e imagen de la marca. Donde además
los valores que enmarcan este evento deportivo van muy alineados con los que New Holland
tiene en su ADN: el esfuerzo, la capacidad de superación y sacrificio, el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la sostenibilidad.
El objetivo de New Holland es cuidar de los agricultores, acompañándoles día a día para
alcanzar sus metas, poniendo a su disposición una amplia gama de maquinaria agrícola y
ofreciendo el mejor servicio y profesionales del sector, optimizando siempre el rendimiento
con los avances tecnológicos más innovadores en agricultura de precisión y fortaleciendo el
compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Sabemos que lo importante es estar siempre cerca, mantenerse unidos ante las dificultades
y celebrar juntos el éxito al llegar a la meta. Por todo ello, New Holland, siempre contigo.

© CHARLYLOPEZPH
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TODO LO QUE NECESITAS PARA TU
MAQUINARIA
ESPECIALISTAS EN
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

TIENDA OFICIAL
NEW HOLLAND
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DONDE TÚ ESTÉS,
SIEMPRE ESTARÁ NEW HOLLAND
CARCASSONNE

Limoux
Lavelanet

Tarascon-sur-Ariège

Salses

Quillan

Port-Barcarès
www.joancortiada.com
Encuéntranos en:

PERPINYÀ

Ax-les-Thermes

ANDORRA

Andorra
La Vella

Puigcerdà

La Seu
d'Urgell
Tremp

Berga

Joan Cortiada Sa
Argelès-sur-Mer

Prades

FontRomeu

Céret
Amélie-lesBains -Palalda

Ripoll

Figueres

Olot
Banyoles

Roses
L'Escala

GIRONA

Vic
Balaguer
Manresa

LLEIDA

Tàrrega

Palamós
Platja d'Aro
Sant Feliu de Guixols
Lloret de Mar
Blanes

BARCELONA

Igualada

L'Hospitalet del Llobregat
Valls

Sitges

Reus
Cambrils

TARRAGONA
PUNTOS DE SERVICIO

Tortosa

Vinaròs
Benicarló
Peñíscola

LÓN DE LA PLANA

JOAN CORTIADA, S.A. MAQUINARIA AGRÍCOLA
C/ Calafell, 24
Vilafranca del Penedés (Barcelona)
Tfno: 93 890 17 77
cortiada@joancortiada.net
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