Finning presentó sus equipos compactos en Rosario
Con una invitación especial para potenciales clientes, Finning realizó un desayuno con demostración de equipos para
que los asistentes conocieran en profundidad los productos y ofertas que ofrece Finning en Sucursal Rosario.
Jueves 4 de Abril de 2019

De esta forma, el evento contó con la presencia de clientes de diversos rubros, desde producción de
fertilizantes, construcción liviana hasta loteos. Tras la bienvenida por parte de los representantes de la
sucursal, se los invitó a probar los equipos en un test drive y observar demostraciones prácticas de cada uno
de ellos, para luego transmitir sus inquietudes y, además, experimentar el manejo de los mismos.
En el encuentro, Finning exhibió equipos compactos (BCP), entre los cuales incluyó retroexcavadoras,
minicargadoras, cargadores frontales, miniexcavadoras, topadores, motoniveladoras y compactadores de
suelo. Se trata de una amplia y diversa gama de productos, que se destaca por su tecnología, calidad,
facilidad de operación, versatilidad, potencia, capacidad y variedad de aplicaciones.
A cargo del evento estuvieron Alejandro Lanusse (Product Manager Compactos), Gonzalo Martínez
(Gerente Nacional de Compactos), Leonardo Caiaro (Gerente de la Sucursal Rosario), y José Luis Ferreyra
(Especialista en Producto). Los mismos brindaron una presentación de toda la línea, respondieron consultas
y detallaron precios y planes de financiación de cada equipo.

Acerca de Finning
Finning Sudamérica provee equipos, repuestos y servicios a las industrias de la minería, construcción,
forestal, energía, petróleo & gas, y marítima. A nivel mundial es el socio más importante en la distribución de
equipos y servicios Caterpillar. El principal foco de Finning es entregar un servicio de excelencia, que
incluye una asesoría experta, innovación permanente en los productos y altos estándares de seguridad. En
la región, nuestra empresa está presente en Argentina, Chile y Bolivia. Finning Sudamérica depende de
Finning Internacional, empresa que cuenta con más de 80 años de trayectoria y experiencia en el rubro.
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