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PRODUCTIVIDAD Y BAJO COSTO OPERACIONAL
El nuevo Compactador de suelo V110 ya es utilizado por clientes de la región 
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ACOMPAÑANDO A NUESTROS CLIENTES 
Conocemos a Esteban Severino y Diego Lombardi, quienes se destacan 
en la realización de obras industriales con maquinaria de la marca
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Construyendo el liderazgo día a día  

Paula Mourão de Araújo
Vicepresidenta de 

New Holland Construction 
para América Latina

Editorial

¡Volvemos a encontrarnos! Siempre es un placer presentar una 
nueva edición de la revista En Obra, espacio pensado para 

compartir historias, novedades y desafíos de la marca en la región. 

Para este número tenemos importantes noticias que reflejan 
el crecimiento de New Holland Construction, un desarrollo que 
es producto del trabajo mancomunado entre la marca, la red de 
concesionarios y los clientes de toda América del Sur que confían 
en nuestros productos. 

Nos alegra contarles que continuamos ampliando nuestro 
portfolio de productos con la incorporación de la retroexcavadora 
B80B y el compactador de suelo V110, ambos disponibles a 
través de los distribuidores oficiales. De esta manera, New 
Holland Construction sigue presentando soluciones para todo tipo 
de demanda y sector, acompañando a los clientes en cada una de 
sus labores.

Nos encontramos, además, celebrando el 50° aniversario de 
nuestras minicargadoras, producto que forma parte esencial 
del ADN de la marca. Desde su nacimiento hasta el día de hoy, 
estos equipos son un fiel ejemplo de innovación, productividad y 
liderazgo que nos motiva a seguir creciendo juntos. 

Todo esto no hace más que entusiasmarnos y prepararnos 
para lo que se viene, siempre pensando en la excelencia de 
nuestros clientes.

Juntos, somos un equipo. Juntos, seguiremos construyendo  
el futuro.  

¡Buena lectura!
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4 Nuevo Compactador de suelo para el 
mercado sudamericano  

El Compactador V110 ya se encuentra disponible a 
través de los concesionarios oficiales de toda la región.
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Pisando fuerte en tierras orientales

De la mano de la empresa Diego Germán, 
el Compactador V110 realiza sus primeras 
labores a orillas del río Tacuarí, en Uruguay.

50 años haciendo más 

Las minicargadoras New Holland Construction 
celebran 50 años de innovación y liderazgo.  

Enterate de todos los detalles de la 
retroexcavadora B80B  

El nuevo modelo garantiza fuerza, innovación y 
confort en todas las tareas.

16 Mujeres levantando los cimientos de la construcción

Virginia García Riestra cuenta cuáles son los desafíos 
que enfrenta como mujer en el rubro de la construcción 
y habla sobre su trayectoria de más de 15 años en Adobe 
Construcciones.  

18 

20 

Continúa el Club de Operadores en Colombia 

A través del concesionario Dinissan Maquinarias se 
realizan importantes capacitaciones para operadores del 
país cafetero. 

Acompañando el crecimiento de los clientes  

Esteban Severino y Diego Lombardi, clientes argentinos de 
Rosario, Argentina, se destacan en la realización de obras 
industriales en el Cordón Industrial de dicha ciudad.

¡Sumate a nuestras Redes 
Sociales y conocé todas las 

novedades de la marca!

www.facebook.com/newhollandconstruction.argentina

www.instagram.com/newhollandconstructionarg

25 ¡Sumate a nuestras redes sociales! 
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 ¡Nuevo Compactador de suelo 
para el mercado sudamericano! 
El V110 refuerza el concepto de 
compactación dinámica, combinando 
los efectos de compactación estática y 
fuerza dinámica con dos frecuencias 
(31 Hz y 34 Hz) y dos amplitudes de 
vibración (0,8 mm y 1,8 mm).
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 Peso operativo: 11,450 Kg. (versión V110D)
 Motor: FPT Industrial S8000, 110 HP a 2300 RPM
 Transmisión hidrostática
 Amplitud: 0,8 mm a 1,8 mm
 Frecuencia: 31 a 34 Hz
 Ángulo de dirección +/- 37 °
 Oscilación del tambor +/- 15 °
 Fuerza máxima aplicada: 33.507 Kg.
 Tambor: suave y con kit Pata de Cabra, 

 con doble accionamiento (drum drive)

El Compactador de suelo de un rodillo se 
encuentra disponible en sus modelos V110D 
y V110PD en la gama de 11 toneladas. “Se fa-
brican con un alto nivel de calidad, logrado 
con la experiencia de más de 20 años dentro 
de este segmento en el mercado global”, co-
menta Marcelo Mota, especialista en Marke-
ting de producto para América del Sur.

ESTE COMPACTADOR CUENTA CON DOS 
CONFIGURACIONES:

 V110D con doble tracción (Drum Drive) y   
 motor hidrostático adicional instalado en el eje  
 delantero,  que permite mayor capacidad de   
 tracción en pendientes y terraplenes.

 V110PD con pata de cabra en el tambor y doble  
 accionamiento para compactar suelos más   
 cohesivos, como limo y arcilla.

El motor de 4 cilindros turboalimentado 
FPT Industrial Tier III está equipado con un 
sistema de posenfriador y EGR interno que 
garantizan la máxima eficiencia, reduciendo 
el consumo de combustible. El sistema de pre-
filtro del tipo Turbina asegura que solo se su-
ministre aire limpio al motor, garantizando su 
perfecto funcionamiento.

“Con el tambor de mayor espesor del mer-
cado, el Compactador New Holland V110D / PD 
garantiza robustez al tambor y carga en el eje 
delantero, requisito fundamental para una com-
pactación del suelo más eficiente”, agrega Mota. 

Por otro lado, la alta fuerza centrífuga de la 
máquina implica una mayor profundidad de 
compactación, entregando la máxima ejecu-
ción con economía, eficiencia y disponibilidad 
operativa.
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Desde las orillas del río Tacuarí y apenas a 
60 kilómetros de la frontera con Brasil,  

Recalde -dueño y Gerente de la empresa-, com-
parte su alegría por la adquisición de nuevos 
equipos que amplían su importante flota y que 
hoy cuenta con más de 50 máquinas de todo tipo 
para diversas tareas. 

La compañía fue fundada por su padre hace 
más de 12 años y se especializa en caminería 
rural y urbana, limpieza de tajamares, empe-
drados de represas y azudes entre otras activi-
dades.  

“Somos una empresa familiar que trabaja para 
dar soluciones, ofreciendo un servicio competiti-
vo, confiable y de calidad basado en la eficiencia y 
enmarcado en un ambiente de seguridad y cumpli-
miento”, comenta Recalde. 

A través de Pertilco, distribuidor oficial con 
quien Hernán tiene relación desde 2019, la em-
presa sumó durante este año dos retroexcava-
doras B90B, una excavadora E215C EVO, una 
cargadora frontal W170C y el novedoso Com-
pactador de suelo V110, convirtiéndose con esta 
adquisición en uno de los primeros clientes de 
América del Sur en utilizar el equipo.

“Tenemos muy buen trato con el concesio-
nario. Además de la relación comercial cuando 
adquirimos algún equipo nuevo, es muy impor-
tante el trabajo de posventa que el distribuidor 
realiza acompañando en la reparación y mante-
nimiento de máquinas a través de la garantía”, 
agrega Recalde. 

En Melo, ciudad capital del 
Departamento Cerro Largo, 
Uruguay, se fundó Diego Germán, 
empresa familiar dedicada 
al servicio de transporte y la 
construcción. 

New Holland Construction 
pisa fuerte en tierras 
orientales
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ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

El Compactador de suelo V110 llegó a la re-
gión para completar la familia de productos 
New Holland Construction, logrando garantizar 
productos específicos para cada necesidad. La 
empresa uruguaya Diego Germán es un ejemplo 
de ello. 

“Estamos muy conformes con todos los equi-
pos de la marca, por eso los seguimos eligiendo. 
En el caso del compactador, fue utilizado apenas 
lo adquirimos. Tiene unas 40 horas de trabajo y 

respondió muy bien”, explica Recalde, y agrega: 
“Se trata de un producto que cumple al 100% con 
su función y que es, sobre todo, muy económico”. 

Este equipo posee un motor FPT Industrial 
Tier III de 4 cilindros turboalimentado equipa-
do con sistema postenfriador y EGR interno que 
aseguran la máxima eficiencia, disminuyendo 
el consumo de combustible y, por lo tanto, su 
costo. Además, el sistema de prefiltro del tipo 
turbina garantiza que solamente aire limpio sea 
suministrado al motor, asegurando su perfecto 
funcionamiento.    

“Somos una empresa 
familiar que trabaja para 
dar soluciones, ofreciendo 

un servicio competitivo, 
confiable y de calidad basado 
en la eficiencia y enmarcado 

en un ambiente de seguridad y 
cumplimiento”, 

comenta Recalde.
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New Holland Historia

El cargador de dirección deslizante, 
parte esencial del ADN de New Holland 
Construction, celebra 50 años de innovación 
y liderazgo en la industria. Estos equipos 
se han convertido en una herramienta 
esencial para las tareas diarias y para una 
importante variedad de aplicaciones como 
agricultura, paisajismo y construcción.

Las minicargadoras celebran

El nacimiento de la mini-
cargadora se produjo en 

el desarrollo de herramientas 
para heno, cuando un ingenie-
ro descubrió que su modelo de 
cortadora de césped podía gi-
rarse hacia los lados para lo-
grar un movimiento de alimen-
tación hacia arriba, la base de 
lo que se convertiría en la ex-
clusiva tecnología de elevación 
Super Boom® de New Holland 
Construction. A medida que 
el brazo se eleva, desplaza la 

carga hacia adelante en lugar 
de hacia atrás, lo que da como 
resultado un mayor alcance y 
alturas que permiten descargar 
en lugares donde los demás no 
pueden llegar, como en el me-
dio de la plataforma alta de un 
camión, por ejemplo.

En 1971, New Holland Cons-
truction inició la producción 
de su primera minicargadora, 
la L35, que introdujo muchas 
características nuevas en el 
mercado. Su brazo vertical per-
mitía un mayor alcance y un 
mejor espacio para la carga, y 
su distancia entre ejes más lar-
ga proporcionaba una conduc-
ción más suave y estable. New 
Holland Construction también 
ha tomado la delantera en la 
seguridad del operador, siendo 
el primer fabricante en con-
tar con cabinas con protección 
contra vuelcos y caída de obje-
tos (ROPS/FOPS).

Durante las últimas cinco 
décadas, la marca ha perfeccio-
nado el concepto y la funciona-
lidad del L35 original, aumen-
tando el alcance y la capacidad 
de carga, reduciendo los tiem-
pos de ciclo y ampliando la 
gama de minicargadoras. 

La nueva Serie 300, lanza-
da en América Latina en 2020, 
está compuesta por los mode-
los L315, L318, L320, L323, 
L325 y L330. Estos equipos 
se presentan con una potencia 
que va de 60 a 90hp, capacidad 
operativa de 680 kg a 1.360 kg 
y fuerza de desintegración de 
18,6 a 38,3 kN. La nueva fami-
lia proporciona una visibilidad 
superior, mayor altura y alcan-
ce, y una interfaz de operador 
más intuitiva.

La Serie 300 se diseñó pen-
sando en el operador. Con el 
objetivo de una mejor inter-
faz, la nueva generación reci-
bió nuevos conductos de aire, 
portavasos, ubicación de los 

50 años de historia

puertos USB y auxiliares. El 
acceso a la cabina se realiza 
en un escalón de perfil bajo, lo 
que refuerza la accesibilidad 
independientemente del tipo 
de cuerpo del operador. Los jo-
ysticks tienen un agarre estre-
cho, con botones al lado de los 
interruptores. Los botones son 
ergonómicos, resistentes y fáci-
les de activar. La activación de 
los comandos en la parte pos-

terior del joystick es un tipo de 
gatillo, lo que mejora el control 
sobre terrenos accidentados en 
la función Ride Control. Como 
resultado, el posicionamiento 
interno ha aumentado el espa-
cio para las piernas. Ambos pa-
neles laterales de la Serie 300 
adoptan nuevos interruptores 
horizontales, de mayor tamaño 
y diseño actualizado con otros 
productos de marca.
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La nueva retroexcavadora 
B80B se encuentra 
disponible a través 
de la amplia red de 
concesionarios que la 
marca posee en la región 
y llega para completar la 
línea compuesta por las 
retroexcavadoras B90B, 
B95B, B110B y B115B.

Siguiendo la tradición de la marca, 
la B80B se destaca por brindar la 

mejor relación costo-beneficio gracias 
a su motor FPT Industrial TIER 3 que 
proporciona gran fuerza de excava-
ción, alta capacidad de carga y un im-
portante ahorro de combustible.

FUERZA, COMODIDAD Y 
SEGURIDAD A BAJO COSTO

La retroexcavadora New Holland 
Construction B80B posee una cabi-
na amplia que, gracias a su sistema 
ROPS/FOPS antivuelco y protector de 
golpes externos, combina comodidad y 
seguridad.

Esta máquina se destaca por su 
fuerza de excavación y, con su pala 
líder en el mercado, se convierte en 
el equipo ideal para tareas de zanjeo, 
excavaciones de alto rendimiento o 
relleno de camiones volcadores.

Su capacidad de carga, altura de 
elevación y fuerza hidráulica permiten 
operaciones de precisión y estabilidad 
en terrenos desnivelados. 

Ideal para 
todo tipo de 
trabajos 
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New Holland Fuerza y trayectoria New Holland

Mujeres que levantan los 
cimientos de la construcción
Virginia García Riestra, socia-gerente de Adobe Construcciones, nos cuenta 
sobre su trabajo en la localidad de Alvear, Argentina, y reflexiona sobre el 
lugar que la mujer ocupa en la construcción.

“Conocimos a New Holland 
Construction en 2008 a través 
del Grupo Rosario Máquinas 
cuando, a raíz del crecimiento 
de la firma, comenzamos a tra-
bajar en una planificación para 
ir incorporando equipos pro-

Adobe Construcciones es 
una empresa dedicada a la 

realización de servicios de in-
geniería, arquitectura y mante-
nimiento corporativo, ubicada 
en el Parque Industrial de la lo-
calidad de Alvear, provincia de 
Santa Fe. 

Hace poco más de una déca-
da son clientes de New Holland 
Construction, a quien conocie-
ron a través del concesionario 
oficial Grupo Rosario Máquinas. 

García Riestra es oriunda de 
Pueblo Esther y reside en Ge-
neral Lagos, ambas localidades 
aledañas al Parque donde se 
encuentra la empresa. Provie-
ne de familia de ingenieros y 
arquitectos, por lo que cuenta 
que su relación con la cons-
trucción la tiene desde que 
nació. “Si me pongo esotérica, 
digo que estoy en el rubro des-
de la panza de mi madre”, afir-
ma entre risas. 

Junto a su esposo y socio, 
continuó con los pasos fami-
liares y llegó a convertirse en 
representante de esta empresa 
que cuenta con más de 15 años 
de trayectoria en la realización 
de obras tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado. 

La compañía cuenta con 
más de 250 colaboradores y 
realizan obras civiles, mante-
nimiento industrial, infraes-
tructura y saneamiento e inge-
niería eléctrica.

pios”, comenta Virginia, y agre-
ga: “Con Adobe Construcciones 
ya realizamos obras en Venado 
Tuerto, Parque Villa Constitu-
ción, Firmat, Rafaela, Las Pa-
rejas, Capitán Bermúdez, Fray 
Luis Beltrán, Roldán, Rosario y 

Cañada de Gómez, entre otras 
localidades de la provincia”. 

MUJERES LIDERANDO 

Virginia trabaja hace más 
de una década en Adobe Cons-
trucciones y en diciembre de 
2020 fue nombrada como so-
cia-gerente de la empresa. 
Además, participa de la Co-
misión Directiva de la Cámara 
Argentina de la Construcción, 
en la Delegación de la Ciudad 
de Rosario. 

Al consultarle sobre las dife-
rentes tareas que realiza diaria-
mente y su rol como empresaria 
y referente de una compañía, 
expresó: “Las mujeres tenemos 
la capacidad de realizar múlti-
ples actividades a la vez. Nos 
encargamos de la empresa, de 
mantener las relaciones labo-
rales, de la casa, de nuestros 
hijos, de las amigas. No deja-
mos de ser madres ni esposas 
nunca, mientras que también 
somos empresarias”.

De esta forma, García Ries-
tra se posiciona como líder de 
su empresa y está presente en la 
toma de decisiones. “Me parece 
importante remarcar que quie-
nes llegamos a estos lugares lo 
hacemos porque contamos con 
la habilidad y capacidad para 
desenvolvernos en el cargo”, 
afirma. 

Además, cuenta que por su 
trabajo y los espacios que habita 
comparte diariamente activida-
des con distintos perfiles: ofi-
ciales de cuentas, proveedores 
de áreas comerciales, gerentes, 
personal de planta permanente 
en la administración pública, en-
tre otros, y comparte: “Creo que 
hay muchas mujeres participan-
do en distintos niveles y con dis-
tintas funciones, pero no tantas 
en los altos niveles jerárquicos. 
En el sector público, por ejem-
plo, recién en los últimos años 
ha crecido el número de mujeres 
ocupando cargos de funciona-
rios intermedios, aunque no así 
de Ministras”, concluye.

“Las mujeres 
tenemos la 

capacidad de 
realizar múltiples 

actividades 
a la vez. Nos 
encargamos 

de la empresa, 
de mantener 

las relaciones 
laborales, 

de la casa, de 
nuestros hijos, 

de las amigas. No 
dejamos de ser 

madres ni esposas 
nunca, mientras 

que también somos 
empresarias”.
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A través del departamento 
de Ingeniería de Ventas y 

Marketing, Dinissan Maquina-
rias realiza el Club de Opera-
dores, proyecto que tiene como 
objetivo capacitar a trabajado-
res sobre temas esenciales y 
novedosos de las máquinas, su 
operación y mantenimiento.

Si bien el proyecto tiene 
una larga historia, este año se 
enfrenta a la particularidad de 
realizarse por primera vez de 
manera 100% remota. “Por el 
contexto global debimos ha-
cerlo en formato online, pero 
ya llevamos cuatro años ha-
ciéndolo de modo presencial. 
Tenemos una base de datos de 
más de 2.000 operadores con 
los que trabajamos a diario”, 
cuenta Andrea Milena Arango, 
Coordinadora de Marketing 
del concesionario.

La primera edición estuvo 
a cargo de Fernando Henao, 
director de Ingeniería de 

Crece el Club de Operadores 
en Colombia
La marca posee una importante red de 
distribuidores oficiales en toda la región. Cada uno 
de estos concesionarios cuenta con especialistas 
capacitados para brindar el mejor servicio de venta, 
posventa y mantenimiento de maquinarias.   

Ventas del distribuidor, tuvo 
como tema principal el funcio-
namiento del tren de rodaje 
y contó con la participación 
de más de 200 operadores 
de toda la región. El segundo 
encuentro estuvo enfocado en 
los sistemas de enfriamiento 
de los motores. 

Respecto a la finalidad de 
la capacitación, el directivo 
agrega: “El objetivo principal 
de este evento es formar ope-
radores profesionales que ayu-
den a disminuir los costos de 
mantenimiento de la maquina-
ria pesada a través de charlas 
técnicas de conocimiento y 
buen uso en la operación de 
los equipos”. 

Todos los distribuidores 
de New Holland Construction 
se caracterizan por el trabajo 
constante junto a cada uno de 
sus clientes, creando proyec-
tos acordes con las necesida-
des específicas de cada región.  
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Oriunda de Rosario, Argentina, esta compañía es 
pionera en la implementación de metodologías 
de vanguardia y el uso de herramientas para el 
diseño, control y gestión de obras. 

A través del concesionario 
oficial Grupo Rosario Má-

quinas, la empresa adquirió 
distintos equipos New Holland 
Construction.

La historia de A3 Servi-
cios Constructivos comenzó 
con Esteban Severino y Diego 
Lombardi, quienes poseen más 
de 14 años de experiencia en el 
rubro de la construcción, des-
empeñándose especialmente en 
obras industriales en la zona del 
Cordón Industrial de Rosario, de 
Timbúes a Ramallo.

Argentina

Juventud y 
profesionalismo 
de la mano de 
A3 Servicios Constructivos
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En 2016 decidieron dar un 
gran paso y se convirtieron en 
socios y gerentes de la empre-
sa, que desde entonces vive un 
crecimiento constante producto 
de la calidad y seguridad de sus 
trabajos. La organización está 
compuesta por trabajadores 
con amplios conocimientos y 
trayectoria tanto en obras civi-
les como movimiento de suelo, 
perforaciones diamantadas, 
detección de cañerías, entre 
otras actividades. 

“A través de resultados con-
cretos demostramos ante nues-
tros clientes seguridad, calidad 
y cumplimiento de plazos”, 
afirma Severino. 

NEW HOLLAND CONSTRUC-
TION ACOMPAÑA EL CRECI-
MIENTO DE SUS CLIENTES 

Desde su primera adqui-
sición, una retroexcavadora 
B90B, Severino y Lombardi vi-
vieron de cerca la productividad 
de las máquinas New Holland 
Construction. 

“Hemos tenido muy buena 
experiencia con New Holland. 
Empezamos a trabajar con 
la marca en febrero de 2019, 
cuando compramos nuestra pri-
mera B90B que funcionó muy 
bien. A los pocos meses, su-
mamos una excavadora E215C 
EVO que vino de Japón”, cuenta 
Severino. 

Las retroexcavadoras serie 
B son rápidas y precisas. Estos 
equipos son ideales para exca-
vación, carga, zanjeo, arrastre 
o alzamiento de piezas, ya que 
se adaptan a las condiciones 
más variables y adversas al 
estar equipadas con funciones 
que aumentan su versatilidad y 
productividad preservando los 
costos operativos.

“Elegimos apostar por este equipo 
porque confiamos plenamente en la 

marca y en nuestro concesionario, con 
quien trabajamos desde hace varios 

años. Rosario Máquinas nos presentó el 
producto y nos comentó 
sus características.”, 

afirma Lombardi.

Argentina

“Hemos tenido muy 
buena experiencia 
con New Holland. 

Empezamos a trabajar 
con la marca en 

febrero de 2019, cuando 
compramos nuestra 

primera B90B que 
funcionó muy bien. A los 
pocos meses, sumamos 

una excavadora 
E215C EVO”,

 cuenta Severino.
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New Holland New 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

Argentina

“Ambos equipos funcionan 
muy bien, nunca tuvimos un 
problema, incluso exigien-
dolos muchísimo. Quedamos 
sorprendidos con su bajo 
consumo de gasoil”, comenta 
Lombardi. 

Por su parte, Esteban Seve-
rino agrega: “Si bien el último 
tiempo fue difícil para todos, 
es en los momentos más duros 
en los que una empresa tiene 
que estar acompañando a sus 
empleados y aportando nue-
vas ideas para crecer. No solo 
pudimos mantener el equipo 
de trabajo, sino que seguimos 
invirtiendo tanto en recursos 
humanos como materiales. 




