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COMUNICADO DE 
PRENSA

¡2018, UN AÑO FESTIVO 
EN LA EMPRESA JOSKIN!

¡2018 será quizás un año poco importante para algunos pero para el grupo JOSKIN y los agricultores será 
un gran año! Se organizará una acción comercial importante para celebrar sus 50 años de existencia. Y 
eso significa 365 días de ofertas para todas y todos, sea cual sea su necesidad.

Después de un inicio tímido en una actividad de empresa de obras agrícolas en el año 1968, la sociedad 
Joskin se embarcó en la fabricación de sus propias máquinas. Todos sabemos el resultado: dado que la 
marca se adaptó a las evoluciones del mercado y las necesidades de sus clientes, pudo rápidamente desa-
rrollarse y así convertirse hoy en día en una de las referencias del mundo agrícola. 

A pesar de sus 5 sitios de producción, 750 empleados y una distribución de sus productos en al menos 
60 países Joskin sigue siendo ante todo una empresa familiar, que ha podido conservar su pasión por su 
trabajo así como sus motivaciones iniciales: proponer productos fiables, multifuncionales y a un precio 
asequible para todos.

11 máquinas a un precio competitivo

2018 celebrará aún más la historia de la marca. Este año festejamos el primer medio siglo de existencia 
de la empresa: un evento importante que Joskin va a celebrar, como debe ser, con todos los agricultores 
y empresarios. 

Para esta ocasión, el grupo decidió hacer algo especial. ¡Muy especial! Desde hace unos días pone una 
selección de 11 máquinas (a precios netos) a la venta. Esas máquinas, desde el cortacésped hasta el dis-
tribuidor de estiércol líquido, disponen de un preequipamiento completo muy bien adapto a las especifi-
cidades del mercado y se proponen a precios muy...¡festivos!
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Con esta acción comercial, la empresa recuerda a todos su verdadera fuerza: a pesar de un catálogo lleno 
de todos tipos de modelos, variantes y opciones, su voluntad es y seguirá siendo el hecho de proponer un 
material sencillo y eficaz que atiende las necesidades de cada usuario, independientemente de su perfil 
(clientes particulares, agricultores, ganaderos, grandes explotaciones agrícolas, empresarios...). 

¡365 días de ofertas!
Aunque los precios sean baratos, la calidad de Joskin es en todo caso segura. ¡Muy segura! Las 11 máqui-
nas propuestas son de hecho modelos perfectamente probados, fabricados en serie en las últimas líneas 
de producción. Además, a pesar de la acción comercial actual, los 3 años de garantía de la marca siguen 
vigentes así como los servicios postventa habituales.

Desde ahora, esta acción está ofrecida a los concesionarios y se encuentra en el sitio web de la sociedad. 
Sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. En las jornadas de Puertas Abiertas del 3 al 8 de enero de 
2018, todas la máquinas estarán también expuestas en el sitio de producción en Soumagne. Entonces será 
muy difícil no celebrarlo en 2018...

 


