
Al principio del año la empresa JOSKIN lanzó el nuevo concepto «Advantage» en el mercado. La empresa belga apostó 
por máquinas completamente equipadas producidas en series limitadas y vendidas a unos precios muy atractivos. Así, 
consiguió - una vez más - revolucionar el mercado agrícola entero... ¿Y si solo fuese el comienzo? 

En 1968 JOSKIN persiguió el objetivo de hacer que una 
mayoría de personas pueda aprovechar una agricultura 
eficaz, sostenible y rentable. Con tal lema ambicioso la marca 
no solo dejó de tener en cuenta las necesidades de sus 
consumidores, sino también de optimizar constantemente 
sus fuerzas productivas para dar la respuesta más adecuada 
posible.

Después de 50 años de existencia y como lo enseña el 
último ejemplo, la empresa sigue siendo muy ambiciosa. 
Ante un mercado agrícola cada vez más obcecado en la 
mera proeza tecnológica que no considera las necesidades 
de los pequeños agricultores, JOSKIN no podía permanecer 
impasible.

¡HACIA CADA VEZ MÁS VENTAJAS CON LA GAMA «ADVANTAGE»!

JOSKIN ha invertido de forma continua en una modernización 
completa de sus diferentes sitios de producción para reducir 
sus costos de fabricación aumentando y racionalizando 
su capacidad de producción. En 2018, con motivo de una 
acción comercial para su jubileo que despertó gran interés, 
la empresa demostró que había conseguido lo que cada 

industrial buscaba: ¡la fabricación en serie! En 2019 parecía 
que era el momento para que el mercado entero pueda gozar 
de las ventajas de esta gama ampliable llamada «Advantage».
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Introducida en enero pasado, esta nueva gama ofrece la 
posibilidad a todos los usuarios afectados por el precio y la 
complejidad de algunas máquinas disponibles en el mercado 
de conseguir útiles accesibles, sencillos de uso y eficaces. 
Para ello, los ahorros así realizados por el proceso de 
fabricación en serie (N. de la R.: un mejor precio de coste 
en las materias primas y una asignación más rentable de las 
fuerzas productivas) permiten que JOSKIN integre de serie 
en cada máquina correspondiente unas opciones de alta 
gama para cumplir con las necesidades más frecuentes en 
el mercado. Cada máquina Advantage dispone de un equipo 
completo a un precio muy atractivo.
«Para nosotros, era esencial que la nueva era aparecida 
gracias a nuestros avances industriales nos sirve para 
proponer ofertas comerciales regulares y complementarias 
a las ofertas básicas», explica Valéry Bailly, director comercial 

en JOSKIN. «Como su nombre lo explica, con esta gama 
Advantage, hemos elegido repercutir todas las ventajas 
relacionadas con el proceso de fabricación directamente 
en el consumidor final.», sigue. «Así, el cliente final puede 
beneficiarse de un vehículo con muchas opciones por el 
precio de una máquina de serie, lo cual le permite adaptarse 
a las condiciones encontradas en su explotación. Además 
del preequipamiento incluido, se puede personalizar cada 
modelo más tarde. Gracias a la estandarización de las 
piezas y de los componentes JOSKIN, se puede responder 
en cualquier momento a las necesidades más específicas», 
precisa Valéry Bailly.

Este concepto «Advantage», iniciado alrededor de un único 
producto, encontró rápidamente su público y se labró una 
reputación en el mundo agrícola internacional. ¡Hay que decir 
que con su MODULO Advantage compuesta por una cisterna 
de purín de 11 000 l en la cual se monta una rampa de 7,5 m, 
la marca llegó a hacer algo muy especial! Apenas presentada 
esta combinación recibió una buena acogida unánime por 
parte de la prensa que la describió como una máquina 
asequible garantizando un rendimiento de esparcimiento de 
alta gama con una facilidad máxima. Además, esta máquina 
fue premiada «Máquina del año 2019» durante el SIMA en 
París, en febrero.
Aprovechando esta popularidad, la marca agregó poco a poco 
otras referencias prestigiosas en esta gama. Que se trate del 
DRAKKAR, TORNADO3, VOLUMETRA, Trans-KTP, Trans-CAP 
o SCARIFLEX, muchos best-sellers de la gama de serie JOSKIN 
existen ahora en versión Advantage. El objetivo estaba claro: 
¡cada necesidad tenía que quedar cubierta para que, a fin de 

cuentas, algún beneficio se llevará cada consumidor! Como 
lo dice Valéry Bailly sonriendo, la elaboración de esta gama 
podría ser una respuesta al dicho «¡Una máquina para cada 
uno, un buen negocio para todos!» 

UN EQUIPAMIENTO COMPLETO A UN PRECIO COMPETITIVO

UN ÉXITO INTERNACIONAL INMEDIATO

MODULO2 11 000 Advantage - Máquina del año 2019



Con el fin de satisfacer a un máximo de expectativas la 
empresa tiene en cuenta la evolución de las prácticas 
agrícolas y normativas vigentes en las distintas regiones del 
mundo. Para cumplir mejor con estas necesidades, la marca 
no duda en integrar en exclusividad muchas novedades en 
esta gama Advantage. El último ejemplo es el MODULO2 
XXL. Con una capacidad de 20 000 litros, ruedas de gran 
diámetro y un abanico de opciones y pre-equipamientos 
de alta gama, esta nueva versión del producto adapta 
las ventajas de la MODULO clásica como su robustez, 
maniobrabilidad y utilización fácil para las necesidades de 
las grandes explotaciones. Con esta novedad, JOSKIN quiere 
atraer a países como Polonia. 

UN CATÁLOGO EVOLUTIVO

Aunque resulta complicado llegar a satisfacer cada 
necesidad, el grupo JOSKIN parece haber encontrado 
una respuesta con su concepto Advantage. «Empezamos 
con un único producto y disponemos ahora de una oferta 
que se acerca a las 20 referencias», explica Valéry Bailly. 
«Para seguir siendo comprensibles, rentables y atractivos 
hemos decidido producir nuestras máquinas Advantage 
solo en series limitadas. Así podemos seguir ofreciendo un 
catálogo viable y añadir continuamente novedades en cada 
temporada. Según este principio, el que primero llegará 
primero se le servirá. Puede a veces resultar frustrante a 
primera vista, pero es lo que nos permite mantener un alto 

nivel de atractivo y un buen ritmo de rotación de nuestra 
oferta. En la actualidad, si es cierto que las existencias de 
algunas series ya están agotadas o lo van a estar dentro de 
poco tiempo, nuestros clientes saben muy bien que después 
de una exclusividad llega otra. ¡Son los primeros en jugar al 
juego!, concluye. 

Fiel a sus principios, el grupo JOSKIN parece haber llegado 
a crear una nueva revolución en el mundo agrícola. ¡Para 
aprender más sobre esta gama, no dude en navegar por 
nuestra página web www.joskin.com/advantage!

MODULO2 XXL: una máquina inédita


