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Más de 300 invitados acudieron, el pasado 21 de 

Experiencia del Grupo Pateer, ubicado en la localidad 

francesa de Bruz, Francia. El número 1 en contrapesos 

delanteros, pesos para ruedas, contrapesos traseros 

para tractores, así como manipuladores telescópicos, 

convocó a clientes, amigos, fabricantes y distribuidores 

de tractores para dar a conocer sus instalaciones, 

además de charlar y debatir sobre cuestiones de 

actualidad que afectan al sector.

100 años  de Experiencia
Con el nuevo Centro de Experiencia, idea que surgió 

pensando en satisfacer las necesidades de los clientes, el 

Grupo Pateer ofrece un lugar de contacto y asesoramiento 

personal, en un ambiente tranquilo y agradable, donde 

se puede debatir sobre las cuestiones que afectan a los 

distribuidores y fabricantes y donde los concesionarios 

pueden encontrarse con sus homólogos que están a más 

de 2.000 km, para hablar sobre el negocio agrícola y, 

eventualmente, hacer negocios juntos. El ‘Pateer Experience 

Center’ es una plataforma para el negocio agrícola 

internacional, donde ofrecer ‘la culture du savoir faire’ (la 

cultura del saber hacer) y mostrar el Know-How del Grupo.

La superficie total del Centro de Experiencia es de 700 

m2 y se divide en 350 m2 de espacio ‘showroom’ y otros 

350 m2 repartidos entre una sala de reuniones y un área de 

recepción.

El paragolpes delantero para carreteras BUMPY es único en el 

mercado por su composición de material plástico, lo que garantiza 

daños mínimos en caso de impacto, y puede ser utilizado como 

simple paragolpes o añadiendo un contrapesos delantero en caso 

de necesidad. Este tipo de paragolpes, será obligatorio debido a 

una normativa de la Unión Europea.

Fundado en 1920, en Holanda, por Leo Pateer, abuelo de 

Jack Pateer, el actual CEO de la compañía, el Grupo Patter ya 

ha incorporado a la cuarta generación de la familia, lo que 

asegura su continuidad y vaticina un futuro prometedor. En 

su discurso, Jack Pateer hizo especial hincapié en este apoyo 

familiar que ha impulsado a la empresa, en sus casi 100 

años de historia, y a todo el equipo que lo componen. 

Actualmente, el Grupo trabaja en la ampliación de su 

rango de contrapesos, también ahora para tractores de 

aeropuertos, motoniveladoras, excavadoras y grúas.

El Grupo Pateer ofrece un contrapeso para cada 

demanda de precio. Entre sus productos más 

novedosos presentes en el Centro de Experiencia 

destacan el peso FP-PAC con una caja de 

herramientas integrada; el paragolpes delantero para 

carreteras BUMPY; el enganche homologado CEE 

posterior FP6000ED; y el enganche rápido QUICK-

ATTACH, un nuevo sistema de peso para las ruedas, 

para montar y quitar en varios segundos de las 

ruedas traseras del tractor.

José Fernandez Navarro, Sales Manager España/Portugal y 

José Manuel Arroyo, Director de Recambios de Same Deutz 

Fahr Ibérica.

Jack Pateer junto con su mujer (izqda) y Aurelie Formon del 

servicio Comercial y Marketing.


