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CNH Industrial adquiere Kongskilde Agriculture 

 

Londres, 31 de octubre de 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado para 

adquirir Kongskilde Industries, empresa de aperos agrícolas para el pasto y la tierra perteneciente 

al grupo danés Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Esta empresa desarrolla, 

fabrica y vende soluciones para aplicaciones agrícolas en los segmentos de labranza, siembra y 

recolección de heno y forraje bajo diversas marcas, incluyendo Kongskilde, Överum y JF. 

 

La adquisición comprende una transferencia de activos relacionados con las actividades de 

labranza, siembra y recolección de heno y forraje de Kongskilde Industries. La presencia de este 

fabricante en Europa  incluye dos plantas situadas en Polonia y en Suecia. La operación está 

sujeta a diversas condiciones de cierre, incluyendo aprobaciones regulatorias. 

 

Como resultado del acuerdo con DLG A.m.b.A., New Holland Agriculture, la marca internacional de 

maquinaria agrícola de CNH Industrial, ampliará considerablemente la gama de productos, 

fortaleciendo su oferta para la labranza, siembra  y recolección de heno y forraje. El liderazgo 

consolidado de New Holland en el segmento de henificación se remonta a 1940, con la 

introducción en EE.UU de la primera empacadora con atado automático, que supuso un gran 

avance en la recolección de heno. Actualmente, New Holland, marca líder mundial, lidera el sector 

de henificación en Norteamérica con una completa oferta de equipos de recolección de heno 

utilizados en industrias lácteas, así como en agricultura y ganadería.  

 

“Damos la bienvenida con orgullo a los productos y marcas consolidados de Kongskilde, Överum y 

JF que se incorporan al Grupo CNH Industrial. Queremos garantizar la continuidad de este 

magnífico legado y aumentar de manera considerable su entrada  en el mercado como parte de 

nuestra red de distribución mundial”, comenta Richard Tobin, CEO de CNH Industrial. 

 

Este acuerdo permitirá a New Holland proporcionar a sus clientes de todo el mundo una gama de 

soluciones aún más completa e innovadora para satisfacer sus necesidades agrícolas de labranza, 

siembra y recolección de heno y forraje.  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es líder global en el sector de bienes de equipo, con una consolidada 

experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las marcas del 

Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de 

tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y construcción; Iveco 

en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; Iveco Astra en el de obras; 

Magirus en vehículos contraincendios; Iveco Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT 

Industrial en motores y transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com 
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Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

CNH Industrial 

+34 913 252 380 

E-mail: prensa.iveco@cnhind.com 
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