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Las marcas agrícolas de CNH Industrial protagonistas de Agritechnica 

2019 

 

CNH Industrial ha alcanzado otro hito importante en su misión de convertirse en una empresa 

de bienes de capital líder a nivel mundial, demostrando su profunda y amplia experiencia 

agrícola al reunir todas sus marcas del sector en un solo espacio en Agritechnica 2019, una 

de las ferias más grandes del mundo celebrada en Hanover (Alemania) del 10 al 16 de 

noviembre. 

 

Londres, 11 de septiembre de 2019 

 

Agritechnica 2019 marcará un paso importante para CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI), ya que la presencia significativa de esta empresa en la feria de este año subraya su 

posición de liderazgo global como fabricante de equipos agrícolas, tanto en términos de 

productos como de servicios agrícolas avanzados, incluyendo tecnologías de agricultura de 

precisión líderes en el sector.  

 

La marca posventa de agricultura de precisión de la empresa AGXTEND™ se incorporará 

en su debut en la feria a las marcas agrícolas globales de CNH Industrial Case IH y New 

Holland, la marca europea de tractores premium STEYR y el fabricante de implementos 

Kongskilde, junto con el segmento global de cadenas cinemáticas FPT Industrial. En total 

ocuparán unos 7.300 metros cuadrados en esta feria agrícola de relevancia mundial. 

 

Cada marca creará su propio stand característico dentro del espacio designado por CNH 

Industrial, exhibiendo una gama de nuevos y diferenciados productos y tecnologías de 

vanguardia que mejoran aún más la productividad y la eficiencia en la agricultura. Case IH, 

New Holland, STEYR y Kongskilde ocuparán un lugar destacado en el pabellón 3, cerca de 

la concurrida entrada principal. También habrá una zona específica para CNH Industrial, 

como muestra del compromiso de la empresa con los principales factores de crecimiento que 

marcan megatendencias como la automatización, digitalización, servitización y los 

combustibles alternativos, y las ventajas que ofrecen a la agricultura. 

 

FPT Industrial se encontrará en el pabellón 16, donde se alojarán las empresas de sistemas 

y componentes, mientras que AGXTEND, la nueva marca posventa de agricultura de 

precisión, se ubicará en el pabellón 11 en una zona específica dedicada a la agricultura de 

precisión y digitalización. 
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Agritechnica es una feria bianual que se celebra en Hanover (Alemania) del 10 al 16 de 

noviembre de 2019. A la edición de 2017 acudieron más de 2.800 expositores y asistieron 

unos 458.000 visitantes.  

 

 

 

 
 
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo con una 

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

las marcas que integran la compañía es uno de los principales protagonistas a nivel internacional en su sector 

industrial: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New 

Holland Construction en el de equipos de movimiento de tierra; Iveco en el de vehículos comerciales e 

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

construcción y minería; Magirus en el de vehículos de extinción de incendios; Iveco Defence Vehicles en el de 

defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en la página web 

corporativa: www.cnhindustrial.com 

 

 
Regístrese para recibir alertas de noticias corporativas de CNH Industrial Newsroom: 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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