DE LA GRANJA A LA MESA: FPT INDUSTRIAL Y EATALY CUENTAN LA HISTORIA DEL
MOTOR DE LA CADENA ALIMENTICIA
Turín, 3 de octubre de 2019
Eataly y FPT Industrial, la marca de CNH Industrial especializada en el desarrollo, fabricación y
venta de grupos motopropulsores, firman una colaboración de tres años para narrar la historia de
la cadena de alimentación que lleva los productos de excelencia italiana desde la granja hasta
las estanterías, y de ahí a nuestra mesa.

La estructura especial Cursor X en el centro Eataly Smeraldo de Milán

Durante los últimos años la agricultura ha evolucionado para satisfacer las demandas de un
público cada vez más exigente y los procesos de producción de alimentos se han adaptado.
Los motores de FPT Industrial son parte de este cambio de perspectiva al convertir calidad,
sostenibilidad y responsabilidad medioambiental en prioridades para la fabricación y
reparto de alimentos saludables y de primera calidad, valores que son, además, los
cimientos de la misión de Eataly. Cada día, en todo el mundo, los motores de FPT Industrial
ayudan a los granjeros a plantar, cosechar y llevar a la mesa productos de alta calidad. Baste
decir que el 40% del trigo y el 80% de las uvas para vinificación del mundo se cosechan
gracias a máquinas impulsadas por FPT Industrial.

Esta colaboración se estrena en octubre en el centro gastronómico Eataly Smeraldo de
Milán, el buque insignia de la marca que dedica el mes al vino y sus productores. Los visitantes
serán recibidos con un entorno especial inspirado en la uva. En el centro de la exhibición
está el Cursor X, un concepto de motor del futuro, un símbolo de cómo FPT Industrial concibe
la innovación, sostenibilidad y tecnología. El Cursor X es el motor de las 4 M: Multi-power,
porque puede alimentarse con gas natural, baterías eléctricas o hidrógeno; Modular, porque es
fácil de instalar y ofrece un mantenimiento rápido; Multiaplicación, es decir, adaptado a
cualquier vehículo y misión; Memorizador, porque es capaz de autoaprender, predecir y
programar su propio mantenimiento.
Los clientes de Eataly comienzan en el Cursor X y, desde ahí, son guiados por una historia
dividida en cuatro zonas temáticas dedicadas a productos típicos de la cocina italiana:
vino, pasta, tomates y queso. La marca aprovecha esta ocasión para presentar la visión de
la compañía, representada por el Cursor X, y además le cuenta al público el papel que
desempeñan a diario los motores de FPT Industrial en la cadena alimenticia.
FPT Industrial es un actor principal, desde las semillas hasta la comida de alta calidad, y da
potencia a esta virtuosa cadena de alimentación con sus motores en continuo desarrollo que
están a la vanguardia de la tecnología, innovación y sostenibilidad. "Siempre hemos participado
en la evolución de la agricultura desarrollando motores de última generación con menos
emisiones contaminantes que pueden trabajar también con combustibles alternativos. Además,
estamos pendientes de toda la cadena de producción prestando especial atención al ahorro de
energía, agua y materiales en nuestras plantas", dice Carlo Moroni, Jefe de Comunicación de
FPT Industrial. "Es por eso que hoy estamos aun más orgullosos de esta colaboración ya que
nuestros motores están diseñados para la Tierra, las personas y sus raíces".
"La Tierra está cansada, por ello las tecnologías que expresan responsabilidad medioambiental
son muy bienvenidas", explica Francesco Farinetti, CEO de Eataly. "La cadena de producción
del sector agrícola es testigo de cambios virtuosos con las tecnologías que muestran respeto
por el medio ambiente. Si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena contándoles a
los clientes estas nuevas fronteras, entonces estamos más que encantados de hacerlo. Para
nosotros el escenario ideal es innovar a la vez que se respetan las tradiciones".
Los motores de FPT Industrial para aplicaciones industriales tienen una gama de potencia
entre 58 CV y 910 CV y equipan máquinas para todo tipo de misiones: en campo abierto,
huertas, cosechado o cría de ganado. Gracias a los centros de investigación y desarrollo
propios la marca es pionera en el desarrollo de motores compatibles con combustibles
alternativos.

FPT Industrial es una marca de CNH Industrial, dedicada al diseño, la producción y la venta de transmisiones
para vehículos de transporte de mercancías (furgonetas, camiones) y pasajeros por carretera (autobuses y
autocares) y todoterreno (vehículos de movimiento de tierras y maquinaria de construcción y agrícola),
aplicaciones marinas y de generación de energía eléctrica. La compañía emplea a más de 8.000 personas en
todo el mundo, en diez plantas de fabricación y siete centros de I+D. La red de ventas de FPT Industrial se
compone de 73 concesionarios y más de 800 centros de servicio en casi 100 países. Una amplia oferta de
productos, que incluye seis gamas de motor de 42 HP hasta 1.006 HP, transmisiones con un par máximo de 200
Nm hasta 500 Nm, ejes delantero y trasero de 2 a 32 toneladas de peso bruto sobre el eje (GAW, Gross Axle
Weight). FPT Industrial ofrece la gama más completa de motores de gas natural en el mercado para aplicaciones
industriales, que incluye motores desde 136 HP hasta 460 HP. Esta amplia oferta y un enfoque centrado en las
actividades de I+D hacen de FPT Industrial un líder mundial en transmisiones industriales. Para obtener más
información, visite www.fptindustrial.com.
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