FPT INDUSTRIAL ES UNA DE LAS ESTRELLAS DEL FESTIVAL DE LA VENDIMIA EN
FONTANAFREDDA
Turín, 9 de septiembre de 2021
FPT Industrial es una de las estrellas del festival de la vendimia #Renaissance que se
celebra el viernes 10 y el sábado 11 de septiembre en el marco incomparable de la localidad
de Fontanafredda en Serralunga d'Alba, en Cuneo, Italia. Para darle un significado especial al
evento, ya de por sí con un gran atractivo y atmósfera inigualable, esta será la primera
cosecha Barolo con cero emisiones.
Las preciadas uvas de Vigna La Rosa cru, que dieron un Barolo incluido en la lista Top 100 de Wine
Spectator, se cosecharán con la ayuda de el primer prototipo de tractor de orugas para viñedos
New Holland TK Methane Power con un motor FPT Industrial F28 de gas natural alimentado
con biometano.

La colaboración entre FPT Industrial, el principal fabricante mundial de motores de bajo impacto
medioambiental, y Fontanafredda, la histórica bodega fundada por el primer rey de Italia en 1858 y
que actualmente tiene 120 hectáreas certificadas de viñedos orgánicos, comenzó en febrero de 2021
y está dentro del proyecto Renacimiento verde, lanzado para fomentar las mejores prácticas
de cultivo de la uva sin impacto medioambiental.

El motor FPT Industrial F28 ha recibido recientemente el premio "Motor del año 2020" por su enfoque

modular de multipropulsión, el cual ya estaba en funcionamiento en Fontanafredda en configuración
de biometano. Además, este motor tiene una huella de carbono cero ya que el biometano que
alimenta al motor no es un combustible fósil, sino que se obtiene de la digestión anaeróbica de
residuos agrícolas.

Todos los asistentes al festival de la vendimia disfrutarán en primera línea del motor de biometano
F28 NG de FPT Industrial y del prototipo de tractor de orugas para viñedos New Holland TK Methane
Power, la estrella de la primera cosecha Barolo con cero emisiones, todo ello en el stand de la marca
montado en la localidad para la ocasión.

"Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración con Fontanafredda y de trabajar con ellos en este
proyecto que aúna productos italianos de excelencia: el vino Barolo, clasificado una y otra vez como
el mejor del mundo, y la tecnología sostenible y de vanguardia de nuestros motores de fabricación
italiana", comenta Carlo Moroni, director de comunicación en FPT Industrial. "Mientras esperamos
a que el primer Barolo de Fontanafredda con cero emisiones envejezca en madera, unos cuatro
años, podemos brindar por este proyecto realmente único, y me gustaría subrayar que nuestros
motores de biometano están ya disponibles, listos para reducir el impacto medioambiental no solo
en la agricultura sino también, en breve, en aplicaciones de transporte de medio y largo radio".

La colaboración de tres años entre FPT Industrial y Fontanafredda cuenta con el apoyo del Proyecto
Tobias de la región de Piamonte, con contribuciones de New Holland Agriculture, CNH Industrial y
empresas locales.

FPT Industrial es una marca de CNH Industrial, dedicada al diseño, la producción y la venta de cadenas
cinemáticas para vehículos de carretera y todoterreno, aplicaciones marinas y de generación de energía. La
empresa tiene una plantilla de más de 8000 trabajadores en todo el mundo, en diez plantas de producción y siete
centros de I+D. La red de ventas de FPT Industrial está formada por 73 concesionarios y 800 centros de servicio
en casi 100 países. Ofrece una amplia selección de productos, que incluye seis gamas de motores de 42 a 1006
CV, transmisiones con un par máximo de 200 a 500 Nm y ejes delanteros y traseros con un peso bruto sobre el
eje (GAW) de 2 a 32 t. FPT Industrial ofrece la línea más completa del mercado de motores de gas natural para
aplicaciones industriales, que incluye gamas de potencia de 136 a 460 CV. Esta amplia oferta y una gran atención
a las actividades de investigación y desarrollo hacen de FPT Industrial un líder mundial en cadenas cinemáticas
industriales. Para obtener más información, visita www.fptindustrial.com.

Fontanafredda, productor de Barolo y grandes vinos de la comarca de Langhe, en Serralunga d'Alba. Fundada
en 1858 como consecuencia de la historia de amor entre Victor Emmanuel II, primer rey de Italia, y Rosa
Vercellana, nuestra bodega siempre ha sido una comunidad unida en torno al respeto por la tierra. Ahora tenemos

120 hectáreas certificadas de viñedos ORGÁNICOS, el marco ideal para el primer pueblo de cuentacuentos de
Italia. www.fontanafredda.it
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