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EL STEYR® KONZEPT CON TRANSMISIÓN HÍBRIDA ELEGIDO FINALISTA 

DEL PREMIO DLG -AGRIFUTURE CONCEPT 

 

 

El nuevo prototipo ha sido incluido en la lista final de candidatos al premio DLG Agrifuture 

Concept / Desarrollado a partir del Konzept original exhibido en Agritechnica 2019 / Algunas 

de las especificaciones más importantes podrían incluirse en los tractores de producción en 

el futuro /  

 

St. Valentin, enero 13, 2022 
 

STEYR
®

 se dispone a desvelar el siguiente paso en el desarrollo de su nuevo prototipo de tractor, el 

Hybrid Drivetrain Konzept (con transmisión híbrida), tras ser incluido en la lista final de candidatos al 

premio DLG Agrifuture Concept. De esta lista, un jurado internacional compuesto por expertos 

independientes designados por DLG elegirá cinco conceptos para la segunda ronda del certamen. La 

ceremonia de entrega de premios se celebrará el 15 de febrero de 2022 de forma virtual. 

 

Los premios Agrifuture Concept, una nueva categoría de galardones introducida por la organización 

de Agritechnica, se centran en máquinas que proponen avances técnicos significativos para la próxima 

década y, al mismo tiempo, ofrecen posibilidades realistas de implementación. El STEYR Hybrid 

Drivetrain Konzept por ahora solo es un estudio conceptual que no entrará en producción, pero incluye 

desarrollos que van más allá de los contenidos en el tractor Konzept original y podrían acabar 

incorporándose a los tractores de producción en el futuro. 

 

“Estamos encantados de que el STEYR Hybrid Drivetrain Konzept esté incluido en la lista final de 

candidatos a este nuevo premio”, afirma Peter Friis, responsable de Operaciones Comerciales de 

STEYR en Europa, que concluye diciendo: 

 

“Aunque no está previsto que se produzca en su totalidad, este prototipo combina una serie de logros 

técnicos que podrían introducirse en futuros tractores STEYR y pone de manifiesto nuestro constante 

esfuerzo por aprovechar la tecnología más avanzada para que nuestras máquinas sean más 

productivas para el cliente”. 

 

*** 

Para obtener más información sobre los tractores STEYR, visite www.steyr-traktoren.com 

 

http://www.steyr-traktoren.com/


 

 

 

 

STEYR lleva más de 70 años reconocida como marca líder de tecnología y maquinaria de alta calidad. Sus tractores de 

alta gama y fabricación austriaca ponen de manifiesto una comodidad extraordinaria y un funcionamiento preciso 

haciendo uso de innovaciones técnicas comprobadas para maximizar la productividad de los operadores en los sectores 

agrícolas, silvicultores y municipales. Los clientes de STEYR están respaldados por la asistencia de primera de los 

profesionales de STEYR y la enorme experiencia de su red de concesionarios. Encontrará más información sobre los 

productos y servicios de STEYR en www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotiza en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR y STEYR Traktoren son marcas comerciales de CNH Industrial N.V. registradas en la Unión Europea y en otros 

países. 

 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

Silvia Scarrone 

Directora de relaciones públicas de STEYR 

Tel.: +39 392 614 72 79 

Correo electrónico: silvia.scarrone@steyr-traktoren.com 
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