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Vuelve la icónica marca austriaca STEYR  
 

La firma austriaca elige Farming Agrícola para reconquistar el mercado de tractores de España y 

Portugal. STEYR cuenta con una excelente reputación y un consolidado posicionamiento como marca 

de tractores de gama alta, con tecnología punta y una calidad excepcional. 

 

STEYR desembarca de nuevo en la península ibérica con el objetivo de posicionarse en el segmento 

premium del mercado de tractores, basándose en la excelente reputación de la marca. La empresa 

palentina Farming Agrícola será la encargada de distribuir en exclusiva la marca de tractores 

austriacos en España y Portugal. El acuerdo de distribución se firmó a principios de febrero por parte 

de Juan Carlos Delgado, propietario y administrador único de Farming Agrícola, y Xavier Autonell, 

director general de STEYR Iberia. 

 

Farming Agrícola es una empresa de tradición familiar y cuenta con casi 40 años de experiencia en la 

comercialización de las marcas de maquinaria agrícola más punteras del mercado. Actualmente, con 

sus 80 trabajadores, ofrece soluciones globales para la agricultura y ganadería a través de sus filiales 

y de su propia red de distribuidores a lo largo y ancho de la península. 

 

Marca STEYR, sinónimo de calidad e innovación 

 

A pesar de que la marca lleva algún tiempo sin actuar en el mercado ibérico y de que su 

comercialización en los últimos años se limitó a su división forestal, STEYR sigue manteniendo una 

extraordinaria aceptación entre los agricultores españoles y portugueses en el segmento más 

profesional de la maquinaria agrícola. “Nuestra misión es ofrecer la mayor calidad e innovación a 

nuestros clientes. Apostamos por fabricantes con una sólida tradición y que prioricen la inversión en 

I+D. Por ello, estamos profundamente satisfechos de poder incluir en nuestra oferta de productos la 

marca STEYR", apunta Juan Carlos Delgado. 

 

Xavier Autonell, director general de STEYR Iberia, subraya el gran entusiasmo de su equipo ante esta 

nueva oportunidad: “somos conocedores de que la marca STEYR tiene una excelente imagen en 

España y Portugal y eso hace que nos alegremos aún más de recuperar esta marca para satisfacer 

las necesidades de estos agricultores” y añade: “Farming Agrícola es una empresa reconocida por 

atender las necesidades de clientes premium en línea con los valores de la marca STEYR. Estamos 

convencidos de que su profesionalidad y su experiencia en maquinaria agrícola será una ventaja para 

relanzar esta prestigiosa marca en nuestro mercado". 



 

 

 

 

 

STEYR dará a conocer su gama de tractores al gran público en Demoagro 2019, la mayor 

demostración de maquinaria agrícola en campo que se celebra en España cada dos años con carácter 

itinerante y que este año se desplaza a Huesca durante los días 21, 22 y 23 de mayo. 

 

 

 

*** 

 

Más información sobre los tractores STEYR en www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR has been synonymous with leading technology and high-quality machinery for more than 70 years. Its premium 

Austrian-built tractor range focuses on outstanding comfort and precision operation, using proven technical innovations 

to maximise productivity for operators in the agricultural, forestry and municipal sectors. STEYR customers are backed 

by first-class support from STEYR’s professional and highly experienced network of dealers. More information on STEYR 

products and services can be found online at 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 línea en www.cnhindustrial.com. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

STEYR Responsable de Relaciones Públicas para Europa, Oriente Medio y África  

E-Mail: esther.gilli@cnhind.com  

www.steyr-traktoren.com 
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