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LOS TRACTORES STEYR FORMAN A LOS FUTUROS 

AGRICULTORES DE HUNGRÍA 

 

Magtár Kft, el importador oficial de STEYR en Hungría, suministra 24 tractores a 18 escuelas 

universitarias y de formación profesional repartidas por toda Hungría / Se utilizarán para la adquisición 

del carné de conducir de vehículos agrícolas y para tareas de campo y formativas / Acto especial de 

entrega en la Escuela Técnica Agrícola Csapó Dániel con la presencia del Ministro de Agricultura 

húngaro /  

 

St. Valentin, 03.09.2020 

 

Magtár Kft, importador oficial de STEYR en Hungría, ha ganado una licitación para suministrar un 

total de 24 tractores a 18 escuelas agrícolas y contribuir a la formación de los futuros agricultores 

del país. 

 

Todas las máquinas son nuevas y corresponden al modelo 4085 STEYR Kompakt. La flota entera de 

tractores ya ha empezado a entregarse a escuelas y centros de formación distribuidos por toda 

Hungría. 

 

La ceremonia de entrega de los tractores contó con varias personalidades entre los que figuraban el 

Dr. István Nagy, Ministro de Agricultura, Sándor Farkas, Secretario de Estado de Agricultura, y 

Zsuzsanna Szerdai Simonné, directora de la Escuela y coordinadora del proyecto, y los directores del 

resto de centros académicos participantes. 

 

El concurso público, financiado por la UE, se convocó para renovar las máquinas ya obsoletas que se 

utilizaban en estas escuelas agrícolas y centros de formación profesional, lo que permitirá a los 

alumnos y los futuros profesionales de la agricultura trabajar con las últimas tecnologías y mejorar sus 

competencias digitales. Uno de los requisitos era que los tractores disfrutaran de las principales 

funciones de los modelos actuales de gama media, como motores de tecnología actualizada, 

transmisión Powershift y elevador electrohidráulico. Además, debían contar con modernos sistemas 

de guiado por GPS y el equipo básico de agricultura de precisión, ya que también se utilizarán en 

diversas aplicaciones de campo durante las actividades formativas. 

 



 

 

 

 

 

Por último, las máquinas debían equiparse con lo necesario para enseñar y examinar a los estudiantes 

que quieren obtener el carné de conducir de vehículos agrícolas, por lo que las especificaciones 

incluían un asiento secundario de tamaño normal, un pedal de freno adicional, un botón de embrague 

y un juego de espejos para el profesor.  

 

«Ganamos el concurso porque logramos combinar a la perfección el cumplimiento de todos los 

requisitos técnicos, un programa de garantía ampliada de STEYR y la colaboración estrecha y 

continua entre STEYR y el concesionario», opina Sándor Mikó, Director General de Magtár Kft. 

«Estamos muy satisfechos de haber obtenido este prestigioso contrato y esperamos cumplir nuestro 

papel para apoyar a los agricultores del futuro». 

 

Matteo Paraluppi, Director Comercial de STEYR en Europa Oriental y los Balcanes, afirma: «Nos 

enorgullece ser reconocidos como socio de confianza de las instituciones públicas y también que los 

agricultores del futuro puedan practicar y crecer con nuestros tractores. Nuestro éxito en Hungría 

destaca nuestra posición como proveedor internacional consolidado, preparado también para 

desempeñar un papel importante, junto a nuestros socios locales, en el desarrollo de los jóvenes 

agricultores y de las comunidades en su conjunto». 

 

*** 

Para obtener más información sobre los tractores STEYR, visite 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 línea en www.cnhindustrial.com. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

Esther Gilli 

Tel.: +43 7435-500 634 

Responsable de Relaciones Públicas y Medios Digitales de STEYR para Europa 
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