
 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32 
4300 St. Valentin, Austria 

 
Contacto de prensa: 
Esther Gilli 
Esther.gilli@cnhind.com Tel.:     +43 7435 500 634 

 

LA GAMA DE TRACTORES STEYR LLEGA AL 

MERCADO LITUANO 

 

La marca agrícola de gama alta de CNH Industrial desembarca en Lituania. SV Technika suministrará 

a los clientes de STEYR una línea de productos de alta calidad para aplicaciones agrícolas y 

especiales, soluciones personalizadas y servicios de nivel superior. 

  

St. Valentin, 01.09.2020 

 

Por primera vez desde su creación en 1947, ahora los tractores de la marca austriaca STEYR están 

disponibles para compradores agrícolas y organismos municipales de Lituania. La elección de SV 

Technika como importador y distribuidor de la línea de productos de STEYR en Lituania significa que 

los agricultores y contratistas del país podrán disponer a partir de ahora de toda la gama de modelos 

STEYR entre 58 y 300 CV.   

 

Fundada en 2007, SV Technika está dirigida a partes iguales por Vygandas Dicmonas, CEO, y 

Mindaugas Urmonas, Director Comercial. Empezó ofreciendo servicios de mantenimiento para la 

maquinaria de importantes marcas mundiales y, después de diversificar su oferta con la venta de 

equipos usados, asumió franquicias de maquinaria nueva. 

 

La empresa tiene dos sedes. Su principal centro de ventas, recambios y servicios se encuentra en 

Kaunas, a 114 km al oeste de Vilnius, pero en Telšiai, todavía más al oeste, tienen un centro adicional 

de recambios y venta. En total, los dos centros emplean a 35 personas, cifra que pretenden ampliar 

en los próximos años.  

 

Calidad e innovación 

 

Los tractores STEYR empezaron a fabricarse en 1947. La firma entró a formar parte de Case 

Corporation en 1996, antes de que Case fuera adquirida por Fiat en 1999, con lo que pasó a 

pertenecer al grupo CNH, después CNH Industrial. La empresa continúa trabajando como marca 

independiente dentro de la matriz y es conocida por su calidad e innovación. Este aspecto ha sido 

reconocido recientemente con el premio Máquina del año 2018 otorgado al STEYR Profi con 

transmisión S-Control Semi-Powershift de 8 velocidades.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preparados para el futuro 

 

Peter Friis, responsable de Operaciones Comerciales de STEYR Europa, está convencido de que la 

elección de SV Technika ayudará a la marca a ganar terreno rápidamente en el competitivo mercado 

lituano.  

 

«Es una empresa pequeña pero fuerte, con un excelente historial de asistencia y atención al cliente. 

No me cabe duda de que ayudará a agricultores y contratistas a descubrir lo que STEYR puede 

ofrecerles para su actividad».    

 

Para Vygandas Dicmonas, asociarse a STEYR forma parte de la evolución natural de SV Technika. 

«Es una línea de productos en la que tengo mucha confianza. Mis colegas y yo estamos deseando 

convertir los tractores STEYR en parte del paisaje lituano». 

 

*** 

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 

Correo electrónico: esther.gilli@cnhind.com  

www.steyr-traktoren.com 
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