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UNA SINGULAR FERIA DIGITAL PERMITE 

PROFUNDIZAR EN EL MUNDO DE STEYR 

 

Respuesta única a la suspensión de ferias presenciales / YOUNIVERSE está diseñada para 

informar y entretener a agricultores y empresas de servicios / Una experiencia virtual 

interactiva permite a los visitantes seleccionar sus áreas de interés / Aquí se darán a conocer 

los últimos avances y novedades en las gamas de tractores de STEYR  

 

St. Valentin, 25.03.2021 

 

Para abordar la ausencia de exposiciones impuesta en 2021, STEYR Traktoren ha decidido 

mantener a sus clientes informados a través de un singular evento, YOUNIVERSE, una experiencia 

interactiva en la que los visitantes podrán descubrir los últimos acontecimientos en torno a la marca, 

las personas que la componen y sus productos.  

 

Concebida para ser mucho más que una exposición virtual, YOUNIVERSE se promociona con el 

lema «La primera feria digital diseñada en torno a ti» y ofrece a los agricultores y a otras partes 

interesadas del sector una experiencia completa de «infoentretenimiento». La feria no solo incluirá 

un recorrido virtual montado sobre un escenario agrícola, sino también la posibilidad de obtener 

información detallada sobre las gamas de tractores y las soluciones de productos STEYR, incluidas 

sus ventajas, aplicaciones y experiencias de otros clientes. 

 

Los nuevos desarrollos cubiertos por este evento incluirán las últimas gamas Absolut CVT e Impuls 

CVT. Además, los visitantes podrán interaccionar con especialistas de la marca y relacionarse con 

su concesionario más cercano. En YOUNIVERSE también habrá entretenimiento e información 

sobre temas más generales y será posible conocer las tendencias del sector en tecnología agrícola 

mediante entrevistas, reseñas de productos y enlaces de interés.  

 

La feria digital se celebrará del 9 al 18 de abril de 2021. Registro gratuito en youniverse.steyr-

traktoren.com. 

 

«Estamos entusiasmados con YOUNIVERSE, ya que para nosotros representa una forma nueva 

de interaccionar con clientes actuales y futuros», afirma Peter Friis, responsable de Operaciones 
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Comerciales de STEYR en Europa. 

 

«Los eventos online no son nuevos, pero la posibilidad de que los visitantes interaccionen como si 

estuvieran al lado tuyo convierte a YOUNIVERSE en un acto muy diferente. Queremos dar una 

cálida bienvenida a todos aquellos que nos visiten para averiguar por qué STEYR avanza 

enérgicamente hacia delante con nuevos productos, nuevos mercados y nuevas formas de 

trabajar».  

 

*** 

Encontrarás el dosier de prensa en el siguiente enlace .  

 

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: 

Silvia Kaltofen  

STEYR Brand Communications Manager Europe  

Ph: +43 7435 500 652 

Email: silvia.kaltofen@cnhind.com 
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