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STEYR®@HOME 2022 – PUERTAS ABIERTAS EN LA FÁBRICA DE ST. 

VALENTIN PARA CELEBRAR SU 75.º ANIVERSARIO   

 

Pasado, presente y futuro, todo en una exhibición en la sede de STEYR® para celebrar tres 

cuartos de siglo de producción de tractores / Innovaciones y última tecnología / Presentación 

del nuevo STEYR Terrus CVT y del STEYR Hybrid Drivetrain Konzept / Gran exposición de 

tractores antiguos  

 

St. Valentin, 24.5.2022  

 

STEYR® va a celebrar sus 75 años de producción de tractores organizando una serie de jornadas de 

puertas abiertas en su planta de St. Valentin (Austria), donde los visitantes podrán explorar el pasado, 

presente y futuro de la marca. 

 

El evento tendrá lugar del 21 al 23 de junio de 2022 en horario de 9:00 – 18:00 en la planta de St. 

Valentin bajo el título de ‘STEYR@HOME 2022 – 75 años de tractores STEYR’. Un completo e 

interesante programa centrado en la agricultura incluirá la presentación de los últimos tractores 

STEYR y del Hybrid Drivetrain Konzept, un concepto de tractor desarrollado a partir del prototipo 

Konzept. 

 

También se ha previsto una gran exhibición de tractores STEYR antiguos o clásicos, y se presentarán 

más de 50 piezas históricas en un recorrido a gran escala que los fans de STEYR, tanto adultos como 

niños, no se querrán perder.  

 

Asimismo, entre lo más destacado estarán las demostraciones de tractores en vivo y las visitas 

guiadas a fábrica en pequeños trenes donde los visitantes conocerán los procesos de fabricación que 

hay detrás de la producción de tractores de alta calidad. 

Los visitantes también podrán participar en el sorteo STEYR@HOME, ganar grandes premios y probar 

sus habilidades en la "Hot-Wire Station" de STEYR 

 

“Estoy deseando dar la bienvenida a los visitantes de STEYR@HOME 2022”, afirma Christian Huber, 

director general de CNH Industrial Austria. “Los clientes y entusiastas de STEYR tienen verdadera 

pasión por la marca, y ahora les brindamos la oportunidad de descubrir mucho más sobre STEYR”. 

 

Peter Friis, responsable de Operaciones Comerciales de STEYR en Europa, está igualmente 

entusiasmado con el STEYR@HOME 2022. 



 

 

 

 

 

“Desde el futuro, representado por nuestro Hybrid Drivetrain Konzept, hasta el presente, con nuestros 

últimos modelos Terrus CVT, Absolut CVT e Impuls CVT, y la exposición de tractores antiguos que 

hemos preparado, este completo programa incluye contenido pensando en todos los gustos, sea cual 

sea la edad”. 

 

*** 

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

 

STEYR lleva 75 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. 

 

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

otros países. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

Cornelia Krischak 

Directora de relaciones públicas de STEYR 

Tel.: +43 676 880 86634 

Email: cornelia.krischak@steyr-traktoren.com  
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