
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

FARMTRAC EXPONE SU GAMA DE TRACTORES INTELIGENTES E 

IMPLEMENTOS PARA LA AGRICULTURA EN EIMA 2018 

• Exhibe tractores compactos, para uso general, estrechos y los tractores de la serie HP superior 

dentro de la NETS, New Escorts Tractor Series  

• Revela sus soluciones inteligentes de implementos para la agricultura FarmPower 

• Enfoca su campaña principal en Europa con entrada en Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y 

Alemania.  

Bolonia, 7 de noviembre de 2018: Farmtrac Tractors Europe, empresa fabricante de tractores líder a 

nivel mundial, hoy presentó los nuevos productos de la New Escorts Tractor Series (NETS) de entre 20 y 

110 HP, y también dio a conocer su soluciones inteligentes para la agricultura FarmPower en EIMA 2018, 

Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería, en Bolonia, Italia. Los productos 

nuevos están inspirados en el rendimiento, con características de tecnología avanzada, y están listos 

para la acción.  

La más reciente adición de tractores a la NETS incluye series dentro de las gamas Compactos, para Uso 

General, Estrechos, CRDi y HP superior. La gama de tractores compactos va de 20 a 35 HP; la de 

tractores para uso general, de 30 a 75 HP; la de estrechos, de 60 a 90 HP; y los tractores de segmento 

superior, de 80 a 110HP. Los tractores compactos son ideales para huertos y agricultores aficionados; el 

segmento para Uso General incluye tractores de HP medio para tareas tanto agrícolas como 

comerciales; el segmento Estrecho está destinado a huertos y viñedos; y los tractores de HP superior 

son adecuados para trabajar en las aplicaciones comerciales.  

Al hablar en la exposición, Rajiv Wahi, Director de Comercio Internacional, dijo, “El grupo Escorts está 
atravesando un importante proceso de transformación y se ha embarcado en un ambicioso plan 
estratégico 2022 según el cual el foco principal se encuentra en la innovación, mejorar la tecnología y ser 
un proveedor de soluciones de agricultura. Escorts es uno de los 10 fabricantes de tractores líderes a 
nivel mundial, y se propone consolidar su posición en asociación con marcas internacionales líderes. 
Nuestro objetivo es ser un colaborador de importancia para resolver el desafío de la seguridad 
alimentaria a nivel mundial asistiendo a nuestros clientes y partes interesadas de la mejor manera 
posible mediante la introducción de productos y servicios que se adaptan a las necesidades de los 
clientes y, al mismo tiempo, se caracterizan por una tecnología avanzada.” 
 
En la exposición, la empresa también presentó FarmPower, su nueva incursión en el mercado de 

implementos agrícolas. Los implementos FarmPower funcionarán como un proveedor de soluciones 

debido a que brindarán asistencia a los agricultores en mejores prácticas agrícolas. FarmPower incluye 

productos que proporcionarán ayuda en todos los niveles de agricultura: desde la preparación de la  



 

 

tierra hasta la etapa posterior a la cosecha. La gama incluye implementos tales como Cultivadores, 

cosechadoras combinadas montadas en tractor, cortadoras, enfardadoras, fumigadoras, sembradoras, 

segadoras medianas, niveles láser, palas cargadoras de tipo frontal, etc. La actividad comercial de 

FARMPOWER se concentrará en la evaluación completa de soluciones de mecanización para la 

agricultura. Estos implementos aumentarán los niveles de productividad de los cultivos y brindarán 

asistencia a los agricultores para las prácticas agrícolas.  

Farmtrac también mostró por primera vez el tractor eléctrico de la empresa con una tecnología de 

segadora incorporada. Los productos ofrecidos incluyen Farmtrac 30H 4WD con segadora anexada y 

neumáticos Turf, Farmtrac 6075 EN 4WD con Cabina HVAC y enganche delantero, y Farmtrac 6075 E Pro 

4WD con Cabina HVAC, EHR y pala cargadora de tipo frontal, solo por nombrar algunos.  

Acerca de Farmtrac:  

Farmtrac Tractors Europe es uno de los fabricantes de tractores agrícolas líderes en Polonia y Europa. 

Habiéndose establecido en el año 2000 en Mragowo, Polonia, Farmtrac se encuentra hoy entre los 

principales fabricantes de tractores agrícolas a nivel nacional, con una producción de más de 20 tipos y 

variedades de tractores. Los tractores se fabrican en Polonia así como también en la India. Los 

proveedores de estos tractores son nombres conocidos, entre los que se incluyen ZF, Bosch, Perkins, 

Carraro y MITA, junto con otros 60. Todas las máquinas tienen aprobaciones europeas y cumplen con las 

normas europeas.  

Farmtrac ha ganado una gran cantidad de premios de la industria, y es además un múltiple ganador de 

la Máquina Agrícola del Año en Polonia y uno de los más grandes empleadores en Mragowo al brindar 

apoyo activamente a la educación de los jóvenes egresados a través de pasantías y prácticas laborales. 

Acerca de Escorts:  

El Grupo Escorts es uno de los conglomerados de ingeniería líderes de la India que opera en sectores de 

alto crecimiento de Maquinaria Agrícola, Equipos para el Manejo de Materiales y la Construcción y 

Equipos para Ferrocarriles. El Grupo se ha ganado la confianza de más de 5 millones de clientes por 

medio de innovaciones en términos de productos y procesos durante las siete décadas de su existencia. 

Escorts se esfuerza por transformar vidas en la India rural y urbana liderando la revolución en la 

mecanización de la agricultura, la modernización de la tecnología automotriz y ferroviaria, y la 

transformación de la construcción en la India. 

Para más información, ponerse en contacto con: 
 

ESCORTS LIMITED TORQUE COMMUNICATIONS PVT LTD. 

Sharad Gupta, 
Jefe del Grupo, Marketing Corporativo y Comunicaciones de 
Marca 

Rajat Gupta 
+91 9953500503 
rajat@torquemail.com  
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