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EL DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON GALARDONADO DE NUEVO, ESTA VEZ 
CON EL COMPÁS DE ORO 2014 

 

El tractor DEUTZ-FAHR 7250 TTV Agrotron ha sido galardonado con el Compás de Oro 
2014, uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo.  

Este prestigioso premio, que otorga la asociación italiana ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) desde 1954, tiene por objeto fomentar el valor y la calidad de los mejores 
productos de diseño. 
 
El tractor DEUTZ-FAHR 7250 TTV Agrotron ha sido seleccionado entre más de 270 
productos por el jurado de la XXIII edición del Compás de Oro, confirmándose una vez 
más como producto de vanguardia por su avanzado contenido tecnológico, su 
funcionalidad y eficiencia, con un estilo único firmado por Giugiaro Design.  
 
La Serie 7 DEUTZ-FAHR aumenta su palmarés con este importante reconocimiento que 
se suma a otros importantes premios internacionales como el Tractor of the Year, el Good 
Design y el Red Dot Product Design Award. Este galardón vuelve a poner de manifiesto 
los resultados obtenidos gracias al gran compromiso de SAME DEUTZ-FAHR en 
Investigación y Desarrollo en el campo del diseño en los últimos años, incluso a través de 
la colaboración con socios de prestigio como Giugiaro Design. 
 
 
 
 
DEUTZ-FAHR es la excelencia tecnológica al máximo nivel, una gama en pos de la productividad, desde los 
tractores hasta las cosechadoras y los aperos.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
 
Información sobre SAME DEUTZ-FAHR 
SAME DEUTZ-FAHR (SDF), con sede central en Treviglio (BG), Italia, es uno de los principales fabricantes 
del mundo de tractores, máquinas cosechadoras y motores diésel. Distribuye sus productos bajo las marcas 
DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire y Lamborghini Green Pro. La línea de 
tractores cubre una gama de potencia que abarca desde los 23 a los 270 CV y la gama de las máquinas 
cosechadoras abarca desde los 100 a los 395 CV.  
SAME DEUTZ-FAHR cuenta con 7 plantas de producción, 13 filiales comerciales, 1 joint venture, 141 
importadores y más de 3.000 concesionarios en todo el mundo, con más de 3.100 empleados a nivel 
mundial. En 2013 la empresa facturó 1.212 millones de euros y registró un EBIT del 6,9%.  
www.samedeutz-fahr.com  


