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Un proyecto de inmersión completa, que sin duda puede suscitar debate (tal como desean 
los comisarios), creado a partir de una relación muy estrecha con las universidades 
(Harvard, Pekín, Wageningen, Nairobi). Un proyecto capaz incluso de ubicar un enorme 
tractor DEUTZ-FAHR WARRIOR en el Upper East Side de Manhattan a la entrada del 
Museo Guggenheim, que ya se ha convertido en el lugar favorito para hacerse fotos y 
selfies. 
La agricultura, las máquinas, la energía y los datos a gran escala forman parte de la 
muestra: la nueva exposición del teórico y arquitecto holandés representa la agricultura 
más allá del mito pero alejándose de la nostalgia. 
Desde hace muchos años, DEUTZ-FAHR, con su tecnología, ha liderado este tipo de 
evolución hacia el futuro planteándose cuestiones sobre el desarrollo y las necesidades 
de la agricultura a lo largo del tiempo. 
“Estamos encantados de formar parte de lo que será sin duda un gran paso hacia 
adelante, una nueva agricultura y un diseño industrial de vanguardia”, comentan los 
responsables de la marca alemana. 
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Sobre DEUTZ-FAHR 
DEUTZ-FAHR es una marca alemana puntera, que cuenta con la tecnología más innovadora para la 
agricultura, aportando una extensa gama de tractores en continua evolución. Su oferta es fiel reflejo de lo 
que significa la agricultura actual. El concepto de diseño de gama alta se basa principalmente en un 
esfuerzo de colaboración interna. DEUTZ-FAHR es sinónimo de tractores y cosechadoras de calidad que 
garantizan un elevado rendimiento. La sede central de DEUTZ-FAHR está en Lauingen (Alemania), donde 
cuenta con la planta de producción más moderna de Europa, en la que se fabrican los tractores de altas 
prestaciones dese 140 a 340 CV para satisfacer las necesidades de los agricultores de todo el mundo. 
www.deutz-fahr.com 
 
 
 
Información sobre SDF 

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 y Grégoire. La línea de tractores cubre una gama de potencia que abarca 
desde los 25 a los 336 CV y la gama de las máquinas cosechadoras se extiende hasta los 395 CV.  

SDF cuenta con 8 plantas de producción, 12 filiales comerciales, 2 sociedades conjuntas, 155 importadores, 
unos 3.100 concesionarios a nivel mundial y tiene más de 4.200 empleados en todo el mundo. En 2019 la 
empresa facturó 1.268 millones de euros y registró un EBITDA del 8,7 %.   
www.sdfgroup.com 
 
 

 


