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Fendt lider en el Mercado alemán y ganador del premio
"Innovaciones en tecnología agrícola 2018"

Con el comienzo del nuevo año, ya están disponibles las cifras de matriculaciones de tractores
nuevos de Alemania en 2018. Y los números demuestran que Fendt continuó impresionando a los
agricultores y contratistas alemanes el año pasado - en todas las categorías de tractores de más
de 51 CV y con tres modelos declarados los favoritos del país.
Andreas Loewel, Director de Ventas de Fendt Alemania ha explicado los logros de la empresa:
“estoy encantado de que los tractores Fendt sean nuevamente la elección número uno entre los
agricultores alemanes. Estar en la parte superior de la tabla de matriculaciones no es solo una
cuestión de hábito para nosotros, todo se debe a un arduo trabajo y dedicación de todo el equipo y
red de distribuidores Fendt ", dice Andreas Loewel, Director de Ventas de Fendt Alemania.
"Teniendo en cuenta que solo ofrecemos tractores a partir de 70 CV, es un logro importante liderar
el rango de más de 51 CV con una participación de mercado del 24,6%".

Número uno en todas las categorías de potencia
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Observando las diferentes categorías de potencia en las que aparecen los tractores Fendt, los
Vario están en la parte alta de cuatro de ellas. Especialmente en el rango de más de 201 CV,
Fendt ocupa la primera posición en Alemania con una cuota de mercado del 35,7%.

Los Vario son los favoritos del país
Un desglose por modelo de tractor muestra que Fendt es dueño de los tres principales "favoritos
del país".
Toda la serie 700 es, con diferencia, la serie de tractores más popular en Alemania,
confirmada no solo emocionalmente, sino por la gran cantidad de clientes que compraron un Fendt
700 Vario en los concesionarios.
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