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NOTA DE PRENSA 
 

 
Kverneland Group colabora con Giants Software para unirse al 

juego Farming Simulator 19  
 

¡Juguemos con máquinas  Kverneland y Vicon ! 
 
 

16.06.2020, Barcelona, España 
 

 
Sembradora Kverneland Optima RS  – una de las nuevas máquinas con las que juegar en  FS19  

 
Kverneland Group se ha asociado con GIANTS Software para crear un paquete de 
maquinaria exclusivo de Kverneland y Vicon para el Farming Simulator 2019. 
 
 
Aportando nueva maquinaria agrícola virtual 
Además de desarrollar, producir y vender implementos agrícolas bajo las marcas  
Kverneland y Vicon, Kverneland Group  también accede al mundo de los juegos 
virtuales al participar en el juego Farming Simulator. Un simulador agrícola que ofrece a 
los jugadores una experiencia agrícola realista y completa.   
 
El Pack Kverneland & Vicon contiene una selección de 20 máquinas como el conocido i-
Plough, segadoras, abonadoras, sembradoras, rotoempacadoras - incluyendo la 
rotoencintadora con funcionamiento Non_Stop Vicon FastBale y mucho más.  
 

http://www.kvernelandgroup.com/�
http://www.youtube.com/kvernelandgrp�
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Con 140 años de experiencia en el desarrollo y distribución de maquinaria de alta gama, 
nosotros, como Kverneland Group, podemos ofrecer a los jugadores llevar su granja al 
siguiente nivel con nuestra maquinaria Kverneland y Vicon.  
 
 
El paquete Kverneland & Vicon estará disponible a partir del día 16 de Junio de 2020 
para PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One! Si tiene la Edición Premium o el Pase de 
Temporada para el Farming Simulator 19, puede descargar el DLC gratis. El nuevo 
paquete de equipamiento está disponible en el Farming Simulator. 
 
 
 

*** 
Kverneland es una marca de Kverneland Group 
Kverneland Group es una empresa internacional líder en el desarrollo, producción y distribución de 
maquinaria y servicios agrícolas. El gran enfoque en la innovación nos permite ofrecer una gama de 
productos única y amplia, de gran calidad. Kverneland Group ofrece una amplia gama dirigida a la 
comunidad agrícola profesional, que abarca las áreas de preparación del suelo, siembra, equipos de forraje 
y empacado, esparcimiento, pulverización y soluciones electrónicas para tractores y maquinaria agrícola. 
Para más información sobre Kverneland Group www.kvernelandgroup.com  
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Vea aquí trailer lanzamiento 

 
 

Descargue imágen  01 
Texto imágen:  Kverneland Optima RS una de las nuevas máquinas disponibles en Farming 
Simulator 2019. 

 
Descargue imágen  02 
Texto imágen:  Rotoencintadora combinada con funcionamiento non-stop – Vicon FastBale 
 

 
Para más información, contactar con: 
 
 
Teresa Jordi  
Telf.: +34 932 649 050 
E-mail: teresa.jordi@kvernelandgroup.com 
 
 
 
Visit our Web Site Like us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube 
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