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A LA ACTUALIDAD

UNA MARCA CON PROYECCIÓN MUNDIAL
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KUHN desde 1828…
¡más de 190 años de 

excelencia!

La historia comienza en 1828, cuando 
Joseph Kuhn, herrero de profesión, 
comenzó a fabricar equipos de 
pesaje. La primera máquina agrícola 
se fabricó en 1864. 

Las primeras ventas fuera de Francia 
comenzaron a finales de la década de 
1940. Las primeras adquisiciones se 
realizaron a finales de la década de 
1980. 

Desde entonces, el Grupo KUHN 
no ha dejado de crecer en varios 
continentes, constituyéndose sobre 
unas sólidas raíces y conservando 
los valores que lo han hecho fuerte a 
lo largo de su desarrollo: una amplia 
gama de conocimientos técnicos 
que hacen que la marca sea única, 
productos y servicios innovadores y 
reconocidos, una presencia mundial 
pero una gran proximidad a sus 
clientes, acciones centradas en el 
largo plazo...

Una experiencia sin igual que refuerza 
la marca KUHN y prepara el camino 
para afrontar los nuevos retos de la 
agricultura del mañana.
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1921 
Se construyen talleres especiales para instalar una línea de 
montaje de trilladoras, cuya excelente calidad estableció la 
reputación de Kuhn.

1928 
KUHN celebra su centenario y fabrica de media 1.000 trilladoras 
cada año. La fabricación de segadoras, rastrillos henificadores y 
henificadoras KUHN aumenta constantemente.

1828
Joseph Kuhn, un pequeño herrero de un pueblo vecino, 
comienza a fabricar equipos de pesaje.

1864 
Con la ayuda de sus hermanos, Joseph KUHN añade la 
fabricación de maquinaria agrícola. Se construyen nuevas 
instalaciones en el emplazamiento de la fábrica actual, junto a 
la línea de ferrocarril ESTRASBURGO-PARÍS.



1987
HUARD, uno de los principales fabricantes de arados 
de Europa, pasa a formar parte del Grupo KUHN. El 
departamento de Investigación y Desarrollo se equipa con 
CAD (Diseño Asistido por Ordenador).

1988
Instalación de cables de fibra óptica para la red informática en 
toda la planta.

1990
MATELEST DIFFUSION, empresa especializada en equipos 
de parques y jardines (hoy llamada PUISSANCE VERTE), pasa 
a formar parte del Grupo KUHN. KUHN recibe la medalla de 
oro en la feria SIMA por su grada rotativa.

1991
La fábrica se expande y se construye un nuevo almacén para 
materias primas totalmente automatizado con una capacidad 
de almacenamiento de aproximadamente 6.000 toneladas.

1992
KUHN recibe una medalla de oro en la SIMA por la segadora 
acondicionadora ALTERNA 500, con una anchura de 5 m.

1993
AUDUREAU S.A., especializada en la fabricación de 
remolques mezcladores, empajadoras y desensiladoras, se 
incorpora al Grupo KUHN. Medalla de plata en la SIMA por la 
sembradora neumática VENTA.

1994
Aumento de la capacidad de almacenamiento mediante la 
adquisición de un terreno de 4 Ha y un edificio de 3.000 m2 
cerca de Saverne.

1945
La fábrica reanuda su actividad, interrumpida por la Segunda 
Guerra Mundial.

1946
KUHN se asocia con una importante empresa suiza, 
BUCHER-GUYER, también especializada en la fabricación de 
máquinas agrícolas.

1965
En una noche, un enorme incendio destruye los talleres 
de mecánica y de montaje. El personal emprende la 
reconstrucción en un magnífico arranque de solidaridad.

1970
Se entrega la máquina 1.000.000 a un agricultor de la región 
de Orne (Francia).

1972
Construcción de un nuevo almacén de piezas de recambio.

1978
KUHN S.A. celebra su 150.º aniversario.

1980
Inauguración de una nave de almacenamiento y envíos, que 
abarca una superficie de 13.000 m2.

1982
Creación de un nuevo centro de Investigación y Desarrollo.

1983
Todos los datos de la fábrica están disponibles en pantalla 
a través de una red informática centralizada. Las sucursales 
internacionales de KUHN también están conectadas. 

1985
Implantación de una red de representantes de ventas de 
concesionarios KUHN.

1986
Lanzamiento del programa MINITEL (base de datos 
de información operada por France Telecom), para los 
representantes de ventas de concesionarios KUHN.

La historia de KUHN, 
de 1828  
a la actualidad

1965. En una noche,  
un enorme incendio destruye  

los talleres de mecánica  
y de montaje.
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1996
KUHN-NODET S.A., filial de nueva creación, se incorpora al 
Grupo KUHN. Las sembradoras en línea y los pulverizadores 
amplían la gama de productos KUHN.

Inauguración de la nueva unidad de recubrimiento de pintura 
eléctrica (instalaciones de 6.200 m2).

KUHN FARM MACHINERY, filial británica de KUHN S.A., 
celebra su 25.º aniversario.

El taller de fundición obtiene la certificación ISO 9002.



2003
Apertura de una oficina de representación en Pekín (China).

Creación de una filial de distribución en España (KUHN 
Ibérica) y en Australia.

Reestructuración de los sitios de internet del Grupo KUHN  
(2.ª generación tras su lanzamiento en 1999).

KUHN celebra su 175.º aniversario.

Nueva sala de exposición de máquinas, nuevo edificio  
de «prototipos» y nuevo centro de formación en  
KUHN-AUDUREAU.

KUHN gana el Campeonato de Francia de laboreo con un 
competidor de Normandía. El combinado de siembra  
HR +VENTA es elegido «Máquina del año» en Alemania por 
un jurado compuesto por periodistas profesionales.

2004
Finalización de las obras de ampliación de la fábrica de KUHN 
KNIGHT en Brodhead (Wisconsin). Lanzamiento de una nueva 
gama de remolques mezcladores con tornillo vertical y 
esparcidores de estiércol de empuje hidráulico KUHN KNIGHT 
para el mercado norteamericano.

KUHN consigue el Campeonato de Francia de laboreo con un 
competidor de la región de Alsacia.

El Grupo KUHN consigue el premio regional Export 2004 por 
su actividad en el mercado norteamericano.

2005
El Grupo KUHN adquiere la división agrícola de la empresa 
brasileña METASA S/A, especializada en el diseño y la 
fabricación de máquinas para la siembra directa de precisión 
para cultivos como soja, algodón y maíz.

Creación de una filial de distribución en Ucrania.

Puesta en marcha de una nueva instalación de pintura de tipo 
«polvo» en la planta de La Copechagnière.

Ampliación de la plataforma logística para piezas de recambio 
KUHN PARTS en Monswiller (1.560 m² adicionales de 
superficie de almacenamiento).

1997
KUHN ITALIA, filial italiana, celebra su 10.º aniversario.

1998
Creación de un nuevo almacén en Columbia (Tennessee, EE. 
UU.). Inauguración de la nueva filial alemana de Schopsdorf, 
cerca de Berlín.

Creación de una filial de distribución en Polonia.

1999
Ampliación de las instalaciones de la filial británica de Telford.
Lanzamiento de los sitios de Internet del Grupo KUHN.
Inauguración de la nueva fábrica de KUHN-HUARD en 
Châteaubriant.
Lanzamiento de la primera segadora de arcenes y de la 
gama «Paysage Pro» pensada para los profesionales del 
mantenimiento de espacios verdes y vías públicas. 

2000
KUHN vende su filial PUISSANCE VERTE, especialista en 
material para parques y jardines. KUHN compra un terreno de 
12 Ha cerca de Saverne, destinado a convertirse en la nueva 
plataforma logística para piezas de recambio.

2001
Puesta en marcha de una nueva plataforma de distribución de 
piezas de recambio: KUHN PARTS en Monswiller.

El Grupo KUHN presenta en la feria SIMA su primera máquina 
autopropulsada: un mezclador distribuidor (SP 14).

Ampliación de la sala de montaje e instalación de un banco de 
pruebas para desbrozadoras de brazo en KUHN-AUDUREAU.

Primera victoria francesa en los Campeonatos del Mundo de 
Laboreo de la mano de D. Freddy BOHR, un agricultor de la 
región de Alsacia, con un arado KUHN MULTIMASTER 120.

2002
Lanzamiento del proyecto de empresa CAP 10. 

KUHN adquiere la empresa americana KNIGHT Manufacturing 
Corporation, líder mundial en el sector de las mezcladoras 
distribuidoras y las abonadoras de estiércol.

2001.
Puesta en marcha de una nueva 

plataforma de distribución de piezas de 
recambio: KUHN PARTS en Monswiller.

La historia de KUHN, 
de 1828  
a la actualidad
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2006
Habilitación de un nuevo pabellón y centro de formación en la 
planta de KUHN KNIGHT en Brodhead.

CAP 10 se convierte en ONE, proyecto de empresa extendido 
a todas las fábricas del Grupo KUHN.

Transferencia de las actividades de la planta de Montereau 
hacia las fábricas de Saverne y de Châteaubriant.

El Grupo KUHN consigue el premio regional Export por su 
programa francés de Prácticas Internacionales en Empresa (VIE).



KUHN crea, junto con otros cinco fabricantes de material 
agrícola, la asociación CCI (Centro de Competencias Isobus) 
y lanza un nuevo terminal Isobus (medalla de oro en la feria 
Agritechnica del 2009).

Construcción de una nueva zona de recepción y expediciones 
en la sede de Châteaubriant (Loira Atlántico, Francia).

2010
KUHN-METASA, la unidad brasileña del Grupo, se convierte 
en KUHN DO BRASIL.

KUHN adquiere una finca de 100 Ha situada cerca de 
Saverne para realizar pruebas intensivos de los equipos en 
fase de desarrollo.

Construcción de una nueva instalación de pintura de tipo 
«polvo» en la sede de Châteaubriant (Loira Atlántico, Francia).

Puesta en marcha de nuevas arenerías en las fundiciones de 
Saverne (Francia) y de Passo Fundo (Brasil).

2011
El Grupo KUHN adquiere una participación minoritaria en la 
empresa RAUCH Landmaschinenfabrik, fabricante alemán de 
sembradoras neumáticas, abonadoras y distribuidores de sal 
y arena, y refuerza así una alianza nacida en 1967.

El Grupo KUHN adquiere la empresa KRAUSE Corporation, 
de Kansas (EE. UU.), especializada en la fabricación de 
aperos de labranza «de gran anchura».

Construcción de un nuevo edificio de 5.000 m2 
aproximadamente para alojar la filial del Grupo KUHN en 
Australia.

KUHN PARTS, plataforma logística que provee las piezas de 
recambio del Grupo KUHN, celebra su 10.º aniversario.

2012
Presentación de los permisos de obra para la ampliación de 
KUHN PARTS (Monswiller), la construcción del centro de 
formación KUHN CENTER FOR PROGRESS (Monswiller) y 
la construcción del nuevo centro de servicio posventa KUHN 
SUPPORT PRODUIT (Monswiller).

2007
Lanzamiento del desensilador mezclador autopropulsado de 
sinfín vertical SPV.

Importantes obras de ampliación (departamento de Pruebas 
en Saverne, edificios de fabricación de sembradoras 
monograno en Châteaubriant, fábrica en Brodhead).

Lanzamiento de KUHNiTech, herramienta de asistencia en 
línea, y de KUHN Protect+, ampliación de garantía de los 
materiales.

Construcción de la nueva planta para el montaje de «grandes 
máquinas» (KUHN MGM) en Monswiller.

2008
Nacimiento de KUHN NORTH AMERICA (fusión de todas 
las entidades norteamericanas bajo un mismo nombre) y 
ampliación de la fábrica de Brodhead.

Gestión de las piezas de recambio desde la plataforma de 
KUHN PARTS con terminales informáticos «cero papel».

La primera máquina montada en KUHN MGM sale de 
producción el 22 de mayo (sembradora INTEGRA).

Construcción de un nuevo espacio logístico en La 
Copechagnière. 

Creación de una filial de distribución en Rusia.

El fabricante francés de pulverizadores BLANCHARD 
(Chéméré, Francia) entra a formar parte del Grupo KUHN, 
añadiendo una completa gama de materiales para la 
agricultura, los cultivos especializados y los espacios verdes.

El Grupo KUHN completa su oferta de equipos para la 
recolección de forrajes con la llegada de las empacadoras, 
encintadoras, segadoras de tambores y ensiladoras de maíz 
al adquirir la fábrica de Geldrop del Grupo Kverneland.

El Grupo KUHN gana el premio Swedish Steel Price 2008 por 
su diseño innovador que utiliza el acero de alto límite elástico 
(HSLA) en la desbrozadora de brazo PRO-LONGER.

2009
El Grupo KUHN consigue el premio regional Export por su 
política de inversión en el extranjero y, en particular, por 
su implantación en Rusia, con la creación de una filial de 
distribución.

2007.
Lanzamiento del desensilador 
mezclador autopropulsado de 

sinfín vertical SPV.

La historia de KUHN, 
de 1828  
a la actualidad
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Ampliación de 6.200 m2 en Hutchinson (Kansas, EE. UU.) para 
el almacenamiento y el corte de aceros.

Se inicia la construcción de un nuevo edificio de 5.500 m2 para 
mecanosoldadura en un nuevo terreno industrial de 16 Ha en 
La Copechagnière (Vendée, Francia).

Construcción de 2 nuevos edificios (de 3.700 m2 de superficie) 
destinados a la producción y a la soldadura en Châteaubriant 
(Loira Atlántico, Francia).

10.º aniversario de la adquisición de KNIGHT en Estados Unidos.

Premio especial otorgado a KUHN SA por su trato con el cliente 
(según una encuesta del Journal des entreprises y del Human 
Consulting Group).

La fábrica de Geldrop (Países Bajos) celebra su 75.º aniversario.

Por primera vez en su historia, el Grupo KUHN sobrepasa los 
mil millones de euros en volumen de negocios (1.014 millones 
de euros).



2015
La nueva sembradora para mínimo laboreo ESPRO 
es nombrada «Máquina del año» (en la categoría de 
«sembradoras») por un jurado compuesto de periodistas 
especializados provenientes de 11 países europeos.

Instalación de un nuevo taller de moldeo y de una nueva 
arenería en las fundiciones de Saverne (Bajo Rin, Francia).

Construcción de una nueva zona de pruebas (1 Ha) con pista 
circular, anillo interior y curvas inclinadas para los controles 
finales de los pulverizadores en Chéméré (Loira Atlántico, 
Francia).

La fábrica de Chéméré (Loira Atlántico, Francia) aplica un 
sistema específico de control de fábrica como parte del 
control obligatorio de los pulverizadores.

Puesta en marcha de dos nuevas líneas de embalaje en 
KUHN PARTS.

Construcción de unas nuevas instalaciones de pintura y una 
nueva sala de distribución en la fábrica de Geldrop (Países 
Bajos).

KUHN S.A. recibe el premio de economía circular por su 
política de clasificación y reciclaje de residuos.

Puesta en marcha del primer sistema de alimentación 
robotizado KUHN TKS en Francia.

La abonadora AXIS obtiene el premio AE50 de la ASABE 
(Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos y Biológicos).

Puesta en marcha de unas nuevas instalaciones de pintura de 
6300 m2 en la sede de Brodhead (Wisconsin, EE. UU.).

2013
Construcción de un nuevo edificio de 5.600 m2 dedicados al 
almacenamiento y mecanización en Passo Fundo (Brasil).

Ampliación de la fábrica de Geldrop (Países Bajos), Fase 1, con 
la construcción de una nueva planta de montaje de 16.500 m2. 

Ampliación del edificio de producción principal de Brodhead 
(Wisconsin, EE. UU.) en 3.700 m2.

Construcción del KUHN CENTER FOR PROGRESS (5.700 m2), 
los edificios de KUHN PRODUCT SUPPORT (2.300 m2) y 
ampliación de KUHN PARTS (6.400 m2) en Monswiller (Bajo 
Rin, Francia).

Creación de una filial de distribución en Tianjin (China).

2014
La empacadora de pacas de alta densidad LSB 1290 iD gana 
los premios «Novedad Técnica» en la feria FIMA de Zaragoza 
(España) y «Novità Tecnica» en la feria EIMA de Bolonia (Italia).

El Grupo KUHN adquiere la empresa Montana Industria de 
Maquinas (Brasil), que se encuentra entre los principales 
fabricantes de pulverizadores autopropulsados.

Más de 2.500 personas han asistido ya a formaciones técnicas 
o comerciales en el KUHN CENTER FOR PROGRESS desde su 
puesta en marcha en noviembre de 2013.

Ampliación de las instalaciones de mecanización y montaje en la 
fábrica de Geldrop (Países Bajos). 

Adquisición de un terreno colindante de 10 Ha y de una nave de 
15.000 m2 que permitirán el desarrollo futuro de la actividad de la 
filial de Brodhead (Wisconsin, EE. UU.).

La fábrica de La Copechagnière (Vendée, Francia) celebra sus 
20 años de presencia en el Grupo KUHN e inaugura su nueva 
planta industrial de 5.500 m2 dedicada al mecanosoldado.

En Brasil, KUHN recibe el Premio de Exportación del estado 
de Rio Grande do Sul, así como el Trofeo de Oro del «Premio 
Gerdau Melhores da Terra», por la precisión en la dosificación de 
sus sembradoras mecánicas monograno.

Ampliación de 3.000 m2 de la nave de montaje destinada a 
las gamas de aperos de preparación del suelo en la filial de 
Châteaubriant (Loira Atlántico, Francia).

Lanzamiento de ONE AMBITION 2020, nueva etapa del 
proyecto empresarial del Grupo KUHN.

2016.
Comienzan las obras del nuevo 

Centro logístico CLC.

La historia de KUHN, 
de 1828  
a la actualidad
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2016
Comienzan las obras del nuevo Centro logístico CLC para la 
recepción, almacenamiento y distribución de componentes de 
ensamblaje en la fábrica de Saverne (inversión de 17 millones 
de euros).

La encintadora SW 4014 y la segadora acondicionadora 
arrastrada FC 3160 TLR obtienen el premio AE50 de la ASABE 
(Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos y Biológicos).

KUHN y NOBILI celebran 30 años de cooperación en el 
sector de la trituración de residuos.

La planta KUHN KRAUSE de Hutchinson (Kansas, EE. UU.), 
que forma parte del Grupo KUHN desde 2011, celebra sus 
100 años de existencia.



Comienzan las obras de ampliación de la planta de MGM 
en Monswiller, con el objetivo de duplicar la capacidad de 
montaje de máquinas de gran anchura.

Lanzamiento de NEO, proyecto plurianual de transformación 
del Grupo KUHN cuyo objetivo es sentar las bases de un 
nuevo sistema informático.

KUHN celebra 10 años de colaboración y la venta de más de 
50.000 terminales junto con los demás miembros fundadores 
del CCI (Centro de competencia ISOBUS).

2020
KUHN recibe un doble galardón de la asociación americana 
ASABE por el hilerador de cinta MERGE MAXX 890 y por la 
barra de corte OPTIDISC ELITE.

Comienzan las obras de construcción de la planta de 
producción en Voronej (Rusia).

Creación de la filial de distribución en Hungría.

Nuestra filial de distribución en el Reino Unido celebra sus 
50 años de existencia.

KUHN presenta AURA, primer mezclador autopropulsado 
totalmente autónomo.

2021

KUHN adquiere KHOR Industrial Ltda, en Brasil, especializada 
en la fabricación de remolques de transporte agrícola.

Puesta en marcha de la ampliación MGM2

KUHN inaugura su nueva sede de Voronej en Rusia, que 
agrupa la distribución, el servicio, la fabricación y montaje de 
máquinas dedicadas al mercado ruso.

2017
KUHN celebra 50 años de innovaciones en las segadoras de 
discos GMD, introducidas en el mercado en 1967.

El mezclador autopropulsado SPV, fabricado en la sede de 
La Copechagnière, en Vendée (Francia), es elegido «Máquina 
del año» por un jurado compuesto de periodistas europeos 
especializados.

Puesta en marcha del nuevo centro logístico CLC (10.000 m2) 
en Saverne.

Lanzamiento progresivo, por países, «MyKUHN», el portal 
para clientes personalizado.

2018
La marca KUHN celebra sus 190 años de excelencia.

El hilerador de cinta MERGE MAXX es premiado en Estados 
Unidos por la prestigiosa asociación ASABE (Sociedad 
Americana de Ingenieros Agrónomos y Biológicos). 

KUHN participa en el proyecto Challenge Centeol, que 
consiste en poner en práctica los métodos de cultivo del 
futuro en una superficie de 50 Ha, diseñando una gama de 
herramientas asociadas a un vehículo autónomo e inteligente.

ARTEC PULVERISATION, especializada en la fabricación de 
pulverizadores autopropulsados para grandes explotaciones, 
se une al Grupo KUHN.

20.º aniversario de nuestra filial de Polonia.

Lanzamiento del proyecto de ampliación de MGM en 
Monswiller.

Entra en funcionamiento una nueva instalación de pintura en 
la fábrica de Passo Fundo (Brasil).

2019
KUHN establece el primer récord mundial de hilerado en 
Dinamarca con un rastrillo hilerador de 4 rotores GA 15131 
(188,9 Ha hileradas en 8 h).

KUHN comercializa el primer arado del mundo que incorpora 
Section Control (sistema de «Smart Ploughing») y realiza el 
primer logotipo en Francia arando una superficie de 18 Ha.

2017.
Lanzamiento progresivo, por 

países, del portal para clientes 
personalizado «MyKUHN».

La historia de KUHN, 
de 1828  
a la actualidad
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¿Qué representa 
KUHN hoy en día?

Una presencia mundial y una estrecha 
relación con nuestros clientes
Fábricas en varios continentes. Filiales de distribución e 

importadores que abarcan más de 100 países. Una red de 

distribución estructurada y cercana a los usuarios de nuestras 

máquinas, en todo el mundo. Piezas de recambio disponibles 

y entregadas rápidamente. 

Acciones que se centran en el largo plazo
Alianzas leales, tanto con nuestras redes de distribución como 

con nuestros proveedores. Cumplir nuestros compromisos. 

Máquinas fiables a largo plazo. Soporte técnico durante el 

ciclo de vida útil de nuestros productos.

Hoy más que nunca, la agricultura juega un papel clave en el 

mundo.

Proporciona alimentos a una población en constante cambio 

y contribuye a la producción de nuevas energías, medicinas y 

materiales. Estas perspectivas ofrecen oportunidades reales. 

Las nuevas tecnologías digitales (gestión de datos, objetos 

conectados, robótica, etc.) son retos que el Grupo KUHN 

está dispuesto a asumir gracias a su experiencia acumulada, 

única en la profesión, pero también gracias a una serie de 

activos que han acompañado su desarrollo a lo largo de su 

historia.

Una rica historia con sólidas raíces
Una sólida tradición de calidad, apoyada por la seriedad 

de varias generaciones de trabajadores reconocidos por su 

dedicación al trabajo bien hecho. Empleados comprometidos 

y una fuerte cultura corporativa. Valores y objetivos 

compartidos.

Múltiples habilidades que nos hacen únicos
Medios de producción siempre a la vanguardia de la 

tecnología. Niveles de inversión muy altos y constantes. 

Dominio de todos los procesos que intervienen en la 

fabricación (fundición, forja, corte, mecanizado, inspección, 

pintura, montaje, etc.). Fábricas especializadas por líneas de 

productos.

Productos y servicios innovadores y 
reconocidos
Un conocimiento profundo de las técnicas agrícolas. 

Innovaciones que han marcado la historia de la maquinaria 

agrícola. Soluciones para optimizar la rentabilidad de la 

inversión de nuestros clientes. Una marca potente, sinónimo 

de calidad.
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La actividad  
del Grupo KUHN

KUHN-GELDROP B.V.
Fábrica situada cerca de Eindhoven (Países Bajos), 
especializada en el diseño y la fabricación de empacadoras, 
encintadoras, segadoras de tambores, ensiladoras y rastrillos 
henificadores.

KUHN NORTH AMERICA, INC.
Fábrica situada en Brodhead (Wisconsin, EE. UU.) 
especializada en la fabricación de maquinaria para cosechar 
forrajes, remolques mezcladores distribuidores y abonadoras 
de estiércol de gran capacidad dirigidas a las explotaciones 
norteamericanas. 

KUHN KRAUSE, INC.
En Hutchinson (Kansas, EEUU). Sede especializada en la 
concepción y la fabricación de aperos para el trabajo del 
suelo y de maquinaria para el laboreo en líneas para tractores 
de hasta 550 CV, así como de sembradoras de cereales.

KUHN DO BRASIL Passo Fundo
Empresa situada en Passo Fundo (Rio Grande do Sul, Brasil) 
y especializada en el diseño y la fabricación de equipos para 
la siembra directa de precisión.

KUHN DO BRASIL Sao Jose dos Pinhais
Unidad de producción situada en Sao José dos Pinhais 
(Paraná, Brasil) especializada en el diseño y la fabricación de 
pulverizadores y fertilizadores autopropulsados, atomizadores 
y pulverizadores suspendidos o arrastrados.

KUHN KHOR LTDA
Situada en Turapendi, en la región de Rio Grande do Sul, la 
fábrica de KUHN KHOR produce principalmente remolques 
para el transporte agrícola, como transbordadores.

KUHN SAS
Recolección de forrajes
-   Segadoras de discos (KUHN es el primer fabricante mundial 

de barras de corte de discos).
-  Segadoras acondicionadoras suspendidas y arrastradas.
-  Henificadores e hileradores.
Laboreo, siembra, fertilización y trituración de residuos
- Fresadoras y gradas rotativas.
– Abonadoras.
- Sembradoras neumáticas.
- Sembradoras mecánicas.
Fundición
CONTIFONTE SAS, división autónoma de KUHN SAS, fabrica 
piezas de hierro fundido destinadas a todos los sectores 
comerciales salvo el de la automoción.

KUHN-MGM Monswiller
La planta se dedica al montaje de grandes máquinas. 
Consiste en un almacén general, una instalación de 
cataforesis y revestimiento de polvo y ocho líneas de montaje.

KUHN-MGM Marmoutier
Taller de mecanosoldado que suministra chasis y otras piezas 
estructurales a las otras dos plantas.

KUHN-HUARD SAS
Situada en Châteaubriant (Loira Atlántico, Francia), esta 
fábrica se especializa en el diseño y la fabricación de arados, 
rastrojadores, descompactadores y sembradoras monograno.

KUHN-AUDUREAU SAS
Situada en la región de Vendée (La Copechagnière, Francia), 
esta fábrica se especializa en el diseño y la fabricación de 
herramientas para la ganadería (desensiladoras, remolques 
mezcladores distribuidores, empajadoras, etc.) y el 
mantenimiento del paisaje. 

KUHN-BLANCHARD SAS
Esta fábrica de Chéméré (Loira Atlántico, Francia) se dedica 
plenamente al diseño y la fabricación de una gama completa 
de herramientas de pulverización utilizadas en agricultura, 
cultivos especializados y espacios verdes.

ARTEC PULVERISATION SAS
Con sede en Corpe, en la región de Vendée (Francia), ARTEC 
se especializa en el diseño y la fabricación de pulverizadores 
autopropulsados para la protección de cultivos, destinados 
sobre todo a grandes explotaciones agrícolas.
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1 2 3 4 5 6

KUHN KHOR
(Turapendi)

Las fábricas y 
f i l iales del Grupo 
KUHN en todo  
el  mundo

Fábricas por orden de adquisición
1. KUHN SAS (Saverne, Francia)
2.  KUHN MGM (Monswiller) - KUHN MGM (Marmoutier, Francia)
3. KUHN-HUARD SAS (Châteaubriant, Francia)
4. KUHN-AUDUREAU SAS (La Copechagnière, Francia)
5.  KUHN NORTH AMERICA, Inc. (Brodhead, Wisconsin, EE. UU.)
6. KUHN DO BRASIL (Passo Fundo, Brasil)
7. KUHN-BLANCHARD SAS (Chéméré, Francia)

8. KUHN-GELDROP (Geldrop, Países Bajos)
9. KUHN KRAUSE (Hutchinson, Kansas, EE. UU.)
10. KUHN-MONTANA (São José dos Pinhais, Brasil)
11. ARTEC PULVERISATION SAS (Corpe, Francia)
12. KUHN KHOR Ltda (Turapendi, Brasil)

KUHN KRAUSE 
(Hutchinson, Kansas) KUHN NORTH AMERICA (Brodhead, Wisconsin)

KUHN DO BRASIL (São José dos Pinhais)

KUHN DO BRASIL (Passo Fundo)

Ridgefield

Columbia

Vernon

KUHN FARM MACHINERY
(Ste-Madeleine)

Greeley
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KUHN HUNGRÍA
(Kecskemét)

KUHN-GELDROP
(Geldrop)

KUHN (Saverne) KUHN MGM (Monswiller y Marmoutier)

KUHN-AUDUREAU (La Copechagnière)

ARTEC PULVERISATION (Corpe)

KUHN-BLANCHARD (Chéméré)

KUHN-HUARD (Châteaubriant)

KUHN CHINE 
(Tianjin)

KUHN RUSIA
(Voronej)

KUHN ESPAÑA 
(Huesca)

KUHN ITALIA (Melegnano)

KUHN ALEMANIA 
(Schopsdorf)

KUHN POLONIA
(Suchy Las)

KUHN REINO UNIDO 
(Telford)

Centros de producción

Filiales de distribución 

Centros regionales de distribución

KUHN AUSTRALIE 
(Victoria)

Centros regionales de distribución
y oficinas de representación
KUHN Farm Machinery UK Ltd Telford, Reino Unido
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH Schopsdorf, Alemania
KUHN Italia s.r.l Melegnano, Italia
KUHN Ibérica S.A. Huesca, España
KUHN North America, Inc. Brodhead, Wisconsin, EE. UU.
KUHN Farm Machinery, Inc. Ste-Madeleine QC, Canadá
KUHN Maszyny Rolnicze sp. Z0.0. Poznan, Polonia

KUHN-UKRAINE Kiev, Ucrania
KUHN Vostok, Ltd, Voronej, Rusia
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Pekín, R.P. China
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Tianjin, R.P. China
KUHN Farm Machinery Pty. Ltd. Victoria, Australia
KUHN Mezögazdasagi Gép Kft, Kecskemét, Hungría

KUHN UCRANIA
(Kiev)



El Grupo KUHN:
Principales cifras de 2020

Superficie de las plantas industriales
Saverne: 22 Ha aprox.

Monswiller (MGM + KUHN PARTS +
KUHN CENTER FOR PROGRESS): 26 Ha. aprox. 

Instalaciones cubiertas
Saverne: 77.000 m2 aprox.

Monswiller MGM: 45.500 m2 aprox.
Monswiller KUHN CENTER FOR PROGRESS: 4200 m2 aprox.

Monswiller KUHN PARTS: 26.500 m2 aprox.

Plantilla media en 2020
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

1800 empleados.
Grupo KUHN: 5000 empleados.

Volumen de negocios 
Saverne (KUHN + KUHN PARTS): 375 millones de euros.

Grupo KUHN: 1021 millones de euros.

Número de patentes registradas
(Grupo KUHN)

2000 en todo el mundo.

Inversiones
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

aprox. 17 millones de euros.
Grupo KUHN: aprox. 32 millones de euros.

Distribución de los negocios
El Grupo KUHN está presente

en más de 100 países en todo el mundo.
La actividad del Grupo KUHN en el plano internacional representa 

cerca del 80% de su volumen de negocios.
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La información que figura en el presente documento solo tiene carácter informativo y no tiene carácter contractual. Nuestras máquinas cumplen con la normativa vigente en el país de entrega. En nuestra literatura y para mejorar la ilustración de 
ciertos detalles, algunos dispositivos de  seguridad pueden no estar en posición de funcionamiento. Durante la utilización de las máquinas, éstas deberán estar obligatoriamente en posición de acuerdon con los requisitos indicados en los en los 
manuales del operador y en las instrucciones previas a la entrega. RESPETAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN VIGENTES, ASÍ COMO el peso total autorizado con carga del tractor, su capacidad de elevación y la carga máxima autorizada por eje y 
neumáticos. La carga sobre el EJE DELANTERO del tractor deberá cumplir siempre con la normativa VIGENTE en el país de entrega (en Europa, debe alcanzar un mínimo del 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar 
sin previo aviso cualquier diseño, especificación o material. Las máquinas, equipamientos y accesorios de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y/o diseño registardo(s). Las marcas citadas en este documento, pueden 
estar registradas en uno o más países.

  Por respeto al medio ambiente, este documento se ha imprimido en papel sin cloro / Impreso en Francia - 920 935 ES - 06.21 - Copyright 2021 KUHN


