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Los campeones de Iveco, el Nuevo Daily Minibus y el Magelys, 
trasladan a los All Blacks, campeones del mundo de rugby, en 
sus desplazamientos por el Reino Unido    
 
 
Iveco se une al equipo de rugby más famoso del mundo como ‘Colaborador en Europa’ con 

el Daily Minibus, ‘Van of the Year 2015’, y el Magelys, ‘Coach of The Year 2016’  

 

 

Turín (Italia), 23 de septiembre de 2015 

 

Iveco acaba de anunciar un acuerdo con la selección de rugby de Nueva Zelanda, los 

famosos All Blacks, como ‘Colaborador en Europa’. Un autocar Iveco Bus Magelys y 

tres Daily Minibus Hi-Matic estarán a disposición del equipo desde el 1 de septiembre y 

hasta el 31 de octubre como apoyo logístico y transporte VIP en todos los traslados de los 

jugadores. 

 

Pierre Lahutte, Presidente de la Marca Iveco, declaró: “Estamos muy orgullosos de que 

nuestros dos campeones, el Daily (‘International Van of The Year 2015’) y el Magelys 

(‘Coach of The Year 2016’) trasladen a los actuales campeones del mundo en su lucha por 

volver a alzarse con el triunfo. En Iveco tenemos una larga historia de colaboración con los 

All Blacks y todo nuestro personal comparte sus valores de compromiso, fiabilidad, alto 

rendimiento y espíritu de equipo. Por eso nuestra satisfacción al estar a su lado en la nueva 

lucha por el título”. 

 

Nick Brown, Director General Comercial de la federación de rugby de Nueva Zelanda 

comentó: "Es una satisfacción trabajar de nuevo con nuestros amigos de Iveco. Los 

vehículos son fantásticos, lujosos y con un excelente diseño, lo que garantiza a nuestro 

equipo unos traslados con el máximo confort”. 

 

Para celebrar esta nueva alianza, Iveco y los All Blacks han creado conjuntamente un logo 

que muestra una parrilla de un vehículo estilizada y, en el centro, el helecho de plata que 

adorna la camiseta de la selección nacional de Nueva Zelanda. Todos los vehículos de este 

acuerdo se han personalizados en negro, el color oficial del equipo. 

 

La anterior colaboración con los All Blacks supuso una satisfacción y un orgullo para los 

trabajadores de Iveco. El compromiso, la fiabilidad, el alto rendimiento y el espíritu de 



 

 

 

 

 

equipo estos son los valores que impulsan a los legendarios All Blacks  para perseguir con 

tenacidad cada victoria, y son también los valores en los que se inspira Iveco para atender 

a sus clientes y ofrecerles la máxima satisfacción en el día a día. 

 

El Iveco Bus Magelys ha sido recientemente galardonado como ‘Autocar del Año 2016’. El 

equipo de rugby de Nueva Zelanda utiliza para sus necesidades de transporte una unidad 

Magelys de 12,8 metros de largo. Está equipada con una caja de cambios automática ZF 

AS-Tronic y con un motor Iveco Cursor 9 de 8,7 litros, que desarrolla una potencia máxima 

de 400 caballos y ofrece un par motor de 1.700 Nm a 1250 rpm. 

 

El vehículo, que en su configuración estándar cuenta con 57 plazas, se ha personalizado 

para el equipo neozelandés con sólo 46 asientos, lo que aportar un mayor confort a los 

jugadores y sus acompañantes. También se le ha dotado de otros elementos como 

cafetera, asientos reclinables de cuero, red wi-fi, navegación por satélite, dos micrófonos, 

un puerto USB en cada asiento y un enchufe de 220 V para cada dos plazas. 

 

Estos Daily Minibus son las tres primeras unidades de la versión Hi-Matic entregadas por 

Iveco Bus. Los vehículos están equipados con una transmisión automática de 8 

velocidades Hi-Matic, diseñado para garantizar el mejor rendimiento con unos bajos 

costes de explotación, al mismo tiempo que proporciona el máximo confort de conducción y 

un consumo de combustible reducido. Con 8 velocidades, esta transmisión consigue un 

cambio de marcha más rápido y preciso que la caja de 6 velocidades convencional, 

engrana suavemente la marcha más adecuada en menos de 200 milisegundos y consigue 

que el motor tenga siempre el desarrollo óptimo. 

 

Los tres Daily Minibus incorporan el máximo equipamiento y  todos los elementos de 

confort y diseño de un autocar gran turismo pero en un vehículo compacto. El motor es un 

F1C 3.0 de 170 caballos y está configurado con 19 asientos reclinables, un maletero de 

piso rebajado para mejorar el acceso y con una capacidad de 2,5 metros cúbicos. Además 

estrena una nueva tapicería y suelos de símil madera. Está dotado de nevera, red wi-fi, 

navegación por satélite, dos micrófonos, un puerto USB en cada asiento y un enchufe de 

220 V para cada dos plazas. 

 

Iveco 

Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y 



 

 

 

 

 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras y para recorridos todoterreno. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el 

Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (especializado en actividades 

off road). Bajo la marca Iveco Astra produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes 

rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, Iveco fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y 

asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo 

Iveco.  

 

Iveco Bus es la marca de autobuses de CNH Industrial N.V., uno de los líderes globales en el sector de 

bienes de equipo que cotiza en las bolsas de Nueva York y Milán. Iveco Bus, uno de los protagonistas del 

sector del transporte público y uno de los principales fabricantes de autobuses y autocares de Europa, 

diseña, produce y comercializa una amplia gama de vehículos que cubren todas las necesidades de las 

empresas operadoras de transporte públicas y privadas: 

- Vehículos para el transporte escolar, interurbano y autocares turísticos 

- Autobuses urbanos, estándar y articulados, incluyendo versiones BRT (Bus Rapid Transit) y líder 

en tecnologías limpias como la híbrida y el gas natural comprimido (GNC) 

- minibuses para todas las necesidades de transporte de pasajeros 

- chasis ultrarresistentes 

Iveco Bus emplea a más de 5.000 personas y cuenta con dos centros de producción en Annonay (Francia) y 

Vysoké Mýto (República Checa). Ambos alcanzaron en 2013 la medalla de bronce de WCM (World Class 

Manufacturing, una metodología internacional para gestionar los procesos de producción según los más altos 

estándares mundiales La amplia red de servicios de Iveco Bus e Iveco garantiza la asistencia en todo el 

mundo.  

Más información sobre Iveco e Iveco Bus en la página web: www.iveco.com 

Más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro Gaite 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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