Iveco premia al conductor más completo

La marca busca al conductor más eficiente de España a través de una competición a
tiempo real, el ‘Desafío TCO’
Durante tres meses, el equipo TCO Live de los Iveco Stralis monitorizará la actitud de los
participantes mediante los datos emitidos a través de la herramienta Iveconnect
Los servicios Iveco TCO Live e Iveco TCO Live Fuel ofrece a autónomos, pymes y
pequeñas flotas disfrutar de las mismas ventajas con las que cuentan los grandes clientes
para reducir los costes totales de explotación de sus vehículos y externalizar la gestión de
las flotas

Madrid, 29 de abril de 2016
Lograr la mayor eficiencia y reducir los costes totales de explotación son uno de los
principales objetivos que persiguen los vehículos Iveco. En línea con esta filosofía, la marca
lanza el próximo 1 de mayo el ‘Desafío TCO’, una competición que busca al conductor
Iveco más completo de España, a través de la medición de distintos parámetros, y que le
harán ganador del título de ‘conductor total’.
Para conseguir ese objetivo de eficiencia se tendrá en cuenta no solo la reducción del
consumo de combustible, sino también una serie de actuaciones por parte del conductor
que le harán lograr el mejor resultado global. Así, durante un período de tres meses, se
valorará día a día el uso del freno auxiliar, la dificultad de la ruta e, incluso, el nivel y
volumen de carga.
La herramienta Iveconnect, que permite gestionar de forma sencilla e integrada el
entretenimiento a bordo, la navegación y las herramientas para optimizar la conducción,
será la encargada de emitir todos estos datos que darán, como resultado, un baremo de
medición que recogerá el equipo TCO Live mediante el que se puntuarán las actuaciones
de los participantes. De esta forma, se establecerá una clasificación liderada por el
conductor más eficiente y con mayor capacidad de ahorro. Los datos se podrán consultar a
través de la web oficial de Iveco www.iveco.es
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Participar es fácil
Todo aquel que quiera demostrar que se trata del conductor más completo, tan solo tendrá
que inscribirse en la web de Iveco (http://www.iveco.com/spain/pages/desafio_tco.aspx).
Para poder participar en el Desafío TCO, es necesario tener contratados los servicios TCO
Live o TCO Live Fuel, así como disponer del servicio telemático Iveconnect. A lo largo de
tres meses, desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, el participante tendrá que recorrer un
mínimo de 15.000 km, período durante el que el vehículo estará monitorizado de forma
permanente.
Ser el conductor más completo tiene premio
Lograr la eficiencia en el transporte no es una tarea sencilla, por lo que Iveco quiere
recompensar el esfuerzo de todos los participantes en esta competición con tres valiosos
premios para aquellos conductores que obtengan los mejores resultados. El ganador del
Desafío TCO se hará con un vehículo Fiat 500 1.2 Lounge Líne 500 Italia, ya matriculado.
Por su parte, el segundo clasificado podrá disfrutar de un fin de semana para dos personas
en las Bodegas Marqués de Riscal, gracias a la colaboración de Michelin Solutions. Por
último, el tercer conductor con mejores resultados en la competición recibirá una cazadora
y forro polar marca Helly Hansen, a cargo de ProfiEco.

Con Iveco TCO Live e Iveco TCO Live Fuel, autónomos, pymes y pequeñas flotas pueden
disfrutar de las mismas ventajas con las que cuentan los grandes clientes para reducir los
costes totales de explotación de sus vehículos y externalizar la gestión de las flotas. El
programa Iveco TCO Live cuenta con un paquete de servicios para las empresas que
incluye la gestión telemática de los vehículos en tiempo real, el seguro, un plan de
neumáticos, asistencia en carretera, un programa de conducción eficiente, garantía de
reparación en 24 horas en caso de avería y consultoría para reducir el consumo, con el
consiguiente ahorro en los gastos de combustible. Todo ello en una facturación trimestral y
por un periodo de tres años lo que, además, permite a empresas y autónomos pasar una
parte importante de sus gastos variables a fijos.

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.

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.

Para más información sobre Iveco: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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