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Iveco España pone en marcha un innovador programa de 
conducción eficiente para sus clientes del camión Stralis 
 

La iniciativa, denominada “Hi-Efficiency Driving Program”, prevé formar en toda España  y 

hasta abril de 2015 a más de 140 conductores con el objetivo de reducir el consumo hasta 

en un 10% 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2014 

 

Iveco España acaba de poner en marcha una innovadora iniciativa para apoyar a los 

compradores de los camiones Stralis. La empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de 

recibir gratuitamente un curso de conducción eficiente, que les permite aprovechar al 

máximo las posibilidades del vehículo. 

 

El objetivo es profundizar en el conocimiento de las soluciones tecnológicas que incorpora 

el Stralis, vehículo que se produce en exclusiva en la planta de Madrid, para lograr reducir 

al mínimo el consumo de combustible. Los test previos indican que, a través de una 

conducción eficiente y consiguiendo el máximo rendimiento a las soluciones tecnológicas 

que incorpora el Iveco Stralis Hi-Way es posible ahorrar entre un 8% y un 10% de 

combustible. 

 

Los cursos de formación han comenzado a impartirse en noviembre y se prolongarán hasta 

abril de 2015. El proyecto prevé recorrer los principales concesionarios oficiales de Iveco en 

toda España y ofrecer los cursos a más de 140 conductores. Previamente se ha llevado a 

cabo una primera fase que ha consistido en la formación de más de 130 personas de toda 

la red comercial.  

 

El programa formativo 

Iveco ofrece a los clientes de los camiones Stralis la posibilidad de asistir a un curso de 

conducción eficiente personalizado de tres horas de duración, o un curso que se desarrolla 

durante una jornada y al que pueden asistir hasta seis personas. Varios instructores 

especializados en conducción eficiente son los encargados de impartirlos. 

 

El curso consta de una parte teórica en la que se explican detalladamente la tecnología, los 

sistemas electrónicos y mecánicos del vehículo y, posteriormente, los conceptos se aplican 

en una prueba dinámica con vehículos. Para ello, un Stralis Hi-Way transporta un aula móvil 



 

 

 

 

 

a los concesionarios oficiales de Iveco de todo el país, al que se suma otro vehículo para 

realizar las pruebas de conducción eficiente. 

 

Una vez finalizado el curso, se puede instalar un dispositivo en el interior del vehículo que 

permite a los instructores realizar un seguimiento de la conducción a lo largo de un período 

de seis meses. De este modo, el tutor puede comprobar los avances de eficiencia en la 

conducción del Stralis Hi-Way. 

 

Con una periodicidad aproximada de una semana entre cursos, Iveco tiene previsto con 

este proyecto mostrar las capacidades del Stralis Hi-Way. Inicialmente cuatro formadores 

que acompañarán al aula móvil en su ruta por España, pero se ampliará el número en 

función de la demanda.  

 

 

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, autobuses, autocares y vehículos especiales 

para diversos usos: contra incendios, todoterreno, para defensa y protección civil. Con más de 27.000 

empleados, Iveco produce vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 11 países del mundo, 

en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 

países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaje un vehículo Iveco.  

 

Para más información sobre Iveco: www.iveco.com 

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

 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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