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El Iveco Stralis aparecerá en la película de acción Batman v Superman: Dawn 

of Justice, de Warner Bros. Pictures 

 
El Iveco Stralis Hi-Way, ganador del premio “International Truck of the Year 2013/Camión del 

Año 2013”, aparecerá en la esperadísima película  Batman v Superman: Dawn of Justice, cuyo 

estreno mundial está previsto el próximo 23 de marzo de 2016. La participación en la película de 

este vehículo comercial de la gama pesada de Iveco forma parte de una exclusiva alianza de 

marcas entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA US LLC), filial de CNH Industrial, y Warner Bros. 

Pictures. 

 

 

Londres, 18 de marzo de 2016 

  

 

La exclusiva alianza entre FCA US LLC y Warner Bros. Pictures para el rodaje de esta película 

anuncia la presencia de vehículos comerciales de la marca Iveco de CNH Industrial. El estreno 

cinematográfico del Stralis Hi-Way, vehículo de la gama pesada de Iveco, tiene lugar en el 

transcurso de una escena de persecución al lado del icónico Batmóvil. 

 

Si se tiene en cuenta que las escenas de acción de Batman v Superman: Dawn of Justice han 

sido rodadas casi todas en Detroit, cerca de donde se encuentra la sede de FCA, podemos decir 

que la presencia de sus productos ha respondido a las necesidades planteadas por el director; 

además, la amplia gama de productos de las marcas FCA y CNH Industrial ha permitido a ambas 

empresas cubrir casi todas las necesidades de vehículos de la película. Además del vehículo 

pesado Stralis de Iveco, a lo largo del rodaje de la película han sido utilizados también vehículos 

de las marcas Jeep, Dodge, Chrysler, FIAT, Alfa Romeo y Maserati. 

CNH Industrial y Fiat Chrysler Automobiles North America (FCA US LLC) serán los proveedores 

de vehículos para Batman v Superman: Dawn of Justice, la nueva película del director Zack 

Snyder. La película, protagonizada por Ben Affleck y Henry Cavill, será distribuida por Warner 

Bros. Pictures en todo el mundo a partir del 23 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

Comunicación Corporativa 



 

 

 

 

 

Batman v Superman: Dawn of Justice 
 
Warner Bros. Pictures presenta una producción Atlas Entertainment/Cruel and Unusual: una película dirigida por 

Zack Snyder y titulada Batman v Superman: Dawn of Justice, con el premio Oscar Ben Affleck (Argo) en el papel de 

Batman/Bruce Wayne y Henry Cavill en el papel de Superman/Clark Kent, en los cuales ambos personajes 

aparecen juntos por primera vez en la gran pantalla. Asimismo, la película cuenta con la participación de los 

candidatos al premio Oscar Amy Adams (American Hustle – La gran estafa americana), Jesse Eisenberg (The 

Social Network-La red social), Diane Lane (Unfaithful - Infiel) y Laurence Fishburne (Tina - What’s Love Got to Do 

with It), de los premios Oscar Jeremy Irons (El misterio Von Bulow) y Holly Hunter (El piano) y con la participación 

de Gal Gadot en el papel de Wonder Woman/Diana Prince. Snyder ha dirigido la película partiendo de un guion 

escrito por el premio Oscar Chris Terrio (Argo) y David S. Goyer, protagonizado por personajes de DC Comics 

entre los cuales destacan Batman, creado por Bob Kane junto a Bill Finger, y Superman, creado por Jerry Siegel y 

Joe Shuster. La película ha sido producida por el candidato al premio Oscar Charles Roven (American Hustle – La 

gran estafa americana) y Deborah Snyder, con Wesley Coller, Geoff Johns y David S. Goyer como productores 

ejecutivos. Batman v Superman: Dawn of Justice será distribuida en RealD 3D y en 2D y en una serie de salas 

IMAX 3D seleccionadas en todo el mundo a partir del 23 de marzo de 2016 por la Warner Bros. Pictures, una 

sociedad que pertenece al grupo Warner Bros. Entertainment. batmanvsupermandawnofjustice.com 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las 

marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y 

Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y 

construcción; Iveco en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; Iveco 

Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; Iveco Defence Vehicles en vehículos de defensa y 

protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

+34 913 252 380 

E-mail: prensa.iveco@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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