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Iveco busca al conductor más hábil entre los asistentes de 
Solo Camión Festival 2016 
 

 

La marca organizó una yincana de destreza a bordo de un Stralis Hi-Way  de 460 CV en la 

que es una de las concentraciones que más interés suscita en el mundo del camión  

 

Más de 20.000 aficionados al mundo del motor se acercaron a este evento, quienes 

pudieron disfrutar de las distintas exposiciones y actividades organizadas 

 

 

 

Madrid, 30 de mayo de 2016 

 

El fin de semana del 28 y 29 se mayo se celebró en la ciudad barcelonesa de L’Hospitalet 

de Llobregat la tercera edición de Solo Camión Festival 2016, una de las citas más 

importantes para los amantes del mundo del camión y del transporte por carretera. En este 

evento, que congregó a cerca de 20.000 aficionados, se expusieron todas las novedades 

del sector, además de ofrecer la posibilidad de disfrutar de distintas actividades en cada una 

de las jornadas. 

 

Iveco participó en Solo Camión Festival organizando una de las principales actividades: una 

yincana realizada con un Stralis Hi-Way de 460 CV. En este concurso, en el que ProfiEco, 

empresa  colaboradora de Iveco para la formación de conductores, ejerció de juez, los 

participantes pudieron demostrar su habilidad al volante a través de distintas pruebas, tales 

como maniobras de aproximación a muelle, enganche y desenganche de remolque, frenada 

de precisión y un eslalon marcha adelante y marcha atrás. Además, junto a 

AutoDistribución, concesionario oficial de Iveco en la provincia de Barcelona, los visitantes 

de Solo Camión Festival apreciaron dos unidades Stralis Hi-Way de 500 CV de potencia. A 

ello se le sumaba la amplia muestra de novedades, tecnología y productos de última 

generación que la marca expuso para todos los transportistas que se acercaron al evento. 

 

Solo Camión Festival, que tuvo lugar en la Avenida de Juan Carlos I, contó con una 

asistencia de más de un centenar de camiones llegados de todos los rincones de España, 

todos ellos personalizados por cada uno de los propietarios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el segmento 

de 3 a 7 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 

toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de Iveco en Madrid, 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 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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