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Iveco lleva al Día de la Flota 2016 el Nuevo Daily en sus 
versiones Hi-Matic, eléctrica y de gas natural comprimido   
 
 
La marca pone a disposición de los asistentes al evento cinco unidades de su vehículo 

industrial ligero para realizar pruebas. 

 

Organizado por AEGFA, el Día de la Flota 2016 se dirige especialmente a autónomos, 

pymes y gestores de parques móviles. 

 

 

Madrid, 30 de junio de 2016 

 

 

Iveco participa hoy en el Día de la Flota 2016, un evento organizado por la Asociación 

Española de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGFA) en la que la marca estará 

presente con las versiones automática, eléctrica y de gas de su modelo Daily.  

 

Los asistentes a este evento, celebrado en el Circuito del Jarama (Madrid), podrán conocer 

las últimas novedades de la gama del vehículo industrial ligero de Iveco, así como probar 

sus versiones más innovadoras. De este modo, habrá tres unidades del Iveco Daily Hi-

Matic, con cambio automático, con el que se podrán realizar pruebas en pista con 

monitores del RACE; un Iveco Daily de gas natural comprimido (GNC) y otro Daily más en 

su variante eléctrica para realizar pruebas fuera del recinto. 

 

El Día de la Flota es una jornada de trabajo dinámica dirigida particularmente a gestores de 

parques móviles corporativos, a autónomos y a pymes con el objetivo de que para que 

puedan probar y conocer de primera mano los vehículos y las soluciones más eficientes 

para flotas. En la presente edición, la sexta celebrada de forma consecutiva, participan más 

de 18 marcas, que pondrán a disposición de los visitantes alrededor de 50 vehículos de 

pruebas. Además, se organizarán diferentes actividades y a la hora de la comida habrá la 

tradicional paella y brasa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El mejor Daily de todos los tiempos, en versión mejorada 

 

El Nuevo Daily Euro 6 está construido sobre los cimientos del Nuevo Daily de 2014, el 

considerado como mejor de la historia, algo que avalan los numerosos éxitos que ha 

obtenido, como el ‘International Van of the Year 2015’. 

 

Los nuevos motores de 2,3 y 3,0 litros ofrecen prestaciones excepcionales, desarrollando 

una potencia máxima de 210 CV y un par máximo de 470 Nm, un rendimiento imbatible.  El 

Nuevo Daily Euro 6, mejora aún más la eficiencia en el consumo de combustible, con un 

ahorro de hasta el 8% en comparación con los anteriores modelos Euro 5, algo que es 

posible gracias a su avanzada tecnología de transmisión. Los reducidos costes de 

mantenimiento y reparación, con unos intervalos de mantenimiento más espaciados, y la 

gran durabilidad de sus componentes, permiten un ahorro adicional de hasta el 12%. Con la 

nueva aplicación DAILY BUSINESS UP, el conductor siempre está conectado, pudiendo 

disponer en todo momento de un asistente en la conducción. 

 

Además, el Nuevo Daily Euro 6 incorpora una serie de características que hacen mejorar, 

aún más, el confort y la funcionalidad de la cabina, más silenciosa que la de los modelos 

anteriores. El nivel de ruido se ha reducido en 4 decibelios, mejorando la acústica del 

vehículo y el reconocimiento del sonido en un 8%. 

 
 
 
 
 
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 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de  7 a 18 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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