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EL IVECO  DAILY PREMIADO EN ALEMANIA 
 
Este furgón ligero, que se produce en la planta de Valladolid, acaba de 
obtener tres de los cuatro premios concedidos a Iveco en diferentes 
categorías 
 
La versión eléctrica del Daily recibe en Alemania el segundo reconocimiento  

Madrid, 26 junio 2013 

El Iveco Daily, el furgón que se produce en la planta de la compañía en 
Valladolid, acaba de ser galardonado con tres premios en Alemania, dos 
de ellos concedidos por ETM, uno de los más importante grupos editoriales 
del país especializado en el sector del transporte y la logística. Estos 
premios son el resultado de una encuesta en la que participaron más de 
11.000 lectores. 
 
El Daily consiguió el mayor número de votos en la categoría de “Mejor 
vehículo de transporte importado”, en el segmento de hasta 3,5 toneladas, 
y “Mejor Minibus Importado”. Además, el Iveco Eurocargo, el camión de la 
gama media, se alzó con el premio como “Mejor camión importado” en el 
segmento de hasta 7,5 toneladas. 
 
A estos reconocimientos se suma el conseguido también en los últimos 
días por la versión eléctrica del Daily en la categoría de “Innovación en 
tracciones alternativas”, como resultado de una serie de pruebas 
realizadas en vehículos destinados a servicios de correo urgente y 
mensajería. El Daily Eléctrico ha sido el ganador sobre la base de 
diferentes criterios como, por ejemplo, la importancia que concede Iveco a 
la tracción eléctrica en el segmento de entre 3,5 y 5,2 toneladas. El modelo 
de Iveco también destacó por la amplia gama de productos y por algunas 
características relevantes como la facilidad de adaptarle diferentes 
carrocerías y la habitabilidad interior. 
 
Este es el segundo reconocimiento que recibe en Alemania la versión 
eléctrica del Daily tras haberse alzado con el Europäischer Transportpreis 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

für Nachhaltigkeit (el Premio Europeo a la Sostenibilidad del Transporte), 
que concede el grupo Huss Publishing. 

Iveco cuenta con una larga tradición en el mercado alemán, donde tiene 
una cuota del 7,6% en los segmentos de vehículos de más de 3,5 
toneladas. Estos premios confirman la importancia de las inversiones 
realizadas por Iveco en Alemania, apoyadas en las nuevas soluciones de 
productos, en el equipo de personas que trabajan en el país y en la red de 
venta y servicios. 

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de 

vehículos industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses, autocares y 

vehículos especiales para diversos usos, como todoterreno, contra incendios, para defensa 

o protección civil. Con más de 26.000 empleados, Iveco produce vehículos equipados con 

la más avanzada tecnología 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.  

 

 


