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Acotral refuerza su compromiso con la sostenibilidad y 
amplía su flota de gas natural con 10 Stralis NP 400  
 

La compañía incorpora a su flota diez nuevas unidades del IVECO Stralis NP 400 con 

motorizaciones GNL, tecnología en la que IVECO es líder europeo en su producción y 

comercialización. 

 

Madrid, 16 de abril de 2018 

 

Acotral, empresa familiar de referencia en el transporte de mercancías, ha reforzado su 

compromiso con la sostenibilidad, con la adquisición de diez nuevas unidades del IVECO 

Stralis NP 400. Gracias a esta inversión, la compañía realiza 6.000 servicios diarios de media 

y dispone de una flota de 1.600 vehículos propios, que utiliza para el desarrollo de su 

actividad tanto en el mercado español como en los países europeos en los que opera y en 

Marruecos. 

 

Estos diez vehículos IVECO Stralis NP 400 de gas natural licuado (GNL) adquiridos por 

Acotral están propulsados por un motor IVECO Cursor 9 de gas natural Euro VI de 8,7 litros 

que desarrolla una potencia de 400cv y un par máximo de 1.700 Nm. El Stralis NP es, 

también, el primer camión de gas natural con cambio automatizado de 12 velocidades, 

gracias a la transmisión automatizada, que garantiza un menor consumo de combustible y 

un mayor confort en la conducción. Los depósitos de combustible de mayor capacidad 

incrementan la autonomía con la versión solo GNL, que alcanza una distancia récord de 

1.500 km. 

 

Acotral, una empresa consolidada 

 

Fundada en 1970, Acotral es una empresa familiar líder en el sector del transporte nacional 

e internacional de mercancías, que apuesta por el desarrollo del transporte en cualquiera de 

sus modos: carretera, ferroviario y marítimo. Tiene su sede en Antequera (Málaga), 

delegaciones en todo el territorio nacional, y filiales en Francia, Portugal, Italia, Rumanía y 

Marruecos.  

 

Cuenta con una plantilla de 3.600 trabajadores al cierre de 2017 y una flota de 1.600 

camiones propios, lo que le permite realizar más de 6.000 servicios diarios de media y que 

el 95% de esta actividad sea terrestre.   



 

 

 

 

 

Acotral es interproveedor de Mercadona desde el año 2003, cliente al que realiza servicios 

de transporte para suministrar sus bloques logísticos y tiendas. 

 

La referencia en Gas Natural 

 

Con más de 23.000 unidades comercializadas en todo el planeta, IVECO es líder absoluto 

del mercado en la tecnología de vehículos comerciales propulsados por gas natural a nivel 

mundial. IVECO es, a día de hoy, el único fabricante que ofrece una gama completa de 

modelos de gas natural, con tres familias de motores que van de los 136 a los 400 CV, y una 

oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos comerciales ligeros como 

vehículos pesados para transporte de larga distancia; así como autobuses.  

 

Esta completa gama, resultado de un esfuerzo continuo y a largo plazo en esta tecnología 

de combustible alternativo, también se ha afianzado en España en 2017. Del total de las 386 

unidades de gas vendidas (vehículos pesados de más de 16 toneladas), 291 eran vehículos 

IVECO, lo que supone una impresionante cuota del 87,3%. 

 

IVECO ha sido galardonada con el “NGV Global Industry Champion", concedido por NGV 

Global. La asociación internacional de vehículos de gas natural ha otorgado a IVECO este 

premio por su compromiso con el sector del gas natural y por sus esfuerzos en el desarrollo 

de los mercados de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). 

 

 

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 2018’), que cubre el segmento 

de 3,5 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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