Beconsa confía en el IVECO Stralis NP de gas natural para
realizar entregas urbanas

Beconsa emplea dos IVECO Stralis NP 400 de gas para realizar un servicio diario al centro
de Madrid, y está decidida a transformar toda su flota al gas.
El IVECO Stralis GNL, que se produce en la planta de Iveco en Madrid, reduce en un 10%
las emisiones de CO2, un 95% las de partículas, es más silencioso y consigue un ahorro en
el coste de combustible de hasta un 40%, con unos costes totales de explotación un 10%
inferiores a los de un camión diésel.

Madrid, 1 de marzo de 2018
Transportes Beconsa ha confiado en IVECO para comenzar la transformación de su flota al
gas. Los excelentes resultados obtenidos tras la adquisición de dos unidades del Stralis
NP400 propulsado por gas natural licuado (GNL), han llevado a la compañía a planear la
transformación de toda su flota a esta tecnología.
El IVECO Stralis NP400, que se produce en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, ha
ganado el premio al ‘Vehículo Industrial Ecológico del Año’ en los Premios Nacionales del
Transporte 2017, elegidos por un jurado formado por 244 destacados empresarios y
profesionales de los sectores del transporte de mercancías y pasajeros de todas las
comunidades autónomas.
Gracias a su tecnología Natural Power, el IVECO Stralis NP400 es un vehículo ideal para las
entregas nocturnas urbanas. Dispone de certificación “Piek Quiet Truck” con un modo
silencioso de menos de 72 dB; y mejora la calidad local del aire, ya que elimina prácticamente
los contaminantes atmosféricos (un 70% menos de NOx, un 99% menos de partículas en
suspensión, un 90% menos de NMHC frente a los límites de la norma EURO 6). Además,
mitiga el calentamiento global al reducir considerablemente las emisiones de CO2 (cerca de
un 15% menos en comparación con un equivalente diésel, hasta un 95% menos con
biometano).

Iveco España S.L.
Avda. Aragón 402
28022 Madrid España
www.iveco.es

Beconsa: “Elegir el Stralis NP fue un acierto”
Paulino Benito Conde, CEO de Beconsa, explica que “la decisión de invertir en la tecnología del
gas vino dada por la petición de uno de nuestros clientes, para realizar un servicio diario al centro
de Madrid. Según fueron pasando los meses, me di cuenta que había sido un acierto. El consumo
es muy bueno y el margen comercial era superior al normal de otros trabajos”. “Los motores de
IVECO son el producto perfecto para el desarrollo de nuestra profesión. Con ellos la transición del
gasoil al gas va a ser rápida y fiable”, asegura.
Paulino Benito también se ha concienciado de la ventaja que supone el gas para el medio.
“Comencé a asistir a seminarios y foros donde se hablaba del gas natural como la energía del
futuro. En ese momento fui consciente del perjuicio medioambiental que significa un vehículo
pesado de gasoil y fui ideando cómo conseguir que mi flota en los próximos años fuera totalmente
de gas”. Para ello, ha proyectado la construcción de una gasinera “de la mano de Gas Natural y
con el apoyo de IVECO, que se convierta en un centro de difusión de la información que yo tengo
por mi experiencia, y que no conocen la mayoría de los transportista. Allí, cualquiera que esté
interesado podrá obtener, de primera mano, toda la información necesaria para conseguir la
transformación al gas y empezar a mejorar sus márgenes comerciales”.
Con transportes diarios de distribución, muchos de ellos en centros urbanos, Beconsa posee una
flota de 22 cabezas tractoras y 29 plataformas. Esta empresa de transportes fue fundada en 1995,
tiene su sede en Salamanca y cuenta con una plantilla de 34 personas.

La referencia en Gas Natural
Con más de 22.000 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
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