
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Turín, Italia 

www.iveco.com 

 

 

Shell e IVECO consolidan su colaboración en la apuesta por el uso del GNL 

en el transporte, mediante el desarrollo de la red de distribución 

 

Shell comparte la estrategia de IVECO acerca del gas natural y su compromiso a la hora de 

fomentar el uso del gas natural licuado en el transporte por carretera, mediante el desarrollo de 

una red europea de puntos de repostaje de GNL.  

 

IVECO participa en Hamburgo en la inauguración de la primera estación de servicio Shell de 

GNL, para el suministro de camiones en Alemania.  

 

Shell asiste al stand de bajas emisiones y sin diésel de IVECO del Salón IAA de 2018, para 

promocionar las ventajas de las tecnologías de las energías alternativas: eléctrica, de gas gatural 

gomprimido y de gas natural licuado. 

 

 

Hanover, 19 de septiembre de 2018  

 

IVECO acaba de participar en la inauguración oficial de la primera estación de servicio de GNL en 

Alemania del proveedor de energía Shell. La estación se encuentra en el sur de Hamburgo y está 

situada en un emplazamiento estratégico, al estar cerca del intercambio de la Autopista Sur de 

Hamburgo, en el corazón de un triángulo de autopistas; la estación tiene una capacidad que le permite 

abastecer de combustible a más de 200 camiones al día. La participación de IVECO en el evento 

forma parte de una colaboración con este proveedor de energía, con el fin de fomentar el desarrollo 

de una red de combustibles alternativos en Alemania. 

  

Pierre Lahutte, Presidente mundial de la marca IVECO, agradeció a Shell durante el evento, su 

compromiso por desarrollar la infraestructura necesaria para la transición a vehículos de tracción 

alternativa en el transporte: “Shell comparte nuestra estrategia e idea de que el gas natural va a jugar 

un papel clave en la descarbonización de la industria del transporte. IVECO tiene ya desde hoy la 

respuesta para cada actividad y cada tipo de misión, gracias a una oferta completa de vehículos de 

gas natural, desde los vehículos comerciales ligeros hasta los camiones pesados para el transporte 

de larga distancia de mercancías y los autobuses. Vemos que la demanda de nuestros camiones 

Stralis NP crece de forma exponencial en Europa Occidental, ya que cada vez más empresas piden 

que sus operadores logísticos apuesten por un transporte respetuoso con el medioambiente. Para 

que esta tendencia no se vea interrumpida y para que el gas natural pueda desplegar todo su potencial 

es necesario que Alemania y el centro de Europa puedan contar con la necesaria infraestructura. Ésta 
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es la razón por la cual nuestra idea de sostenibilidad lleva aparejada la del desarrollo de una red de 

estaciones de servicio, mediante alianzas como la que tenemos con Shell.”   

 

Asimismo, Shell se encuentra junto a IVECO en el IAA, La Exposición Internacional de Vehículos 

Comerciales, para promocionar en Alemania el desarrollo de estaciones para la carga eléctrica de 

los vehículos y el desarrollo de las estaciones de GNC y de GNL. La empresa de energía participará 

en el stand de IVECO para exponer estaciones de servicio para la carga eléctrica, de GNC y de GNL. 

Además, Lauran Wetemans, Responsable General de Shell para el marketing y la comercialización 

del GNL, hablará acerca de esta colaboración durante la rueda de prensa de IVECO. 

 

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 3,3 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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