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La empresa Transportes Pibejo suma a su flota seis Iveco 
Stralis 
 

El transportista madrileño amplía su flota con la incorporación de estos vehículos 

producidos en la planta de Iveco en Madrid  

 

“Renovamos nuestra confianza en Iveco debido a los reducidos costes de mantenimiento 

de los vehículos, especialmente en lo que se refiere a consumo de combustible”, destacó 

Eduardo Ruíz de Pascual, gerente de la empresa de transportes. 

 

 

Madrid, 14 de octubre de 2016 

 

La empresa Transportes Pibejo, con sede en la localidad madrileña de Navalcarnero, ha 

apostado por Iveco para ampliar su flota con la adquisición de 6 nuevas unidades de su 

vehículo pesado Stralis, producidos  en exclusiva en la planta de Iveco en Madrid. 

 

La operación se ha realizado a través de Mediterránea de Camiones, concesionario oficial 

de Iveco en Madrid, Ávila y Salamanca. Esta nueva operación confirma la apuesta del 

operador madrileño por los vehículos Iveco que, desde que adquiriera las primeras 

unidades en 2011, conforman ya el 75% de su flota. 

 

Eduardo Ruíz de Pascual, gerente de la empresa de transportes destacó: “hemos decidido 

ampliar nuestra flota con Iveco por los buenos resultados obtenidos con los Stralis que 

forman parte de nuestro parque de vehículos desde hace cinco años, sobre todo, por su 

reducido consumo de combustible y los bajos costes de mantenimiento del vehículo. 

Además, estamos muy satisfechos con el servicio que ofrece MC Madrid ”. 

 

Los nuevos Stralis AS440S46 TP de Transportes Pibejo están equipados con un motor 

Iveco Cursor 11 Euro 6 con una potencia de 460 caballos y un par máximo de 2.150 Nm a 

1.050 rpm. que garantiza bajas emisiones y excelentes prestaciones. Incorpora el innovador 

sistema de post tratamiento Hi-SCR, que no exige recirculación de gases de escape ni una 

inyección adicional de combustibles para quemar las partículas al incorporar un filtro sin 

regeneración activa. Este sistema consigue una mejora de la productividad y de la 

eficiencia con un menor consumo de combustible, lo que se traduce en menores costes 

totales de explotación. Todas las unidades montan una caja de cambios automática 

Eurotronic de 12 velocidades con Intarder ZF. 



 

 

 

 

 

Transportes Pibejo, con más de 20 años de experiencia en el transporte nacional, trabaja 

para diferentes sectores como el de la moda y el de la logística de la alimentación, a los 

que presta un servicio personalizado y con un alto nivel de calidad, gracias a unos 

vehículos equipados con las últimas tecnologías de comunicación y localización que 

permiten conocer la situación de cada camión y mercancías en todo momento. Actualmente 

cuenta con una flota formada por 80 vehículos pesados y 145 semirremolques, de los que 

35 son frigoríficos.   

 

 

 

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 MercatoTelematicoAzionario, organizado y 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el 

Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladasStralisy 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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