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IVECO Daily Blue Power sigue cosechando premios en toda Europa y recibe el 

galardón Van of the Year 2018 en Dinamarca 

 

La Daily Blue Power fue coronada Van of the Year 2018 por su respeto al medioambiente, gran eficacia 

y funcionamiento silencioso, por un jurado de periodistas expertos, miembros de la Asociación Danesa 

de Periodistas Automotrices (MKD). 

 

La Daily Blue Power es la nueva gama sostenible de IVECO para entregas ilimitadas en áreas 

urbanas, y la última presentación dentro de la aclamada familia Daily, que celebra su 40 aniversario 

este año. 

 

Lanzada en septiembre de 2017, la Daily Blue Power ya ostenta los títulos de "Furgoneta Internacional 

del año 2018", "Camión del año 2018" en la categoría de furgón  y "Vehículo Industrial Ligero del año" 

en España. 

 

Turín, 29 mayo 2018 

 

La gama IVECO Daily Blue Power fue coronada Van of the Year 2018 de Dinamarca por un jurado de 

periodistas profesionales de MKD (Motorjournalistters Klub Danmark), la Asociación de Periodistas del 

Automóvil del país, durante la Feria Vestfyn Trækker, que se celebró del 25 al 27 de mayo en Ejby, en el 

sur de Dinamarca. 

 

Los miembros del jurado condujeron los 15 vehículos que compiten por el título en los meses previos a la 

Feria y, a partir de mediados de mayo, probaron las furgonetas en pistas de prueba y vías públicas, con y 

sin carga. Basándose en su experiencia con los vehículos, seleccionaron 5 finalistas que se sometieron a 

pruebas adicionales. La deliberación del jurado concluyó con una clara victoria para la IVECO Daily Blue 

Power, que ganó con 52 puntos, 15 puntos por delante del segundo lugar, por su respeto al medio ambiente, 

eficacia durante las misiones y un funcionamiento silencioso. 

 

Pierre Lahutte, Presidente mundial de la marca IVECO, señaló: "En el año de su 40 aniversario, la familia 

Daily sigue cosechando premios. Este título es otro reconocimiento de la oferta única de Daily Blue Power 

en el mercado que brinda a nuestros clientes la ventaja competitiva que necesitan para desarrollar su 

negocio en una industria donde la sostenibilidad se está convirtiendo en una prioridad. En sus versiones 

eléctrica, de gas natural y diésel más avanzado, es el primer y único vehículo que ofrece tres opciones que 

anticipan regulaciones que afectan cada vez más el acceso a los centros urbanos. Los premios de 
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sostenibilidad que la Daily Blue Power está recabando, reconocen los enormes esfuerzos de IVECO en la 

batalla por el aire limpio en nuestras ciudades y la reducción de las emisiones de CO2". 

 

Lanzada internacionalmente en octubre de 2017, la gama Daily Blue Power es la única en el mercado que 

ofrece a los clientes la libertad para poder elegir entre tres opciones diferentes, y cumplir así con los 

requisitos específicos de su misión y negocio: 

• Daily Hi-Matic Natural Power es el primer vehículo de Gas Natural Comprimido con una caja de cambios 

automática de 8 velocidades en la industria de LCV 

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready es el primer LCV listo para las regulaciones Real Driving Emissions que 

entrarán en vigor en 2020  

• Daily Electric es el vehículo 100% sin emisiones 

 
 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo 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, 

que cubre el segmento de 3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y los de más de 16 toneladas 

Stralis, y Trakker (este último, 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 
 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

