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IVECO Stralis NP elegido como Camión Low Carbon del Año 

gracias a su tecnología sostenible 

 

 
El Stralis NP ha ganado el premio insignia en Reino Unido de los Commercial Fleet Awards, 

reconociendo así el liderazgo de IVECO en el mercado y tecnología de gas natural.  

 

 

Basildon, 22 de diciembre de 2017, 

 

La gama Stralis NP de IVECO, superando a la competencia, ha sido nombrado Camión Low 

Carbon del Año en los premios Commercial Fleet Awards 2017. El título reconoce el 

compromiso de IVECO por utilizar la tecnología para mejorar la sostenibilidad, y la potencia 

de su camión pesado de gas natural. 

 

Los jueces de Commercial Fleet Awards al anunciar el ganador señalaron: “IVECO estaba 

dispuesto a probar algo diferente y logró fabricar un vehículo que reduce significativamente 

las emisiones de CO2 y NOx. Su utilización del GNC y GNL es un gran avance para el 

transporte de larga distancia y marca un antes y un después para hacer que los combustibles 

alternativos sean operativamente aceptables dentro de la industria.” 

 

Pierre Lahutte, Presidente de la marca IVECO, comentó: “Es fantástico ver que el liderazgo de 

mercado y tecnología de IVECO en Natural Power está consiguiendo el reconocimiento que 

merece. Esta última victoria es un prueba más de que el gas natural representa el futuro para 

el transporte sostenible, y una tecnología probada que las flotas pueden adoptar hoy en día. 

Stralis NP es un camión pesado de gran capacidad que, tras el lanzamiento de nuestro nuevo 

motor Cursor 13 de 460 CV, ofrece una solución incluso para las misiones de larga distancia 

más exigentes.” 

 

El nuevo Stralis NP 460 hp se ha lanzado internacionalmente en octubre de 2017 y puede 

cargar hasta 2,000 Nm de par, combinado con una transmisión automatizada Hi-Tronix de 12 

velocidades para un excelente confort de conducción y rendimiento. Se une al modelo 

existente Stralis NP de 400 CV, ambos vehículos configurables para funcionar con GNC, 

combinación de GNC y GNL, o GNL - con tanques de GNL gemelos que ofrecen un alcance 

de hasta 1.600 km. 

 



 

 

 

 

 

Ambos modelos Stralis NP están equipados con tecnologías de ahorro de combustible 

IVECO que ofrecen hasta un 15% de ahorro de combustible y hasta un 9% menos de costo 

total de propiedad (TCO) frente a un vehículo diésel equivalente. 

 

Gracias a la tecnología del motor de gas natural de IVECO, los niveles de partículas son 

insignificantes y las emisiones de NOx son un 60% más bajas que los límites del Euro VI en 

misiones de larga distancia. El Stralis NP también es mucho más silencioso que un camión 

de motor diésel con una reducción de los niveles de ruido de aproximadamente un 50%, 

mejorando así las entregas en las zonas urbanas. 

 

IVECO fue el primer fabricante de vehículos comerciales en darse cuenta del potencial del 

gas natural en 1991, un anticipo que permitió a la compañía desarrollar una gama completa 

de camiones, furgonetas y autobuses de gas natural. Actualmente, se han vendido más de 

23.000 vehículos de gas de IVECO y existe una extensa gama de Eurocargo NP y Daily NP 

de las que se benefician las compañías de transporte. 

 

A la victoria del Stralis NP, se suma la noticia de que Iveco ha sido nombrado en noviembre 

como el Mejor Fabricante de Vehículos Pesados del Año en los premios GreenFleet, y 

ganador de la categoría Líder en Vehículos de Bajas Emisiones en los premios National 

Air Quality. Juntos, estos galardones reconocen la posición destacada de IVECO como el 

único fabricante que ofrece una gama completa de vehículos comerciales sostenibles. 

 
 
 
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 2015’), 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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