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IVECO entrega la primera ambulancia de gas natural de Europa, 
a Grupo Tenorio 
 
La sostenibilidad y el servicio a la sociedad son los principales valores del Grupo Transportes 

Tenorio, respaldados por la adquisición de la primera ambulancia de gas natural de Europa. 

 

IVECO, pionero en fomentar el transporte sostenible, ha presentado recientemente la Daily 

Blue Power NP, perfecta para el sector de emergencias.  

 

Valladolid, 01 de octubre de 2018 

 

El sector de emergencia es un segmento fundamental y delicado, que requiere de la máxima 

atención y prestaciones. IVECO, consciente de la importancia que tiene el transporte de 

pacientes, ha presentado recientemente el modelo Daily Blue Power NP, propulsada por gas 

natural comprimido, a la cabeza del mercado en términos de conectividad y ecología. 

 

El Grupo Tenorio, con un amplia experiencia en el sector y un parque de 1.000 vehículos, ha 

sido la primera compañía en Europa en apostar por un vehículo de emergencias propulsado 

por este tipo de tecnología alternativa, aportando así un servicio añadido a la sociedad. 

Cristian Tenorio, Administrador General del Grupo, comenta que “nuestra apuesta el gas 

natural, es el primer paso clave para cuidar del medio ambiente y eliminar la ruidosidad del 

motor. De esta forma conseguimos mayor confort para los pacientes que trasladamos. Esta 

adquisición es la primera de una larga lista, queremos que, en un futuro, más del 50% de 

nuestra flota esté formada por vehículos de gas natural”.  

 

Grupo Tenorio confía en IVECO desde hace más de quince años, “los motores, la comodidad 

y los sistemas de seguridad de los vehículos IVECO, nos aseguran un servicio de máxima 

calidad, en un sector en el que hay que tener especial cuidado y proporcionar al paciente la 

mejor asistencia posible”, añade Daniel Tenorio Jiménez, Director de Compras de Grupo 

Tenorio. 

 

El furgón IVECO Daily Blue Power NP de 12 m3, propulsado por gas natural comprimido, 

forma parte de la familia más ecológica del mercado, la gama Daily Blue Power. El modelo 

es el primer vehículo comercial ligero de gas natural comprimido con cambio automático 

de 8 velocidades. Esta versión mejora la que ya era la mejor solución para el transporte 

urbano, ofreciendo una combinación perfecta: la sostenibilidad de la tecnología de gas natural 

IVECO Natural Power y el máximo confort al volante, gracias a su exclusiva transmisión 



 

 

 

 

 

automática Hi-Matic. Este vehículo reúne las ya conocidas robustez, prestaciones y fiabilidad 

del Daily, aumentando el grado de confort y reduciendo el consumo de combustible, con 

un nivel muy bajo de emisiones contaminantes,  y con la mejor maniobrabilidad dentro de su 

categoría. Monta un motor de 3 litros F1C, que genera una potencia de 136 CV,  con un 

par máximo de 350 Nm, y cumple con los estándares de la Normativa Vigente de emisiones 

contaminantes Euro 6/D, siendo un 76% en emisiones de partículas contaminantes y un 12% de 

emisiones de NOx más ecológica que su versión en diésel. 

 

 

Grupo Tenorio: compromiso para con la sociedad 

Grupo Tenorio fue fundada en 1975. Presentes en once provincias y con una plantilla superior 

a 2.500 personas, la compañía ha dedicado gran esfuerzo e inversión en el desarrollo de un 

servicio para con la sociedad, desde la mejora del transporte de pacientes y enfermos, hasta 

el fomento de este segmento por el uso de combustibles alternativos y ecológicos. Con un 

parque de más de 1.000 vehículos, formado por ambulancias y camiones, entre otros, se ha 

posicionado como uno de los grupos de transporte más importantes de nuestro país. 

 

 

 
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 

 
 

http://www.iveco.com/
http://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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