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IVECO y su apuesta por el gas natural, una realidad para el 
transporte sostenible  
  
IVECO recibe en la I edición de los Premios Gasnam, el galardón a la “Iniciativa Empresarial” 

por su apuesta por el gas natural. 

 

El Presidente mundial de la marca IVECO, Pierre Lahutte,  ha participado del VI Congreso 

de Gasnam, dentro de la charla ‘Visión estratégica: el gas natural en la movilidad’.  

 

Con más de 23.000 unidades vendidas, IVECO es líder absoluto del mercado en la tecnología 

de vehículos comerciales propulsados por gas natural. 

 

Madrid, 13 de abril de 2018 

 

IVECO, gracias a su promoción y difusión del gas natural, recibió anoche en la I edición de 

los Premios GASNAM, el premio a la categoría “Iniciativa Empresarial”. Pierre Lahutte,  

Presidente mundial de la marca IVECO, fue el encargado de recoger este galardón durante 

la gala que tuvo lugar en La Masía de José Luis en Madrid. 

 

Por la mañana, durante la celebración del VI Congreso de Gasnam, Pierre Lahutte fue uno de 

los protagonistas de la jornada inaugural. El Presidente mundial de la marca IVECO  reafirmó 

el compromiso de la marca con el gas natural, sector en el que es líder absoluto en vehículos 

comerciales a nivel mundial. Pierre Lahutte, quien participó en la charla ‘Visión estratégica: el 

gas natural en la movilidad’, junto a Marcelino Oreja (CEO de Enagas) y Adolfo Utor (Presidente 

de Balearia) declaró que “IVECO es líder en el mercado europeo de vehículos propulsados por 

energías alternativas, y es el único fabricante que ofrece una gama completa de modelos de 

gas natural. También Lahutte manifestó que “Creemos en esta tecnología y,  como fabricante 

nacional que cuenta con dos fábricas en España, confiamos en que el Gobierno español apoye 

la transición energética del país como ya vemos en otros países europeos, como Italia y 

Francia, que están reaccionando activamente y acelerando la lucha contra la contaminación y 

el cambio climático.” 

 

José Ramón Freire, Presidente de Gasnam, en la apertura institucional del congreso señaló 

que “el apoyo a la innovación y desarrollo de los fabricantes de vehículo y de los astilleros es 

clave para  desarrollar una nueva economía entorno al uso del gas natural en el transporte”. 

  



 

 

 

 

 

Begoña Cristeto, Secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, añadió 

que “tenemos que trabajar todos conjuntamente si queremos que el sector de la automoción 

siga siendo uno de los principales sectores industriales en España. Prueba de la importancia 

que está tomando este sector es la apuesta que han hecho empresas como SEAT e IVECO 

por esta tecnología, que hace que en nuestro país se fabriquen vehículos como el Stralis NP, 

que está ya en sus tres versiones, GNC, GNL y mixto”.  

 

 

VI Congreso Gasnam 

El VI Congreso Gasnam se celebra el 11 y 12 abril en Kinépolis Madrid – Ciudad de la 

Imagen. Bajo el lema “Gas natural: Ecología inteligente para la movilidad”, en este evento se 

aborda el uso del gas natural para lograr una movilidad y transporte sostenibles. El gas 

natural comprimido es el combustible alternativo más utilizado en servicios urbanos, mientras 

que el gas natural licuado es la única alternativa al transporte pesado por carretera y se está 

convirtiendo en el combustible profesional. El congreso reúne a más de 70 expertos 

internacionales y nacionales, directivos y representantes de las principales compañías 

implicadas en esta tecnología, para debatir aspectos como la calidad del aire, las emisiones 

en nuestras ciudades o sus beneficios para la mejora de la salud.  

 

Con el objetivo de fomentar el uso gas natural como combustible sostenible, ecológico y 

económico para el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, el Congreso Gasnam se 

ha convertido en cita obligada para conocer todas las novedades y avances del sector. 

IVECO es uno de los patrocinadores principales del evento, reafirmando su compromiso con 

el sector del gas natural.  

 

El desarrollo que ha llevado a cabo IVECO , en estos últimos veinte años, de un transporte 

sostenible, respalda su posición como pionero en el mercado de vehículos industriales, 

situando a día de hoy al gas natural como el siguiente paso hacia la sostenibilidad. Su último 

lanzamiento, el IVECO Stralis NP 460, es una 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. 

 

 

IVECO, la referencia en Gas Natural 

Con más de 23.000 unidades comercializadas en todo el planeta, IVECO es líder absoluto 

del mercado en la tecnología de vehículos comerciales propulsados por gas natural a nivel 

mundial. IVECO es, a día de hoy, el único fabricante que ofrece una gama completa de 



 

 

 

 

 

modelos de gas natural, con tres familias de motores que van de los 136 a los 460 CV, y una 

oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos comerciales ligeros como 

vehículos pesados para transporte de larga distancia; así como autobuses.  

 

Cabe destacar el liderazgo absoluto de IVECO en el mercado de los vehículos industriales 

propulsados por gas natural, con un 83,1% de cuota de mercado español. 

 

José María Chamizo, director de desarrollo de negocio de Gas Natural de IVECO España, 

ofreció su visión sobre la materia durante su ponencia, hablando de la apuesta de vehículos 

GNC/GNL y la amplia oferta de vehículos sostenibles que ofrece IVECO, dentro de la 

presentación  ‘Gas natural, la solución sostenible’, Chamizo apuntó que “IVECO como 

pionero en la tecnología de gas natural y con sus recientes lanzamientos ha dado un paso 

más, enriqueciendo su oferta productos. Esto supone un avance en la transición energética 

actual en la que IVECO está orgulloso de formar parte”. 

 

 

Para más información, por favor visita nuestra página web: 

https://www.iveco.com/spain/empresa/pages/empresa_sostenibilidad_innovacion.aspx 

 

 
 
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 3,5 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 

https://www.iveco.com/spain/empresa/pages/empresa_sostenibilidad_innovacion.aspx
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  

 


