IVECO da soporte al legendario Team Abarth Scorpion
IVECO será el proveedor logístico oficial del Team Abarth, con dos vehículos IVECO que formarán
parte de la flota de soporte de Abarth, un Stralis XP y un Eurocargo, ‘International Truck of the Year
2016’.
IVECO producirá 124 modelos de la edición limitada Nuevo Stralis XP TCO2 Champion, vnilado en
blanco con acabados en rojo y gris, los colores tradicionales del Scorpion.
El Nuevo Stralis XP Abarth “Emotional Truck”, un homenaje a la colaboración entre IVECO y el
equipo Scorpion, estará centro de la acción de cada uno de los circuitos del European Truck Race
2017, en el paddock de IVECO.
Turin (Italia), 15 de junio de 2017

Desde este mismo mes de junio y durante los próximos tres años, IVECO será el proveedor oficial
de vehículos pesados de logística para la división de carreras Abarth, suministrando al equipo dos
camiones, un Stralis XP y un Eurocargo. El primero de ellos se destinará al Trofeo Abarth Selenia,
que se ejecuta en la pista de carreras, y el segundo al Rally Abarth 124 Selenia, donde formará
parte de la flota de soporte de Abarth.
Con esta prestigiosa colaboración, IVECO homenajea a la mítica marca de coches, una de las
mejores comunicando el espíritu competitivo de los circuitos de carreras, a la vez que comparte los
valores de deportividad y rendimiento que están en el ADN del Scorpion. El inicio de esta
colaboración se remonta a los años ochenta y, desde entonces, IVECO ha apoyado al Team
Scorpios en numerosas competiciones a nivel mundial, contribuyendo al histórico éxito de la marca.

Para hacer honor a esta asociación entre las dos marcas, IVECO va a producir una edición
limitada del Nuevo Stralis XP TCO2 Champion con solo 124 modelos en color blanco con
acabados rojos y grises, los colores tradicionales del equipo. Estos 124 modelos rinden homenaje al
famoso Abarth 124 Spider, un coche con un estatus legendario en las carreteras y en las
pistas de rally tortuosas. El número "cero" de esta edición limitada, es decir, el primer vehículo de
la serie que saldrá de la línea de producción, será utilizado por Abarth para el apoyo logístico
durante las carreras.

Esta edición limitada también se inspira en el Nuevo Stralis XP Abarth “Emotional Truck”, un
vehículo exclusivo que jamás llegó a producirse, como homenaje a la colaboración entre IVECO y el
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equipo Scorpion. El Centro de Diseño de Abarth ha sido el encargado de crear el vinilado del
vehículo, prestando una especial atención a la personalización con los colores y la imagen de la
marca. Los interiores de los vehículos, al más puro estilo Abarth, reflejan los del Abarth 124, con
tapicería de cuero en los asientos, el volante y los paneles de las puertas.
El vehículo será la estrella del paddock de IVECO en todos los circuitos de la European Truck Race
2017, donde estará expuesto.
Los modelos “Emotional Truck” celebran los excelentes niveles de rendimiento alcanzados por el
Nuevo Stralis XP, el vehículo más fiable y con los consumos más bajos entre los vehículos
industriales del mercado, fabricado para garantizar la máxima fiabilidad, reducir las emisiones de
CO2 y abaratar el TCO (Coste Total de Explotación). La nueva y mejorada cadena cinemática, la
mejor caja de cambios de su gama, el completamente rediseñado motor y la ya conocida y probada
tecnología HI-SCR, junto a

funciones como el GPS predictivo de última generación, permiten

obtener un ahorro de combustible de hasta un 11,2%, resultado verificado por el Instituto de
Certificación Alemán TÜV. Las extraordinarias prestaciones en términos de TCO y la reducción de
las emisiones hacen del Nuevo Stralis XP un verdadero campeón de TCO2.

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
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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
www.iveco.es
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