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La Daily más segura de IVECO llega al I Congreso Nacional de 
Coordinación e Intervención en Accidentes de Tráfico 
 
Filippo D’Amico, Director de la Business Line de Ligeros de IVECO España, ha participado 

en la mesa redonda “Incidencia de las nuevas tecnologías en los accidentes” organizado por 

la Federación Nacional Empresarios Ambulancias (ANEA). 

 

La nueva generación Daily se ha consolidado como la versión más segura hasta la fecha, 

incorporando múltiples novedades que mejoran la seguridad del conductor, desde una gama 

completa de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor hasta luces LED que aumentan 

un 15% la visibilidad. 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2019 

 

La conectividad y la seguridad han sido los principales focos de renovación de la nueva 

gama Daily de IVECO. Por ello la marca, ha mostrado su compromiso con la mejora de la 

seguridad de sus clientes y las últimas novedades incorporadas en la Nueva Daily, en el I 

Congreso Nacional de Coordinación e Intervención en Accidentes de Tráfico, 

organizado por la Federación Nacional Empresarios Ambulancias (ANEA). 

 

Durante la primera jornada del congreso, que tuvo lugar ayer en el Centro Municipal La Esfera 

en Alcobendas, Madrid, Filippo D’Amico, Director de la Business Line de Ligeros de IVECO 

España, fue uno de los principales protagonistas de la mesa redonda “Incidencia de las nuevas 

tecnologías en los accidentes”, quien participó junto a Ana Blanco Bergareche, Subdirectora 

Adjunta de circulación de la DGT, Ángeles Rodríguez Silván, CEO Connected Life, Carlosd 

Nieto, Marketing Operation Manager de Mercedes-Benz España, y Telesforo Gil, Analista 

Producto de Renault España. 

 

D’Amico destacó frente a los asistentes al evento, la digitalización del sector como factor clave 

para la mejora de la seguridad en la automoción: “Tenemos una hoja de ruta clara para el futuro, 

una visión estratégica que aborda las tendencias clave que guían nuestro sector. La Nueva 

Daily incorpora una gama completa de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor que 

permiten reducir un 38% los accidentes urbanos según la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas”. Además, recalcó “el liderazgo de la marca en los vehículos de rescate de 7’5 

toneladas”. 

 



 

 

 

 

 

Para desarrollar estos sistemas, IVECO se ha concentrado en una serie de funciones que 

ayudan a los conductores, especialmente, en las misiones urbanas, como el Sistema 

Avanzado de Frenado de Emergencia y el City Brake PRO previenen las colisiones a una 

velocidad inferior a 50 km/h y mitigan el impacto a una velocidad superior. El sistema detecta 

de forma autónoma la posibilidad de que se produzca una colisión delantera y frena en 

consecuencia si no interviene el conductor, garantizando así su seguridad. 

 

El Director de la Business Line de Ligeros, resaltó la importancia de una de las últimas 

novedades como es “el sistema Crosswind Assist, que en caso de ráfagas de viento laterales, 

ayuda al conductor a mantener la estabilidad del vehículo en el carril. Somos conscientes 

de la importancia que tiene el transporte de pacientes, y esta novedad asegura una 

estabilidad a los vehículos  de estas medidas, como son las ambulancias”. 

 

La Nueva Daily es el primer vehículo de 7,2 toneladas que incorpora los sistemas Queue 

Assist y City Brake PRO. Además, el Adaptive Cruise Control, conjuntamente con el Queue 

Assist, mantiene la velocidad y la distancia de seguridad ajustadas respecto al vehículo que 

va delante, mientras que el ProActive Lane Keeping Assist impide que el vehículo se salga 

del carril involuntariamente, adoptando una asistencia de dirección activa. 

 

Asimismo, este modelo incorpora el freno de estacionamiento eléctrico, que se activa 

automáticamente cuando el vehículo está estacionado y se desactiva cuando el conductor 

está listo para ponerse en marcha y las nuevas luces LED, que aumenta un 15% la 

visibilidad y la percepción de los obstáculos, mejorando la seguridad en condiciones de 

poca luz. 

 

 

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, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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  

prensa.iveco@cnhind.com 
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