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Acotral adquiere 75 unidades del IVECO S-WAY para renovar su flota  

 

La compañía andaluza confía una vez más en IVECO para ampliar su flota de 2600 vehículos, 

adquiriendo 75 nuevas unidades del IVECO S-WAY. 

 

La nueva cabina IVECO S-WAY se ha diseñado combinando estilo, funcionalidad y confort para 

hacer sentir como en casa al conductor. El rediseño, motivado por el objetivo de optimizar las 

prestaciones aerodinámicas y la seguridad, ofrece hasta un 4% de ahorro de combustible 

 

Madrid, 28 de octubre de 2020 

Acotral ha elegido el nuevo IVECO S-WAY para realizar una importante renovación de su 

flota, con la adquisición de 75 unidades de este modelo. Las primeras entregas de este 

gran pedido se han realizado en octubre, en el concesionario de IVECO en Madrid 

Cocentro. 

La eficiencia en el consumo de combustible del nuevo IVECO S-WAY ha sido una de 

las claves de esta decisión. Además de ofrecer un extraordinario nivel de TCO con 

motores de alta eficiencia, el mejor cambio de su categoría y tecnología de última 

generación, el nuevo IVECO S-WAY ha supuesto un gran salto hacia una solución de 

transporte integrada, económica y sostenible. Con una amplia gama de servicios que 

rodean al producto para mejorar su eficiencia y un nuevo enfoque centrado en el cliente y 

en el conductor, IVECO ofrece con el nuevo IVECO S-WAY la más amplia gama de 

soluciones técnicas y servicios para reducir el consumo de combustible. 

Referente en el transporte de mercancías, Acotral cuenta con una plantilla de 3.600 

trabajadores, realiza una media de 6.000 servicios diarios y dispone de una flota de 2600 

vehículos propios, que utiliza para el transporte de mercancías en España y Marruecos.  

 

IVECO S-WAY: el vehículo pesado de IVECO de la próxima década 

El nuevo vehículo, con una cabina completamente rediseñada, excelente eficiencia de 

combustible, y tecnología y conectividad avanzadas, es una solución de transporte 

completa, diseñada para proporcionar una excelente vida a bordo a los conductores, al 
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tiempo que ofrece la mejor solución para los propietarios al mejorar su competitividad y 

TCO. 

Diseñada según las necesidades de los conductores, la nueva cabina es espaciosa, rica 

en características de confort y tecnologías avanzadas. Además, este modelo cuenta con 

una gama completa de sistemas avanzados de asistencia al conductor para ayudarle a 

maniobrar el vehículo de manera eficiente y segura, al tiempo que reduce la fatiga en 

carretera 

El IVECO S-WAY es un camión 100% conectado que abre una nueva era en la gestión de 

flotas y la vida a bordo. Su conectividad avanzada garantiza que los conductores estén 

siempre en contacto con el gestor de su flota, los especialistas de soporte de IVECO y la 

red de concesionarios IVECO para que nunca estén solos en la carretera. 

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 
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Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 


