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Global Feed Ecotrans fortalece su apuesta por la sostenibilidad 
con la adquisición de 12 IVECO S-WAY NP de gas natural 
 
Felix Ojeda Charco y José María González Perarnau, socios fundadores de Global Feed 

Ecotrans, destacan “un consumo con unas medias que años atrás no podíamos imaginar y 

una potencia con la que no penalizamos en tiempo ninguna de nuestras rutas” del IVECO S-

WAY NP. 

 

El IVECO S-WAY NP alimentado con gas natural emite un 90% menos de NO2, un 95% de 

partículas en suspensión y un 95% menos de CO2 con el uso de biometano (del pozo a la 

rueda). 

 

Madrid, 29 de septiembre de 2020  

 

La historia de la compañía Global Feed Ecotrans comienza en 2013, fruto de la unión de dos 

empresas con más de dos siglos de trayectoria en el sector transporte: Traginers del Vendrell 

S.L. y Transportes Ojechar, S.L. Junto a IVECO, comparten un mismo objetivo: la búsqueda 

de  un transporte  por carretera sostenible y eficiente. Prueba de ello es la ampliación de 

su flota con 12 nuevos vehículos IVECO S-WAY NP, propulsados por gas natural licuado. 

 

Global Feed Ecotrans, que cuenta con una flota distribuida entre España y Europa de 355 

vehículos, de la cual IVECO representa la mitad, tiene entre sus valores la reducción de las 

emisiones y contaminación acústica. Concienciada desde sus orígenes por mantener el 

entorno en el que realizan sus actividades, como la distribución en granjas o el transporte de 

alimentos, la empresa necesita unos requisitos especiales para sus misiones de larga 

distancia. Durante el acto de entrega, celebrado en la gasinera de Global Feed Ecotrans en 

La Roda, Albacete, Félix Ojeda Charco y José María González Perarnau, socios 

fundadores de la compañía, destacaron la gran autonomía del IVECO S-WAY NP: “nos 

proporciona una autonomía con la que nos movemos por todo el territorio nacional y europeo 

sin ningún problema de repostaje, un consumo con unas medias que años atrás no 

podíamos imaginar, una potencia con la que no penalizamos en tiempo ninguna de nuestras 

rutas y un servicio posventa comprometido y eficaz las 24 horas del día”. 

 

Asimismo Global Feed Ecotrans, firmemente convencida desde hace años por los beneficios 

del gas natural en el transporte por carretera, cuenta con su propio punto de repostaje en La 

Roda y busca reducir su huella de carbono, sobre todo, en la cadena logística. “Nuestra 

política ecológica es a todos los niveles, desde el año 2013 venimos dando este paso, 



 

 

 

 

 

desarrollando la estrategia medioambiental “ECOTRANS SOSTENIBLE 2013-2021”, un plan 

estratégico que hemos consolidado este año y con el que conseguiremos que en 2021, el 

90% de nuestra flota sea propulsada por GNL. Somos conscientes de que tenemos que 

aprovechar el presente respetando el futuro, haciendo las cosas de forma diferente. Con la 

puesta en marcha en 2020 de nuestra gasinera ubicada en La Roda (Albacete), hemos 

apostado por un proyecto que nos proporciona una imagen innovadora tanto a nivel nacional 

como internacional” comentan los socios fundadores.  

 

“Además, unos de los factores esenciales por el que hemos apostado por el gas natural, es 

su continuidad en el futuro gracias al biometano, lo que nos permitirá una economía 

circular con emisiones neutras de CO2” añaden sobre los beneficios de esta energía 

alternativa. 

 

IVECO S-WAY NP: el camión sostenible de la década 

El IVECO S-WAY NP de 460cv reúne todos los últimos avances tecnológicos para que el 

vehículo esté 100% conectado y añade una nueva cabina totalmente rediseñada en función 

de las necesidades del conductor y del propietario. Siguiendo su tradición, el nuevo vehículo 

combina un bajo Coste Total de Explotación con unas emisiones reducidas. Esto se 

logra con el exclusivo sistema de postratamiento HI-SCR y gracias a la extraordinaria 

eficiencia de combustible, resultante de la moderna tecnología del motor y del cambio Hi-

Tronix, y a las numerosas soluciones de ahorro de combustible como el Smart EGR. 

Para aquellos transportistas que prefieren una flota ecológica, el IVECO S-WAY Natural 

Power sigue siendo el único camión de GNL que ofrece un alcance de hasta 1.600 km 

para misiones de larga distancia con 460 CV. Con este vehículo, se beneficiarán de todas 

las ventajas del gas natural, la única alternativa al diésel inmediata y con bajas emisiones en 

el segmento de vehículos pesados, que emite un 90% menos de NO2, un 95% de partículas 

en suspensión y un 95% menos de CO2 con el uso de biometano (del pozo a la rueda). 

 

Con más de 35.000 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. La marca 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 para pasajeros, como 

vehículos comerciales ligeros y de pesados para el transporte de larga distancia. 

 

 



 

 

 

 

 

Global Feed Ecotrans, pioneros en el transporte por carretera respetuoso con el 

medioambiente 

Empresa fundada en 2013, fruto de la unión de dos empresas con más de dos siglos de 

trayectoria en el sector transporte: Traginers del Vendrell S.L. y Transportes Ojechar, S.L. 

Ecotrans es una empresa de transportes de piensos privada más importante a nivel nacional 

en movimientos y facturación. Formado por un equipo multidisciplinar, tienen presencia en  

sectores logísticos, servicios, ingeniería y metrología. Gracias a la implantación de 

indicadores de Calidad y Gestión Ambiental, garantizan un empleo racional de los recursos 

naturales y la aplicación de procesos que reducen el impacto ambiental en su actividad, 

contando con certificaciones de calidad y medio ambiente, así como la certificación GMP +, 

específica del transporte de alimentación animal, con la que se consigue una trazabilidad y 

seguridad en la cadena de suministro. 

 

En la actualidad transportan más de 4 millones de toneladas de Materias Primas y Piensos 

Compuestos, el 15% del total que se distribuye en España. Además, cuenta con un equipo 

humano ubicado en diversas bases de la geografía española, que permite gestionar más de 

500 cargas diarias. 

 

 
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 
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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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