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IVECO ON innova en seguridad y presenta un informe personalizado de 

seguridad vial 

 

IVECO amplía su oferta de servicios digitales centrados en el conductor con las nuevas 

características de conducción segura para IVECO S-WAY y los modelos DAILY actuales: este 

servicio pionero en la industria, está diseñado para ayudar a los clientes a convertirse en 

conductores más seguros. 

 

 

Turín, 25 de noviembre de 2020 

 

 

IVECO amplía su oferta de servicios digitales IVECO ON con el exclusivo conjunto de 

características Safe Driving diseñadas para mejorar la conducción. El sistema a bordo mide un 

conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) y genera informes periódicos para ayudar a los 

conductores a adquirir un estilo de conducción seguro y a los administradores de flotas a 

fomentar una cultura de conducción segura en su flota. El sistema de conducción segura aborda 

el problema del error humano, el principal contribuyente a los accidentes de tráfico, mejorando la 

conciencia del conductor sobre los riesgos. Esto reducirá la probabilidad de accidentes, con el 

beneficio de una menor incidencia de lesiones y daños a la mercancía transportada o al vehículo, así 

como una mejor seguridad vial. Las funciones de conducción segura, disponibles en IVECO S-WAY 

y los modelos DAILY actuales con Connectivity Box, son fácilmente accesibles a través del portal 

IVECO ON. 

 

Fabrizio Conicella, Digital lead: “En IVECO buscamos constantemente nuevas formas de ayudar a 

nuestros clientes y mejorar la vida de los conductores en la carretera. Las características y el servicio 

de Conducción Segura abordan la preocupación más importante por su seguridad cuando están allí, 

llevando a cabo sus misiones de transporte. De la misma manera que la herramienta de evaluación 

del estilo de conducción les ayuda a conducir de manera más eficiente, los informes les darán 

consejos útiles que les permitirán mejorar su comportamiento de conducción segura". 

 

Estos informes proporcionan una descripción general de los KPI medidos para la flota, organizados 

en tres categorías: Dynamics incluye indicadores sobre maniobras bruscas de dirección o 

aceleración, control de estabilidad y uso del freno de mano durante la conducción; Collision risk 

analiza los comportamientos que indican un posible riesgo de accidente, como frenar bruscamente o 

mantener una distancia peligrosa con el vehículo de adelante; y Compliance como límites de 

velocidad y horas de conducción y peso máximo legal del vehículo. El administrador de la flota puede 
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analizar las tendencias a nivel de la flota e identificar las áreas donde los conductores pueden mejorar 

su estilo de conducción para mejorar su seguridad en la carretera. 

 

El IVECO S-Way también ofrece un informe de conducción segura profesional y un servicio de 

asesoramiento que profundiza en el comportamiento individual del conductor. El Informe de 

conducción segura profesional analiza el desempeño del conductor individual en cada KPI y 

proporciona un plan de acción con sugerencias de mejora. Con el informe, el conductor y el 

administrador de la flota también pueden realizar un seguimiento de las mejoras logradas siguiendo 

los consejos proporcionados por el servicio de Conducción Segura. 

 

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  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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