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IVECO aplaude la decisión del Comité Parlamentario de Tráfico de 

Alemania de extender la exención de peaje en autopistas para vehículos 

industriales pesados de gas natural 

 

Karl Holmeier, miembro de la Comisión Parlamentaria de Tráfico de Alemania y miembro del 

parlamento alemán, ha confirmado los planes para la extensión de los viajes gratuitos para camiones 

pesados en autopistas. 

 

Si la propuesta es aprobada por el Parlamento alemán y el Consejo Federal como se esperaba, los 

vehículos de gas natural comprimido y licuado (GNC y GNL) de más de 7,5 toneladas estarán exentos 

de peajes en las autopistas hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

La extensión beneficiará a los transportistas que operan los camiones de servicio pesado Natural 

Power de IVECO en sus flotas, tanto en rutas alemanas como internacionales, debido a la posición 

central del país en la encrucijada de los principales corredores de larga distancia europeos. 

 

La exención de peaje reducirá aún más el Coste Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) 

de los camiones Natural Power de IVECO, aumentando las ventajas financieras y mejorando el retorno 

de la inversión en estos vehículos. Junto con la expansión de la red de distribución de gas natural, 

esto impulsará la transición a esta tecnología limpia y significativamente más silenciosa. 

 

 

Turín, 8 de mayo 2020 

 

 

Se espera que el Parlamento alemán y el Consejo Federal extiendan la exención de los vehículos de 

gas natural a más de 7,5 toneladas de los peajes de las autopistas (MAUT), que se introdujo por 

primera vez el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto significa que IVECO S-

WAY de gas natural de IVECO NP e IVECO X-WAY Los camiones pesados NP continuarán viajando 

sin cargo en las autopistas de Alemania, lo que se sumará a las ventajas financieras que estos 

vehículos brindan a los operadores logísticos y a las empresas de construcción ligera. 

 

Thomas Hilse, Presidente de la marca IVECO, declaró: “En IVECO damos la bienvenida a la noticia 

de que la Comisión de Tráfico Parlamentaria de Alemania haya presentado una nueva propuesta de 

debate en el Parlamento para ampliar la exención de peaje para camiones pesados de gas natural. 

La decisión final, esperada para junio, significaría un claro reconocimiento de los beneficios 

ambientales de esta tecnología en el camino hacia cero emisiones. La infraestructura de GNL está 
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creciendo, con un número cada vez mayor de nuevas estaciones de reabastecimiento en 

funcionamiento, como la que se inauguró recientemente en Berlín Potsdam. Junto con la red de 

distribución en expansión y los subsidios gubernamentales existentes que respaldan este 

combustible, esta extensión brindaría a nuestros clientes una señal clara de que la transición al 

transporte con GNL es imparable, y con biometano, puede estar libre de emisiones.” 

 

El nuevo IVECO S-WAY NP de larga distancia en la versión completa de GNL es el vehículo perfecto 

para beneficiarse de la exención: el único camión de servicio pesado específicamente diseñado para 

el transporte de larga distancia tiene la mayor autonomía del mercado con un rango de hasta 1.600 

km. Presentado en 2019, el IVECO S-WAY se ha convertido rápidamente en un favorito entre los 

propietarios y los conductores. 

 

IVECO ha sido pionero en tecnología de gas natural durante más de 20 años, dando como resultado 

su línea completa de vehículos de gas natural líder en la industria así como la experiencia adquirida 

por su red de distribuidores respaldando los más de 7.000 vehículos de GNL vendidos en Europa. 

 

Hoy, la red de distribución de gas natural ya cubre las principales rutas de transporte en toda Europa, 

y su desarrollo se está acelerando, y se espera que el número de estaciones de abastecimiento de 

GNL aumente de 249 en 2019 a más de 450 en 2022. Los camiones que viajen en rutas que crucen 

Alemania no solo se benefician de las exenciones de peaje, sino también la ventaja operativa de una 

infraestructura bien desarrollada, que se ampliará a corto plazo como resultado del enfoque del 

Gobierno Federal alemán en el gas natural como un elemento clave de su estrategia para lograr sus 

objetivos climáticos. 

 

Más allá de las fronteras alemanas, una nueva señal a favor de la adopción de la tecnología del gas 

natural en el transporte proviene de Austria, que ha introducido una exención de la prohibición de 

conducir sectorialmente en el Tirol para camiones propulsados por GNL. El 1 de enero de 2020 

también entró en vigor un cambio en las normas fiscales sobre el gas natural, con el GNL ahora 

clasificado como un gas y, por lo tanto, ya no está sujeto a los impuestos sobre los combustibles 

fósiles. 

 

 
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 
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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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