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IVECO galardonado con el premio IF DESIGN AWARD 2020 por 
el IVECO S-WAY 
 

Turín, 11 de febrero de 2020 

 

IVECO ha recibido el prestigioso premio iF DESIGN AWARD 2020 por el diseño del IVECO 

S-WAY en la categoría de Automóviles/Vehículos. Reconocido como símbolo de excelencia 

en el diseño, el concurso anual de premios está organizado por iF International fórum 

Design GmbH, una de las instituciones de diseño independiente más longevas del mundo. 

 

El IVECO S-WAY ha sido elegido por un jurado internacional de 78 expertos 

independientes de las 7.298 propuestas presentadas de 56 países. Los criterios de 

selección fueron el grado de innovación y elaboración, fijándose en la singularidad del 

producto, la ejecución y la mano de obra; la funcionalidad, incluyendo la usabilidad, 

ergonomía, seguridad; atractivo estético y emocional, concepto espacial; responsabilidad 

corporativa en términos de eficiencia de la producción, la consideración de las normas 

ambientales y la huella de carbono, las responsabilidad y diseño universal; y posicionamiento 

del producto. 

 

Thomas Hilse, Presidente de la marca IVECO, declaró: "Es un honor recibir un premio tan 

prestigioso. Es un importante reconocimiento de un jurado independiente y autorizado. 

Hemos logrado nuestro objetivo: redefinir la idea de la centralidad del cliente con un vehículo 

que utiliza el diseño y las últimas innovaciones en conectividad y automatización para 

proporcionar una solución completa que hará imparables a nuestros clientes y conductores". 

 

El IVECO S-WAY cumple perfectamente con los criterios: su cabina está completamente 

rediseñada en torno al conductor y las necesidades del propietario. El diseño de la cabina 

proporciona a los conductores condiciones de vida y de trabajo de primera clase mientras 

que se preocupa de su seguridad. Proporciona un paquete completo de características 

desarrolladas con un enfoque en la centralidad del conductor, la sostenibilidad y un nuevo 

nivel ampliado de conectividad - todo lo que los operadores logísticos necesitan para 

garantizar a sus flotas el máximo nivel de tiempo de actividad, eficiencia y productividad para 

tener éxito en el mercado ferozmente competitivo de hoy en día. 

 

La intención del diseño de IVECO S-WAY está extremadamente enfocada en traducir las 

características técnicas y aerodinámicas en un cuerpo armonioso e integrado capaz de 

comunicar al mismo tiempo tecnología y poder, dinamismo y equilibrio, estética refinada y 

calidad. 



 

 

 

 

 

 

IVECO S-WAY se caracteriza por todas las claves de estilo que identifican el ADN de IVECO, 

como el logotipo que domina la rejilla altamente detallada y fuertemente identificable, la 

aguda vista del faro, y las superficies preciosas y la proporción equilibrada típica de la 

herencia del diseño italiano. 

 

El vehículo expresa lo mejor de sí mismo en la integración estética de los diversos 

componentes típicos de su arquitectura: la escotilla delantera y el área del parachoques 

comparten la gran reja para ocultar la fuerte división de línea entre la cabina y el chasis, 

mientras que las esquinas envuelven el vehículo dando un sentido refinado de continuidad 

entre el frente y el costado del camión. El techo superior, diseñado para maximizar el espacio 

vital interior, contribuye a la impresión de tamaño frontal dando fuerza y estabilidad. 

El diseño exterior está estrictamente impulsado por la aerodinámica, la toma de aire junto a 

los faros regula la presión del aire a lo largo de la parte inferior, limpiando las turbulencias 

generadas por las ruedas, mientras que la esquina redondeada de la cabina guía el flujo de 

aire suavemente a lo largo de la parte superior. 

 

El IVECO S-WAY ha sido desarrollado también como un espacio de vida y trabajo de primera 

clase. La posición del suelo de la cabina está optimizado para alcanzar un equilibrio perfecto 

entre la accesibilidad fácil (sólo 3 pasos son necesarios para entrar) y fácil de atravesar (el 

túnel del motor es muy bajo, lo que permite movimientos fáciles en los interiores). El espacio 

vital también se maximiza gracias al nuevo perfil del techo, dimensionado para permitir 

movimientos fáciles en la cabina en posición de pie. 

 

 
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  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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