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IVECO presenta los nuevos camiones de competición IVECO S-WAY R 

 
La presentación oficial de los nuevos camiones de competición IVECO S-WAY R para los 

equipos Team Hahn Racing y Team Schwabentruck tuvo lugar en la pista de pruebas IVECO 

en Ulm, Alemania, el 16 de mayo. 

 

Los pilotos Jochen Hahn y Steffi Halm, del Team Hahn Racing y Team Schwabentruck 

respectivamente, pilotaron los nuevos camiones en el circuito. 

 

Los nuevos camiones de competición de los equipos Hahn Racing y Schwabentruck serán 

un espectáculo digno de ver durante la temporada de carreras de camiones 2020 gracias a 

su nuevo diseño IVECO S-WAY. 

 

Ulm, 19 de mayo de 2020 

 

IVECO ha comenzado la temporada de competición 2020 con la presentación oficial de los 

nuevos camiones de carreras IVECO S-WAY R de los equipos Hahn Racing y 

Schwabentruck. 

 

El evento se llevó a cabo el sábado 16 de mayo de 2020 en la pista de pruebas en el centro 

de fabricación e I+D de camiones pesados de IVECO en Ulm. Debido a la situación actual, a 

la presentación asistió solo un pequeño grupo de personas, cumpliendo con las medidas de 

seguridad y normas de higiene. 

 

Los pilotos Jochen Hahn del Team Hahn Racing y Steffi Halm del Team Schwabentruck 

pusieron a prueba sus nuevos camiones en el circuito, demostrando el potente rendimiento 

de los mismos. El evento también se retransmitió en directo a través de la página de 

Facebook de IVECO, de modo que los patrocinadores, socios y seguidores de los equipos 

pudieron ver la presentación, con un breve vistazo a la exitosa temporada 2019 y una vista 

previa de la próxima temporada de carreras de camiones. 

 

La presentación de los camiones IVECO S-WAY R llega tras cinco meses de desarrollo y 

pruebas. Los nuevos camiones de competición se benefician de todas las características 

avanzadas de diseño e ingeniería de la gama IVECO S-WAY, presentada en 2019. Desde la 

cabina, que combina funcionalidad y comodidad, hasta una aerodinámica optimizada, que 

reduce el coeficiente aerodinámico Cx hasta en un 12% y ofrece hasta un 4% de ahorro de 

combustible. 



 

 

 

 

 

"El IVECO S-WAY R es, sin exagerar, el mejor y más elegante camión de carreras que jamás 

hayamos producido. Estoy ansioso por ver cómo este 'toro de IVECO’ muestra lo que es 

capaz de hacer en la pista," dijo Jochen Hahn, seis veces campeón europeo de carreras de 

camiones, sobre su nuevo camión, al que cariñosamente ha apodado "Giulia". 

"En lo que respecta a los colores, mi camión es mucho más atractivo que el de Jochen," dijo 

Steffi Halm, piloto del equipo Schwabentruck. "Aunque supongo que eso no importa 

demasiado esta temporada, ¡ya que solo lo verá desde detrás!" 

 

 
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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