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Transportes Luis Recuenco, renueva su confianza en IVECO 
incorporando el nuevo IVECO S-WAY a su flota 
 
 
Transportes Luis Recuenco ha renovado su confianza en IVECO adquiriendo 20 unidades 

del S-WAY. Este vehículo, gracias a su nuevo diseño optimiza las prestaciones 

aerodinámicas, aumentando aún más el excelente ahorro de combustible hasta en un 4%. 

 

Luis Recuenco, Gerente de la empresa de transportes ha destacado que el nuevo S-WAY de 

IVECO “el vehículo más innovador que existe en estos momentos en el mercado”. 

 

 

Madrid, 12 de marzo de 2020 

 

Transportes Luis Recuenco, con sesenta años de experiencia en el mundo del  transporte 

por carretera, nacional y europeo, del sector alimenticio, ha incorporado 20 unidades del 

nuevo IVECO S-WAY con el objetivo de ampliar su flota y cubrir las necesidades de sus 

clientes. Tras casi 30 desde que la empresa adquiriera su primer vehículo IVECO, los 

excelentes resultados obtenidos con sus vehículos han llevado a la compañía conquense a 

renovar su confianza con nuevas unidades. 

 

Con esta operación, Transportes Luis Recuenco e IVECO, cuyos vehículos conforman el 

30% de su flota, reafirman sus compromiso de la búsqueda constante de una mayor calidad 

en sus servicios, así como de una conducción más segura y eficiente. Al acto de entrega, 

que tuvo lugar este sábado en las instalaciones del concesionario oficial de la marca 

Talleres Garrido, acudieron Luis Recuenco, Gerente de Transportes Luis Recuenco, África 

Pardo, Directora de la Business Line de Pesados de IVECO,  y Ángel Garrido, Director 

General Mercancías de la concesión Talleres Garrido. 

 

Durante el evento Luis Recuenco, Gerente de la empresa, destacó que las razones por las 

que ha confiado de nuevo en la marca y en el S-WAY, ha sido porque “los vehículos son los 

más innovadores que existen en estos momentos en el mercado” a lo que añadió, que las 

principales características de este nuevo modelo son “el confort y la amplitud de la cabina 

AS, mejorada en sus dimensiones y en las literas, su nueva imagen, unida a la aerodinámica 

de la cabina que, junto a su conectividad, estoy completamente seguro que ayudarán a la 

mejora TCO no solo en el consumo, sino también del medio ambiente y a la reducción de 

emisiones contaminantes, lo cual nos lleva a una flota por la sostenibilidad” . 



 

 

 

 

 

 

IVECO S-WAY: el camión pesado de la década 

El IVECO S-WAY 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. El nuevo modelo ofrece un paquete 

completo de características y servicios sin igual, desarrollado para enfocarse en el conductor, 

la sostenibilidad y un nuevo nivel mejorado de conectividad para reducir el costo total de 

propiedad (TCO). 

 

El nuevo diseño de la cabina, centrado en el conductor, ofrece unas condiciones de vida y 

de trabajo de alto nivel con un entorno amplio, una ergonomía de conducción excepcional 

y un diseño bien planificado que combina la funcionalidad con el confort. Con el diseño 

también se garantiza la seguridad del conductor gracias a una estructura reforzada (conforme 

a la norma ECE R29.03 para cabinas en caso de colisión) y una visibilidad muy mejorada en 

general, y en todas las condiciones. 

 

Al rediseñar la cabina desde el principio, IVECO ha aprovechado todas las oportunidades 

para ahorrar costes y ganar productividad para aumentar la rentabilidad del propietario. El 

nuevo diseño optimiza las prestaciones aerodinámicas, aumentando el excelente ahorro de 

combustible hasta en un 4%. También contribuyen al bajo coste total de explotación ciertas 

características de diseño como el parachoques multipiezas que reduce drásticamente el 

coste de reparación, ya que solo ha de sustituirse la parte dañada. 

 

Transportes Luis Recuenco: referente del transporte internacional en España  

Luis Recuenco Transportes S.L., especialistas en carga completa y fraccionada con 

cobertura en todo el territorio nacional y Unión Europea, es una empresa familiar cuyos 

orígenes se remontan a los años 60. Las primeras adquisiciones de camiones se realizaron 

en el año 1996, más de un lustro después, cuentan con una flota de 250 vehículos pesados.  

La empresa líder en Europa en el transporte por carretera, cuenta con más de 200 

profesionales en plantilla y uno de sus pilares es la renovación de los vehículos cada 5 años, 

garantizando así la calidad de los servicios y la constante modernización de la flota.La 

empresa conquense dispone de la última tecnología en el transporte por carretera gracias a 

sistemas de control de gestión y seguimiento en ruta (GPS y móvil) y, además, cuenta con 

surtidor y lavadero propio así como parking de 18.000 m2 para vehículos industriales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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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