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25 IVECO S-WAY de gas natural licuado, los mejores 
compañeros de ruta para el Grupo Logístico Campillo Palmera 
 
 

Madrid, 04 de febrero de 2021  

 

Campillo Palmera, empresa especializada en transporte, paquetería y logística, ha adquirido 

25 unidades del IVECO S-WAY NP 460 propulsado por gas natural a través del 

concesionario oficial de IVECO, Ginés Huertas Industriales. La empresa murciana, que es 

cliente habitual de la marca y que ya había adquirido 15 unidades del IVECO Stralis NP 400 

en 2018, está comprometida con la protección del medio ambiente y ha confiado de nuevo 

en la gama sostenible de IVECO de gas natural para renovar su flota. 

 

El vehículo impulsado por gas natural licuado, cuenta con una autonomía de hasta 1.600 

kilómetros y 460 cv. Este modelo representa, además, un ahorro de combustible del 11%. 

Con una cabina completamente nueva, excelente eficiencia de combustible y tecnología y 

conectividad avanzadas, el camión IVECO S-WAY es una solución de transporte completa 

diseñada para proporcionar una excelente vida a bordo a los conductores al tiempo que 

ofrece una solución ganadora a los propietarios al mejor su competitividad. Está configurado 

para el ser el camión aspiracional de todos los conductores. Es, además, un camión 100% 

conectado que abre una nueva era en la gestión de flotas y la vida a bordo. Su conectividad 

avanzada garantizada que los conductores estén solos en la carretera. 

 

IVECO S-WAY NP: el camión sostenible de la década 

El IVECO S-WAY NP de 460cv combina un bajo Coste Total de Explotación con unas 

emisiones reducidas. Esto se logra con el exclusivo sistema de postratamiento HI-SCR y 

gracias a la extraordinaria eficiencia de combustible, resultante de la moderna tecnología del 

motor y del cambio Hi-Tronix, y a las numerosas soluciones de ahorro de combustible como 

el Smart EGR. 

 

Para aquellos transportistas que prefieren una flota ecológica, el IVECO S-WAY Natural 

Power sigue siendo el único camión de GNL que ofrece un alcance de hasta 1.600 km 

para misiones de larga distancia con 460 CV. Con este vehículo, se beneficiarán de todas 

las ventajas del gas natural, la única alternativa al diésel inmediata y con bajas emisiones en 

el segmento de vehículos pesados, que emite un 90% menos de NO2, un 95% de partículas 

en suspensión y un 95% menos de CO2 con el uso de biometano (del pozo a la rueda). 

 



 

 

 

 

 

Con más de 35.000 unidades comercializadas en todo el planeta, IVECO es líder absoluto 

del mercado en la tecnología de vehículos comerciales propulsados por gas natural a nivel 

mundial. La marca es, a día de hoy, el único fabricante que ofrece una gama completa de 

modelos de gas natural, con tres familias de motores que van de los 136 a los 460 CV, y una 

oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos para pasajeros, como 

vehículos comerciales ligeros y de pesados para el transporte de larga distancia.  

 

Grupo Logístico Campillo Palmera: tradición, experiencia y futuro 

Campillo Palmera, con base central en Molina de Segura (Murcia) desde 1954, cuenta con 

delegaciones en Cartagena, Sevilla, Valencia, Barcelona, Albacete, Cuenca e Italia. Ofrece 

servicios de distribución de mercancías en expediciones de carga completa y fraccionada en 

España, Europa y los países del Magreb.  

 

Asimismo, es pionera en servicios logísticos desde hace más de 25 años, contando en la 

actualidad con varios centros logísticos que suman un total de 60.000m2, a los que se le 

añaden 5.000 más destinados a productos perecederos. Desde su fundación, Campillo 

Palmera  ha confiado siempre en IVECO y en la profesionalidad y garantías  que ofrece Ginés 

Huertas  Industriales como red oficial. 

 

Ginés Huertas Industriales, máxima calidad y atención al cliente  

Ginés Huertas Industriales, concesionario oficial IVECO para la Región de Murcia, cuenta 

con 4 instalaciones en Molina, Murcia, Cartagena y Lorca, gestionadas por un equipo humano 

de más de 90 empleados altamente cualificados, dedicados a prestar un servicio de máxima 

calidad a todos los profesionales del transporte, ya sean autónomos o grandes flotas. 

 
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 Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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