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Edison e IVECO unen fuerzas para un transporte pesado 
sostenible 
 
Las dos empresas inician una colaboración para acelerar el desarrollo del transporte pesado 

de bajo impacto ambiental mediante el uso de gas natural licuado. 

 

Milán, 8 de noviembre de 2021.  

 

Edison e IVECO anuncian que han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus 

siglas en inglés) para acelerar el desarrollo de la movilidad sostenible del gas natural y 

promover aún más el uso de gas natural licuado (GNL) en el sector del transporte por carretera 

en Italia. El acuerdo se basa en el reconocimiento del papel fundamental que G-Mobility (movilidad 

de GNL y GNC) juega en el proceso de descarbonización de Italia y se basa en la posición única que 

las dos empresas ocupan en el desafío de la transición energética: Edison como operador integrado 

verticalmente a lo largo de toda la cadena de valor del GNL y comprometido con el gas verde, e IVECO 

como productor líder de vehículos comerciales de gas natural. 

 

“En octubre pasado completamos la primera cadena logística integrada de GNL en Italia para apoyar 

la movilidad sostenible, esto fue gracias a un depósito costero a pequeña escala que entró en 

operación en Ravenna, y un buque de transporte de GNL dedicado al suministro. Hoy damos un paso 

más en el camino estratégico de la descarbonización del transporte, en vista de los objetivos climáticos 

europeos e italianos. Uniendo fuerzas y trabajando junto con un grupo importante como IVECO, tanto 

en Italia como a nivel internacional, podremos acelerar la conversión de flotas y el proceso de 

transición energética,” afirmó Nicola Monti, Director Ejecutivo de Edison. 

 

"La movilidad del gas natural tiene un gran interés en nuestro presente y nuestro futuro. Es un paso 

inicial, pero importante, hacia la descarbonización del sector del transporte, y nuestros esfuerzos 

pioneros en este campo han dado sus frutos: ahora lideramos el mercado, con 55 % de cuota de 

mercado en Europa para camiones de GNL. La colaboración entre IVECO y Edison dará un impulso 

adicional a la movilidad sostenible, que se verá reforzada por la introducción gradual del biometano 

en el plan de desarrollo del proyecto. IVECO ya ofrece tecnología de camiones de servicio con 

emisiones de CO2 casi neutrales cuando el tren motriz funciona con biometano renovable: esto 

demuestra aún más nuestro compromiso genuino y una hoja de ruta clara para enfrentar las llamadas 

urgentes a la acción en el debate sobre el cambio climático,” añadió Gerrit Marx, CEO designado de 

Iveco Group. 

 



 

 

 

 

 

La colaboración entre Edison e IVECO también tendrá como objetivo identificar modelos de negocio 

capaces de ofrecer soluciones a medida para la G-movilidad que favorezcan la conversión de flotas a 

GNL a través de un Coste Total de Propiedad (TCO, es decir, el coste total de gestión del vehículo, 

incluida la compra, el mantenimiento y el combustible) que sea competitivo en comparación con los 

combustibles tradicionales y contribuya a la introducción gradual de biometano y bioLNG hacia una 

economía circular y la descarbonización. 

 

Edison es el primer importador de GNL de Italia y en octubre de 2021 la compañía inició la primera 

cadena logística integrada de GNL a pequeña escala dedicada al transporte, con el inicio de 

operaciones de su depósito costero en Ravenna. Hoy en día, la compañía proporciona GNL, GNC y 

biometano en toda Italia a alrededor de 300 estaciones de servicio, 45 de las cuales son propiedad 

de Edison, para una movilidad cada vez más respetuosa con el medio ambiente. 

 

IVECO ha sido pionera en tecnologías de gas natural durante más de 20 años y está liderando la 

transición a este combustible sostenible en el sector del transporte. IVECO es el líder del mercado 

europeo con 45.000 vehículos a gas natural vendidos. Es el primer fabricante en ofrecer vehículos 

pesados propulsados por gas natural diseñados específicamente para misiones internacionales de 

larga distancia. El IVECO S-WAY tiene una autonomía excepcional de 1.600 km en la versión GNL, 

ofreciendo una solución verdaderamente sostenible y rentable con el mejor coste total de propiedad 

de su clase. 

 

Edison 

Edison es la empresa de energía más antigua de Europa y tiene una historia de más de 135 años. La compañía es uno 

de los principales operadores de energía en Italia, trabajando en el suministro, producción y venta de energía eléctrica y 

de gas natural y en servicios ambientales y energéticos. La compañía está a la vanguardia del desafío de la transición 

energética, a través del desarrollo de generación renovable y baja en carbono, servicios de eficiencia energética y 

movilidad sostenible, en línea con el Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) (Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima), así como los objetivos trazados por el Pacto Verde Europeo. Cuenta con instalaciones de generación 

de energía eléctrica altamente sostenibles, flexibles y eficientes que constan de más de 200 plantas, que incluyen turbinas 

de gas de ciclo combinado (CCGT), hidroeléctricas, eólicas y solares. La potencia neta instalada del Grupo es de 7 GW. 

En la actualidad, Edison opera en Italia y Europa y emplea a más de 4.000 personas. 

 

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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