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IVECO Daily Camper: el mejor lugar para tus vacaciones 
 

La quinta entrega del podcast ‘Historias en carretera by IVECO’ se centra en un vehículo que 

invita a soñar y a descubrir mundo: la Daily Camper. Para conocerla a fondo, contamos con 

la visión experta de Filippo D’Amico, Director de la Business Line de Ligeros de IVECO. A su 

lado descubrimos todos los detalles de esta ágil, espaciosa y segura casa sobre ruedas. 
 

Madrid, 15 de julio de 2021.  

 

El podcast “Historias en Carretera” nos invita a soñar despiertos en su quinto capítulo. Y es 

que la IVECO Daily Camper es sinónimo de libertad, vida al aire libre y viajes en los que se 

descubren y disfrutan los rincones más inexplorados. El concepto camper está en pleno auge, 

“en los últimos años ha registrado un impresionante crecimiento de casi el 300%. El mercado 

de las camper ha sido el único que ha registrado crecimiento también en tiempos de 

pandemia. España está descubriendo ahora una manera de vivir el tiempo libre y las 

vacaciones que ya en otros países de Europa se vive de manera muy intensa”, asegura 

Filippo D’Amico, Director de la Business Line de Ligeros de IVECO España. “Con la 

mejor base, la Daily; y trabajando junto a Eurogaza, hemos desarrollado una camper de 

prestaciones y acabados de primer nivel. Y la tenemos disponible en nuestra red de 

concesionarios con entrega inmediata, el asesoramiento de nuestros expertos y una extensa 

red de asistencia”.  

 

Pero, ¿qué es realmente una camper? “Es una furgoneta reacondicionada en su interior y 

convertida en autocaravana. El espacio interior que normalmente estaría dedicado a la carga 

de la mercancía se aprovecha para la colocación de mobiliario como cocina, baño ducha, 

estanterías y camas para poder vivir, dormir cómodamente y sentirte como en casa… con la 

gran ventaja de poder disfrutar de cualquier destino directamente inmerso en su entorno”, 

explica D’Amico. “Es un vehículo que te permite viajar sin fronteras, sin límite de horarios, en 

total libertad y, muchas veces pudiendo asociar pasiones deportivas como el surf, la bici o el 

senderismo”. 

 

La conquista del espacio 

La nueva Daily Camper “es como una casa. Ya cuando entras te das cuenta de lo espaciosa 

que es. En primer lugar se nota de inmediato que el suelo, al contrario que el resto de 

productos en el mercado, es totalmente plano: no tiene ningún escalón y consecuentemente 

es más seguro, más cómodo y además más espacioso. Una vez a bordo puedes elegir 

sentarte entre los asientos alrededor de una mesa extensible o cocinar en la cocina integrada 



 

 

 

 

 

con fregadero de aluminio disponiendo de todo lo necesario en los diferentes cajones y 

muebles a tu alrededor, perfectamente integrados. El baño y la ducha están aislados con una 

puerta hermética” comenta D’Amico. 

 

“La zona noche, en la parte posterior del habitáculo, es muy polivalente. Se puede elegir entre 

una u dos camas dobles, para dos o cuatro ocupantes o la opción de otra mesa-salón, para 

mayor espacio apartando temporalmente las camas”. También ofrece mucha luminosidad, 

“con tres claraboyas de gran tamaño sumadas a las cuatro ventanas en los laterales con 

cortinas integrales. Es un sistema muy útil, sobre todo durante la noche cuando se quiere 

descansar más”. 

 

Otro punto que destaca Filippo D’Amico son muchos detalles de calidad de este modelo 

que los usuarios aprecian con el uso y el paso del tiempo. “Por ejemplo, el material de 

revestimiento con poder antibacterial y fungicida; o el sistema aislante kaiflex, que protege 

de manera excepcional tanto del frio como del calor.  También dispone de calefactor 

autónomo que no solo proporcionar aire caliente en el habitáculo, sino también agua caliente 

con un depósito de 90 litros sin cortes. Y hay un convertidor de corriente a 220 V para tener 

corriente aunque no esté enchufada a una toma”.  

 

Prestaciones sostenibles 

¿Qué diferencias hay entre la Daily Camper y una autocaravana convencional? “La primera 

gran diferencia es la estabilidad y la maniobrabilidad: el comportamiento en carretera es de 

primer nivel. La Daily cuenta, por ejemplo, con el mejor radio de giro del mercado. Y cuenta 

con dispositivos de seguridad como el ESP9  o el asistente de viento lateral”. Filippo D’Amico 

también destaca las prestaciones y eficiencia de este modelo. “El motor de 156 CV ofrece un 

inmejorable equilibrio entre prestaciones, consumo y confort de la conducción. El cambio 

automático de ocho marchas dota al vehículo de una conducción relajada, sencilla, con gran 

seguridad”. 

 

El mundo camper valora mucho la sostenibilidad y el ahorro en el consumo de 

combustible. “La Daily Camper el mayor rendimiento posible con el menor consumo de 

combustible gracias a la introducción del nuevo turbo de geometría variable, el Modo 

Ecoswitch, la funcionalidad Start&Stop, el alternador inteligente, la dirección eléctrica y el 

control de la presión de los neumáticos, que además tienen un bajo coeficiente de 

rozamiento. Además la instalación eléctrica se basa en tecnología LED, que garantiza el 

menor consumo del mercado; y proporciona la máxima duración gracias a un sistema mixto 

denominado ‘Nolimits’ conformado por la batería base del vehículo y una batería auxiliar 



 

 

 

 

 

conectada a placas solares. Y no hay que olvidar que también somos sostenibles durante su 

proceso de fabricación”. 

 

‘Historias en carretera’, el podcast de IVECO 

‘Historias en carretera’ es un programa en formato podcast donde se habla de la marca y del 

transporte, de una forma cercana y distendida. Este podcast mensual, de veinte minutos de 

duración, se distribuirá en las plataformas de audio bajo demanda más conocidas (YouTube, 

Spotify, Ivoox, Google Podcast o Apple) y también en Amazon Music. 

 

En ‘Historias en carretera’ conversamos con personajes destacados de IVECO sobre muchos 

aspectos de la marca y del transporte por carretera, desde cómo se diseña y fabrica un 

vehículo industrial pesado en la fábrica de Madrid, al futuro del transporte por carretera.  

 

‘Historias en carretera’ está presentado por Rafael Guitart, prestigioso periodista con más de 

30 años de experiencia en información del motor y que es jurado del Coche del Año en 

Europa. “En este podcast queremos contar la historia y labor de quienes diseñan, desarrollan 

y llevan a la carretera los vehículos IVECO que conducen miles y miles de transportistas en 

distintas partes del mundo”, asegura. “Es un programa distendido y con conversaciones 

cercanas, que los usuarios pueden descargar en cualquier momento para disfrutar de ellos 

estén donde estén, ya sea en el salón de casa o en la cabina de su camión” 

 

 

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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