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IVECO suministra 65 camiones IVECO S-WAY de GNL al 
operador de transporte lituano Vlantana 
 
Las dos empresas inician una colaboración para acelerar el desarrollo del transporte pesado 

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

 

Turín, 11 de noviembre de 2021.  

 

IVECO ha completado la entrega de 65 vehículos industriales IVECO S-WAY de gas 

natural en versión GNL al operador de transporte Vlantana. La empresa, que cuenta con un 

parque de 1.650 vehículos, está ampliando significativamente su flota de gas con los nuevos 

vehículos. Ha elegido los camiones de gas de IVECO por su rendimiento medioambiental al 

funcionar con GNL o Bio-GNL. 

 

El fundador de Vlantana, Vladas Stončius, declaró: "La decisión de Vlantana de convertir 

parte de nuestra flota a gas con vehículos IVECO S-WAY GNL es una prueba de nuestra 

creencia en las soluciones sostenibles y ecológicas, así como en los beneficios operativos y 

financieros del gas. Hemos depositado nuestra confianza en IVECO en nuestra elección de 

vehículos para ofrecer servicios de transporte ecológico a nuestros clientes. Con nuestros 

vehículos IVECO S-WAY GNL, disfrutaremos de todas las ventajas de una solución de 

transporte verdaderamente sostenible y eficaz con el mejor coste total de propiedad de su 

clase".  

 

La adquisición de los vehículos IVECO S-WAY GNL forma parte de la estrategia a largo plazo 

de Vlantana, que se centra en el medio ambiente. En su compromiso de ofrecer un transporte 

ecológico, la empresa está tomando la delantera en Lituania, comenzando a convertir su flota 

a gas desde el principio, antes de la existencia de una red de abastecimiento de combustible 

en el país. También tiene previsto invertir en una estación de servicio de gas natural en sus 

instalaciones cerca de Klaipèda, cerca de la principal autopista de Lituania. Será la primera 

estación del país. 

 

En una primera fase, Vlantana utilizará los nuevos camiones IVECO S-WAY de GNL en las 

rutas europeas en las que la red de distribución esté en funcionamiento. El Green Deal de la 

Unión Europea está impulsando un fuerte enfoque en las soluciones de transporte sostenible 

a través de sus estados miembros, donde el número de estaciones de servicio está creciendo 

rápidamente y ya cubre los principales corredores de transporte. Los camiones IVECO S-

WAY LNG de Vlantana podrán hacer uso de estas estaciones de servicio y beneficiarse de 



 

 

 

 

 

las iniciativas introducidas en varios países para apoyar el desarrollo de este combustible 

sostenible, contribuyendo al mismo tiempo a un sector del transporte más sostenible. 

 

El IVECO S-WAY LNG es el líder indiscutible del transporte sostenible de larga distancia. 

Estos camiones permitirán a Vlantana ofrecer soluciones logísticas con un nivel de emisiones 

de partículas y de NO2 mucho menor que el del diésel y, cuando funcionan con biometano, 

con un 95% menos de CO2. Además de sus beneficios medioambientales, los camiones 

IVECO S-WAY LNG también ofrecen la mejor autonomía de combustible de su clase hasta 

1.600 km, eficiencia sin compromiso en cada misión, ahorros significativos con un TCO 

significativamente inferior al de un camión diesel equivalente, y una experiencia de 

conducción y vida a bordo superior. 

 

 

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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