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IVECO suministrará 1.064 camiones S-WAY a gas a Amazon 
para sus operaciones en Europa 
 
Londres, 17 de noviembre de 2021.  

 

 

IVECO, una marca de CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) y pionera en la 

comercialización y fabricación de vehículos propulsados por combustibles alternativos, ha 

anunciado hoy un importante avance en su relación comercial con Amazon. 

 

Amazon ya ha recibido el primer lote de 216 unidades IVECO S-WAY GNC (Gas Natural 

Comprimido) que serán operadas por sus socios en Europa y se han encargado otras 848 

unidades cuyas entregas se iniciarán a mediados de 2022 (para un pedido total de 1.064 

camiones). 

 

Estos 1.064 camiones están propulsados por los avanzados motores de gas natural FPT 

Industrial Cursor 13 y equipados con depósitos de GNC de 1.052 litros, los más grandes 

disponibles, con la expectativa de que produzcan una impresionante autonomía de 620 km 

(aprox. 385 millas) entre repostajes. Las 848 unidades encargadas para su entrega en 2022 

también contarán con IVECO Driver Pal, el pionero compañero vocal de a bordo de la marca 

con funciones de Amazon Alexa. 

 

Gerrit Marx, CEO designado de Iveco Group, dijo: "Hemos sido pioneros en la tecnología de 

propulsión a gas durante 25 años, desarrollando soluciones que permiten a los operadores 

hacer reducciones significativas en las emisiones ahora mismo. La colaboración con líderes 

mundiales como Amazon es un testimonio de la sólida capacidad de nuestros innovadores 

productos y de nuestro inquebrantable compromiso con el objetivo de la industria de 

descarbonizar el transporte para el año 2050. Iveco Group seguirá liderando los motores de 

combustión que funcionan con combustibles renovables, la única solución viable ya 

disponible a escala en el mercado para reducir las emisiones. No olvidemos que un camión 

de GNC alimentado con biometano puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 95% 

desde un enfoque de medición de CO2 del pozo a la rueda, contribuyendo efectivamente al 

proceso de descarbonización". 

 

 

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  
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Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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