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Transportes El Mosca renueva su flota con vehículos 
propulsados por GNL de IVECO 
 
La empresa de transporte El Mosca ha adquirido veinte unidades del IVECO S-WAY de GNL 

a través del concesionario oficial de IVECO Ginés Huertas. 

 

“Valoramos muy positivamente los avances tecnológicos que está desarrollando IVECO 

hacia la descarbonización del transporte. El transporte verde es un objetivo que nos 

marcamos internamente”, asegura Antonio Hernández, Responsable de Flota de Transportes 

El Mosca. 

 

 

Madrid, 16 de septiembre de 2021.  

 

La empresa Transportes El Mosca, compañía murciana especializada en el transporte 

nacional e internacional y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico congelado o 

refrigerado y de gran volumen, ha adquirido veinte unidades del IVECO S-WAY propulsado 

por gas natural licuado, de las cuales ya han sido entregadas diez, a través del 

concesionario oficial de IVECO Ginés Huertas en Murcia. 

 

“Desde El Mosca valoramos muy positivamente los avances tecnológicos que está 

desarrollando IVECO hacia la descarbonización del transporte”, comenta Antonio 

Hernández, Responsable de Flota de Transportes El Mosca, “la sostenibilidad es uno de 

los pilares estratégicos de El Mosca. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para 

reducir las emisiones y lograr un transporte verde. En este sentido, los camiones IVECO 

propulsados por GNL son una alternativa idónea, no sólo por la reducción de emisiones, sino 

porque además supone una reducción de los costes operativos.”, añade. 

 

El IVECO S-WAY NP no sólo ofrece todas las  ventajas del gas natural, la única alternativa 

al diésel inmediata y con bajas emisiones en el segmento de vehículos pesados, sino 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). 

 

Una de las claves del éxito del IVECO S-WAY NP es que está diseñado, además de para 

favorecer una alta productividad empresarial gracias a su bajo TCO, para hacer sentir a 

los conductores como en casa y facilitarles la labor durante las misiones. “Algunos de los 

puntos fuertes son la autonomía y la insonorización de la cabina”, señala Hernández, 



 

 

 

 

 

“Igualmente, una de las cosas que más nos ha gustado es el diseño de la cabina, que facilita 

la visión de los conductores.” 

 

El nuevo diseño de la cabina del IVECO S-WAY, donde se vive, se duerme y se trabaja, se 

ha centrado en el conductor, y ofrece unas condiciones de vida y de trabajo de alto nivel con 

un entorno amplio, una ergonomía de conducción excepcional y un diseño bien planificado 

que combina la funcionalidad con el confort. Uno de los puntos clave ha sido la ampliación 

de la altura interior de la cabina de hasta 2,15 metros, ofreciendo un mayor espacio para 

el conductor, con un colchón más confortable, dos frigoríficos y un módulo de noche que 

controla todo el camión, desde el aire acondicionado, radio y ventanillas; hasta la seguridad 

de noche y el navegador. 

 

Al mismo tiempo este modelo dispone de una mejora de la seguridad de la cabina desde 

el punto de vista de un choque frontal lateral y aplastamiento, incrementando la rigidez 

estructural y la capacidad de absorción de energía de forma lateral y frontal. Asimismo cuenta 

con una gama completa de sistemas avanzados de asistencia al conductor para ayudarle a 

maniobrar de manera eficiente y segura, al tiempo que reduce la fatiga en carretera.  

 

Otro avance de este modelo es la experiencia del conductor con un vehículo industrial 

pesado 100% conectado. El nuevo IVECO S-WAY, presentado recientemente, transforma 

la forma en que los conductores interactúan con su vehículo con el acompañante vocal único, 

IVECO Driver Pal, nuevas funcionalidades avanzadas y servicios conectados. IVECO Driver 

Pal es un verdadero revulsivo. Permite al conductor interactuar con el vehículo, sus sistemas 

de control, la Sala de Control IVECO y todas las funciones de gestión de la flota mediante 

comandos de voz.  

 

Empresa Transportes El Mosca 

El Mosca es una empresa fundada en 1936, dedicada al transporte nacional e internacional 

de mercancías. Con unas instalaciones de más de 50.000 metros cuadrados y una flota de 

más de 1700 vehículos (plataformas tauliner y semitautliner, frigoríficos bi/tri-temperatura, 

furgones y vehículos ligeros, contenedores, cisternas, plataformas lisas…), se han 

consolidado en el sector del transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico 

congelado o refrigerado y transporte de gran volumen. En su plantilla cuentan con más de 

1.200 empleados que operan globalmente, y con su trabajo posicionan el Grupo como una 

empresa sólida, actualizada y siempre a la vanguardia. 

 

 



 

 

 

 

 

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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