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IVECO contribuye a conseguir un Campeonato Europeo de Carreras de Camiones 2022 

sostenible con su IVECO S-WAY GNL Pace Truck y competirá con los "Die Bullen von 

IVECO" 

 

Por segundo año consecutivo, IVECO ayudará a conseguir los objetivos de sostenibilidad del ETRA con el IVECO 

S-WAY GNL Pace Truck, que puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 95 por ciento en comparación 

con los camiones diésel. 

 

IVECO participará en el Campeonato Europeo de Carreras de Camiones (ETRC) 2022 como patrocinador técnico 

de "Die Bullen von IVECO", la asociación entre el Schwabentruck Team y el Team Hahn. Los pilotos de esta 

escudería competirán a bordo de los nuevos camiones de carreras IVECO S-WAY-R, que han sido actualizados 

para mejorar su rendimiento y reducir aún más sus emisiones. 

 

Turín, 23 de mayo de 2022 

 

IVECO es el patrocinador oficial del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones de la FIA para la temporada 

2022, tras el acuerdo firmado el año pasado con la Asociación Europea de Carreras de Camiones (ETRA) para 

extender su longeva colaboración hasta el final de la temporada 2023. La marca contribuirá a los objetivos de 

sostenibilidad de ETRA con los que pretende reducir su huella de carbono utilizando el IVECO S-WAY GNL, un camión 

respetuoso con el medio ambiente que se convierte en el primer Pace Truck con propulsión alternativa del FIA-ETRC. 

En el camino hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2038, el FIA ETRC está implementando acciones que 

afectan a toda su operativa, incluyendo el cambio a combustible 100% sostenible para todos los competidores. El 

IVECO S-WAY GNL Pace Truck comenzará su servicio en el primer Gran Premio de Camiones del año, que se 

celebrará en el circuito de Misano en Italia el 21 y 22 de mayo. 

 

El IVECO S-WAY GNL Pace Truck estará propulsado por el bio-GNL almacenado en sus dos depósitos de 540 litros, 

que contienen al menos 390 kg de bio-GNL en estado líquido y que le permite tener una autonomía de hasta 1.600 

kilómetros. Con este combustible, generará una cantidad significativamente menor de dióxido de nitrógeno y un 95% 

menos de emisiones de CO2 en comparación con un camión diésel. Para su importante papel en el ETRC, se ha 

diseñado una elegante decoración y varias piezas han sido personalizadas, como dos balizas giratorias amarillas, una 
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barra de luces con faros LED, una barra de toro iluminada de tres piezas y los intermitentes LED que exige por el 

reglamento técnico de la FIA-ETRA. 

 

IVECO también volverá a participar en el ETRC 2022 como patrocinador técnico de "Die Bullen von IVECO", la 

asociación entre los equipos Hahn Racing y Schwabentruck. Dará apoyo al equipo con el nuevo camión de carreras 

IVECO S-WAY-R, que ha recibido importantes actualizaciones para mejorar su rendimiento y reducir aún más sus 

emisiones. 

 

La piloto alemana Steffi Halm volverá como líder de equipo del Schwabentruck Team, con la rookie finlandesa Emma 

Makinen como compañera de equipo.  Steffi aspira a mejorar los buenos resultados del año pasado, en el que consiguió 

cinco podios. El seis veces campeón de Europa Jochen Hahn dirigirá el Team Hahn, con su hijo Lukas Hahn también 

en el equipo. Jochen competirá para recuperar su título de campeón. 

 

Los IVECO S-WAY-R de los equipos funcionarán con biodiésel en todas las carreras del campeonato. 

 

 

 

 

 

IVECO 

 
IVECO es una marca de Iveco Group N.V (MI: IVG).  IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales ligeros, 

medios y pesados, camiones todoterreno y vehículos para aplicaciones como misiones fuera de la carretera. 

 

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 

 

 

http://www.iveco.com/
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Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380 

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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