
 

 
IVECO S.p.A. 
Avda. Aragón, 402 

28022 Madrid, España 

www.IVECO.com 

 

 

 

La Daily de IVECO se alza por tercera vez como Vehículo Industrial Ligero del Año en 

los premios Van Fleet World 

 

La gama IVECO Daily de 7 toneladas vuelve a triunfar en los premios 2022 Van Fleet World Great British Fleet Awards, 

recogiendo su tercera distinción de Vehículo industrial ligero del año, y por segundo año consecutivo. 

 

Turín, 31 de marzo de 2022 

 

La gama de vehículos de IVECO de 7 toneladas sigue dejando su huella en el sector de los vehículos industriales 

ligeros, recogiendo el premio al vehículo industrial ligero del año por segunda vez consecutiva en los premios Van Fleet 

World Great British Fleet Awards.  

 

Los premios anuales Fleet World Great British Fleet Awards, juzgados por el panel de expertos de la industria de la 

publicación, celebran lo mejor del mercado de vehículos comerciales. Para la edición de este año, ha vuelto a los 

eventos físicos con una prestigiosa ceremonia en el Novotel London West. Esta es la tercera vez que IVECO Daily 

triunfa en la categoría de Vehículo Industrial Ligero del Año, habiendo sido galardonado por primera vez en 2019 y de 

nuevo en 2021. 

 

"El crecimiento del e-commerce, la construcción y los supermercados ayudaron a impulsar un resurgimiento del 

mercado para la IVECO Daily el año pasado", destacó el editor de Van Fleet World, John Kendall. "Las numerosas 

opciones de carrocería disponibles ayudan a asegurar la continua popularidad de la Daily en este sector del mercado. 

Es versátil, fácil de conducir y una de las favoritas de muchas flotas, lo que confirma que es la mejor."  

 

Alessandro Massimino, Director de Marketing y Producto de IVECO Truck Business Unit, comentó: "Nos 

sentimos honrados y orgullosos de que la IVECO Daily haya recibido este reconocimiento por tercera vez. Esta gama 

excepcionalmente versátil destaca por su alta carga útil, su experiencia de conducción superior y una cartera de 

servicios IVECO ON en constante expansión que ayuda a los propietarios y gestores de flotas a operar su negocio de 

forma eficiente y rentable. Con su creciente gama de cadenas cinemáticas alternativas, es una referencia para los 

vehículos comerciales ligeros sostenibles. La IVECO Daily es una solución de transporte completa y el socio perfecto 

para los transportistas en cualquier misión". 
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Con pesos brutos que van desde las 3,5 hasta las 7,2 toneladas exclusivas de su clase, la IVECO Daily ofrece la gama 

de vehículos comerciales más flexible de su segmento de mercado. Está disponible en furgoneta de panel y de dos 

filas, chasis, cabina doble, chasis con caja y minibús con tracción trasera simple o doble y tracción 4x4 en una variedad 

de distancias entre ejes. La IVECO Daily está preparada para cualquier misión gracias a su resistente chasis en 

escalera que permite una carga útil de hasta 4,9 toneladas en chasis-cabina o un espacio de carga de hasta 19,6 m3, 

líder en su clase, en el caso del furgón, todo ello manteniendo una posición de conducción similar a la de un coche con 

la máxima visibilidad y una excelente maniobrabilidad. 

 

Renovado en 2022, IVECO presenta una gama actualizada de eficientes motores diésel Euro 6e y VI-E y de gas natural 

comprimido (GNC) con una caja de cambios manual de 6 velocidades mejorada o una caja automática HI-MATIC de 8 

velocidades. La energía eléctrica vuelve a la gama con el nuevo e-Daily, que debutará a finales de año. Asimismo, 

incluye una nueva parrilla delantera, el sistema IVECO Driver Pal con Amazon Alexa, los primeros asientos 

viscoelásticos del mercado y la suspensión neumática adaptativa AIR-PRO, exclusiva del mercado. 

 

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 
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Sonia Navarro 

Directora de Comunicación IVECO España  
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