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Noriega Grupo Logístico apuesta una vez más por el IVECO S-WAY 

 

Noriega Grupo Logístico, dedicado desde 1989 al servicio del transporte de mercancías y uno de los operadores 

referentes en España al contar con una de las flotas más modernas, acaba de recibir 10 nuevas unidades del 

IVECO S-WAY. Éstas, se unen a otras 10 unidades entregadas en el mes de marzo alcanzando así un total de 

400 cabezas tractoras que componen su flota, de los cuales 168 son modelos IVECO. 

 

El concesionario de IVECO elegido para el acto de entrega de estos nuevos vehículos ha sido VEIMANCHA, en 

Mérida, que lleva más de 37 años al servicio de la marca y que actualmente dispone de 5 centros de distribución: 

Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Mérida y Cáceres; con 120 trabajadores a su servicio.  

 

Madrid, 5 de julio de 2022 

 

Los nuevos IVECO S-WAY combinan un atractivo diseño, funcionalidad y confort para que su conductor se sienta 

como en casa. El enfoque gira entorno a su figura, con el objetivo de mejorar su bienestar, confort y su eficacia 

laboral, mitigando las consecuencias de las largas jornadas de conducción. La cabina donde duerme y trabaja 

se ha diseñado para aportar soluciones prácticas, como una ampliación de la altura interior (de hasta 2,15 metros) 

y mayor habitabilidad, con un colchón más confortable, dos frigoríficos y un módulo de noche que controla todo 

el camión, desde el aire acondicionado, la radio y las ventanillas, hasta la seguridad de noche y el sistema de 

navegación. 

 

Todas estas novedades han sido una de las razones por las que Noriega Grupo Logístico ha apostado de nuevo 

por IVECO, adquiriendo 10 nuevas unidades de este modelo a través de su concesionario de confianza, 

VEIMANCHA, Red oficial de la marca. 

 

Manuel Alfonso Jiménez, conductor de Noriega Grupo Logístico destaca el gran confort que proporciona el 

nuevo IVECO S-WAY en las largas jornadas de trabajo, con una buena ergonomía del puesto de conducción y 

una gran habitabilidad cuando llega la hora del descanso. “Valoro mucho el mayor espacio que ahora hay 

disponible en la zona de la cama. Además, me encanta su estética exterior. La respuesta del motor y la caja de 
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cambios es algo a destacar: su potencia y rendimiento. El precio es también algo a destacar ya que es muy 

competitivo con otras marcas y camiones similares”.  

 

Además, el nuevo IVECO S-WAY incorpora las soluciones digitales más avanzadas, como el sistema IVECO 

Driver Pal, un asistente de voz basado en Alexa que permite al conductor acceder a muchos servicios a través 

de la voz, mientras mantiene sus manos en el volante y la vista en la carretera. Con IVECO Driver Pal el conductor 

puede acceder a su vida digital a bordo e interactuar con su vehículo a través de comandos de voz, por ejemplo, 

gestionar su calendario, poner música o sus podcasts favoritos, llamar a otros dispositivos Alexa, escuchar las 

noticias, la previsión del tiempo o del tráfico, e incluso acceder a los servicios automatizados de Alexa en sus 

casas.  

  

Asimismo, IVECO Driver Pal ayuda al conductor a optimizar su ruta y sus paradas, adaptándose a las 

eventualidades que puedan surgir en el camino gracias a la información en tiempo real de la comunidad de 

conductores de IVECO, internet, así como a los servicios de IVECO. 

 

 

Noriega Grupo Logística: en todos los frentes 

El Grupo Logística Noriega ofrece servicios de transporte de mercancías con soluciones logísticas adaptadas a 

las necesidades de cada cliente pensadas para que su producción no pare en ningún momento. Para ello, 

disponen de una de las flotas más modernas del sector, con una media de año y medio de antigüedad. Esto se 

traduce en un servicio más eficiente, sin imprevistos mecánicos y con la garantía de cubrir todos los servicios de 

transporte; nacional, internacional, refrigerado, para mercancías peligrosas, cargas completas, grupajes, con 

pisos móviles, de contenedores y bobinas. 

 

Además, El Grupo Logística Noriega cuenta con unas instalaciones para almacenaje de 25.000 m2, con 

soluciones para alimentación en seco, sustancias peligrosas, mercancía paletizada, servicios de grupaje, gestión 

de stock y almacenaje de larga duración. Y, como último eslabón de la cadena de servicios logísticos, también 

ejerce como empresa de distribución. 

 

 

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. 
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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 Iveco Group: www.ivecogroup.com 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación  

Teléfono: +34 913 252 380 

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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