La asociación entre IVECO y Arcese se vuelve aún más sostenible con los
nuevos IVECO S-WAY alimentados con GNL
Tecnología de vanguardia, menos emisiones y menos ruido para un transporte eficiente y ecológico.

Turín, 3 noviembre 2020

Thomas Hilse, Presidente de la marca IVECO, aprovechó su visita oficial con Matteo Arcese,
presidente ejecutivo del Grupo Arcese en las nuevas instalaciones de la empresa en Basiano, para
entregar 20 nuevos vehículos IVECO S-WAY NP de gas natural licuado (GNL). También
estuvieron presentes en la entrega Emanuele Arcese, director comercial FTL de mercancías por
carretera del grupo, y el director técnico Carlo La Corte, así como el Director Comercial de IVECO
para el mercado italiano, Mihai Daderlat.

Los vehículos elegidos por Arcese Group suponen una revolución en el transporte conectado y
eficiente gracias a su tecnología avanzada y servicios excepcionales combinados con un costo total
de propiedad altamente competitivo. Además, se benefician de la tecnología de gas natural de
IVECO, líder en la industria, que los hace extremadamente sostenibles.

Matteo Arcese, presidente ejecutivo del Grupo Arcese, comentó sobre la reciente ampliación de
la flota del Grupo: “Siempre hemos prestado especial atención a la sostenibilidad. Reducir las
emisiones en nuestras misiones es un objetivo que compartimos cada vez más con nuestros
clientes. Actualizar constantemente nuestra flota e invertir en vehículos que funcionan con
combustibles alternativos son solo dos ejemplos de los pasos que estamos dando en esta dirección.
Elegimos IVECO porque creemos que los IVECO S-WAY son algunos de los mejores de GNL del
mercado en cuanto a potencia, autonomía y fiabilidad, lo que los hace ideales para las demandas de
nuestros servicios de transporte pesado y de larga distancia ”.
Thomas Hilse, presidente de marca de IVECO, declaró: “Queremos agradecer al Grupo Arcese
que deposite su confianza en nuestra marca IVECO una vez más. Admiramos la visión de futuro de
la empresa: a lo largo de los años se ha convertido en el grupo productivo y altamente innovador
que vemos hoy. IVECO ha sido el compañero de viaje de Arcese en gran parte de su camino,

forjando una relación de mutua confianza y colaboración. Nos sentimos honrados de ser parte del
crecimiento sostenible de su flota, con un vehículo de vanguardia donde la tecnología, los servicios y
la sostenibilidad trabajan juntos a la perfección para respetar el medio ambiente.”

Los vehículos entregados están equipados con motores Cursor 13 de 460 CV, cajas de cambios HiTronix de 12 velocidades, GPS predictivo y dos tanques de GNL de 440 litros a cada lado. Cuentan
con un sistema de conducción predictiva y tecnología avanzada que reducen significativamente el
consumo de combustible y las emisiones, reduciendo NO2 en un 90% y PM en un 95%. Están
configurados para funcionar con biometano, un combustible generado a partir de fuentes renovables
existentes, lo que los convierte en un ejemplo perfecto de economía circular con una reducción del
95% de CO2 en comparación con sus equivalentes diésel. El funcionamiento silencioso en modo
silencioso, que reduce el ruido del motor a 71 dB (A), allana el camino para el funcionamiento
urbano nocturno. La excelente autonomía (1600 km para la versión con depósito de 540 litros)
permite el transporte por Europa incluso a largas distancias. Además, el IVECO S-WAY combina
tecnología y diseño para proporcionar una experiencia de conducción superior, y es testimonio del
cuidado de IVECO y Arcese por el bienestar de los conductores.

Un activo tecnológico importante de los vehículos es la Connectivity Box, que mantiene el vehículo
conectado a los especialistas de la Control Room de IVECO, quienes vigilan el vehículo en todo
momento. Esto permite una planificación eficiente del mantenimiento y las reparaciones y ayuda a
prevenir paradas no planificadas. Los sistemas Ecofleet, Driving Style Evaluation (DSE) y Driver
Attention Support (DAS) contribuyen aún más a reducir el costo total de propiedad.

Los nuevos IVECO S-WAY NP son también los primeros camiones decorados con los nuevos
colores de Arcese. Este restyling subraya la identidad de la marca, vinculándola con la historia y los
valores de la empresa y mirando hacia el futuro, ya que la empresa promueve una logística y un
transporte cada vez más sostenibles.

La asistencia posventa es proporcionada por el concesionario de IVECO, Officine Brennero, que
apoya al cliente desde sus cuatro sitios y una red de talleres en las provincias de Trento, Verona,
Mantua, Pordenone, Udine, Trieste y Gorizia.

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 Institucionales IVECO España
Teléfono: +34 913 252 380
Email: prensa.iveco@cnhind.com

