IVECO suministrará a la empresa italiana Gruber Logistics una
flota de camiones IVECO S-WAY GNL para un transporte
sostenible
IVECO ha firmado un acuerdo con el operador logístico italiano para el suministro de 100
vehículos propulsados por gas natural licuado (GNL), aportando una combinación ganadora
de rendimiento y sostenibilidad.
Turín, 26 de febrero de 2021

IVECO ha firmado un acuerdo para suministrar 100 camiones IVECO S-WAY GNL a la
empresa italiana con sede en la región del Alto Adige, Gruber Logistics, una de las
empresas de logística más innovadoras y exitosas de Europa. Los vehículos se entregarán
a través del concesionario de IVECO en Bolzano, Gasser Srl.
Está previsto que la entrega de los 100 vehículos se complete a finales de año.
La decisión de Gruber Logistics de convertir parte de su flota en vehículos propulsados por
combustibles alternativos, está impulsada por la profunda preocupación de la compañía por
el medio ambiente y su compromiso de hacer una contribución tangible al logro de los
objetivos marcados por la Unión Europea.
A la decisión de la compañía también contribuyó la ubicación de su histórica sede, en un área
en el corazón de un intenso debate sobre temas ambientales que ha llevado a la Asamblea
de la región del Tirol a adoptar medidas significativas para limitar el impacto de la
contaminación generada por los vehículos pesados que cruzan el paso del Brennero.
Los vehículos IVECO S-WAY GNL fueron la elección natural para Gruber Logistics, que ha
encontrado en estos camiones pesados la sostenibilidad medioambiental y económica - y,
fundamentalmente, el alto rendimiento - que la empresa requiere. Estos vehículos cuentan
con tecnología que ha sido diseñada expresamente para lograr una reducción significativa
en el consumo de combustible y la contaminación, lo que reduce el NO2 en un 90% y las
partículas en un 95%, así como las emisiones de CO2 en un 95% en comparación con sus
equivalentes de diésel cuando se utiliza biometano.
Martin Gruber, CEO del Grupo, señaló que: “Nuestro objetivo es tener la flota sostenible
más importante de Europa mediante la explotación de las tecnologías existentes y el apoyo
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a la innovación para que las nuevas tecnologías de impacto cero puedan llegar rápidamente
al mercado. La digitalización y la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, son
elementos fundamentales del plan de desarrollo de nuestra empresa ".
Carmelo Impelluso, Director de la marca IVECO para Europa, comentó: “La confianza
que Gruber Logistics Group ha depositado en nosotros con la firma de este importante
contrato es una clara evidencia de nuestra visión compartida para el futuro del mundo del
transporte. Una vez más, admiramos y apreciamos su previsión, cualidad que ha servido de
guía constante para las inversiones de la empresa a lo largo de los años, permitiéndole
convertirse en la organización innovadora que es hoy. En IVECO, nos sentimos honrados de
poder contribuir a los ambiciosos objetivos del grupo de crecimiento sostenible con un
producto que combina tecnología de vanguardia, rendimiento y cuidado del medio ambiente”.
Mihai Daderlat, Director de IVECO Italia, concluyó: “El acuerdo con Gruber Logistics
coloca una vez más a nuestra marca a la vanguardia de la movilidad sostenible. Estamos
particularmente orgullosos de este acuerdo, por la sólida relación que nos une a un grupo
internacional tan grande y por el enfoque que Gruber ha demostrado en los temas “verdes”,
que está totalmente en línea con los objetivos de IVECO ”.
Fundado en 1936, hoy Gruber Logistics es un grupo liderado por la tercera generación de
la familia Gruber. Con oficinas en Europa y Asia, la compañía ofrece a sus clientes una amplia
gama de servicios en las áreas de operaciones de transporte de carga parcial, carga
completa y excepcional, transporte aéreo y marítimo, logística y mudanzas industriales; La
experiencia internacional del grupo y el profundo conocimiento de los países en los que opera
le permiten cubrir una amplia variedad de sectores, desde la siderurgia hasta la automoción
y desde la industria química hasta la industria alimentaria y papelera.
Gruber Logistics contó con el apoyo en la compra del concesionario IVECO Gasser Srl, una
empresa que cuenta con más de 60 años de historia. Fundada por Franz Gasser, ahora está
dirigida por sus dos hijos Alex y Lukas, lo que garantiza la continuidad de los valores y
principios originales y mantiene un enfoque absoluto en el cliente.

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
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