IVECO, Truck Partner oficial de Alfa Romeo Racing ORLEN, hace
entrega de nuevos IVECO S-WAY para la flota logística del equipo
Turín, 21 de abril de 2021
IVECO, truck partner oficial del equipo Alfa Romeo Racing ORLEN desde 2019, ha
entregado cinco vehículos industriales IVECO S-WAY. Los nuevos vehículos renuevan
parcialmente la flota logística del equipo, que ahora también cuenta con 7 camiones
IVECO Stralis y una furgoneta Daily.
Los nuevos IVECO S-WAY se unirán a la flota existente de Alfa Romeo Racing ORLEN
para garantizar la seguridad y transporte eficiente del equipo por todos los Grandes
Premios de Europa de Fórmula 1 a lo largo de la próxima temporada. El historial probado
de los vehículos de IVECO, su fiabilidad en una gran serie de condiciones extremas, y su
excepcional consumo de combustible y bajo costo total de la propiedad (TCO) fueron
factores clave en la elección de truck partner de Alfa Romeo Racing ORLEN.
Thomas Hilse, presidente de la marca IVECO, declaró: “Estamos orgullosos de nuestra
asociación con Alfa Romeo Racing ORLEN, y que han renovado su confianza en nuestros
vehículos con este nuevo pedido de vehículos industriales IVECO S-WAY. Compartimos los
mismos valores, ambiciones y pasiones: con un fuerte espíritu de equipo, nos esforzamos por
excelencia, superamos constantemente los límites del rendimiento. Nos apasiona el mundo del
deporte y nos impulsa el mismo objetivo: la victoria. IVECO tiene una larga tradición en el
deporte del motor, proporcionando los vehículos que transportan los coches del Gran Premio
de Fórmula 1 Alfa Romeo Racing ORLEN a las pistas de carreras. Esperamos la nueva
temporada de carreras y deseamos éxito al equipo Alfa Romeo Racing ORLEN ”.
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.
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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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