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Son cada vez más los camiones 
a GNC que transitan las rutas y 
calles Argentinas. Productividad, 
sustentabilidad y bajos costos 
operativos al alcance de todos.

PRESENTES EN LAS FERIAS MÁS 
IMPORTANTES DEL PAÍS

Reviví los mejores momentos de 
la marca en Expoagro, Oil&Gas y 
Expo Red.

Se espera que a fin de año sean alrededor 
de 400 los nuevos productos de la línea. 

NEXPRO, LA LÍNEA OFICIAL DE REPUESTOS 
IVECO CELEBRA UN NUEVO ANIVERSARIO 
CON MÁS PRODUCCIÓN
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EDITORIAL

Juntos, transitando nuevos 
caminos 
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La primera edición del año de El Camión llega cargada de nuevas 
y buenas noticias. En este número recorreremos las novedades 

más importantes de la marca en Argentina y compartiremos la 
información más destacada de IVECO en la región y el mundo.
Con energías renovadas, iniciamos el 2022 presentándonos 
como una empresa independiente en Argentina, con el 
objetivo de responder con mayor velocidad y capacidad 
innovadora a los constantes cambios que se están 
produciendo en el mundo de la movilidad y el transporte.   
Además, con miras de seguir expandiendo la marca y el 

crecimiento sustentable de IVECO en América Latina, este 
año anunciamos un plan de inversión de USD 200 millones 

que proyecta un futuro de muchos logros para la compañía. 
En Argentina, este aporte se traduce en la renovación del 

Tector GNC fabricado en el país, la profundización de servicios y 
programas enfocados en Experiencia del Cliente, y la continuidad de la 

nacionalización de componentes. 
Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la movilidad sustentable. 
Por eso, este año continuamos trabajando en reforzar la gama Natural Power, 
invirtiendo en el desarrollo de camiones y buses propulsados a gas natural. 
La sostenibilidad y la rentabilidad del cliente son nuestra prioridad. 
Estos hitos no serían posibles sin el gran grupo de colaboradores de IVECO, 
que se empeña día a día en mejorar las experiencias para nuestros clientes, 
cumpliendo cada una de nuestras metas.
Iniciamos una nueva etapa y estamos orgullosos de hacerlo con vos. 
¡Bienvenidos a El Camión #18! 

    Francisco Andrés Spasaro 
    Director Comercial 
    de IVECO Argentina

NOTICIAS

IVECO BUS entregó 
el primer autobús de alta 
biocontención del mundo

Se trata de un IVECO Crossway con chasis de 12 metros de 
longitud -capaz de transportar hasta 41 pacientes más 6 

miembros de la tripulación- que fue adquirido por la Cruz 
Roja Italiana para traslados de personas en áreas restringidas. 

“Estamos muy orgullosos de que la Cruz Roja haya elegido 
uno de los autobuses Iveco Bus para crear este vehículo 
especial, el primero en el mundo”, comentó Domenico 

Nucera, presidente de la Unidad de Negocios de Autobuses 
de Iveco Group.

Escanea el QR y accede a 
la revista completa

Iveco Group logró 
la certificación 
Great Place to 

Work 
La compañía fue distinguida como 
uno de “Los Mejores lugares para 

Trabajar” en Argentina por GPTW, la 
máxima autoridad mundial en cultura 
laboral, experiencia de los empleados 

y comportamiento de liderazgo. 
¡Felicitaciones a todo el equipo! 

Mayor 
rentabilidad, 
menor impacto 
ambiental 
El Stralis GNC RSU es el 
primer camión de recolección 
de residuos sustentable 
que entró en servicio en el 
país. Equipado con la mejor 
tecnología para mayor 
seguridad, también posee un 
menor nivel de contaminación 
sonora que, junto con la 
reducción de emisiones de 
gases, lo convierten en el 
camión ideal para misiones 
nocturnas.
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INSTITUCIONALES

Para coronar este momento, la automotriz 
anunció un nuevo ciclo de inversión en el valor de 
USD 200 millones con destino a América Latina, 
que comenzó en 2021 y se extenderá hasta el 2025. 
El objetivo es fortalecer aún más la presencia de 
IVECO en la región, proyectando así un futuro de 
muchos logros para la marca.

El aporte está destinado al desarrollo de nuevos 
productos, como la línea Euro VI para la región o la 
renovación del Tector GNC para Argentina, servicios 
y programas enfocados en Experiencia de Cliente 

IVECO, con presencia en la 
región desde hace más de 50 
años al iniciar sus operaciones en 
Argentina, emprendió una nueva 
etapa como parte de Iveco Group, 
empresa 100% enfocada en el 
segmento On Highway.

Nuevo plan de inversión impulsa 
el crecimiento sustentable en 
América Latina

(incluyendo la expansión de la línea NEXPRO, entre 
otros), la continuidad de expansión y renovación de 
la Red de Servicios, la nacionalización y localización 
de partes y componentes, el crecimiento de procesos 
productivos y nuevas contrataciones. 

“IVECO sigue avanzando en todo el continente 
y Argentina no es la excepción. Tendremos muchas 
novedades en 2022 y estoy seguro de que nuestro 
crecimiento sostenible cobrará más fuerza”, dice 
Márcio Querichelli, presidente de IVECO en América 
Latina.

El progreso al que se refiere Márcio se puede ver 
en el balance de los últimos años en la región. En el 
caso de Argentina, IVECO cerró 2021 coronando 
12 años consecutivos como líder en el segmento de 
camiones de más de 16 toneladas, obteniendo una 
participación de mercado del 38,6% en esa franja de 
mercado, una cifra histórica. 

Además, durante el mismo período la marca 
consagró al Tector como el camión más vendido del 
año en todos los segmentos. “Ese crecimiento está 

íntimamente ligado a nuestro amplio portfolio de 
productos, desde vehículos livianos hasta los extra-
pesados, que nos convierten en la única marca full 
range del mercado argentino con tan alto enfoque en 
la producción nacional. Contamos con productos que 
pueden atender fácilmente diferentes operaciones 
de transporte de carga. Por ejemplo, la Daily, nuestro 
producto liviano estrella, el Tector, que es un ‘trabaja-
dor’ incansable en las ciudades que transporta todo 
tipo de carga, y los pesados Hi-Road y Hi-Way que 
garantizan la robustez para el cliente en misiones de 
ruta”, dice Querichelli.

Entre los puntos más destacables del 2021 en el 
país, la marca destaca dos grandes hitos: la renova-
ción del Tector a GNC para continuar expandiendo 
la oferta de productos en el campo de los combus-
tibles alternativos, y la fabricación del Tector de 15 
toneladas en su planta de Córdoba. Este es el primer 
camión de la categoría en producirse en el país y tie-
ne el objetivo de potenciar aún más la competitividad 
de IVECO en el mercado argentino.
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ESPECIAL POSVENTA
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IVECO y el TC Pick Up 
encendieron motores 

La marca acompaña una nueva edición 
del joven campeonato organizado por 
la ACTC (Asociación de Corredores 
de Turismo Carretera) que no para de 
sumar fanáticos en todo el país.

En el mercado desde 2016 
cuando se presentó como una op-
ción de recambio para los vehículos 
más antiguos -siempre respetando 
los parámetros aprobados por la 
fábrica y de acuerdo con el ciclo de 
vida de los productos-, se vendieron 
más de 370 toneladas de piezas 
NEXPRO en toda la región. 

Para 2022, el objetivo de la 
marca es aumentar el portfolio de 
productos para los equipos IVE-
CO y añadir unos 400 artículos, 
casi un 900% más que el número 
de piezas actuales.

Carlos Tavares, Director 
General de Posventa de IVECO 
para América Latina, destaca que 
el equipo no escatima esfuerzos 
para hacer de IVECO el fabrican-
te de automóviles con mayor ni-
vel de satisfacción de sus clientes 
en el mercado y NEXPRO, juega 
un papel clave en este sentido 
con una línea totalmente probada 
y homologada para ofrecer alta 
calidad con gran rentabilidad. 
«Hemos registrado cifras muy 
positivas en la venta de artículos 
desde su creación, pero no nos 
detenemos ahí. Está en nuestros 
planes ampliar la presencia de 
NEXPRO en el mercado con 
nuevas piezas y accesorios”.

NEXPRO se comercializa en 
toda América Latina a través de 
más de 150 puntos de venta físi-
cos y la tienda oficial de IVECO 
en Mercado Libre.

Para más información sobre 
NEXPRO comunicate con tu con-
cesionario más cercano.

NEXPRO cumplió 5 años en 
Argentina y anunció planes de 
expansión de 400 artículosIVECO participa como 

sponsor oficial del Campeona-
to Shell de TC Pick Up 2022, 
categoría que reúne a todas las 
automotrices que comerciali-
zan dicho producto en el país y 
que cuenta con un largo lista-
dos de corredores de renom-
bre como Gastón Mazzacane, 
Juan Pablo Gianini, Mariano 
Werner, “Gurí” Martínez y 
“Manu” Urcera.

Durante 2022, el certamen 
recorrerá el país con 11 fechas 
que harán vibrar a los fanáticos 
en los autódromos de Posadas, 
Río Cuarto, Neuquén y San 
Juan, entre otras ciudades a 
confirmar. 

 “IVECO es, por definición, 
una marca que se identifica 
con la Argentina y sus pasio-
nes. Hace más de medio siglo 
que producimos vehículos en 
el país, esto nos ha permitido 
identificar y desarrollar las 
soluciones que el transportista 
argentino necesita y generar 
un vínculo muy estrecho entre 
nuestros clientes y la marca. 
Muy similar es la pasión que los 
fanáticos sienten por el auto-
movilismo y por cada deporte 
en el que haya un “fierro” invo-
lucrado. Es por eso que decidi-
mos apoyar el TC Pick Up, una 
categoría que está creciendo y 
que nos acerca cada vez más a 
nuestro público”, señaló Justo 
Herrou, Gerente de Marketing 
y Comunicación Corporativa 
de IVECO.

La competencia se transmi-
te en vivo y en directo por la 
TV Pública, DeporTV y por el 
canal del YouTube de la ACTC. + info

https://www.iveco.com/argentina/red/pages/red_de_venta.aspx. 
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SUSTENTABILIDAD SUSTENTABILIDAD
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Esta actividad se realizó en 
la Reserva Hídrica y Recreativa 
Natural de Villa Allende, área 
integrante de una reserva de 
mayor dimensión, denominada 
Reserva Hídrica y Recreativa 
Natural Sierras Chicas.

Durante la jornada participa-
ron 50 empleados de la compa-
ñía, quienes fueron invitados a 
sumarse voluntariamente junto 
a sus familias y plantaron alrede-
dor de 500 ejemplares de árbo-
les y arbustos de tala, aromito, 
manzano de campo, molle, sen 
de campo y lagaña de perro.

La acción se enmarca dentro 
de la política de Sustentabilidad 

Colaboradores de la marca realizaron una 
actividad de forestación en la zona de las 
Sierras Chicas, en la provincia mediterránea

y RSE de la empresa, que desde 
2017 desarrolla plantaciones de 
especies autóctonas, tanto en 
la fábrica como en las sierras, 
con un total de casi 1.800 
ejemplares que, según se estima, 
absorberán 505,68 toneladas de 
CO2 por año.

“En los últimos años, las 
Sierras Chicas fueron azota-
das por múltiples incendios, lo 
que generó pérdidas graves de 
flora y fauna. En Iveco Group 
el aspecto ambiental es funda-
mental para nuestros procesos 
y con esta actividad intentamos 
hacer un pequeño aporte al 
medio ambiente, revalorizando 

IVECO contribuye a la reforestación 
de las Sierras de Córdoba

los servicios ecosistémicos que 
aportan las especies nativas. Esta 
es una zona particularmente 
importante, ya que con la fo-
restación se disminuye el riesgo 
de aluviones en las ciudades 
aledañas y protegemos a la gran 
cantidad de arroyos que nacen 
en el área”, señaló Lorena Eber-
hardt, Coordinadora de Medio 
Ambiente de IVECO.

Entre las novedades se destaca 
el desarrollo de un vivero que pro-
duce diversas especies de árboles 
y plantas nativas para reforestación, 
una compostera para residuos or-
gánicos propios y la implementación 
de diversos proyectos de economía 
circular con materiales propios de la 
actividad industrial. 

Comprometida con la sustenta-
bilidad y continuando con la labor 
que la compañía viene realizando 
-encabezado principalmente por 
la fabricación de su gama Natural 
Power impulsada a GNC/GNL-, 
Iveco Group renovó su Isla Ecológi-
ca con el fin de seguir trabajando en 
la concientización y reducción del 
impacto ambiental. 

En Iveco Group se trabaja a 
través de la economía circular, lo 
que significa que los desechos de 
cada acción que ocurre dentro de 
la planta, vuelven a los productos 
como un nuevo recurso. En la planta 
de Córdoba, un residuo se convier-
te en un recurso para transformarse 
en un nuevo producto.

“Los procesos productivos 
implementados en nuestra fábrica 
tienen un doble objetivo: por un 
lado disminuir el impacto ambiental 
y, por otro, generar reducciones 
significativas en los costos, tanto de 
los procesos como del producto 
final. Por eso, nuestra Isla Ecológica 
nos llena de orgullo, porque es fruto 
del compromiso ambiental de todo 
el equipo de Iveco Group”, añade 
Doncel Jones. 

Nueva Isla Ecológica en 
la fábrica de Córdoba
En el marco de la celebración por el Día 
Mundial de la Tierra,  Iveco Group presentó 
su nueva Isla Ecológica, proyecto que incluye 
diferentes actividades y espacios destinados a la 
preservación del medioambiente. 
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NATURAL POWER

Rapiflet Carolina cuenta con tres vehículos 
propulsados a gas natural comprimido. 

IVECO sigue sumando clien-
tes que día a día eligen los vehí-
culos propulsados a GNC de la 
línea Natural Power. Una de las 
empresas que recientemente co-
menzó a desarrollar sus labores 
con esta tecnología es Rapiflet 
Carolina, firma oriunda de Rafae-
la, Santa Fe, que cuenta con tres 
vehículos de dichas característi-
cas en su flota. 

Hernán Heizman, propietario 
de la empresa, relata que eligió 
este tipo de productos para 
contribuir a la reducción de 
emisiones contaminantes en el 
medio ambiente y para obtener 
una mejor rentabilidad en sus 
costos operativos. 

“Hace un año comencé con 
los utilitarios Daily a GNC y a 
comienzos de este año ad-
quirimos un Tector de la línea 
Natural Power. La empresa 
cuenta con más de 37 años de 
trayectoria realizando fletes en 
las provincias de Santa Fe, Cór-
doba y Buenos Aires, y vivimos la 
incorporación de esta tecnología 

como si fuese un nuevo comien-
zo”, señaló Heizman, y agregó: 
“Uno de nuestros Daily a GNC 
está rodando hace más de un 
año. Es económico y estamos 
muy conformes”. 

Sustentabilidad y performan-
ce en las rutas

El nuevo Tector a GNC 
posee una versión rígida en 
configuración 4×2 con denomina-
ción 160E21. Está impulsado por 
el motor NEF 6 ciclo OTTO de 
FPT Industrial y cuenta con 210 
CV y 750 Nm de torque. Sus 
seis tanques de GNC de 80 li-
tros de capacidad le brindan una 
autonomía aproximada de 300 
kilómetros, ofreciendo potencia 
y un bajo nivel de emisiones 
gaseosas y sonoras, lo que lo 
concierte en una gran alternativa 
para misiones nocturnas. Tiene 
suspensión parabólica delantera, 
una caja de cambios con seis 
marchas al frente y asiento para 
el conductor con suspensión 
neumática que le otorga un alto 
nivel de confort de marcha. Su 
interior es moderno y ergonó-
mico, con comando de cambios 
a cable integrado al tablero.

“Vamos a seguir comprando 
vehículos a GNC, ya que nos 
proporcionan un ahorro com-
probado del 35% en el costo 
operativo. Tengo que destacar 
también que, desde hace más de 
siete años, tenemos el respaldo 
del concesionario Beta, lo cual 
es una gran garantía”, sintetizó 
Heizman.

La línea Natural Power 
crece en Argentina
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CLIENTES

Los clientes de IVECO, 
enamorados de la 
misma pasión   

El conocido Día de los Enamo-
rados se celebra cada 14 de febre-
ro y tiene su origen en el siglo III 
en Roma. Esta festividad comenzó 
como una celebración católica 
inscrita en el amor de la pareja y 
el matrimonio. Sin embargo, y con 
el pasar del tiempo, el concepto 
de afecto se amplió y hoy para 
nuestros clientes es la pasión por 
los camiones IVECO. En esta nota 
conoceremos la historia de algu-
nos transportistas que, a bordo 
de nuestros vehículos, día a día 
alimentan el Amor por El Camión. 

UNA YERBA SIN 
FRONTERAS

Susurro Nativo es una 
empresa dedicada a la produc-
ción de yerba mate orgánica 
y a la elaboración de Blends 
propios de la bebida nacional. 
Esta pequeña empresa nace 
en el corazón productivo de la 
yerba mate, en Misiones, y está 
liderada por mujeres que viajan 
por todo el país. “En nuestra 
empresa somos mayoritaria-
mente mujeres y viajamos con 

una Daily repartiendo Yerba y 
compartiendo momentos inolvi-
dables. Nuestros cinco diseños 
de blends están inspirados en los 
diferentes biomas de Argentina, 
su flora y su fauna. Con nuestra 
Daily quisimos transmitir eso, 
por eso la ploteamos con ese 
diseño”, explica su fundadora y 
CEO, Nancy Sabaryn.

La marca tiene su origen 
en las tradiciones que fueron 

pasando de generación en ge-
neración: se combina una planta 
nativa utilizada por los guaraníes 
mucho antes de la colonización 
con hierbas y frutos de todo 
el país y de otras partes del 
mundo.  Al igual que los vehícu-
los de IVECO, la identidad de 
este emprendimiento no habla 
de fronteras, sino de valores 
y emociones compartidas. La 
preparación y elaboración de 
cada detalle logra conquistar el 
corazón de quienes apuestan 
por productos sustentables y 
originales, ofreciendo nuevas 
experiencias.

Daniel Candia, encargado 
de Susurro Nativo, relata que 
la elección de la Daily para su 
rubro cumple con todas las 
necesidades que requiere la em-
presa: “Es un vehículo práctico, 
cómodo, eficiente, ágil y econó-
mico. Es especial para realizar 
viajes de largas distancias, con las 
dimensiones justas para trans-
portar nuestros productos y con 
una estética que nos encanta.” 

LA MEJOR MANERA DE 
TOMAR LA VIDA

Soda Ideal es una empresa 
familiar y clientes del concesiona-
rio Rani, ubicada en la provincia 
de Salta con 50 años de trayec-
toria ofreciendo agua de mesa 
y soda en sifón elaborada en su 
propia planta. Desde Salta Capital 
distribuyen y viajan a los dife-
rentes barrios de la ciudad y al 
interior de la provincia para que 
cada vecino consuma soda y agua 
envasada de la mejor calidad.

Este emprendimiento familiar 
se remonta a 1972 cuando el 
abuelo de Matías Mendoza, ac-
tual socio de la empresa, se que-
dó sin trabajo y decidió empren-
der un pequeño negocio: luego 

de quedar desocupado en su 
trabajo como ferroviario, decidió 
abrir un almacén con la plata de 
su indemnización. En ese tiempo 
se vendía mucho vino y soda, 
por lo que decidió comprar una 
máquina manual. “Mi abuela em-
pezó a envasar junto a mi papá 
y mis tíos entregaban en carros 
por el barrio”, cuenta Matías.

Con el pasar del tiempo, la 
empresa fue creciendo y suman-
do vehículos para llegar a otros 
lugares. Incluso en los años 90 
decidieron vender agua que se 
envasaba en sachet, durante la 
época de cólera, dado el nivel de 
la demanda.

El negocio se fue expandiendo 
y fueron comprando algunos te-
rrenos contiguos al almacén para 
seguir tecnificando la producción. 
El año 2000 llegó y la situación 
del país produjo una fuerte crisis 
familiar propia del desgaste de 
tantos años: “Me tocó ingresar en 
el 2006 junto a una prima y de 
a poco volvimos a darle fuerza a 
todo el emprendimiento fami-

liar. Al día de hoy somos cuatro 
socios. Dos tíos (hermanos de 
mi papá), una prima y yo”, detalla 
Matías.

El esfuerzo familiar en un con-
texto complejo y el recuerdo de 
su abuelo hizo que esta tercera 
generación no solo mantuviera 
el negocio, sino además ampliase 
su distribución para que toda la 
provincia tuviera acceso a este 
recurso elemental. Debido a ello, 
tras buscar precios y marcas de 
camiones decidieron invertir en 
vehículos de IVECO. “Fue parte 
de una decisión de cambio de 
flota de camiones, antes teníamos 
camiones bastante más viejos en 
calle. En este sentido, la Daily es 
un vehículo rápido, cómodo y 
con una capacidad de carga que 
nos permite hacer los repartos 
de manera eficiente”, comenta 
Mendoza y agrega, “como dueños 
nos otorga una mayor tranquili-
dad saber que nuestros vende-
dores se sienten más seguros en 
ruta con estos vehículos por sus 
características y seguridad”.
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IVECO expande su presencia 
en América Latina junto a un 
nuevo distribuidor

Continuando con su crecimiento en la región, IVECO 
realizó el relanzamiento de la marca en Chile y Perú 
junto a su nuevo distribuidor Andes Motor.

trayectoria de esta marca y su línea 
de productos de gran calidad, con 
soluciones a la medida para todo 
tipo de industrias y, por supuesto, 
todo el respaldo, infraestructura y 
compromiso de Andes Motor. Una 
combinación que, sin duda, forjará 
grandes éxitos para todos”, aseguró 
el Gerente General de Andes Motor 

en Chile, Luis Izquierdo Casamayor. 
Por otro lado, José Gómez 

Espinoza, Gerente General de Andes 
Motor en Perú señaló respecto al 
porfolio de productos que tendrán 
disponibles que “IVECO posee una 
gama de productos alimentados 
por GNC que van desde la Daily, 
pasando por el Tector y también 
a los pesados S-Way. Sumaremos 
estos camiones a nuestro portfolio 
junto con dos modelos de IVECO 
BUS: Daily Minibus y Chasis 10-190. 
La oferta será importante”.

 “Incorporar socios estratégicos 
con alto nivel de profesionalización y 
capacidad es fundamental para nues-
tra expansión, sobre todo para mer-
cados tan importantes como los son 
el chileno y peruano. Para IVECO es 
un orgullo enorme darle la bienve-
nida a Andes Motor. Estamos muy 
contentos con este nuevo camino 
y los desafíos que emprenderemos 
juntos y tenemos la seguridad de 
que seguiremos consolidando a la 
marca en este mercado tan rico 
y lleno de posibilidades”, sostuvo 
Márcio Querichelli, Presidente de 
IVECO para América Latina.

Andes Motor tendrá a cargo la 
comercialización de vehículos de 
corta, media y larga distancia para 
aplicaciones de logística, distribución, 
construcción y minería a través 
de las líneas Daily, Tector, S-Way y 
Trakker Hi-Land, entre otras.

“Con la llegada de IVECO 
podremos combinar la vasta 

Revivimos la participación de la marca 
en las principales ferias del país

OIL&GAS- Reafirmamos 
nuestro compromiso con la 
movilidad sustentable.

Estuvimos por primera vez en Oi-
l&Gas, evento internacional organi-
zado por el Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas (IAPG) que tuvo 
como participantes a 200 empre-
sas e instituciones del sector. Hacé 
click y enterate más a través de 
esta entrevista de nuestro Gerente 
de Producto Julián Recupero para 
Planeta Camión.

EXPOAGRO 
Momento IVECO

Uno de los principales atractivos 
del stand en Expoagro fue el ciclo 
de charlas en el que especialistas 
de la marca disertaron acerca de 
temas vinculados a Producto, Ser-
vicios, Financiaciones y Sustentabi-
lidad, entre otros temas de interés. 
Volvé a escucharlas en nuestro 
canal de Youtube. 

EXPO RED 
Producción nacional de 
vanguardia 

IVECO, único fabricante nacional 
de camiones a GNC, exhibió en 
Expo Red su Tector a gas natural 
comprimido, modelo que se fabri-
ca en la planta de Córdoba y que 
constituye un baluarte para la mo-
vilidad sustentable en misiones de 
corta y media distancia. 

+ info

+ info

+ info

https://www.youtube.com/watch?v=IAIyO7lGtyw&list=PLZ-BxQfYQLVBCuJbP_1i55Zwd8PB6ghor
https://www.youtube.com/watch?v=6SLy96q7U2U&t=211s&ab_channel=PLANETACAMION
https://www.iveco.com/argentina/sala-de-prensa/noticias/Pages/IVECO-participo-de-Expo-Red.aspx
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La histórica planta de Italia 
celebra la fabricación del Daily 
número 1.600.000

El utilitario icónico de la gama de livianos de la compañía 
marca un hito, resultado de la dedicación de todos aquellos 
que con el correr de los años han escrito la historia de la Daily. 

Estos vehículos salen de la línea 
de montaje de la planta de Suz-
zara (en Mantua, Italia), la célebre 
instalación que siempre ha sido una 
referencia para la fabricación de 
vehículos livianos de IVECO. Daily es 
un vehículo verdaderamente icónico 
que se ha reinventado continuamen-
te durante más de 40 años, supe-
rando los límites de la innovación, la 
versatilidad y la eficiencia, anticipán-
dose a las necesidades cambiantes 
de sus clientes.  Ha introducido 
muchas innovaciones revoluciona-
rias y primicias en el sector sin dejar 

de ser fiel a su ADN. Estas forta-
lezas únicas son la base del éxito 
duradero del Daily en el mercado, 
que lidera el segmento de carga útil 
alta con el modelo de 7 toneladas 
y es un punto de referencia para la 
versión de vehículos comerciales 
livianos de gas natural.

Giorgio Ricci, Gerente de la 
Planta de Suzzara de IVECO, afirmó: 
“Estamos muy orgullosos de este 
gran hito para nuestra planta, que 
representa más de 40 años de pro-
ducción de la Daily. Sus característi-
cas esenciales, como la versatilidad, 

El IVECO T-WAY ganó el codiciado 
Red Dot Award en la categoría 
Product Design 2022

El jurado internacional de los Red Dot Awards otorgó el galardón 
al IVECO T-WAY, el vehículo más resistente de la gama pesada 
desarrollado para las misiones todo terreno más extremas, por su 
excepcional diseño y alto grado de innovación.

Con una historia que se 
remonta a 1955, este premio es 
considerado una marca de calidad 
para el diseño muy codiciada a nivel 
internacional. Después de evaluar las 
propuestas de un número récord de 
empresas y estudios de diseño, so-
bre la base de criterios que incluyen 
el nivel de innovación, funcionalidad 
y longevidad, un jurado internacional 
compuesto por unos 50 expertos 
de diversas áreas de especialización 
eligió el IVECO T -WAY para su 
diseño excepcional. 

El diseño del IVECO T-WAY se 
basa sobre todo en la adaptación de 

los elementos fundamentales que 
caracterizan la gama pesada IVECO 
WAY a las misiones todo terreno. 
De hecho, se han integrado todos 
los detalles estilísticos que recuer-
dan el ADN de IVECO, como el 
logotipo, que domina con orgullo la 
parrilla frontal distintiva y detallada, 
y la forma característica de las luces 
delanteras, elementos que se inte-
gran perfectamente con la idea de 
diseño desarrollada para comunicar 
su capacidad para afrontar las misio-
nes Off-Road más exigentes. 

Marco Armigliato, Jefe de Diseño 
Industrial de Iveco Group, comentó: 

“El hecho de que el diseño del IVE-
CO T-WAY haya recibido un premio 
tan prestigioso nos llena de orgullo. 
Su ambición es elevar los estándares 
actuales de robustez, confiabilidad, 
eficiencia y centralidad del conduc-
tor a través de una combinación 
efectiva de funcionalidad y estilo”. 

fortaleza, robustez y rendimiento, 
que siempre la han distinguido del 
resto de los vehículos, la convierten 
en un referente en el mercado.  La 
nueva Daily es un socio de viajes 
competitivo y de alto rendimiento, 
con un costo total de propiedad 
entre los mejores de su categoría, 
caracterizado por tener una conec-
tividad de avanzada cada vez mayor 
para satisfacer las necesidades co-
merciales de los clientes, un enfoque 
en la sustentabilidad y los valores 
tradicionales que siempre han sido 
parte del ADN de IVECO”. 



Planta Córdoba,
Argentina

Detrás de cada camión Iveco hay mucho más que un camión. Con nuestra línea de GNC y 

GNL hay desarrollo, innovación y visión de futuro. Para tener un impacto positivo en tu 

negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él.

IVECO Natural Power.
Miramos siempre hacia adelante,
porque adelante estás vos.

i v e c o . c o m . a rivecoargentina

Línea IVECO GNC y GNL.
Un vehículo para cada necesidad.

Menor costo
operativo

Menor impacto
ambiental

Mayor
rentabilidad


