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EL NUEVO STRALIS HI-WAY, PROTAGONISTA DEL 
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN DE MOTOGP 
  
 
Fue el primer "Safety Truck" en una carrera del Mundial de Motociclismo y 
corrió con Jorge Lorenzo y Ben Spies en el colín de sus Yamaha 

 

Madrid, 2 Octubre 2012 

El nuevo Iveco Stralis Hi-Way, fabricado en exclusiva en la factoría que la 
empresa tiene en Madrid, fue uno de los protagonistas del "Gran Premio IVECO 
de Aragón", que se celebró el pasado fin de semana en el circuito de Motorland.  
 
Este camión, que acaba de recibir el International Truck of the Year 2013, 
premio que anualmente otorgan las 25 revistas europeas más importantes del 
sector de vehículos industriales, estuvo presente en el circuito como "Safety 
Truck", dando la vuelta a la pista antes del arranque de las carreras. Además, 
otros dos Stralis Hi-Way estuvieron expuestos en el paddock y en zona de público.  
 
El nuevo vehículo pesado de Iveco, decorado con el llamativo y original color 
naranja de su lanzamiento, fue bien visible a lo largo de todas las carreras, sobre 
todo en el puente de la parrilla de salida, en el muro de la recta de meta y en dos 
de las curvas más espectaculares del circuito.  
 
La marca Iveco y el logo "Truck of the Year 2013" aparecían también en el colín de 
las Yamaha YZR-M1 del equipo Yamaha Factory Racing. En las próximas cuatro 
carreras del Campeonato Mundial de Moto GP 2012, Iveco acompañará en la 
pista a las motos de Jorge Lorenzo y Ben Spies. 
 
Esta iniciativa refuerza la colaboración entre Iveco y el equipo Yamaha Factory 
Racing. Iveco es patrocinador oficial del equipo desde hace tres años y le 
suministra siete camiones Stralis y dos furgonetas Daily para el transporte de las 
motos y del personal entre circuitos, además de los garajes y las oficinas móviles. 
 
La estrecha vinculación de Iveco con el Mundial de MotoGP confirma, una vez 
más, su proximidad con el mundo del deporte y con sus valores de energía, rigor y 
espíritu de equipo. Esta relación supone una gran oportunidad para promocionar la 
marca y la gama de vehículos Iveco en todo el mundo. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

La empresa está presente en Europa, China, Rusia, Australia y América Latina. Alrededor de 5.000 

puntos de venta y asistencia en más de 160 países, aseguran apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


