
 

Iveco España S.L. 

Comunicación y Relaciones Externas 

Avda. Aragón 402 

28022 Madrid  España 

Tel. +34 913 252 380 

prensa.iveco@iveco.com 

www.iveco.es 

  

 

 

  

LA EMPRESA MURCIANA DE TRANSPORTES 
EUROSOL CARGO AMPLÍA SU FLOTA         
CON 21 CAMIONES IVECO ECOSTRALIS 

La compañía acaba de recibir las primeras siete unidades de esta operación  
 
El Ecostralis, producido en exclusiva en la factoría de Iveco en Madrid, es el 
vehículo pesado más ecológico de la gama, lo que permite una reducción de 
los costes de mantenimiento y mejora la productividad 

Madrid, 12 noviembre 2012 

La empresa murciana de transporte Eurosol Cargo ha confiado en Iveco para la 
renovación de su flota con la adquisición de 21 camiones Ecostralis, el vehículo 
pesado más ecológico de la gama, que se produce en exclusiva en la factoría de 
Iveco en Madrid.  
 
Eurosol Cargo, dedicada al transporte frigorífico por carretera y especializada en 
mercancías perecederas, opera en destinos nacionales e internaciones, 
principalmente Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Con estas nuevas 
adquisiciones busca seguir mejorando la calidad del servicio que presta a sus 
clientes con unos vehículos modernos, fiables y altamente eficientes. 

El concesionario oficial Iveco Ginés Huertas Industriales acaba de hacer entrega 
a los responsables de Eurosol Cargo de las siete primeras unidades de esta 
operación en sus instalaciones centrales de Murcia.   
 
Como el resto de las unidades adquiridas, se trata de las tractoras Iveco 
Ecostralis con cabina AS (Active Space) de techo alto, la más espaciosa y 
cómoda de la gama. Esta cabina tiene una anchura máxima de 2,55 metros y una 
altura de cuatro metros. Todas las unidades equipan un motor turbo de geometría 
variable Iveco de 10,3 litros, seis cilindros y cuatro válvulas por cilindro, que 
desarrolla una potencia de 500 caballos, con un par máximo de 2.300 Nm entre 
1.000 y 1.525 rpm. Este motor, que cumple la norma de emisiones EEV, incorpora 
la última tecnología en reducción de consumo, lo que supone unos costes de 
mantenimiento más bajos y, por lo tanto, una mejor productividad para la empresa 
de transportes.  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Los vehículos llevan caja de cambios totalmente automática Eurotronic de 12 
velocidades, con Intarder. Tienen suspensión neumática, amortiguadores de doble 
efecto y barra estabilizadora. El sistema de frenos es de discos ventilados, con 
ABS, ASR y EBS que incluye corrector de frenada. Además está equipado con 
freno motor por descompresión Iveco Turbo Brake y freno de estacionamiento con 
freno de emergencia y Hillholder. 
 

Los 21 Ecostralis adquiridos por Eurosol Cargo incorporan equipamiento y 
opcionales que garantizan el máximo confort y el mejor rendimiento. Destacan el 
frigorífico congelador, un depósito de gasoil de 1.160 litros y otro de Adblue de 100 
litros. 
 
En la actualidad Eurosol Cargo cuenta con una flota de alrededor de un centenar 

de vehículos, de los que la mitad son Iveco. 

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.  

 


