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IVECO SUMINSITRA A LA DGT 14 FURGONES DAILY 
PREPARADOS COMO VEHÍCULOS PARA ATESTADOS 

Todas las unidades, producidas en la planta de Iveco en Valladolid, cuentan con el 

equipamiento y los sistemas de comunicaciones que exige la Dirección General de 

Tráfico 

La Guardia Civil de Tráfico amplía así su flota Iveco, que ahora está formada por más 
70 vehículos de estas características 

Madrid, 19 Diciembre 2012 

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido hoy 14 nuevos furgones Iveco 
Daily configurados y preparados para operar como vehículos de atestados de la 
Guardia Civil de Tráfico. Los nuevos vehículos se han entregado hoy en la sede 
de Iveco en Madrid. 
 
Los nuevos vehículos de atestados de la DGT, que entrarán en servicio 
inmediatamente para cubrir las necesidades de la DGT durante las Navidades, 
están construidos sobre el furgón Iveco Daily, que se fabrica en la planta de 
Valladolid, en la versión corta de cinco metros de largo, tres de batalla y 1,26 de 
alto y están equipados con motores Euro 5 de inyección directa Multijet II con 
common rail, que desarrollan una potencia máxima de 146 caballos de 3.250 a 
3.600 rpm. El cambio es manual de seis velocidades y disponen de sistema EGR 
(recirculación de gases de escape) que reduce las emisiones contaminantes. 
 
La adaptación para las tareas que van a desempeñar la ha realizado el carrocero 
gallego Rodríguez López Auto, de Orense. Esta preparación incluye en la 
carrocería placas solares en todos los cristales de la parte trasera, estribo eléctrico 
automático en la entrada de la puerta lateral corredera, gancho de remolque, 
iluminación de señalización en la calandra delantera, en la parte superior trasera y 
los laterales, además de identidad corporativa en la carrocería y rotulación 
reflectante. 
 
El interior está configurado con seis plazas, una zona de trabajo en la parte 
trasera, preinstalación para equipos de control y telecomunicaciones, además de 
iluminación específica y diferentes tomas de corriente. Incluye diferentes soportes 
para el equipamiento que necesita la Guardia Civil de Tráfico para realizar sus 
tareas de investigación de accidentes y recogida de pruebas. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Desde 2009 Iveco ha entregado a la DGT más de 70 vehículos Daily preparados 
para este tipo de tareas en la seguridad en carretera. 
 
En la firma de la operación estuvieron presentes Nicola Buoninconti, director de 
Vehículos de Defensa de Iveco España; Maria Luisa Alonso, subdirectora adjunta 
de Administración Económica de la DGT; Domingo Soriano, interventor de 
Hacienda en la DGT; Manuel Guillén, Jefe de Área de Vigilancia de la DGT y el 
Coronel Jefe de la Guardia Civil de Tráfico, José Luis Romero. 
 

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.  

 


