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IVECO, PATROCINADOR OFICIAL DEL GP DE 
ARAGÓN DE MOTOGP, Y EL NUEVO STRALIS, 
“SAFETY TRUCK” EN MOTORLAND 

El nuevo Stralis Hi-Way, fabricado en exclusiva en la planta de Madrid 
y reciente “Truck of the Year 2013”, será uno de los protagonistas en 
el circuito de Motorland 
 
Por primera vez, un “Safety Truck”, el nuevo Iveco Stralis, será el que 
de la vuelta a la pista antes del arranque de la carrera de MotoGP 

Madrid, 26 Septiembre 2012 

Iveco es el patrocinador oficial del Gran Premio de Aragón de MotoGP que se 

celebra este fin de semana, del 29 al 30 de septiembre, en el circuito de 

Motorland. Iveco, proveedor exclusivo de camiones y vehículos comerciales de la 

organización del campeonato mundial de motociclismo, da nombra a la carrera, 

como ya hizo en la de Assen, Holanda, el pasado mes de junio. 

En esta ocasión Iveco, además, dará el máximo protagonismo al nuevo camión 

Starlis Hi-Way, cuya producción en exclusiva ha arrancado este mes en la factoría 

de Iveco en Madrid y que acaba de recibir el "Truck of the Year 2013", premio que 

anualmente otorgan 25 periodistas de las más importantes revistas europeas 

especializadas en el sector de vehículos industriales. 

La imagen del nuevo Stralis Hi-Way acompañará a los pilotos en el puente sobre 

la parrilla de salida, en el muro de la recta de meta y en varias de las principales 

curvas del circuito. Además, por primera vez, el Iveco Stralis dara la vuelta a la 

pista antes del arranque de la carrera de MotoGP como "Safety Truck".  

El equipo de Iveco Petronas de Rooy, ganador del Dakar 2012, mostrará mañana, 

jueves, a las 14:00 en las instalaciones del circuito de Motorland el Iveco Trakker 

con el que compitió en el rally americano.   



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco también mostrará en el paddock del Gran Premio de Aragón dos unidades 
del nuevo camión Stralis, que estarán ubicadas al lado del Village VIP, donde 
contará con un área totalmente personalizada para más de 120 invitados. 
 

 
Iveco es patrocinador oficial del Mundial de MotoGP desde hace tres años y 
proveedor exclusivo de camiones y vehículos comerciales de Dorna Sports, 
empresa organizadora del campeonato, que esta temporada consta de 18 carreras 
en catorce países diferentes. A través del acuerdo con Dorna Sports, la marca 
Iveco está presente en gran parte de los circuitos y da nombre a los grandes 
premios de Assen (Holanda) y Aragón (España). 
 
Iveco proporciona un apoyo esencial a los organizadores del Campeonato de 
MotoGP suministrando 13 camiones Stralis, producidos en su factoría de Madrid, y 
cuatro nuevas furgonetas Daily, que se montan en la planta de Valladolid, para 
transportar accesorios, materiales, equipamiento, oficinas y talleres móviles por 
todos los circuitos. 
 
Iveco mantiene este año el patrocinio al equipo Yamaha Factory Racing, en el que 
corren Jorge Lorenzo y Ben Spies, al que le proporciona siete camiones Stralis y 
dos Daily para el transporte de las motos y del personal entre circuitos, junto con 
su equipo, talleres y oficinas móviles.  
 
También se ha renovado la colaboración entre Iveco y la escudería Pramac 
Racing, en la que compite el piloto español Héctor Barbera, a la que Iveco 
suministra tres unidades EcoStralis. En sintonía con Iveco y con los principios de 
la movilidad sostenible, los esfuerzos "eco" del equipo Pramac muestran una 
creciente preocupación por el medio ambiente: la estructura que utilizan para 
alojar al equipo y al personal en los eventos es extra-ligera, a fin de reducir el 
consumo de combustible durante los desplazamientos, la decoración utiliza 
materiales totalmente reciclables.  
 
Iveco es igualmente patrocinador del equipo de Jorge Martínez Aspar desde 2010 
que el pasado mes de marzo recibió cuatro cabezas tractoras Stralis de techo alto, 
para los desplazamientos de pilotos, mecánicos y material en las carreras que se 
celebran en Europa.  
 
La estrecha implicación con el Mundial de Motociclismo supone para Iveco una 
gran oportunidad para dar a conocer en todo el mundo su marca y su gama de 
vehículos, así como para comunicar los valores de energía, rigor y espíritu de 
equipo que comprarte con el deporte. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

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. 

Además de en Europa, Iveco está presente en China, Rusia, Australia y América Latina. Con más de 

5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 países, asegura su apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


