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LA FURGONETA IVECO DAILY, PREMIO ECOMOTOR 2012 
CONCEDIDO POR LOS LECTORES DE “EL ECONOMISTA” 
 
Es la primera vez que se incluye la categoría de vehículos comerciales en 
esta votación 
 
Carmelo Impelluso, director general de Iveco España, recogió el galardón, 
que se entregó en el Salón del Automóvil de Madrid  

Madrid, 28 Mayo 2012 

La furgoneta Iveco Daily se ha alzado con el Premio Ecomotor, que otorga el diario 
económico El Economista, como vehículo del año 2012 en la categoría de 
comerciales. Este galardón, que organiza el diario económico y se concede a 
través de las votaciones de sus lectores, llega a su tercera edición y ha ampliado 
las categorías en concurso con la de vehículos comerciales, además de turismos 
pequeños y de gran lujo. 
 
Iveco Daily se alzó con el triunfo frente a competidores como el VW Crafter, 
Renault Trafic, Opel Combo o Citroën Nemo. El Daily obtuvo 770 puntos, frente a 
los 462 y 458 del segundo y tercer clasificado, en una votación en la que 
participaron más de 60.000 lectores del diario El Economista en su edición digital 
durante 15 días. 
 
Los premios se entregaron en el Salón del Automóvil de Madrid y Carmelo 
Impelluso, director general de Iveco España, fue el encargado de recoger el 
galardón de manos de Juan Ramón Rodríguez, director comercial del diario.  
 
Un nuevo premio que el exitoso Daily suma a los ya concedidos como el “Best 
Brand Association", otorgado por el jurado europeo de Warner Bros, el "Premio a 
la Innovación" o al “Mejor Vehículo Ligero” del 2012. 
 

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.  

 


