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IVECO Y NEW HOLLAND AGRICULTURE APOYAN LA 
CAMPAÑA DE LA FIA ACTION FOR ROAD SAFETY  
 
La colaboración arranca este fin de semana en la primera prueba del Mundial 
de Turismos WTCC que se celebra en Monza, con una destacada presencia 
de Iveco ya que, por primera vez este campeonato, contará con un safety 
truck, un Stralis Hi-Way producido en la planta de Madrid 
 

Madrid, 21 marzo 2013 

Iveco y New Holland Agriculture han puesto en marcha una colaboración con la 
Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para apoyar, en calidad de 
patrocinadores oficiales, la campaña FIA Action for Road Safety (Acción para la 
Seguridad Vial). El acuerdo prevé la puesta en marcha de actividades conjuntas 
para concienciar sobre la seguridad vial y fomentar actitudes responsables en la 
carretera. 
 
La campaña FIA Action for Road Safety tiene como objetivo sensibilizar y formar 
para conseguir un comportamiento más seguro al volante, con el fin de salvar el 
mayor número de vidas posible en las carreteras de todo el mundo. Iveco y New 
Holland Agriculture son los primeros fabricantes de vehículos comerciales y de 
maquinaria agrícola en apoyar esta campaña y aprovecharán sus canales de 
comunicación para difundir el mensaje de la seguridad vial. Este es el primer 
evento en el que participan ambas marcas, conjuntamente, tras el acuerdo de 
fusión.  

 
Iveco y New Holland Agriculture empezarán esta colaboración con una 
importante presencia en todos los circuitos del Mundial de Turismos FIA World 
Touring Car Championship (WTCC) 2013, que arranca este fin de semana en el 
circuito de Monza (Italia) y finaliza el próximo 17 de noviembre en Macao (China), 
tras recorrer Marruecos, Eslovaquia, Hungría, Austria, Rusia, Portugal, Brasil, 
Estados Unidos y Japón.   
 
Iveco estará en la pista  de Monza con un safety truck. Un camión Stralis HI-Way, 
fabricado en exclusiva en la planta de Madrid, hará por primera vez esta función 
en una prueba del Mundial de Turismos, abriendo todas las carreras con una 
vuelta a la pista y colocándose delante de la parrilla de salida. El Stralis Hi-Way 
ya había cumplido la función de safety truck en el Gran Premio Iveco de Aragón 
del Mundial de Motociclismo, que se celebró en octubre de 2012, en Alcañíz.  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
En Monza Iveco tendrá también un papel relevante en el paddock, donde  habrá 
un área dedicada a la seguridad con un vehículo Iveco configurado como 
hospitality, que será el punto de encuentro para comunicar mensajes sobre la 
seguridad vial destinados específicamente a vehículos industriales y maquinaria 
agrícola. New Holland Agriculture estará presente en esta primera carrera en 
Monza, con un tractor T7 Auto Command, equipado con el innovador sistema 
ABS SuperSteer. 

 
Para  las dos marcas de Fiat Industrial la seguridad es un valor fundamental. La 
tecnología aplicada a los sistemas de seguridad avanzados es un instrumento 
indispensable para la protección del conductor, del resto de los usuarios de la 
carretera, del vehículo y de la carga. 

 
Cada año mueren en todo el mundo 1,3 millones de personas en accidentes de 
carretera y cerca de 50 millones resultan heridas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que, si no se actúa, en 2030 la siniestralidad vial será la 
quinta causa de muerte en el planeta, con alrededor de dos millones de fallecidos 
al año.  

 
La campaña FIA Action for Road Safety intenta afrontar esta situación aportando 
los recursos de la Federación para ayudar a sus asociados en todo el mundo a 
formar en seguridad vial y en una conducción más segura. La iniciativa de la FIA, 
lanzada el 11 de mayo de 2011, dentro del proyecto de Naciones Unidas Decade 
of Action for Road Safety (2011-2020), ha recibido el apoyo entusiasta del 
deporte del motor, de representantes de los gobiernos y de líderes de opinión 
mundiales.  

 
Iveco y New Holland Agriculture anunciaron su apoyo a esta campaña de la FIA 
en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Fiat Industrial Village de Turín.  

 
 
Iveco y la seguridad: el Stralis Hi-Way, Truck of the Year 2013 
 
Iveco fabrica diariamente vehículos equipados para proteger al conductor y a los 
pasajeros, pero también para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la 
carretera. Este compromiso con la seguridad vial es evidente en toda su gama de 
productos, que incorporan soluciones técnicas y tecnologías avanzadas en 
seguridad activa y pasiva.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

El pasado año el modelo más importante de la gama pesada, el nuevo Stralis Hi-
Way, fue reconocido Truck of the Year 2013 por un jurado internacional que 
valoró, también, sus avances en materia de seguridad.  

 
El Stralis Hi-Way es realmente el abanderado de Iveco y de sus tecnologías de 
seguridad. Este modelo está equipado con las más avanzadas soluciones 
tecnológicas como el Electronic Brake System, que incluye también la función 
Brake Assistant, para una frenada todavía más rápida y eficaz; el Advanced 
Emergency Braking System, que advierte al conductor de la posibilidad de una 
colisión por alcance y acciona automáticamente los sistemas de freno para evitar o 
reducir la velocidad del impacto; el Driver Attention Support, que controla 
constantemente el nivel de atención del conductor analizando los movimientos del 
volante y, si detecta un estado de somnolencia, advierte al conductor con una 
señal acústica y visual. 

 
El Lane Departure Warning System avisa acústicamente cuando el vehículo se 
desvía de las líneas que delimitan el carril, si no se ha accionado el intermitente, y 
los faros de Xenon aumentan la zona de visibilidad garantizando una conducción 
relajada y segura.  

 
La cabina y todos sus elementos han sido profundamente analizados y 
rediseñados en el nuevo Stralis, confirmando también el compromiso de Iveco 
con la seguridad. La posición de conducción, la habitabilidad y la visibilidad son 
conceptos fundamentales para Iveco, que construye sus cabinas alrededor de las 
exigencias del conductor. La calidad de la vida a bordo es fundamental para la 
seguridad en largos recorridos, por eso los mandos se han reposicionado 
alrededor del cuadro de instrumentos y en la zona central para que puedan ser 
fácilmente visibles y manejables.  

 
Iveco, seguridad también en la posventa 
 
El compromiso de Iveco con la seguridad va más allá del vehículo, se extiende a 
sus clientes en la carretera a través del servicio postventa, porque la seguridad 
pasa, también, por un correcto y puntual mantenimiento del vehículo.   
 
Los recambios originales, gracias al registro de calidad certificado de la marca 
Origin 100% Iveco, son el fruto de una rigurosa selección de suministradores, 
materias primas, procesos de producción y tests de resistencia al uso y la fatiga. 
Un proceso que garantiza las mejores prestaciones del vehículo incluso después 
de un uso prolongado y aunque este haya sido especialmente duro. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

New Holland Agriculture, seguridad en las tareas agrícolas 
 
Para New Holland Agriculture, uno de los líderes mundiales en la producción de 
maquinaria agrícola, la seguridad de las personas es la base del diseño y 
desarrollo de sus productos. Estas máquinas deben trabajar diariamente en 
diferentes condiciones climáticas, a veces extremas, diferentes tipos de terreno y 
con normativas específicas para circular por carretera, por lo que  deben 
incorporar una amplia y completa  variedad de sistemas de seguridad,  tanto activa 
como pasiva, que garanticen la prevención de cualquier tipo de riesgo, para 
trabajar con la máxima seguridad. 
 
New Holland responde a estas exigencias trabajando activamente en tres frentes: 
la tecnología, el confort y la mejora en la asistencia y mantenimiento. 
 
En la parte de tecnología destaca sistemas como el ABS SuperSteer, una 
ingeniosa aplicación de la tecnología ABS a los tractores, que aumenta la 
capacidad de frenada mejorando la maniobrabilidad y garantizando un buen 
comportamiento en pendiente; el Intelligent Braking System, premiado en el 
salón Agritechnica 2011, que aumenta la seguridad de la frenada en tractores con 
remolque, o el Active StopStar, uno de los equipamientos más destacadas en 
temas de seguridad de los tractores New Holland de alta potencia con transmisión 
automática Auto Command. Si el tractor se para, el sistema impide cualquier 
movimiento, incluso con una carga pesada y en terrenos de fuerte pendiente.  
 

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.  

New Holland Agriculture 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

El prestigio de New Holland Agriculture se basa en el éxito de nuestros clientes, productores de 

cereales, ganaderos, viticultores y profesionales de la agricultura y la jardinería. Todos ellos pueden 

contar con la más amplia e innovadora oferta de productos y servicios, una 

gama completa de tractores, máquinas cosechadoras y vendimiadoras o para el transporte de 

materiales, apoyado por servicios financieros adaptados a las necesidades específicas de los 

agricultores. Una red global de concesionarios, altamente profesionalizada, y el constante empeño de 

New Holland por la excelencia, garantiza a todos sus clientes la máxima satisfacción. Más información 

en: www.newholland.com  

 

Fédération Internationale de l'Automobile 

The FIA is the governing body for world motor sport and the federation of the world’s leading motoring 

organisations. Founded in 1904, with headquarters in Paris, the Fédération Internationale de 

l'Automobile (FIA) is a non-profit making association. It brings together more than 230 national motoring 

and sporting organisations from over 134 countries on five continents. Its member clubs represent the 

interests of millions of motorists and their families. For further information: www.fia.com 


