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IVECO firma un acuerdo con el Grupo Lanutti para el suministro de 610 

vehículos Nuevo Stralis XP y NP 

 

El operador europeo de logística integrada confirma su colaboración para un transporte 

sostenible con IVECO. Este acuerdo es uno de los acuerdos más importantes en Europa 

hasta el momento para la entrega de la última generación Stralis en sus versiones más 

avanzadas tanto desde el punto de vista de ahorro de combustible como de respeto por el 

medio ambiente 

 
Londres, 13 de febrero de 2017 
 
 

IVECO, marca de CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), ha firmado un acuerdo con el 

grupo de logística integrada europeo Lannutti para el suministro de 610 Nuevos Stralis. 

 

El acuerdo prevé la entrega de cuatros versiones diferentes de vehículos pesados para 

cubrir las necesidades del transporte en las distintas áreas del sector en las que el Grupo 

Lanutti trabaja. Los modelos suministrados por IVECO abarcan desde el Stralis XP, el 

vehículo más eficiente en términos de consumo de combustible disponible en el mercado 

europeo, hasta el Stralis NP, Natural Power, el primer camión de gas natural para  misiones 

de larga distancia. 

 

Los modelos del Nuevo Stralis XP proporcionados están equipados con motores IVECO 

Cursor 11, diseñados por FPT Industrial, la marca de motores y transmisiones de CNH 

Industrial, que va desde los 460 a los 480 CV. El Grupo Lanutti escogió estos modelos 

específicos por su capacidad para reducir el consumo de combustible y maximizar la carga 

útil. Los Nuevos Stralis NP suministrados están equipados con motor IVECO Cursor 9, 

también diseñado por FPT Industrial, con doble depósito de GNL (Gas Natural Licuado), 

que garantiza una autonomía de hasta 1.500 km. 

 

“Me produce una gran satisfacción ver cómo nuestra alianza con el Grupo Lannutti se ha 

ido consolidando a lo largo de los años a la vez que se iban desarrollando nuevos 

productos. El acuerdo que acabamos de suscribir es uno de los más importantes de Europa 

en términos de cantidad de vehículos a entregar: 610 camiones del modelo Nuevo Stralis, 

en sus versiones XP y NP. Ambas versiones son soluciones ganadoras y representan una 

apuesta por el transporte sostenible. El Stralis permite obtener el máximo ahorro gracias a 

la reducción del consumo de combustible. Además, la versión NP es el primer vehículo de 
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gas natural apto para las misiones de larga distancia”, comentó Pierre Lahutte, presidente 

de la marca IVECO. 

 

Grupo Lannutti fue creado hace más de 50 años y, actualmente, opera en siete países 

europeos, como son Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y 

España. Con este acuerdo, Lannutti reafirma su intención de seguir siendo uno de los 

actores más importantes dentro del escenario de la logística en Europa, apostando al 

mismo tiempo por las tecnologías limpias más innovadoras, gracias a su consolidada 

alianza con IVECO, el “socio ideal para el transporte sostenible”. 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una 

de las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland 

Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de 

movimientos de tierra y construcción; IVECO en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el 

de autobuses y autocares; IVECO Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; IVECO 

Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. 

Más información en: www.cnhindustrial.com 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

CNH Industrial 

+34 913 252 380 

E-mail: prensa.iveco@cnhind.com 
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