EL IVECO BUS URBANWAY, PREMIO AUTOBÚS DEL
AÑO 2014 EN ESPAÑA
Carmelo Impelluso, Director General Comercial de Iveco España, recogió el galardón en la
gala de la 26ª edición de los premios a los vehículos industriales del año que concede la
editorial EDITEC
El Iveco Bus Urbanway incorpora todas las soluciones en materia de eficiencia,
sostenibilidad y excelente relación entre costes y beneficios para el transporte europeo

Madrid, 29 enero 2014
El Iveco Bus Urbanway, el más reciente e innovador autobús urbano de la marca
perteneciente al grupo CNH Industrial, acaba de recibir el premio “Autobús del Año 2014 en
España”, un galardón que otorga el grupo EDITEC.
Carmelo Impelluso, Director General Comercial de Iveco para España y Portugal, recogió el
premio de manos del Presidente de ATUC, Miguel Ruíz Montañez, durante la gala de la 26ª
edición de los premios Vehículos Industriales del Año en España, organizado por la editora
de las revistas Transporte 3 y Viajeros, que se celebró en Madrid la pasada semana. El
Iveco Urbanway se alzó con el triunfo frente a competidores como el Indcar Cytios, el
Integralia In Urban, el King Long XMQ6800AGD o el Volvo 7900 Hibrido Articulado.
Estos premios se conceden a través de las votaciones de un destacado jurado compuesto
por empresarios y profesionales del sector del transporte de toda España. Este año se han
evaluado un total de 22 vehículos entre autobuses, autocares, midibuses, microbuses,
camiones y vehículos industriales ligeros. La entrega de premios la realizaron los
presidentes de las asociaciones AETRAM, ASINTRA, ASTIC, ATUC, CETM y FENEBÚS.
El Urbanway, un verdadero 'salón en la ciudad', está disponible en una amplia gama de
versiones e incorpora todas las soluciones en materia de eficiencia, sostenibilidad y
excelente relación entre costes y beneficios que Iveco Bus ofrece al sector del transporte
europeo. Se presentó en el Salón UITP de Ginebra el pasado mes de mayo y combina
sistemas tecnológicamente avanzados con un nuevo diseño que resalta la luminosidad del
interior, la seguridad y la flexibilidad, con el objetivo de facilitar el trabajo diario.
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Iveco
Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que
cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y
gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos
industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras, autobuses, autocares y vehículos especiales
para diversos usos: contra incendios, todoterreno, para defensa y protección civil. Con más de 26.000
empleados, Iveco produce vehículos equipados con la más avanzada tecnología en 11 países del mundo, en
Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160
países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaje un vehículo Iveco.
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