FPT INDUSTRIAL ADQUIERE LA EMPRESA EMERGENTE DOLPHIN N2 PARA
DESARROLLAR TECNOLOGÍA INNOVADORA DE GRUPOS MOTOPROPULSORES

Turín, 19 de diciembre de 2019
FPT Industrial, la marca de CNH Industrial especializada en el diseño, fabricación y venta de
grupos motopropulsores para vehículos de carretera y todoterreno y aplicaciones náuticas y de
generación de energía, anuncia el compromiso de compra del 100% de Dolphin N2, una
empresa derivada de Ricardo, especializada en el desarrollo de tecnología innovadora para
motores de combustión interna.
Con esta compra FPT Industrial pretende ampliar esos conocimientos y aumentar
notablemente su eficiencia y emisiones de CO2 empezando por los camiones de larga distancia
y otras aplicaciones exigentes para ampliarlo a otros sectores industriales con una gama
completa de potencias. Esta tecnología será también apropiada para todos los combustibles y
ofrecerá una configuración personalizada para aplicaciones de combustible líquido y gas.
"La industria de motopropulsores necesita cada vez más una evolución en términos de
eficiencia y respeto del medio ambiente y este acuerdo nos permitirá ofrecer soluciones ultra
eficientes

y

de

bajísimas

emisiones,

centrándonos

al

principio

en

aplicaciones

pesadas", dice Annalisa Stupenengo, CEO de FPT Industrial. "El desarrollo conjunto de esta
innovadora tecnología que pronto estará en nuestro catálogo nos llevará a un paso más rápido
del nivel de concepto al nivel comercial. Esta adquisición complementa nuestras inversiones
en propulsión alternativa que forman parte de nuestra misión como proveedor de soluciones
sostenibles, y nuestro objetivo de ser un actor completo con las tecnologías más avanzadas en
todos los campos industriales."
"FPT Industrial es el socio ideal para pasar al siguiente nivel nuestra probada y patentada
tecnología, ofreciendo al mercado soluciones avanzadas que estamos seguros que
revolucionarán el mundo de la propulsión industrial", dice Simon Brewster, CEO de Dolphin
N2.

FPT Industrial es una marca de CNH Industrial especializada en el diseño, fabricación y venta de grupos
motopropulsores para vehículos de carretera y todoterreno, y aplicaciones náuticas y de generación de
energía. La compañía tiene más de 8000 trabajadores en todo el mundo repartidos en diez plantas de
fabricación y siete centros de I+D. La red comercial de FPT Industrial consta de 73 concesionarios y cerca
de 800 centros de servicio repartidos en unos 100 países. La empresa tiene una amplia oferta de productos
en la que están seis gamas de motores de 42 CV a 1006 CV, transmisiones con par máximo de 200 Nm a

500 Nm, ejes delanteros y traseros de 2 a 32 ton GAW (peso bruto por eje). FPT Industrial ofrece la gama
de motores de gas natural más completa del mercado para aplicaciones industriales incluidas gamas de
136 CV a 460 CV. Esta amplia oferta y atención centrada en actividades de I+D hacen de FPT Industrial un
líder

mundial

en

grupos

motopropulsores

industriales.

Para

obtener

visite www.fptindustrial.com.
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