FPT Industrial, un actor clave en los proyectos innovadores sobre sustentabilidad
respaldados por la Unión Europea para reducir emisiones en camiones y autobuses
turísticos

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020.

FPT Industrial, marca global de sistemas de transmisión de CNH Industrial, está
encabezando una investigación relacionada con la evaluación, prueba y utilización de
combustibles alternativos. La marca demuestra su compromiso en generar soluciones
innovadoras en sistemas de transmisión con un bajo nivel de emisiones a través su apoyo
a dos proyectos europeos sobre sustentabilidad.

LONGRUN (sigla que en español significa Desarrollo de sistemas de transmisión de larga
distancia eficientes y ecológicos para camiones de trabajos pesados y autobuses turísticos)
participa del programa de innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, que reúne a 30
empresas asociadas de 13 países de Europa, incluyendo a IVECO, marca de vehículos
comerciales también perteneciente a CNH Industrial. Estas marcas están aunando fuerzas
para acelerar el paso hacia un futuro más inteligente y sustentable. El ambicioso fin de la
iniciativa LONGRUN es reducir las emisiones reales del manejo y el consumo de
combustible del sector de transporte de larga distancia.

Asimismo, el proyecto promoverá el diseño y desarrollo de sistemas de transmisión
eficientes que incluyen tanto camiones como autobuses turísticos híbridos. Las empresas
participantes desarrollarán nueve unidades de muestra (tres motores, una transmisión
híbrida, dos autobuses turísticos y tres camiones) con el objetivo de acelerar la transición
del uso de combustibles fósiles a los alternativos y renovables. El proyecto LONGRUN
contribuirá a reducir el impacto mediante el desarrollo de diferentes motores, transmisiones
y vehículos de demostración con un ahorro de energía y de dióxido de carbono del 10%,
30% menos de emisiones de escape (NOx, CO y otros) y un pico de rendimiento térmico
del 50%.

FPT Industrial e IVECO fueron socios fundamentales en el proyecto IMPERIUM, (sigla que
significa Implementación de control de sistemas de transmisión para emisión y consumo
económico y limpio en el manejo), un consorcio integrado por los principales fabricantes de
camiones y motores, proveedores de sistemas y servicios, y universidades y centros de
investigación de Europa. El objetivo del proyecto, bajo el auspicio de una asociación públicoprivada integrada por la European Commission y la European Green Vehicles Initiative
EGVI, era producir vehículos respetuosos del medio ambiente y soluciones para el sistema
de movilidad del futuro.

El consorcio IMPERIUM es responsable del 45% de los vehículos para trabajos pesados
fabricados en la UE y puede ofrecer una cadena de valor totalmente europea para el
desarrollo de las estrategias futuras de control de transmisión para camiones.

El fin fundamental del proyecto era lograr una reducción del consumo de combustible del
20% (diésel y con urea), generando una disminución del dióxido de carbono comparado con
un vehículo modelo 2014. Esto condujo al desarrollo de un nuevo medio de control predictivo
e integral de los sistemas de transmisión que maximiza el potencial de los sistemas
individuales para la aplicación y misión de cada vehículo. Los componentes recientemente
desarrollados fueron validados por primera vez en diversas plataformas, como Hardware in
the Loop (HiL), plataformas de experimentación de motores y camiones de demostración,
incluyendo un IVECO Stralis propulsado por FPT Industrial, y luego fueron integrados a
este medio para que se evalúe el impacto en el sistema completo.

Estas iniciativas garantizarán que Europa se posicione al frente de la tecnología de
transmisión híbrida, como también de los motores de combustión interna propulsados por

combustibles renovables, probando así que el enfoque multienergético es fundamental para
alcanzar estos objetivos sustentables.
Para más información acerca de estos proyectos visite: https://h2020-longrun.eu/ y
http://www.imperium-project.eu/
Acerca de FPT Industrial
FPT Industrial es una marca de CNH Industrial dedicada al diseño, producción y comercialización de
sistemas de propulsión para vehículos on-road y off-road, máquinas agrícolas y de construcción y
también aplicaciones marítimas y de generación de energía. Con una gama de productos diversificada,
FPT Industrial trabaja con una potencia máxima desde 31 kW (42 cv) hasta 740 kW (1006 cv),
cilindradas de 2,2 L a 20 L y transmisiones con torque máximo que van desde los 200 Nm hasta los
500 Nm. Líder mundial en la producción de sistemas de propulsión y de venta de motores GNV, la
compañía cuenta con aproximadamente 8.000 colaboradores en todo el mundo, distribuidos en 10
plantas, dos de las cuales están en América Latina, en Córdoba (Argentina) y en Sete Lagoas (Brasil);
dos centros de distribución de repuestos originales en el partido de Las Malvinas (Argentina) y
Sorocaba (Brasil); y 7 centros de investigación y desarrollo. Todo esto hace de FPT Industrial una
empresa completa y que impulsa el futuro por medio de su tecnología. Para más información visite
www.fptindustrial.com
Acerca de CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) Uno de los líderes mundiales de la industria de bienes
de capital con reconocida experiencia en la industria, tiene una amplia gama de productos y una
presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que pertenecen a la compañía es una fuerza
internacional prominente en su sector específico: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr para
tractores y maquinaria agrícola; CASE Construction Equipment y New Holland Construction para
equipos de movimiento de tierras; IVECO para vehículos comerciales; IVECO BUS y Heuliez Bus para
autobuses urbanos y de carretera; Iveco Astra para canteras y vehículos de construcción; Magirus
para vehículos contra incendios; Iveco Defence Vehicles para defensa y protección civil; y FPT
Industrial para motores y transmisiones; CNH Capital industrial para servicios financieros. Hay más
información disponible en el sitio web de la compañía: www.cnhindustrial.com
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