IVECO conquistó el premio iF “Design
Award 2020” con el S-Way
Fue galardonado por el iF International Forum Design Gmbh, una de las
instituciones más antiguas e independiente del segmento en el mundo.
IVECO, una marca perteneciente al grupo CNH Industrial, fue galardonado con el
iF “DESIGN AWARD 2020” con el pesado S-Way, seleccionado por un jurado
internacional de 78 expertos independientes, entre las 7.298 entradas enviadas
desde 56 países. Los criterios de selección fueron desde una evaluación de la
singularidad, ejecución y fabricación del producto, hasta una evaluación del
atractivo estético y emocional, además de considerar sus estándares ambientales
y reducción de carbono.
El IVECO S-Way cumplió perfectamente los criterios evaluados con elementos
innovadores. El vehículo ofrece un paquete completo de características
desarrolladas con un enfoque en el confort del conductor, la sustentabilidad y un
nuevo alto nivel de conectividad: todo lo que los operadores de logística
necesitan para garantizar que sus flotas se beneficien del tiempo de actividad, la
eficiencia y el nivel de productividad.
El diseño del IVECO S-Way combina recursos técnicos y aerodinámicos en un
cuerpo armonioso e integrado, capaz de comunicar simultáneamente tecnología y
potencia, dinamismo y equilibrio, además de una calidad estética refinada.
La perfecta integración de los componentes principales del vehículo se diseñó
para proporcionar una fuerte sensación de continuidad entre el frente y el
costado del camión. El diseño del techo superior maximiza el espacio interno y

contribuye a una sensación de resistencia y estabilidad. Además se caracterizó
por todos los elementos de estilo que identifican el ADN de IVECO, como el
logotipo que domina la cuadrícula detallada e icónica, faros nítidos, superficies
perfectas y proporciones equilibradas, típicas del diseño italiano.

Acerca de IVECO: IVECO es una marca de CNH Industrial N.V, líder mundial en el sector de bienes de capital
listado en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa
Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos,
medianos y pesados, camiones fuera de ruta, buses urbanos e interurbanos, y prepara unidades para diversas
aplicaciones, como autobombas, misiones fuera de ruta, defensa y protección civil. IVECO emplea más de 26.000
personas en todo el mundo. Opera fábricas en 11 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde
produce vehículos con las más avanzadas tecnologías. 5.000 puntos de venta y servicio en más de 160 países
garantizan soporte técnico donde sea que un Iveco se encuentre trabajando.

Acerca de CNH Industrial: CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial
consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que
integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland
Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; IVECO
para vehículos comerciales; IVECO BUS y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; IVECO Astra para vehículos para
minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IVECO Defence Vehicles para la defensa y la
protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.

Para mayor información sobre IVECO, visite: www.IVECO.com.ar
Para mayor información sobre CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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