Más ambulancias IVECO en el norte del
país
Ocho nuevas unidades Daily se sumaron al servicio de atención médica de
Salta.
Junto a su concesionario Rani, IVECO, marca perteneciente al grupo CNH
Industrial, entregó una nueva flota de ambulancias que serán utilizadas bajo la
tutela del Ministerio de Salud de la provincia de Salta.
Las unidades fueron destinadas al Sistema de Atención Médica para Emergencias
y Catástrofes (SAMEC) y están equipadas con todas las herramientas necesarias
para desempeñarse en el traslado de pacientes que requieren asistencia de
terapia intensiva. Estos vehículos se suman al actual parque automotor con el
objetivo de fortalecer el sistema de asistencia médica prehospitalaria de Salta e
integrar al proyecto SAMEC Interior, programa que tendrá bases en las
localidades de Tartagal, Metán, Orán, Cafayate y El Carril.
Durante la ceremonia de entrega de los vehículos se hicieron presentes los
directivos del concesionario acompañados del vicegobernador Antonio Marocco;
el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; la
ministra de Salud Pública, Josefina Medrano; el presidente del Foro de
Intendentes, Daniel Moreno; el secretario de Salud, Antonio de los Ríos; y
personal de SAMEC, entre otras autoridades.

Unidades polifuncionales

Los nuevos vehículos en su configuración 35S15 de 10 m3 de capacidad, cuenta
con un motor FPT Industrial F1C de 170 CV, el más potente de su segmento.
Además, ofrecen una transmisión ZF de seis marchas y brindan un mayor confort
con su interior ultramoderno con panel con palanca de cambio integrada y porta
objetos en el panel y el techo.
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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