Nuevo IVECO Daily gana el premio
“Movilidad 2020”
El utilitario fue elegido como mejor chasis‐cabina del mercado brasilero.
IVECO, marca perteneciente a CNH Industrial, lanzó en el 2020 la gama Daily un
nuevo concepto de vehículo ligero para el transporte urbano en América del Sur.
En su configuración 35-150 el nuevo Daily fue elegido como el "mejor chasiscabina" en el segmento de carga en Brasil. El premio fue otorgado por el diario O
Estado de São Paulo y contó con el voto de 100 expertos elegidos por el equipo
editorial del periódico.
“Nos sentimos honrados de ser reconocidos. Este es el resultado de un trabajo
enfocado en el cliente, con el objetivo de brindarle un producto que cuente con
confort, tecnología, seguridad y bajos costos operativos, contribuyendo
significativamente a la rentabilidad y productividad. El desafío de mejorar un
vehículo líder, que ya estaba establecido en el mercado, fue sin duda grande, pero
con la nueva generación de Daily, un producto global, que trae lo mejor y más
moderno al segmento, hemos logrado nuestro objetivo”, argumenta Bernardo
Pereira, Director de Marketing de IVECO para América del Sur.
El ejecutivo destaca que la iniciativa del periódico es muy importante ya que
indica al mercado quiénes son los mejores en transporte de carga en Brasil.
Además el premio hace un nuevo hito en el segmento. “Es fundamental que
acciones como estas se repliquen para estimular el tema de la movilidad urbana
en el país”, completa Bernardo.

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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