Labor sustentable a bordo de un IVECO
Daily a GNC
La empresa AMYM cuenta con un nuevo Daily a GNC que colabora en la
limpieza de las calles en la Ciudad de Buenos Aires con un sistema abastecido
por agua de lluvia.
Cada vez son más las empresas que apuestan a vehículos propulsados por
energías alternativas en el país. Uno de los tantos casos que se hacen cada vez
más recurrentes en nuestro país es el de la empresa AMYM (ASHIRA S.A. y
MARTIN Y MARTIN S.A) que adquirió un IVECO Daily Chasis de la gama “Natural
Power” para su labor diaria.
La firma incorporó dicha unidad a su flota con el objetivo de equiparla
especialmente para almacenar y transportar cuatro mil litros de agua de lluvia
que se recolecta mediante un moderno sistema ubicado en la base operativa de la
empresa.
“En AMYM trabajamos por un futuro sustentable y tenemos en cuenta la
importancia de la protección del medio ambiente, el ahorro y racionalización de
los recursos, como así también la prevención y corrección de los riesgos
ambientales. Sabemos que este nuevo Daily a GNC y nuestro sistema de colecta
nos permitirán cumplir con nuestros objetivos de sustentabilidad”, señalaron
desde la empresa.
El nuevo Daily a GNC adjudicado a la empresa está preparado para realizar
diferentes servicios de lavado en la vía pública. Actualmente, brinda lavado

integral y desinfección de contenedores in situ con una solución a base de agua e
hipoclorito de sodio.
El vehículo cuenta con la más alta tecnología, diseño y equipamientos de fábrica.
La gama “Natural Power” ofrece reducciones de hasta un 50% en el costo del
combustible, 90% de dióxido de nitrógeno, 99% de partículas y hasta 95% de
dióxido de carbono cuando se utiliza biometano como combustible.
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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