IVECO suministrará 1.064 camiones
S-WAY “Natural Power” a Amazon en
Europa
El modelo será propulsado a gas natural comprimido y contará con una
autonomía de aproximadamente 600 kilómetros.
IVECO, pionera en fabricación y comercialización de vehículos propulsados por
combustibles alternativos, anuncia un importante acuerdo comercial con
Amazon. La empresa recibió el primer lote de 216 unidades del S-Way a GNC (Gas
Natural Comprimido) de la gama “Natural Power” para trabajos en Europa.
Además la empresa también solicitó otras 848 unidades, con entregas a partir de
mediados de 2022, siendo un total de 1.064 camiones a Amazon.
El S-Way a GNC es propulsado por un motor Cursor 13 (a gas natural) de la marca
FPT Industrial, de última generación. Está equipado con tanques de GNC de 1.052
litros, los más grandes disponibles en el mercado, contando con una autonomía
de 620 kilómetros aproximadamente. Las 848 unidades restantes, que se
entregarán en 2022, también contarán con IVECO Driver Pal, el sistema de
comando de voz a bordo de la marca con capacidades de Amazon Alexa.
Gerrit Marx, CEO del Grupo Iveco, afirma que IVECO ha sido pionera en la
tecnología de propulsión de gas durante 25 años, desarrollando soluciones que
permiten a los transportistas reducir significativamente las emisiones
contaminantes. “La colaboración con líderes mundiales como Amazon son

testimonios de las sólidas capacidades de nuestros productos innovadores,
nuestro compromiso inquebrantable y el objetivo de la industria para
descarbonizar el transporte para el año 2050. El Grupo Iveco continuará
liderando el camino con motores propulsados por combustibles renovables,
siendo la única solución viable ya disponible a gran escala en el mercado. Hay que
destacar que un camión a GNC propulsado por biometano puede reducir las
emisiones de CO2 hasta en un 95%, contribuyendo efectivamente al proceso de
descarbonización”.

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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