El proceso de disminución de las emisiones que genera la automoción en Europa es imparable.
En esta línea, la unión europea ya está perfilando como implementar la norma que deben
cumplir todos los fabricantes y que supone un gran reto de ingeniería.
IVECO, con su flamante gama NP, garantiza el cumplimiento de futuras normas con motores
muy limpios capaces de respetar la calidad del aire.
La pegatina ECO, da fe de las emisiones del vehículo y facilita el
acceso a destinos que el diésel puede tener vetado la entrada.
El gas natural licuado es una realidad que garantiza el compromiso
medioambiental con bajas emisiones de gases y también de ruido
con emisiones por debajo de 72 Db que cumplen la certificación Piek
Quiet Truck.
La autonomía tampoco es un problema, los vehículos IVECO
propulsados por Gas Natural licuado disfrutan de una autonomía de hasta más de 1500 km con
propusores de 400 y 460 CV que garantizan el acceso a todas las misiones de transporte.

La prestigiosa empresa logística GEODIS ha tomado buena nota y puesto en marcha 12 vehículos
IVECO de gas Natural licuado en el mercado Español proporcionados por Talleres Cobos
(concesionario oficial IVECO para Navarra y La Rioja). Y 20 en Francia.
GEODIS es un Operador de Cadena de Suministros clasificado entre las mejores compañías en
su campo en Europa y en el mundo. GEODIS, parte de SNFC Logistics, a su vez sector de actividad
del Grupo SNCF, es el operador número uno en Transporte y Logística de Francia y el número
cuatro en el ránking europeo. El alcance internacional de la empresa incluye la presencia directa
en 67 países y una red global que se extiende por más de 120 países. Con sus cinco sectores de
actividad (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution &
Express y Road Transport), GEODIS gestiona la cadena de suministros de sus clientes
proporcionándoles soluciones de principio a fin gracias a nuestros recursos humanos, nuestras
in fraestructuras, procesos y sistemas.

