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L os próximos 13 y 14 
de febrero, o lo que 
es lo mismo, el pró-
ximo jueves y vier-

nes, Autorisa celebrará un jor-
nada de puertas abiertas en 
sus instalaciones (calle Cir-
cunde 51 del Polígono Indus-
trial La Portalada, en Logro-
ño) con el objetivo de que se 
puedan ver, de primera mano, 
la nueva gama de producto 
lanzada por Iveco. 

Hasta las instalaciones de 
la concesión riojana de la mar-
ca han llegado ya las prime-
ras unidades de dos de sus 
nuevos productos, las nove-
dades en vehículos comercia-
les de la familia Daily y tam-
bién el nuevo camión S-Way.   

 La nueva Daily incorpora 
los mismos sistemas de co-
nectividad avanzada que ofre-
cen los turismos, como por 
ejemplo la radio digital Hi-
Connect, que permite a tra-
vés de su pantalla táctil co-
nectar el Smartphone del 
usuario y poder tener a mano 

toda la información de su dis-
positivo móvil.  

Además, la nueva Daily 
destaca por su ahorro en com-
bustible gracias a diversas me-
didas como el sistema 
Start&Stop, el nuevo turbo 
de geometría variable contro-
lado electrónicamente, los 
exclusivos neumáticos Super 
Eco Low Rolling de Clase A, 
diseñados específicamente 
para este modelo etc. Todas 
estas medidas suponen un 
ahorro de combustible que 
puede llegar al 10 %. 

Por su parte, el Iveco S-Way 
supone para la marca la inau-
guración de una nueva gama 
pesada que supone un gran 
cambio hacia una solución de 
transporte integrada, econó-
mica y ambientalmente sos-
tenible.  El nuevo camión pre-
tende reunir todos los avan-
ces incorporados en las gene-
raciones anteriores y añade 
una nueva cabina totalmen-
te rediseñada en función de 
las necesidades del conduc-
tor y del propietario. 

Tanto la Daily como el S-
Way se podrán ver en Auto-
risa el jueves y viernes en su 
patio de operaciones de 10 a 
13.30 y de 16.30 a 20.00 ho-
ras.

Autorisa abre las puertas de su casa
Los próximos jueves y viernes se presenta en Logroño la nueva gama de Iveco
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