Información

Volvo FH gana el Premio Camión Internacional
del Año 2014
Ha transcurrido apenas un año desde que se presentara el Nuevo Volvo FH, un
vehículo que acaba de ser elegido Camión del Año 2014 por la prensa internacional de
25 revistas de toda Europa.
El Premio Camión Internacional del Año lo recogió Claes Nilsson, presidente de Volvo
Trucks en la ceremonia que tuvo lugar durante la feria de Comtrans en Moscú, el día 9
de septiembre por la tarde.

Resumiendo la deliberación del jurado, el vocal del Camión Internacional del Año,
Gianenrico Griffini comentó: "Volvo Trucks ha diseñado un camión pesado
completamente nuevo, que, con su innovadora cabina, y línea motriz de alta tecnología
y sus sofisticadas soluciones de mantenimiento, establece nuevos estándares en la
industria de la automoción".

Reconocimiento de un camion Premium
Esta es la tercera vez que el Volvo FH es elegido Camión Internacional del Año.
También ganó este premio en 1994 y 2000.
"Para nosotros es un honor, y estamos muy felices. Cuando presentamos el nuevo Volvo
FH, en septiembre de 2012, dijimos que estaba sentando las bases sobre lo que un camión
Premium debía ofrecer. El Premio Camión Internacional del Año confirma que el Volvo
FH cumple lo que promete", afirma Claes Nilsson, Presidente de Volvo Trucks.
El Nuevo Volvo FH es un camión fabricado teniendo en mente al conductor, y enfocado
en mejorar la rentabilidad de las empresas de transporte. Incorpora importantes
innovaciones en las principales áreas: economía de combustible, ergonomía, conducción,
seguridad activa y pasiva y aplicaciones que ayudan a ahorrar tiempo.
El nuevo Volvo FH en resumen

• El camión está disponible para la gama de motores de 13 y 16 litros.
• La tecnología I-See puede ahorrar hasta un 5% de combustible. I-See utiliza
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información sobre la topografía de las carreteras, grabada electrónicamente para
optimizar automáticamente el cambio de marcha, la velocidad y el frenado.
La conducción es superior, gracias a un chasis mejorado y a la opción de elegir la
suspensión frontal independiente.
La posición de conducción es mejor y ofrece más flexibilidad. Por ejemplo, el volante
ahora se inclina, una auténtica novedad en el mundo del camión.
El conductor tiene mejor visibilidad de la carretera, ya que se ha ampliado el área de
visión del parabrisas y se han diseñado espejos retrovisores optimizados para una mejor
visibilidad.
Los pilares A más rectos añaden un metro cúbico de espacio interior. Esto proporciona
300 litros de capacidad de almacenamiento y más comodidad a bordo.
Volvo Trucks ofrece máxima disponibilidad con el Nuevo FH. Esta promesa está
basada en una nueva tecnología para monitorizar de manera remota el desgaste de los
componentes.

Mayor rentabilidad para el propietario
"El nuevo Volvo FH mejora la rentabilidad de las compañías de transporte por diferentes
vías", declara Claes Nilsson, concluyendo: "Y dar a tus conductores la posibilidad de
trabajar en el Camión Internacional del Año es por supuesto un aliciente".

Visite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup para acceder a un vídeo de calidad de transmisión del Grupo Volvo.
Puede examinar y pedir este vídeo, y optar por recibirlo como un archivo MPEG2 o en una cinta Beta SP. La inscripción
y los vídeos se ofrecen gratis a los medios de comunicación.
Las imágenes están disponibles en el banco de imágenes de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks ofrece soluciones de transporte completas para profesionales y empresas. Nuestra empresa ofrece una
gama completa de camiones para el transporte semipesado y pesado, y cuenta con una red global de 2.300 puntos de
servicio en más de 140 países. Los camiones Volvo se montan en 16 países de todo el mundo. En 2012, Volvo Trucks
entregó más de 105.000 camiones en todo el mundo. Volvo Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los mayores
fabricantes a nivel mundial de camiones, autobuses, equipos para construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales. El Grupo también ofrece soluciones de financiación y de servicio. El trabajo de
Volvo se basa en nuestros valores fundamentales de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

