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Iveco Capital lanza una innovadora tarjeta de crédito que 
permite financiar, sin intereses, las reparaciones y los 
recambios de los vehículos Iveco 
  
 

El proyecto, realizado en colaboración con CNH Industrial Parts & Service, está dirigido 

principalmente a autónomos y pymes 

 

 

Madrid, 9 de julio de 2015 

 

Iveco Capital ha diseñado, conjuntamente con CNH Industrial Parts & Service, una 

innovadora tarjeta de crédito que permite a los clientes financiar a un tipo de interés 0% 

(TAE 0%) todas las reparaciones de sus vehículos y los recambios necesarios, cuando se 

realicen en los talleres de la red oficial de la marca.  

 

Este nuevo servicio, que permite una financiación con un plazo de entre 3 y 6 meses 

(ampliable a 10 o 12 meses bajo petición), se podrá solicitar en todos los concesionarios y 

talleres de la red oficial Iveco. Incluye los recambios originales del grupo (Origin, All Makes, 

Value Line e Iveco REMAN), los lubricantes Urania de Petronas, así como la mano de obra 

cualificada en todas las reparaciones. Además, la tarjeta de crédito Iveco contribuirá a 

ayudar a los clientes de la marca a realizar un seguimiento y un control de los costes totales 

de explotación (TCO) de sus vehículos. 

 

Carlos Garrido, director general de Iveco Capital para España explicó: “se trata de una 

herramienta para apoyar a los clientes y conseguir su fidelización, ofreciéndoles el mejor 

servicio de financiación posible para que los costes de reparación de sus vehículos no 

afecten a su flujo de caja. Además, así pueden mantener esos vehículos en las mejores 

condiciones, garantizando su seguridad y el menor consumo”. 

 

Esta tarjeta de crédito está dirigida principalmente a autónomos y pymes. Iveco Capital, 

sociedad de CNH Industrial Capital, ha seleccionado ya a unos 2.600 clientes a los que se 

les ha entregado la tarjeta con una preautorización con un importe de crédito adaptado a 

sus necesidades. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una 

de las marcas del Grupo es un importante actor internacional en sus respectivos sectores: Case IH, New 

Holland Agriculture y Steyr en el sector de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de 

equipos de movimientos de tierra y construcción; Iveco en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Helieuz 

Bus en el de autobuses y autocares; Iveco Astra en los de obras; Magirus en vehículos contraincendios; 

Iveco Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y 

transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com 

 

Iveco 

Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras y para recorridos todoterreno. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el 

Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (especializado en actividades 

off road). Bajo la marca Iveco Astra produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes 

rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, Iveco fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y 

asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo 

Iveco.  

 

Para más información sobre Iveco: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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