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Iveco apuesta por la provincia de Almería con la inauguración 
de un nuevo punto de venta oficial en El Ejido  
 
Bahía Vehículos Industriales potencia la presencia comercial de Iveco en Almería con unas 

modernas instalaciones de 1.100 metros cuadrados que han supuesto una inversión 

cercana a los 800.000 euros 

 

La empresa, concesionario oficial Iveco para la provincia de Almería desde 2013, amplía 

sus servicios en la zona con este nuevo centro, que también ofrecerá servicios postventa a 

la toda la gama de vehículos de la marca  

 

Gaetano De Astis, director de la marca Iveco para España y Portugal, destacó que “Almería 

es una provincia muy importante para nosotros, ya que contribuye significativamente al 

liderazgo de Iveco en el mercado de vehículos industriales, por lo que agradecemos mucho 

la inversión que ha realizado Bahía con la apertura de estas espectaculares instalaciones, 

que ofrecerán el mejor servicio a nuestros clientes”  

 

Almería, abril 2016 

Iveco ha inaugurado recientemente, de la mano de Bahía Vehículos Industriales, un nuevo 

punto de venta oficial en la localidad almeriense de El Ejido, que también prestará servicios 

de reparación de vehículos y postventa. Con 1.100 metros cuadrados construidos, el centro 

cuenta con unas modernas instalaciones en las que destaca el espacio destinado a taller de 

reparación, con un total de 900 metros cuadrados, mientras que el resto de superficie está 

integrada por oficinas de venta y postventa, exposición de vehículos y almacén de 

recambios.  

 

Bahía Vehículos Industriales, concesionario oficial Iveco desde 2013, ha realizado unas 

inversiones cercanas a los 800.000 euros en estas instalaciones que, además, han 

permitido la creación de 6 empleos. El objetivo de esta nueva apertura es reforzar la 

presencia comercial de Iveco en la provincia de Almería y prestar un completo servicio 

postventa a toda la flota de modelos de la marca que operan en la zona del Poniente 

Almeriense.  

 

A la inauguración de las instalaciones acudió Gaetano De Astis, director de la marca Iveco 

para España y Portugal, quien destacó que “Almería es una provincia muy importante para 

la marca Iveco, ya que contribuye significativamente a nuestro liderazgo en el mercado de 

vehículos industriales, por lo que agradecemos mucho la inversión que ha realizado Bahía 



 

 

 

 

 

con la apertura de estas espectaculares instalaciones, que ofrecerán el mejor servicio a 

todos nuestros clientes”. Por su parte, Antonio Jurado, gerente de Bahía Vehículos 

Industriales, declaró que “con este nuevo centro queremos ofrecer un trato más cercano y 

personalizado a toda la comarca del Poniente”. 

 

Al acto también acudieron, entre otros, el Alcalde-Presidente de El Ejido, Francisco 

Góngora, y el director de Desarrollo de Red de Iveco España, Arsenio Hernández. 

 

Con este nuevo punto de venta y postventa oficial Iveco, Bahía Vehículos Industriales 

ofrece a sus clientes un total de 12.200 metros cuadrados de instalaciones comerciales y 

postventa en las que trabajan más de 20 personas. 

 

 

 

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. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el segmento 

de 3 a 7 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 

toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de Iveco en Madrid, 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 qualquier 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: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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