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El concesionario Iveco Talleres Garrido premia a los jóvenes 
empresarios de Albacete  
 
 
La concesión, que opera en las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, ha patrocinado 

uno de los galardones entregados en la 15ª edición del Premio Joven Empresario   

 

El objetivo de este acto es reconocer la labor innovadora de los emprendedores 

albaceteños, así como impulsar y fomentar la riqueza local   

 

 

 

Madrid, 24 de mayo de 2016 

 

Talleres Garrido, concesionario oficial Iveco en las provincias castellanomanchegas de 

Albacete, Cuenca y Toledo, ha querido premiar el trabajo de los jóvenes empresarios de la 

zona de Albacete, reconociendo su emprendimiento y competitividad. Así, ha estado 

presente en la entrega de los Premios Joven Empresario, acto organizado por AJE 

Albacete que busca, entre otros, fomentar el empleo y riqueza local.  

 

En la que es la 15ª edición de estos premios, Talleres Garrido, que forma parte de la red 

Iveco desde 1979, ha patrocinado económicamente uno de los galardones. Además, 

gracias a Talleres Garrido, los asistentes al acto pudieron apreciar la renovada gama de 

vehículos Iveco al completo: el Daily ‘Van of The Year 2015’, el Eurocargo, ‘Truck of The 

Year 2016’, y el Stralis, el vehículo pesado producido en la planta de Iveco en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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, 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: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.Iveco@cnhind.com 
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