El equipo PETRONAS De Rooy IVECO cierra el Rally Dakar 2019 con un podio y todos sus
camiones en el “Top 10”
La 41ª edición de la carrera más dura del mundo ha llegado a su fin después de 5.000 kilómetros,
disputados en los lugares más extremos de Perú. Gerard de Rooy ha logrado la tercera posición de
la clasificación y un magnífico podio para el equipo PETRONAS De Rooy IVECO, que además ha
colocado a sus cuatro camiones entre los diez primeros puestos.
Lima, 21 de enero de 2019
La 41ª edición del rally más duro del mundo, el Dakar 2019, ha llegado a su fin con otra gran
actuación del equipo PETRONAS De Rooy IVECO. Después de completar 5.000 kilómetros en la
desafiante arena del desierto de Perú, Gerard De Rooy llegó a meta en la tercera posición, seguido
de cerca por Federico Villagra en la cuarta. Ton Van Genugten y Maurik van den Heuvel acabaron
en la séptima y décima posición de la clasificación general respectivamente.
El primer desafío al que todo competidor en el Rally Dakar se enfrenta es a alcanzar la línea de
meta y solo unos pocos pudieron hacerlo con todos sus vehículos. Este año, el equipo PETRONAS
De Rooy IVECO consiguió un podio, pero no solo eso, también colocó sus cuatro camiones IVECO
Powerstar entre los diez primeros clasificados.
El Dakar 2019 acabó con la etapa que unía Pisco y Lima, con 112 kilómetros de especial, en los que
Ton van Genugten ganó su segunda etapa en la edición de este año. Fue la tercera victoria de
especial para el equipo en diez días de carrera.
Los otros tres camiones IVECO Powerstar cruzaron la línea de meta poco después, con el líder del
equipo, Gerard de Rooy, en el “top 5” por séptima vez en esta edición del Dakar. Su quinta posición
en la última etapa aseguró su tercer puesto en el podio.
Federico Villagra acabó el rally raid más difícil del mundo en la cuarta posición de la clasificación
general. Maurik van den Heuvel colocó el cuarto IVECO Powerstar en el décimo puesto final. El
holandés fue cuarto en la última etapa, logrando de esta forma otro gran resultado para el equipo
PETRONAS De Rooy IVECO, que además de acabar la carrera con sus cuatro camiones, los colocó
entre los diez primeros puestos.
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CLASIFICACIÓN GENERAL – RALLY DAKAR 2019
1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 41h01m35s
2. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +25m36s
3. Gerard de Rooy (IVECO) +1h34m44s
4. Federico Villagra (IVECO) +5h49m08s
5. Ales Loprais (Tatra) +5h59m51s
………………..
7. Ton van Genugten (IVECO) +9h15m26s
10. Maurik van den Heuvel (IVECO) +11h54m15s

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, y camiones de obras.

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el
segmento de 3,5 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 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 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
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Para más información, contactar con:
Sonia Navarro
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España
Teléfono: +34 913 252 380
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