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IVECO RENUEVA SU CONCESIONARIO OFICIAL EN 
BURGOS CON EL OBJETIVO DE REFORZAR SU 
PRESENCIA EN LA PROVINCIA  

Bomloy cuenta con unas modernas instalaciones en el municipio de Villagonzalo de 
Pedernales (Burgos) en las que trabajan 16 personas 
 
El nuevo concesionario de Iveco es resultado de la estrategia de la empresa de 
ampliar y mejorar su red, que ya cuenta con 89 puntos de venta y 240 talleres, para 
ofrecer la mejor atención al cliente  

Madrid, 20 Junio 2013 

Las nuevas instalaciones de Bomloy, concesionario oficial de Iveco en Burgos, 
acaban de arrancar su actividad de venta y postventa en la provincia con el 
objetivo de ampliar la cobertura de servicio de la marca en Castilla y León y 
reforzar la atención a sus clientes. 
 
El nuevo concesionario Iveco Bomloy en Burgos está situado en el municipio de 
Villagonzalo de Pedernales (Av. de Pedernales, 44), cerca de la autopista A-1 y 
cuenta con una plantilla de 16 trabajadores, 10 de ellos en el taller.  
 
Ocupa una superficie total de 10.000 metros cuadrados, 5.000 construidos, que 
albergan un amplio taller de 2.000 metros cuadrados, una zona comercial de más 
de 400 con una amplia zona de exposición, y un área de recambios de 800, con 
capacidad para más de 3.000 referencias, lo que garantiza el mejor servicio de 
postventa. El taller está preparado con los más avanzados equipos de diagnosis 
de Iveco y ofrece servicios de reparación mecánica, electricidad, electrónica y 
carrocería.  
 
La empresa Bomloy, dirigida por David Bombín, es concesionario oficial de Iveco 
desde hace más de 30 años en Trápaga (Vizcaya), desde donde da servicio a 
toda la zona oeste de la provincia vasca. Cuenta con una plantilla total de 36 
empleados y está fuertemente comprometida con la calidad y el medioambiente, lo 
que le ha permitido conseguir las certificaciones ISO 9002 e ISO 14001:2004. 
 
La satisfacción de los clientes es uno de los compromisos de Iveco. Una perfecta 
atención en los servicios oficiales, rápida, especializada y de calidad, exige contar 
con una red de puntos de venta y talleres autorizados que permita atender las 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

necesidades de los profesionales del transporte de forma eficaz y cercana. Por 
eso Iveco está apostando por reforzar la capilaridad de una red que ya es la más 
amplia del sector en España. 
 
El próximo el viernes, 21 de junio, Bomloy Burgos mostrará a sus clientes y a 
todos los burgaleses que quieran acercarse a las nuevas instalaciones, la gama 
completa de vehículos Iveco, desde el furgón Daily, producido en la planta de 
Valladolid, hasta el nuevo Stralis Hi-Way, Truck of the Year 2013, que se fabrica 
en exclusiva en la factoría de Iveco en Madrid.  

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de 

vehículos industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses, autocares y 

vehículos especiales para diversos usos, como todoterreno, contra incendios, para defensa 

o protección civil. Con más de 26.000 empleados, Iveco produce vehículos equipados con 

la más avanzada tecnología en 11 países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y 

América Latina. Los 5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 países garantizan el 

apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaje un vehículo Iveco.  

 


