IVECO presenta MUY RENTING, un producto flexible al alcance
de cualquier cliente

MUY RENTING, el nuevo producto de IVECO pensado para autónomos y pequeñas
empresas.
IVECO España es la primera marca fabricante de vehículos industriales que ofrece, sin
intermediarios, un renting de su gama de tractoras seminuevas totalmente reacondicionadas
por OK TRUCKS.

Madrid, 05 de febrero de 2019
IVECO lanza MUY RENTING, un producto novedoso en el mercado basado en un renting de
tractoras seminuevas de la marca IVECO. Un producto flexible y adaptado a las necesidades
de los clientes con un proceso sencillo, ágil y personalizado de contratación a seis, nueve o
doce meses.
Una vez más la marca, adelantándose a las necesidades de sus clientes, presenta MUY
RENTING convirtiéndose así en el primer fabricante de vehículos industriales en España que
ofrece un renting sin intermediarios.
El mercado de transporte profesional por carretera está en continua evolución, “nos hemos
dado cuenta de que los clientes autónomos y pequeñas empresas demandan otro tipo de
producto, más adaptado a sus necesidades ” señala Roberto Anelli, Director de IVECO
Preowned,
MUY RENTING pone a disposición tractoras seminuevas IVECO Euro6, seguras, fiables y
totalmente reacondicionadas así como certificadas por la marca OK TRUCKS. Presentes en
toda la red de concesionarios de la marca, simplifica al máximo los trámites de contratación
para una mayor facilidad y comunicación directa con el cliente, a través de la financiera
IVECO Capital. La flexibilidad y la personalización son algunas de las claves de este
producto. “El servicio, los trámites y la eliminación de la burocracia es algo elemental para la
satisfacción de nuestros clientes, de ahí este modelo de simplicidad y flexibilidad en la
contratación” comenta Anelli.
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Los clientes reciben asesoramiento personalizado por parte del personal especializado y
formado de IVECO . De esta forma, resulta más sencillo elegir el vehículo más adecuado
entre una amplia gama de vehículos disponibles, adaptado a las necesidades de kilometraje,
modelo y misión de cada empresa o autónomo. Además, MUY RENTING ofrece un
certificado de mantenimiento y garantías sin fronteras, para cualquier misión de larga
distancia internacional.

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 3,3 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 acerca de OK TRUCKS: www.oktrucks.es
Para más información sobre IVECO: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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