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El equipo Petronas De Rooy IVECO está listo para competir en el Dakar 

2019, el rally más duro del mundo 
 

El equipo PETRONAS De Rooy IVECO participará en la 41ª edición del Rally Dakar con cuatro 

camiones IVECO Powerstar, que estarán pilotados por Gerard De Rooy, dos veces ganador del Rally 

Dakar y de la África Eco Race 2018; Federico Villagra, que se une al equipo PETRONAS De Rooy 

IVECO; Ton van Genugten, ganador de cuatro etapas y el piloto más exitoso en la edición 2018 del 

Dakar; y el experimentado Maurik van den Heuvel, también nuevo en el equipo. 

 

 

Turín, 29 de noviembre de 2018 

 

Los preparativos para la 41ª edición del rally más extremo del mundo, el Dakar, están en marcha y los 

competidores ya han puesto rumbo hacia Perú. Durante los últimos días se han completado las 

verificaciones en La Haya y los vehículos han embarcado para su transporte al país en el que se 

celebrará el Dakar 2019. Con los dos pilotos ganadores, Gerard De Rooy y Federico Villagra, el equipo 

PETRONAS De Rooy IVECO está más fuerte que nunca. IVECO tratará de repetir las victorias del 

año pasado en la África Eco Race y en las ediciones 2012 y 2016 en el Dakar. 

 

El equipo PETRONAS De Rooy IVECO se enfrentará a los terrenos más extremos con cuatro IVECO 

Powerstar. Por noveno año consecutivo, IVECO será el patrocinador oficial del equipo PETRONAS 

De Rooy IVECO y le proveerá de vehículos, motores y recambios. El líder del equipo Gerard De Rooy 

competirá al volante del IVECO Powerstar que le dio la victoria en la edición 2018 de la África Eco 

Race. Su vehículo y los otros tres Powerstar del equipo cuentan con motores Cursor 13 de hasta 1000 

CV, desarrollados por FPT Industrial, la marca de motores de CNH Industrial. 

 

En su 41ª edición, la undécima en Sudamérica, el Dakar 2019 se disputará íntegramente en suelo 

peruano, con un nuevo recorrido con salida y llegada en la capital del país, Lima. Los competidores 

del Rally se enfrentarán a diez duras etapas y recorrerán 5.000 kilómetros. Alrededor del 70% de la 

prueba se disputará sobre arena, lo que jugará un papel decisivo en el resultado y en cómo afrontan 

la carrera los pilotos. 

 

Pierre Lahutte, Presidente mundial de la marca IVECO, comentó: “Tenemos ganas de poner 

nuestros vehículos a prueba en el rally más duro del mundo, probando una vez más la fiabilidad y 

calidad fuera de serie de los vehículos off-road de IVECO. Federico Villagra se unirá por primera vez 

con el campeón Gerard De Rooy para liderar a los cuatro equipos de IVECO. Este año competiremos 

con un equipo excepcionalmente fuerte: dos pilotos de primera clase, que han competido al máximo 

nivel de la categoría de forma consistente, y dos pilotos muy experimentados, Ton van Genugten y 
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Maurik van den Heuvel, completan el equipo. Quisiera expresar nuestro aprecio por su determinación, 

y nuestra confianza en su capacidad para conseguir más logros excepcionales en esta próxima 

carrera.”   

 

Gerard De Rooy, vencedor del Dakar en 2012 y 2016, buscará repetir la victoria al volante de un 

IVECO Powerstar Evo 3 – número de vehículo 503 – con su copiloto Moi Torrallardona. El mecánico 

Darek Rodewald también estará presente a bordo del Powerstar, proporcionando apoyo técnico 

durante el evento.  

 

Federico Villagra, buscará terminar en el podio al volante del segundo IVECO Powerstar Evo 3 - 

número de vehículo 505 - con el copiloto Ricardo Torlaschi y el mecánico Adrian Yacopini.  

 

Anton van Genugten, ganador de cuatro etapas y el piloto más exitoso en la edición 2019 del Dakar, 

estará al volante del tercer Powerstar Evo 2 - número 509 - con el copiloto Bernardus Der Kinderen y 

el mecánico Peter Willemsen. 

 

Maurik van den Heuvel, recién llegado al equipo PETRONAS De Rooy IVECO, ha terminado 

consistentemente entre los 10 primeros en carreras anteriores. Conducirá el cuarto Powerstar Evo 2 

(número 513) como asistencia rápida en la carrera con el copiloto Peter Kuijpers y el mecánico Martijn 

van Rooij. 

 

 

EQUIPO PETRONAS DE ROOY IVECO 

PETRONAS Lubricants International, por octavo año consecutivo, será el patrocinador principal y 

socio técnico. Proporcionará al equipo un lubricante desarrollado en colaboración con IVECO y 

recomendado en nuestra gama de vehículos ligeros y pesados. También proporcionará el aceite 

lubricante para transmisión PETRONAS TUTELA, así como cualquier otro producto para apoyar a los 

camiones durante la competición. El equipo completo utilizará el aceite para motor premium 

PETRONAS Urania, formulado con tecnología avanzada de aditivos, específicamente diseñado para 

una protección y fiabilidad total del motor, así como eficiencia y rendimiento mejorados. 
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IVECO 

 IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo 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, que cubre el segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, 

de 6 a 19 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (este último, 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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