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IVECO consolida su presencia en el oeste de África con su 
partner Premium Group y firma un importante acuerdo de 
suministro de 105 vehículos en Costa de Marfil 
 

IVECO renueva su compromiso con los mercados de África Occidental con su 

asociación con Premium Group para proporcionar ventas especializadas y servicio 

posventa para su línea completa de vehículos comerciales. 

 

Premium Group brindará servicio a los vehículos en el último acuerdo de suministro 

de IVECO en Abidjan, la capital financiera de la República de Costa de Marfil: 105 

vehículos de gestión de residuos municipales para atender a una población de 

aproximadamente 1,7 millones. 

 

Turin, 16 febrero 2018, 

 

El reciente socio de IVECO en África Occidental, Moroccan Premium Group, proporcionará 

asistencia a los 105 vehículos en el importante acuerdo de suministro de IVECO en 

Costa de Marfil. Los vehículos, 30 Daily, 21 Eurocargo y 54 Trakker, están destinados a 

las operaciones de gestión de residuos en la ciudad de Abiyán y sus alrededores, y dan 

servicio a una población de aproximadamente 1,7 millones. 

A través de este importante acuerdo de suministro, la marca contribuirá al objetivo del 

gobierno de Costa de Marfil de encontrar una solución duradera para mejorar las 

condiciones ambientales y sanitarias de su capital. Esto es parte del plan del país para 

revivir el brillo de Abiyán como "la perla de las lagunas", como lo destacó la ministra de 

Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Madagascar, Anne Désirée Ouloto. 

 

Con la asociación de Moroccan Premium Group, IVECO ha renovado su compromiso de 

proporcionar negocios de transporte en estos mercados con ventas especializadas y 

efectivas, y soporte posventa. Premium Group atenderá a los clientes de la marca desde 

sus locales en Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Senegal y Togo, y los 

últimos tres también prestarán servicios a la República Centroafricana y Chad, Níger, 

Guinea Conakry y Benín, respectivamente. 

 

Pierre Lahutte, Presidente de la marca IVECO, comentó: “Los mercados de África 

Occidental son muy importantes para nosotros, y este acuerdo de suministro en Costa de 

Marfil es testimonio de la confianza que los grandes operadores depositan en IVECO por 

la calidad de nuestros vehículos y el servicio ofrecido a nuestros clientes. Nuestra nueva 



 

 

 

 

 

asociación con Premium Group nos permitirá brindarles la asistencia de calidad que 

necesitan y, en consecuencia, garantizar que puedan obtener el máximo beneficio de la 

eficiencia y el rendimiento de nuestros vehículos, y disfrutar de su bajo costo total de 

propiedad.” 

 

Premium Group representa la línea completa de vehículos de transporte comercial de 

IVECO, desde vehículos ligeros hasta camiones pesados de carga, así como también 

camiones pesados ASTRA para misiones de canteras y construcción. También vende y 

respalda la marca OK Trucks, los vehículos de ocasión seguros, garantizados y certificados 

por IVECO. 

 

Fundado en 1949, el Premium Group ofrece a los clientes de IVECO la amplia experiencia 

que ha adquirido en su larga historia de venta y soporte de equipos y vehículos para los 

sectores de construcción, cantera, industrial y agricultura. La calidad del soporte que brinda 

a los clientes queda demostrada por la certificación de calidad ISO 9001 que ha logrado 

para sus operaciones, incluidos los procesos de ventas y posventa. 

 

 

 
 
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 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.comwww.iveco.es 
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