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IVECO aumenta su presencia en Kenia y en África del Este gracias 

a su nueva alianza con Global Motors Centre 

 

Con esta nueva alianza industrial y comercial con Global Motors Centre, IVECO podrá explotar 

todas las posibilidades que ofrece el mercado de Kenia 

 

 

Nairobi (Kenia), 4 de abril de 2017 

 

IVECO ha anunciado el aumento de su presencia en África del Este y el relanzamiento de sus 

operaciones industriales y comerciales en Kenia junto a su nuevo aliado, Global Motors Centre 

Limited (GMC). Así, GMC se encargará del montaje y distribución de toda la gama de productos 

IVECO (Daily, Eurocargo y Trakker) en la región. Esta iniciativa consolidará ulteriormente el 

liderazgo de IVECO en esta zona de África, en la que la marca está presente desde los años 

setenta gracias a una serie de exitosas operaciones comerciales, tales como la alianza con la 

etíope AMCE (Automotive Manufacturing Company de Ethiopia), que le han garantizado un 

fuerte arraigo en esa parte del continente. 

 

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrado a finales de marzo en el hotel 

Intercontinental de Nairobi, en la que IVECO expuso sus planes para el mercado de Kenia, cada 

vez más estratégico para los vehículos comerciales. El evento contó con la presencia, entre 

otros, de Mauro Massoni, embajador de Italia en Kenia; de Paolo Rotili, encargado de Negocios 

de la Embajada de Italia en Kenia; y de Moses Ikiara, director de la Autoridad para la Inversión 

de Kenia. Todos ellos declararon su satisfacción por el nuevo compromiso que IVECO ha 

adquirido con el país.  

 

Global Motors Centre Limited es una compañía que pertenece al grupo Transafrica Motors 

Limited (TAM), uno de los concesionarios más importantes de la región de África del Este, y que 

cuenta con licencia para ensamblar vehículos en su planta. Gracias al respaldo de la 

organización y de los equipos técnicos de IVECO, Global Motors Centre Limited podrá ofrecer un 

servicio rápido, eficaz y fiable a los clientes de IVECO, gracias a su red, sus talleres modernos y 

perfectamente equipados y sus áreas destinadas a la exposición de vehículos, presentes de 

forma estratégica en las principales ciudades y que disponen de los vendedores y técnicos más 

expertos y con mejor formación. 

 

Fabio De Serafini, director de Operaciones de IVECO para África y Oriente Medio, declaró 

que: “es un placer para nosotros sentar las bases para una presencia sólida y con perspectivas 



 

 

 

 

 

de crecimiento de IVECO en Kenia, junto a nuestro aliado Global Motors Centre, a su vez 

respaldado por la experiencia de Transafrica Motors. Se trata de una empresa con una 

reputación excelente, cuya solidez financiera está fuera de duda y con la capacidad de explotar y 

desarrollar las mejores oportunidades de negocio que ofrece el mercado. Estamos seguros de 

que juntos sabremos satisfacer de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes, gracias 

al refuerzo de nuestra presencia local, la experiencia de nuestros equipos y la apuesta 

permanente por una tecnología de vanguardia.” 

 

IVECO es una marca que ha sabido adaptarse a todos los cambios que se han producido a lo 

largo del tiempo. El lanzamiento de sus actividades en Kenia no hace sino confirmar su vocación 

de proyección internacional y multicultural, con la mirada siempre puesta en los valores de 

referencia, que son la Tecnología, el TCO (Coste Total de Explotación), la Sostenibilidad y el 

estrechamiento de alianzas comerciales.  

 

 

 

 

 
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 2015’), 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 sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

http://www.iveco.com/
http://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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