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IVECO preparado para afrontar la próxima temporada con las 
nuevas promociones de mantenimiento 
 
IVECO se preocupa por el buen estado de tu vehículo y lanza una nueva campaña con ofertas 

de servicios mano de obra incluida.  

 

Las promociones de ‘IVECO te da más - Especial Tranquilidad’ estarán vigentes hasta el 31 

de diciembre 2018. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2018 

 

IVECO lanza las nuevas ofertas ‘Especial Tranquilidad’ para que lo único en lo que se tenga 

que preocupar el conductor, sea estar atento a la carretera. El mantenimiento del vehículo es 

esencial para el correcto uso del producto, por eso IVECO está presente en todo momento 

para asesorarte y garantizarte las máximas facilidades durante el proceso. 

 

La campaña ofrece ofertas competitivas en operaciones de servicio con mano de obra 

incluida y atractivos descuentos en productos de temporada. En todos los casos se emplean 

recambios originales IVECO que ofrecen el máximo rendimiento y duración, que superan los 

estándares de calidad de los de productos alternativos, que garantizan la máxima seguridad 

y fiabilidad, que son respetuosos con el medio ambiente y que disponen de la garantía 

internacional de la marca IVECO. 

 

Además, al contratar un plan de mantenimiento 2XL o 3XL-LIFE, IVECO te obsequia con un 

pack de accesorios para que la conducción de tu Daily o de tu Stralis, sea aún más 

confortable. 

 

Las promociones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre 2018 donde, además de ofertas 

especiales, podrás contar con los consejos de los expertos de IVECO. 

 

‘IVECO te da más- Especial Tranquilidad’ 

 

La temporada invernal reúne los principales factores climatológicos causantes de la 

siniestralidad en carretera: la lluvia, seguida del viento, niebla, granizo y nieve. La DGT 

recomienda antes de iniciar un viaje, asegurarte de que tú vehículo reúne las condiciones de 

seguridad necesarias, realizando un adecuado mantenimiento periódico. 

 



 

 

 

 

 

Asimismo la campaña “Especial tranquilidad” de IVECO, incluye operaciones con mano de 

obra incluida garantizándote un servicio integral. Para adaptarse a tu vehículo, existe una 

gran variedad de ofertas dedicadas para cada gama (Daily, Eurocargo y Stralis), como la 

oferta del sistema de refrigeración que incluye el vaciado del circuito, la comprobación de 

fugas y el cambio de líquido anticongelante.  

 

Para no escatimar en el cuidado de tu vehículo encontrarás, además de descuentos 

específicos para cada gama, ofertas de los productos de temporada que te facilitarán el 

mantenimiento de la batería, alternador, motor de arranque, bomba de agua y el 

termostato regulador. 

 

En palabras de Jesús Queipo, Marketing Manager de Parts & Service de la marca “IVECO te 

garantiza fiabilidad, calidad y sostenibilidad con recambios que duran más tiempo y se 

adaptan perfectamente a tu vehículo. Esa es la tranquilidad que te ofrece tu concesionario 

IVECO.” 

 

 
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 sobre IVECO: www.iveco.com 

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