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IVECO presenta los prototipos especiales IVECO FIT CAB y MAGIRUS 

centrados en el cliente  

 

IVECO FIT CAB se enfoca en el conductor para centrarse en el bienestar del cliente 

 

IVECO MAGIRUS rinde homenaje a su emblemático patrimonio mientras mira firmemente hacia 

el futuro 

 

 

Madrid, 2 de julio del 2019 

 

IVECO presentó dos prototipos de camiones en el lanzamiento global de la nueva gama IVECO WAY: 

el nuevo IVECO FIT CAB y MAGIRUS, los dos prototipos especiales centrados en el cliente que serán 

objeto de un proceso de trabajo de cooperación que involucra a los propios clientes. 

 

IVECO utilizará estos prototipos para realizar una serie de workshops para clientes y propietarios 

durante todas las carreras del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones 2019, a partir del 19 

de julio en Nürburgring (Alemania). 

Durante los workshops para clientes, el equipo de IVECO trabajará activamente junto con los 

conductores y propietarios para recabar su opinión. Al finalizar, IVECO incluirá sus comentarios en la 

fase final de desarrollo. 

 

Gerrit Marx, Presidente de Vehículos Comerciales y Especiales, explicó: “Al desarrollar nuestros 

productos, adoptamos un enfoque centrado en el cliente y el conductor: participan en nuestras 

actividades de prueba de campo, nos brindan orientación con sus opiniones y comentarios. Con estos 

prototipos, queremos crear juntos, con los conductores y propietarios, estos vehículos y lo que es más 

importante, también queremos involucrarlos en un diálogo sobre su trabajo para adaptar los próximos 

camiones y que se ajusten a sus necesidades y deseos: los camiones desarrollados por clientes para 

los clientes ". 

 

El IVECO FIT CAB mejora el enfoque hacia la figura del conductor con el objetivo de mejorar su 

bienestar, comodidad y su rendimiento, mitigando las consecuencias de largas horas de conducción. 

Los colores distintivos y deportivos del vehículo junto con el logotipo inspirado en los programas de 

acondicionamiento físico, destacan el papel adicional de la cabina como si fuera un gimnasio sobre 

ruedas con dispositivos para mejorar la movilidad, la estabilidad, la fuerza y el acondicionamiento 

físico del conductor. Los ganchos y puntos de anclaje se integran en el exterior para portar accesorios 
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específicamente diseñados. El paso frontal retráctil se puede utilizar como herramienta de 

entrenamiento. El interior de la cabina está lleno de equipos de gimnasia, como una polea 

multidireccional integrada en la pared, una solución de agarre múltiple plegada en el techo y un 

paquete funcional que incluye bandas de resistencia, deslizadores y pesos. El IVECO FIT CAB es un 

compañero de trabajo y entrenamiento para el conductor. 

 

El IVECO MAGIRUS rinde homenaje a su emblemático patrimonio mientras mira firmemente hacia el 

futuro. Incorpora múltiples elementos de la marca original, incluidos los detalles clásicos de dos tonos 

y cromados. Si bien rinde homenaje a su historia, es innovador en su enfoque para desarrollar un 

camión a medida, reinterpretando su herencia con refinamiento, introduciendo artesanía de precisión 

y alta tecnología. Se ha prestado especial atención a cada detalle, desde los acabados de cuero de 

alta calidad y telas delicadas, hasta las palancas metálicas, los interruptores y las inserciones, y una 

amplia gama de opciones para que cada cliente pueda hacer que su cabina sea verdaderamente 

única. 

 

 

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, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, el Trakker (dedicado 

a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e IVECO X-WAY para misiones ligeras 

off the 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 

 


