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IVECO inaugura instalaciones en Algeciras de la mano de AUTO 

DISTRIBUCIÓN HÍSPALIS 

 

 
Las nuevas instalaciones tienen una superficie total de 5.000 metros cuadrados destinada a la 

actividad de venta de toda la gama de vehículos IVECO y asistencial de IVECO e IVECO BUS, 

además de contar con un amplio almacén de recambios. 

 

IVECO sigue apostando por ofrecer los mejores productos a sus clientes con la atención más 

completa en España a través de una extensa red de centros que, con la concesión de Algeciras, 

ya alcanza los 209 puntos de asistencia, 89 de ellos también dedicados a la venta.  

 

 

Algeciras, 20 de octubre de 2017 

 

Los clientes IVECO de la zona de Cádiz están de enhorabuena gracias a HÍSPALIS, 

concesionario del grupo Auto Distribución, que ayer estrenó en Algeciras unas instalaciones 

equipadas con las últimas tecnologías para poder ofrecerles el mejor servicio. El nuevo centro de 

Algeciras de HÍSPALIS ejercerá la actividad de venta de toda la gama de vehículos IVECO y 

asistencial para IVECO e IVECO BUS en esta importante zona logística. Con una plantilla 

formada por 74 profesionales, Auto Distribución HÍSPALIS, concesionario IVECO desde 1994, 

forma parte de la élite de la red de la marca en el país, compuesta en la actualidad por 209 

puntos de servicio, de los que 89 ejercen también la actividad de venta.  

 

Las nuevas instalaciones, situadas en el Polígono Industrial La Menacha, en el término municipal 

de Algeciras, tienen una superficie de 5.000 metros cuadrados, de los que 1.500 están 

destinados a la actividad asistencial y de venta. El nuevo punto de HÍSPALIS cuenta también 

con un almacén de recambios y accesorios originales de 330 metros cuadrados. 

 

De los 9 profesionales que integran el nuevo centro, dos se dedicarán al área comercial y, el 

resto, ejercerán sus funciones en el área de postventa (un jefe de taller, un asesor de servicios, 

tres mecánicos y dos empleados para recambios).  

 

Al acto de presentación de las nuevas instalaciones IVECO en Algeciras acudió Gaetano De 

Astis, director de la marca IVECO para España y Portugal. Junto a él estuvieron los directores de 

las Business Line de vehículos ligeros y medios, Filippo D’Amico, y de vehículos pesados, África 

Pardo; y el director de Ventas de IVECO BUS, Juan Miguel Vázquez.  



 

 

 

 

 

Además de para Cádiz, AUTO DISTRIBUCIÓN HÍSPALIS es el concesionario oficial IVECO para 

las provincias de Sevilla y Huelva y de IVECO BUS para toda Andalucía, Extremadura, Ceuta y 

Melilla, con un total de 74 profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 3,5 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 
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