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IVECO invierte en seguridad y lanza nuevas promociones de 
recambios con ofertas exclusivas 
 
Los recambios originales, sometidos a extensas y exigentes pruebas de IVECO, están 

disponibles en una amplia gama para las familias Daily, Eurocargo y Stralis. 

 

Las promociones estarán vigentes hasta el 30 de abril 2018. 

 

 

Madrid, 19 de febrero de 2018 

 

IVECO se ha propuesto hacer más seguro el trabajo de sus clientes y ha lanzado una 

campaña de ofertas de recambios relacionados con la seguridad. Esta acción supone un 

paso más para mejorar la seguridad de sus clientes y de sus vehículos, apostando por la 

calidad de los productos al exigirles unos estándares superiores a un producto alternativo. 

 

Las promociones se mantendrán vigentes hasta el 30 de abril 2018 y ofrecen exclusivos 

descuentos en numerosas piezas para frenos, suspensión, iluminación o neumática. 

Además, por cada 300 euros de compra en recambios de las familias “seguridad”, se obtiene 

un práctico regalo: un pulverizador antiescarcha.  

 

Los recambios originales de IVECO ofrecen el máximo rendimiento gracias a su diseño y 

composición de los materiales, asegurando una mayor duración que la de otros productos, 

además de una garantía internacional.   

 

IVECO está respaldado por un sofisticado y eficaz sistema logístico y suministro de 

recambios cuyo máximo compromiso es ofrecer un servicio inmejorable. Estos recambios 

originales garantizan la máxima seguridad y fiabilidad, son respetuosos con el medio 

ambiente y suponen una segunda vida para tu vehículo sin costes imprevistos. 

 

 

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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