Iveco refuerza su servicio de venta y postventa en el área
metropolitana de Salamanca con MC Salamanca-Tadama

Las nuevas instalaciones, ubicadas en el término municipal de Villares de la Reina, tienen
una superficie total de 7.000 metros cuadrados destinada a la actividad de venta y
asistencia de toda la gama de vehículos Iveco e Iveco Bus, además de contar con un
amplio almacén de recambios.
Iveco sigue apostando por ofrecer la mejor atención a sus clientes en España a través de
una extensa red de centros, que ya alcanza los 215 puntos de venta y asistencia.

Villares de la Reina (Salamanca), 23 de noviembre de 2016
Iveco inauguró el pasado viernes las nuevas instalaciones de MC Salamanca-Tadama,
ampliando así su cobertura de los servicios de venta y postventa en Salamanca. Las
nuevas instalaciones ofrecerán el mejor servicio asistencial a los clientes de Iveco e Iveco
Bus, cubriendo la totalidad de los productos de la marca en esta importante zona logística.
En el área de ventas habrá vehículos de exposición de todas las gamas: Daily, Eurocargo,
Stralis y Trakker. Con estas nuevas instalaciones, Iveco, marca del Grupo CNH Industrial,
amplía su red de ventas y asistencia, hasta alcanzar un total de 215 puntos de servicio en
España, de los que 97 están destinados a la actividad de venta.
A la inauguración de las instalaciones acudió Gaetano De Astis, director de la marca Iveco
para España y Portugal, quien destacó que “es un placer poder compartir con ustedes la
ilusión que vive Iveco en estos momentos, tanto por su nueva gama de productos, aquí
expuesta por nuestro distribuidor MC Salamanca, con este nuevo punto de venta ,como por
nuestro empeño en seguir mejorando los servicios y la cercanía para todos nuestros
clientes de esta provincia, a través de la profesionalidad y alta calidad del trabajo que
realiza MC Salamanca y que, con estas magníficas instalaciones de Tamada, podrán
desarrollar”. De Astis añadió que “supone una enorme satisfacción comprobar que hay
empresarios que continúan apostando por Iveco para sus negocios".
Las nuevas instalaciones, situadas junto a la autovía A-62 en el Polígono Los Villares de
Villares de la Reina, ocupan una superficie de 7.000 metros cuadrados, de los que 3.500
están destinados a la actividad asistencial a vehículos Iveco e Iveco Bus. Este taller
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autorizado Iveco en Salamanca dispone también de un almacén de recambios y accesorios
originales de más de 600 metros cuadrados.
Iveco ha realizado importantes inversiones en este centro, que contará con un equipo
formado por 14 profesionales, 3 de ellos en el punto de venta (un manager regional y dos
vendedores) y, el resto, en el área de postventa (director de postventa, dos jefes de taller,
dos deec, dos electromecánicos, tres mecánicos, dos especialistas en chapa y pintura, y
otros dos en carrocerías y transmisión, además de un conductor y dos empleados para
recambios).
Este equipo ofrecerá un completo servicio de venta y postventa a todos los modelos de las
distintas gamas de Iveco, destacando el ‘Servicio 24 Horas’ con vehículo de sustitución o el
‘Servicio BUS’, con columnas elevadoras móviles para autobuses de tres ejes.
La nueva gama del Iveco Stralis
El pasado mes de junio, Iveco presentó la nueva generación de su vehículo pesado Stralis,
desarrollada especialmente para satisfacer todas las exigencias del sector del transporte
pesado en carretera. Con una cadena cinemática completamente nueva, el Nuevo Stralis
ofrece, la mejor fiabilidad y eficiencia, y la mayor reducción de TCO (Coste Total de
Explotación) y CO2.
Entre la gama del Nuevo Stralis se encuentra la versión XP, el campeón de TCO2, un
camión a la vanguardia tecnológica desarrollado para el transporte internacional de largo
recorrido. Por otro lado, el Nuevo Stralis NP, alimentado con GNC y GNL, marca un hito en
el sector de los camiones propulsados por gas, siendo el vehículo de transporte
internacional más sostenible de la historia capaz de ofrecer la potencia, el confort, la
tecnología de transmisión y la autonomía necesarias para satisfacer las misiones de
transporte de larga distancia.
El Nuevo Stralis se beneficia de las tecnologías de fabricación y los procesos de alta
calidad de la planta de Madrid, dedicada a la gama pesada; y de la planta de Valladolid,
que fabrica y suministra las cabinas. En su presentación, Pierre Lahutte, presidente de la
Marca Iveco, declaró que “El Nuevo Stralis ha sido diseñado para reducir el TCO y el CO2
de los transportistas y ofrecerles la mayor fiabilidad, gracias a una nueva serie de servicios.
El sector del transporte de mercancías de larga distancia liderará el mercado de vehículos
comerciales en los próximos años, y el Stralis tiene todo lo necesario para encabezar este
mercado”.

La edición limitada del 70 aniversario
Hace 70 años empezaba en España la historia de Pegaso, impulsora de la industrialización
en el país, e Iveco le rinde homenaje con el lanzamiento de una edición limitada. Se trata
de un Nuevo Stralis XP, vehículo equipado con la última tecnología, que resume el espíritu,
la personalidad y la evolución tecnológica que, desde sus comienzos, caracterizaron a
Pegaso.
La Edición Limitada Pegaso la componen un total de 140 vehículos Stralis XP, en dos
acabados diferentes, uno en color blanco (70 unidades), y otro en azul (70 unidades), con
potencias top de 510 y 570 cv y elementos tanto externos como internos que rememoran a
Pegaso.
Vehículos a la vanguardia tecnológica y con un equipamiento y diseño exclusivo que
contarán, además, con la posibilidad de contratar unas excelentes condiciones de
financiación de hasta 7 años y una garantía XXL (Xtra Xtended Life) y ANS 24h también de
hasta 7 años.

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, camiones de obras.

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el
Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis 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.
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