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Los vehículos seminuevos de IVECO, una apuesta garantizada 

 

IVECO lanza una campaña de OK TRUCKS para que conduzcas, sin preocupaciones y con 

todas las garantías, su vehículo seminuevo  Stralis Euro 6 SCR Only. 

 

La campaña ‘IVECO Seminuevo Euro 6’  estará vigente hasta el 31 de octubre 2018. 

 

Madrid, 05 de septiembre de 2018 

 

IVECO, consciente de las necesidades de los flotistas y autónomos, lanza una campaña de OK 

TRUCKS que permite a cualquier transportista disfrutar de la calidad del vehículo IVECO Stralis 

Euro6, ahora con una cuota de leasing muy competitiva. El cliente podrá disfrutar de las grandes 

prestaciones de un vehículo completamente revisado y reacondicionado por la red de 

concesionarios de la marca y puntos OK TRUCKS, además de la garantía oficial de IVECO durante 

3 años. 

 

El Stralis Euro 6 se ha confirmado en el mercado como un producto de gran calidad, gracias a 

ventajas como su inmejorable economía de consumo. Galardonado como Camión del año 2013, las 

declaraciones del jurado destacaban la eficacia del vehículo que “supone la mejor contribución a la 

eficiencia del sector del transporte por carretera, en términos de  reducción del consumo, seguridad, 

confort y menos impacto medioambiental ”. La potencia y la eficacia es la seña de identidad de este 

vehículo que ahora, también, cuenta con un Leasing Financiero en las mejoras condiciones.  

 

Capaz de adaptarse a cualquier negocio del sector del transporte, el Stralis Euro 6, incorpora el 

sistema de reducción de emisiones SCR Only, reduciendo asimismo, el consumo de AdBlue. El 

vehículo seminuevo de IVECO, destaca en el mercado por ser más ligero y tener más volumen, 

además de su gran potencia gracias a su motor Cursor 11. 

 

La campaña IVECO Seminuevo Euro 6 SCR Only estará vigente hasta el 31 de octubre de 2018. En 

palabras de Roberto Anelli, Director de Pre Owned España, “se trata de un vehículo excepcional 

que, además de contar con una revisión a fondo y certificación de la marca supone, con las 

facilidades que les ofrecemos desde IVECO, una oportunidad única para cualquier cliente, tanto 

para las grandes flotas como para autónomos”. 

 

OK TRUCKS, garantía de éxito 

 

OK TRUCKS es el producto seminuevo de vehículos industriales de IVECO, garantizados y 

certificados por la marca que suponen la mejor opción a la hora de adquirir un vehículo de ocasión. 

Presente en toda la red oficial de la marca, ofrece, además de la tranquilidad de un producto fiable y 

seguro, una amplia gama de servicios a disposición del cliente. 

 



 

 

 

 IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo y 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, que cubre el segmento de 3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y los 

de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (este último, especializado en actividades off road). Bajo la marca 

IVECO Astra, el Grupo 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 acerca de OK TRUCKS: www.oktrucks.es 

Para más información acerca de IVECO: www.iveco.com 

Para más información acerca de 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.com 
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