
 

Iveco España S.L. 
Avda. Aragón 402 
28022 Madrid  España 
www.iveco.es  
 
 

 

 

NEXPRO: la nueva línea de productos de segunda generación 
para recambios, pensada para la actividad de vehículos 
comerciales. 
 
 

Madrid, 15 de febrero de 2018 

 

IVECO tiene el honor y el placer de presentar NEXPRO, su nueva línea alternativa de 

productos para Recambios, pensada para la actividad de sus vehículos comerciales. 

NEXPRO está enfocada a los vehículos IVECO más antiguos. De esta forma, los propietarios 

de los vehículos pueden sustituir sus recambios a un precio competitivo, contando en todo 

momento con el servicio exclusivo de la red de IVECO. 

Gracias a su conexión directa con la marca IVECO, esta línea de productos que acaba de ser 

lanzada cumple con las necesidades de los clientes y representa la mejor oferta para todos 

aquellos que poseen vehículos más antiguos y estén buscando una alternativa más 

económica para sus piezas de recambio, sin menoscabo de la calidad.      

La denominación de NEXPRO se basa en dos ideas básicas: 

- Nexus: IVECO ofrece una conexión entre diferentes marcas y componentes, 

ofreciendo recursos para satisfacer todas las necesidades de Recambios de los vehículos de 

todas las edades 

- Pro: evoca la calidad, la profesionalidad y las prestaciones de IVECO. 

Estas dos palabras encierran el compromiso de IVECO para con sus clientes, a los que se 

ofrecen múltiples soluciones para cada necesidad. 

 

¿Qué ofrece NEXPRO a los clientes de IVECO? 

NEXPRO ofrece recambios certificados y con fiabilidad garantizada. La ventaja para los 

clientes que utilizan productos certificados es que sus vehículos se deprecian menos con el 

paso del tiempo. Los productos NEXPRO cumplen con los requisitos de calidad y normativas 

europeas, exigidas a las mejores Marcas del mercado independiente Asimismo, los productos 

NEXPRO cuentan con el mismo Certificado de Garantía que los Recambios Originales de 

IVECO. 

Elegir los productos NEXPRO significa invertir en la profesionalidad y en el buen hacer de la 

red IVECO. La experiencia de sus técnicos garantiza asistencia y soluciones personalizadas, 

pensadas a partir de las, necesidades del cliente. Asimismo, los clientes podrán contar con el 

excelente servicio y asistencia de toda la red de concesionarios de IVECO. En definitiva, los 



 

 

 

 

 

recambios y componentes de la línea de productos NEXPRO garantizan una elevada 

fiabilidad y la seguridad total a precios competitivos, lo que se traduce en un ahorro a corto y 

largo plazo. 

El primer lanzamiento de los productos de NEXPRO acaba de producirse en todos los 

mercados de Europa, de Oriente Medio y de la región de África, incluyendo los filtros de aire y 

con una oferta que seguirá ampliándose a lo largo de los próximos meses. 

Muy pronto, en 2018, estarán disponibles: 

• Frenos: 22 referencias para discos, pastillas, sensores y zapatas 

• Muelles de suspensión y amortiguadores 

• Bombas de agua, radiadores 

 

NEXPRO se suma a la anterior oferta de recambios y soluciones para vehículos IVECO: 

Recambios Originales, Piezas Reconstruidas y Accesorios. De esta forma, la oferta de 

NEXPRO permite junto con el resto de los productos cubrir todo el ciclo de vida del vehículo -

desde su compra hasta el final- y todas las necesidades de cualquier tipo de cliente. 

 

 

 
 
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 (‘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.com 
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