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Disfruta de LO MÁS NUEVO, soluciones a tu medida de la mano 
de IVECO 
 
IVECO quiere ser tu compañero de viaje, por ello presenta nuevas ofertas de productos de 

temporada y recambios originales con mano de obra incluida, válidas hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Conectividad, control remoto y mantenimiento preventivo, así son las soluciones de IVECO 

para optimizar el rendimiento de tu vehículo, el consumo de combustible y minimizar los 

costes de mantenimiento. 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2019 

 

Los pilares fundamentales de IVECO son la seguridad, la calidad y la garantía de cada pieza. 

El compromiso de la marca es proporcionarte la mejor opción a tu negocio. Y los recambios 

originales de IVECO, lo son. 

 

La nueva iniciativa LO MÁS NUEVO DE IVECO, que incluye nuevos descuentos en 

productos de temporada y en recambios originales con mano de obra incluida, estará 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y cuenta con LO MÁS en soluciones prácticas, 

vanguardia y seguridad. Sometidos a pruebas para asegurar las prestaciones de los 

recambios, tu vehículo recuperará las mismas condiciones previas a la reparación o 

mantenimiento.  

 

Entre las nuevas ventajas ofrecidas por la marca, se encuentran los tres paquetes de 

conectividad, Smart Pack, Fleet Pack y Element Pack, que incluyen diagnóstico remoto, 

seguimiento continuo desde un Control Room, portal web y la aplicación de seguimiento 

MYDAILY o informes de consumo, entre otros.  

 

En IVECO siempre estamos a la vanguardia en el desarrollo de nuevos productos y servicios 

para nuestros clientes, por eso la nueva campaña ofrece LO MÁS DEL SERVICIO, con 

significativas ofertas de recambios con mano de obra incluida, que te permitirán mantener tu 

vehículo actual en las mejores condiciones, así como LO MÁS NUEVO DEL TRANSPORTE, 

con toda la información y un regalo muy especial de lanzamiento de nuestro nuevo vehículo 

IVECO S-WAY. 

 



 

 

 

 

 

Jesús Queipo, Marketing Manager Iberia Parts After Market Solutions de la marca 

asegura que “La transformación del transporte por carretera tiende hacia la digitalización, 

automatización, servitización y energías alternativas. Desde IVECO nos esforzamos para 

ofrecer a los clientes soluciones vanguardistas y prácticas, y una de las claves son los 

recambios originales. De hecho, hemos demostrado que la diferencia entre un recambio 

original y una imitación realmente existe y es significativa. A través de una prueba de 

impactos en frío, los paragolpes de calidad inferior revelaron una mayor rotura y menor 

resistencia”. 

 

Para adaptarse a tu vehículo, existe una gran variedad de ofertas dedicadas para cada 

gama (Daily, Eurocargo y Stralis), como la sustitución del radiador de la calefacción principal 

para poner tu vehículo a punto frente al invierno, las baterías originales de la marca, el motor 

de arranque o las escobillas. Fabricadas completamente de goma, las escobillas originales 

de la marca ofrecen flexibilidad y elasticidad al limpiar el parabrisas que, gracias a su 

revestimiento de grafito, garantizan la protección contra el daño exterior, menor desgaste y 

una limpieza más suave. 

 

Nuestro compromiso para el medio ambiente son beneficios para tu negocio 

Asimismo, la línea IVECO REMAN, formada por piezas reconstruidas, respeta el 

medioambiente en nuestro objetivo de fomentar un transporte por carretera sostenible e 

incrementa nuestras soluciones ecológicas con una segunda vida. 

 

Un motor reconstruido requiere un 80% menos de energía que la construcción de uno 

nuevo, y una reducción del coste del 50%. La reconstrucción en grandes volúmenes no 

sólo reduce costes sino que ayuda al medio ambiente al necesitar menos energía y reutilizar 

valiosos recursos natural. La apuesta de IVECO REMAN ayuda a mantener los componentes 

usados lejos de los vertederos, ofreciendo recambios rentables y sostenibles. 

 

 
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, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 



 

 

 

 

 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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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