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IVECO fortalece su presencia en las Islas Canarias con la inauguración 

de las nuevas instalaciones del concesionario Rivera 

 

 

Las nuevas instalaciones del concesionario Rivera en Las Palmas alcanzan los 12.000 m2 y 

cuentan con la presencia de las marcas IVECO, IVECO BUS y New Holland pertenecientes al  

Grupo CNH Industrial. 

 

Al evento de inauguración acudieron, entre otras autoridades, el Excmo. Sr. D. Justo Artiles 

Sánchez, Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias,  Dña. 

Minerva Alonso Santana, Consejera de Comercio, Industria y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular 

de G.C y Concejala de Gobierno de M.I. Ayto de Telde, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del 

Cabildo de Gran Canaria,  Sr. D. Héctor José Suárez Morales, Alcalde de Telde y D. Jacobo 

Medina, Vicepresidente del Cabildo de Lanzarote. 

 

 

Las Palmas, 25 de octubre de 2019 

 

IVECO ha presentado junto a concesionario Rivera las nuevas instalaciones de la concesión en 

Las Palmas. Este espacio de 12.000 m2 y edif icados en diversas alturas 5.900 m2, en el que se 

han invertido 6 millones de euros , congrega a marcas del Grupo CNH Industrial como IVECO, 

fabricante de vehículos industriales, IVECO BUS, vehículos para pasajeros, así como New  

Holland, maquinaria agrícola. 

 

Previo al evento de inauguración tuvo lugar una rueda de prensa donde los medios locales 

pudieron conocer, en primicia y de la mano de Antonio Rivera, Director General de 

Concesionario Rivera, la historia de esta empresa familiar que comenzó hace más de treinta 

años en el mundo del vehículo industrial, hasta el día de hoy. Ruggero Mughini, Director General 

de IVECO para España y Portugal, explicó a los medios la apuesta de IVECO por Concesionario 

Rivera tras casi tres décadas trabajando mano a mano, y remarcó la importancia de este año para 

IVECO, donde se ha renovado la gama de pesados y ligeros, y que, posteriormente serían 

presentadas a los asistentes. 

 

Antonio Rivera Espino, tras hacer un repaso a la historia de Rivera, explicó la evolución en cifras 

del proyecto empresarial familiar: “Nuestra empresa comenzó en un pequeño taller, ahora, tras 

más de treinta años de esfuerzo y trabajo, contamos con una plantilla de 130 personas, 4 puntos 

de venta, y hemos alcanzado una facturación de 30 millones de euros.” 



 

 

 

 

 

 

A la llegada de las instituciones, la prensa tuvo la ocasión de acompañar al evento de inauguración 

acudieron, entre otras autoridades, el Excmo. Sr. D. Justo Artiles Sánchez, Viceconsejero de 

Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Dña. Minerva Alonso Santana, 

Consejera de Comercio, Industria y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de G.C y Concejala 

de Gobierno de M.I. Ayto de Telde, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de 

Gran Canaria, y  Sr. D. Héctor José Suárez Morales, Alcalde de Telde  y D. Jacobo Medina, 

Vicepresidente del Cabildo de Lanzarote . 

 

Durante el evento de inauguración, el Excmo. Sr. D. Justo Artiles Sánchez, quiso felicitar “a la 

familia Rivera por este proyecto de regionalización, muy importante para la diversificación de 

nuestra economía”. “Como hizo mención Rivera Espino, el industrial se merece que le atiendan 

como se merece cualquier cliente centralizado en cualquier servicio, y esto supone un cambio de 

concepto radical de este sector” añadió el Viceconsejero de Industria. 

 

Por su parte, Dña. Minerva Alonso, hizo referencia a la “generación de empleo que se va a 

producir con esta apertura de las nuevas instalaciones” y señaló esta apertura como un “éxito para 

Gran Canaria”. Asimismo, y en representación de la isla de Lanzarote, el Vicepresidente del 

Cabildo de Lanzarote, D. Jacobo Medina, dedicó unas palabras “al esfuerzo, a la dedicación y al 

tesón de la familia Rivera, quien, desde que D. Juan Antonio tomara las riendas del negocio, ha 

hecho de este proyecto todo un éxito, así como ya lo es desde 2017 en Tenerife”.  

 

Finalmente, el Alcalde el Ayuntamiento de Telde, Sr. D. Héctor José Suárez Morales cerró el 

acto confirmando la importancia de Concesionario Rivera: “Para nosotros es un orgullo que un 

Grupo como este, que esté implantado en cuatro de las ocho islas de Canarias, y que tiene más de 

150 empleados directos, esté implantado en la puerta al municipio de Telde. Además, el Alcalde 

quiso agradecer lo que suponen “inversiones como esta, que generan tantos empleos y 

oportunidades para esta ciudad”. 

 

 

Las nuevas gamas de IVECO, más seguras y conectadas 

Gran parte de la atención de los más de 500 invitados asistentes  al evento de inauguración se 

centró en los nuevos lanzamientos de IVECO: la renovación del buque insignia de la gama ligera, 

la Nueva Daily y la nueva gama pesada S -Way. Ambos modelos, lanzados en abril y julio 

respectivamente, combinan la robustez y calidad que les representa históricamente, con las 

nuevas tecnologías y conectividad del futuro de la automoción.  

 



 

 

 

 

 

La Nueva Daily lleva la conectividad a un nuevo nivel, dando paso a un mundo de servicios 

personalizados y diseñados a medida del uso real del vehículo, para ofrecer una solución de 

transporte completa que cambiará la forma de atender a las necesidades de transporte del cliente.  

Fiel a su tradición de innovación y liderazgo, este nuevo modelo incorpora Sistemas Avanzados de 

Asistencia al Conductor pioneros en su segmento. El objetivo de esta tecnología útil es ayudar a 

los conductores y aumentar su seguridad, especialmente, en misiones urbanas. 

 

Con el mismo objetivo, el IVECO S-WAY reúne todos los avances incorporados en las 

generaciones anteriores y añade una nueva cabina totalmente rediseñada en función de las 

necesidades del conductor y del propietario. Ante la feroz competencia, los operadores logísticos 

necesitan un tiempo de actividad, eficiencia y productividad de alto nivel de sus f lotas. El nuevo 

IVECO S-WAY cumple perfectamente este requisito, proporcionando un paquete completo de 

características y servicios sin igual, desarrollado para enfocarse en el conductor, la sostenibilidad y 

un nuevo nivel mejorado de conectividad para reducir el costo total de explotación (TCO).  

 

Ruggero Mughini, aseguró durante la rueda de prensa que ”el 2019 es un año muy importante 

para IVECO, con la expansión de nuevas concesiones en España y la llegada de las dos 

novedades de la gama. Tras presentar en detalle estos vehículos, Mughini confirmó la clara 

apuesta de la marca por el Concesionario Rivera, tras treinta años de relación empresarial.” 

 

La familia Rivera en detalle  

La empresa fundada por Don Juan Antonio Rivera Morales lleva cerca de tres décadas trabajando 

en el sector de la automoción, y se ha consolidado como un referente por su estrategia de 

expansión regional y sus resultados comerciales, así como por el servicio integral y asesoramiento 

prestado hoy a las empresas, profesionales y propietarios de sus vehículos .  

 

El concesionario Rivera, grupo empresarial de carácter familiar, comenzó su andadura con la 

reparación de vehículos industriales en Lanzarote. Su historia se entrelaza con el Grupo CNH 

Industrial en 1991 al formalizar su compromiso en el sector de vehículos de industriales con la 

representación de la marca IVECO, para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, teniendo en la 

actualidad la categoría de Concesionario Oficial IVECO, IVECO Bus, para toda Canarias , y en 

2013 con la marca de maquinaria agrícola, New Holland. 

 

Con una amplia experiencia en el servicio al cliente y en agricultura de precisión, en sus 

instalaciones cuentan con las serie BOOMER, tractores ideados para satisfacer las necesidades 

del pequeño agricultor, así como los Tractores Fruteros T4F/N/V , y retrocargadoras Mixtas- 

Serie B, Ideales para  labores agrícolas que necesitan de una pala cargadora.  



 

 

 

 

 

 

Desde que en 1992 arrancara su sociedad con IVECO con diez empleados, la empresa ha crecido 

hasta los más de 110, de los cuales un 37% del total de la plantilla se encuentra ubicada en las 

Palmas , y ha aumentado su facturación de 6 a 30 millones de euros hasta 2019.  

 

Rivera Espino, destacó durante la inauguración que “la segunda generación de la familia ha 

aceptado el reto con la ayuda de un gran equipo de profesionales que hacen posible que este 

proyecto siga creciendo desde hace más de 30 años .” Además, quiso agradecer a las marcas que 

les han apoyado a seguir evolucionado. “El objetivo es seguir creciendo, mejorando y alcanzar la 

excelencia profesional” añadió. 

 

La empresa familiar, desde el año 2016 lidera el mercado canario en el segmento de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados , y cuenta con una amplia gama de vehículos de 

pasajeros propulsados por energías alternativas. 

 

El nuevo Concesionario Rivera Las Palmas en números: 

 

• 1992 contrato de distribución y asistencia con IVECO España 

• 2012 contrato de distribución y asistencia con IVECO BUS 

• 12.000 m2 edif icados en varias alturas 

• Alrededor de 6 millones de euros en inversión 

• 37% del total de empleados en plantilla 

• Gama completa de vehículos industriales de IVECO: Ligeros, medios y pesados 

• Gama completa de IVECO Bus 

• 3 gamas de New  Holland 

 

 

 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bi en e s d e e q u ip o 

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, pro d u ce  



 

 

 

 

 

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 ven ta  y 

asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar e n  e l  q u e t ra b a ja  u n  

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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