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IVECO y el Grupo Bomloy fortalecen su presencia en Álava con la 

inauguración de un nuevo concesionario en Vitoria 

 

Las nuevas instalaciones del concesionario BOMLOY en Vitoria alcanzan los 7.000 m2 y cuentan 

con las gamas de IVECO e IVECO Bus. 

 

Al acto de inauguración acudió un relevante elenco de personalidades empresariales y clientes de 

la provincia. 

 

 

Vitoria, 27 de septiembre de 2019 

 

IVECO continúa afianzando la relación con sus clientes mediante la ampliación de nuevos espacios 

que ofrecen una completa experiencia con los productos y servicios de la marca. Así, la apertura del 

nuevo concesionario del Grupo Bomloy en Vitoria, concesión oficial de IVECO en Álava ha reunido 

más de una centena de invitados, quienes pudieron disfrutar de las nuevas instalaciones de más de 

7.000 m2 destinados a la venta de vehículos, asistencia y recambios. Asimismo, conocer en primicia, 

tras su reciente lanzamiento internacional, los nuevos vehículos de la marca, S-WAY y Nueva Daily.  

 

Este nuevo espacio, situado en la calle Mendigorritxu 48, Polígono Júndiz 01015, se divide en 

una zona descubierta de 5.350 m2 con una campa y un área de circulación, así como de una zona 

edificada de 2.087 m2 con un área de exposición de vehículos, oficinas, taller y área de recambios. 

 

Al acto de inauguración acudió un nutrido elenco de empresarios y clientes de la  región. 

 

Arsenio Hernández, Director de la Red de IVECO España aseguró durante el acto que “Estamos 

muy satisfechos con esta nueva apertura y sobre todo por continuar estrechando lazos, tras más de 

treinta años, con el Grupo BOMLOY, pieza clave para nuestra marca en las provincias de Burgos, 

Vizcaya, y ahora, Álava donde nos representan. Este es el resultado del plan estratégico de nuestra 

red para liderar el mercado, con una red fuerte, orientada a ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes”. Por su parte, Ruggero Mughini, Director General de IVECO España y Portugal, recalcó, 

“Hoy es un día importante tanto para IVECO como para el GRUPO BOMLOY porque presentamos 

aquí, en primicia,  nuestras novedades de producto, recientemente lanzadas a nivel internacional, el 

nuevo camión SWAY y la nueva Daily, que componen la renovación de nuestra gama” 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Grupo Bomloy e IVECO, una relación de éxito 

El Grupo BOMLOY, fundada por D. Jesús Bombín, comenzó su andadura en el País Vasco hace 

casi 30 años. En la actualidad, con tres centros ubicados en las provincias de Vizcaya, Burgos y 

Vitoria, con una plantilla formada de más de 60 empleados, el grupo BOMLOY se ha expandido 

hasta convertirse en todo un referente regional del sector gracias al asesoramiento y servicios 

prestados por sus profesionales que, formados por IVECO, ofrecen soluciones integrales. 

 

A mediados de los años 80, debido al incremento de su actividad, y en aras de mejorar el servicio y 

la eficiencia, el Grupo BOMLOY inicia una nueva etapa trasladando su primera ubicación de 

Santurce a Barakaldo, para posteriormente, desplazarse en 1997 a la actual y mejorada concesión 

ubicada en Trápaga, Vizcaya. 

 

El 2013, BOMLOY es nombrado concesionario de venta y postventa de vehículos industriales IVECO 

para la provincia de Burgos, trasladándose un año después, a sus modernas instalaciones de 

Villagonzalo de Pedernales. 

 

La nueva concesión de Vitoria, en el que se han invertido 2. 5 millones de euros, supondrá una 

mayor penetración en el mercado nacional de vehículos industriales cuyo peso actual del Grupo 

BOMLOY representa más del 3% .  

 

 

S-WAY y Nueva DAILY: los últimos lanzamientos de IVECO. 

 

El 2019 está siendo un año importante para IVECO con el lanzamiento de dos de sus modelos 

estrella. Si en abril se presentaba a nivel internacional el vehículo ligero, la Nueva Daily, con 

importantes novedades, apostando por la conectividad y la implementación de la seguridad, en julio, 

llegaba el momento más esperado con la nueva gama pesada S-WAY. Dotado de multitud de 

cambios estéticos, y enfocado a la seguridad y confort del conductor, este modelo cuenta con las 

máximas prestaciones y tecnología del sector industrial.  

 

La Nueva Daily da un paso adelante y acerca el futuro de la tecnología a los vehículos industriales 

ligeros, estableciendo nuevos estándares en la vida a bordo y experiencia de conducción, y supone 

un avance importante en la conducción autónoma y en la mejora de sus sistemas de seguridad. 

Además, este modelo, en su camino hacia la transformación digital introduce una plataforma 

desarrollada por la nube Microsoft Azure para mejorar su eficiencia, ofreciendo un mantenimiento 

predictivo más fácil y beneficios generales de productividad. Siguiendo con el compromiso de IVECO 



 

 

 

 

 

por un transporte sostenible, esta gama cuenta con la versión de gas natural ( GNC), reduciendo 

significativamente las emisiones y contando con las ventajas de la etiqueta ECO . 

 

Con el mismo enfoque centrado en el conductor, el nuevo camión 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, ofreciendo unas condiciones de vida y 

de trabajo en un entorno amplio, con mayor visibilidad y una ergonomía de conducción excepcional.  

 

Entre sus significativas novedades, el S-WAY incluye una innovadora Connectivity Box que mejora 

la vida del conductor, ofreciendo una experiencia con funciones avanzadas de asistencia y estilo de 

conducción, junto a servicios desarrollados para ayudarle a maniobrar sin esfuerzo y de forma 

eficiente.  

  

  
 
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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