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Gorgori renueva, a través de OK TRUCKS, su flota con 26 
unidades seminuevas del Stralis E6, una apuesta segura 
 

Joan y Francesc Gorgori, Gerentes de Transportes GORGORI, destacan “las características 

técnicas, de ingeniería, los consumos  y la durabilidad en la vida útil del motor”  del vehículo.  

 

Con esta adquisición, la flota de GORGORI alcanza las 170 unidades, de la cual 155 

vehículos son IVECO. 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2020  

 

Especialistas en transporte y con más de 50 años de experiencia, la empresa GORGORI 

renueva su flota para ofrecer a sus clientes la máxima calidad. Una vez más, desde que la 

empresa catalana adquiriera su primer vehículo IVECO en 2008, ha apostado en esta ocasión 

por OK TRUCKS, la marca de vehículos seminuevos certificados por IVECO, sumando los 

primeros 12 vehículos seminuevos Stralis E6 de un total de 26 unidades, a través del 

concesionario oficial de la marca, Zona Franca. 

 

Valores como el respeto al medioambiente, mejora continua, apuesta por la tecnología  y 

soluciones a medida, junto a la confianza que la marca OK TRUCKS y los modelos IVECO, 

tras años probando su calidad, les ofrecen, han sido unas de las razones por la que 

GORGORI se ha decidido por estos seminuevos. “Nuestro interés por OK TRUCKS viene 

fomentado especialmente por la calidad del producto nuevo y seminuevo, la eficiencia del 

servicio postventa y por la relación de confianza con el equipo humano de IVECO ZFAS y 

SIDECO” explican Joan y Francesc Gorgori, Gerentes de Transportes GORGORI. 

 

“También ofrece valor la evolución e innovación del producto y servicio, sus características 

técnicas, de ingeniería, los consumos  y la durabilidad de la vida útil del motor” añaden los 

transportistas. 

 

Asimismo, el Stralis E6 de IVECO, responde a los requisitos especiales que necesita la 

empresa para sus servicios logísticos de contenedores entre los principales puertos del 

Mediterráneo, ofreciendo la máxima seguridad, eficiencia y potencia. 

 

Jordi Sardina, Director del Concesionario oficial de IVECO en Barcelona, Zona Franca, 

ha destacado: “Estamos muy contentos de poder renovar y ampliar parte de la flota de 

Transportes GORGORI,  alcanzando las 155 unidades IVECO, y así continuar ofreciéndole 

la máxima calidad de productos y servicios. Además, agradecerles en especial, la fidelidad 

depositada en nuestra marca y en nuestros servicio de postventa de las instalaciones de 

IVECO SIDECO, apostando por una relación de confianza con nuestro equipo humano. Sin 



 

 

duda, nos une el compromiso de ambas empresas por la responsabilidad con el medio 

ambiente y el desarrollo de un transporte en evolución constante .” 

 

El IVECO Stralis está diseñado con el objetivo de ofrecer la mejor solución para todo tipo de 

misiones de transporte por carretera, manteniendo las ventajas del exclusivo sistema de post-

tratamiento HI-SCR. Entre la gama del Stralis se encuentra la versión XP, desarrollada para 

satisfacer la demanda de los operadores del transporte internacional de largo recorrido. 

 
Estas 26 unidades seminuevas, totalmente reacondicionadas y certificadas por la marca de 

IVECO, garantizan una fiabilidad y una completa seguridad de uso durante los miles de 

kilómetros que recorrerán por nuestras carreteras.  

 

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. 

 

GORGORI, especialistas en transportes 

Actualmente GORGORI cuenta con su base principal de Tarragona, con un espacio de 

16.000m2, está proporcionando todos los servicios necesarios al Transporte Intermodal en 

todo tipo de Contenedores con una visión avanzada del propio negocio. Esto es posible 

gracias a la  estrategia decidida y enfocada al mundo de la Intermodalidad y al gran esfuerzo 

inversor realizado en los últimos 15 años de adaptación de la Flota y equipamiento especial 

auxiliar para cualquiera de las cargas  y descargas que realizamos. Así, la empresa ofrece 

diferentes productos y servicios, con los máximos estándares de Seguridad, Calidad y 

compromiso con el Medioambiente. 

 

 

 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 acerca de OK TRUCKS: www.oktrucks.es 

 

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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