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IVECO asegura el mantenimiento de sus vehículos para que el 
transporte siga funcionando 
 

Toda la red de talleres IVECO permanece abierta 24h para ayudar a que los clientes y 

profesionales del transporte que lo necesitan, permanezcan en la carretera.  

 

La marca agradece a todos los mecánicos, técnicos, transportistas y conductores su 

tremendo esfuerzo y compromiso por mantener la red de abastecimiento de nuestra 

sociedad.  

 

Madrid, 26 de marzo de 2020 

 

El mundo del transporte no puede detenerse y tampoco la Red de Servicio de IVECO. Por 

ello, en apoyo a los profesionales del transporte de mercancías que, ahora más que nunca, 

garantizan el abastecimiento, la marca mantiene a su disposición la totalidad de 

Concesionarios y Talleres Autorizados además de nuestros 100 talleres que prestan 

servicio 24h localizados en las 50 provincias de España. 

 

Los técnicos y mecánicos de IVECO trabajan 24h para asegurar el mejor servicio a sus 

clientes, incluyendo la reparación por telediagnosis para aquellos vehículos modelo S-WAY 

y la Nueva Daily, y así reparar dónde y cuándo sea necesario sin la necesidad de paralizar 

el vehículo en nuestra red oficial. 

 

Además la Red, para mantener la seguridad de los trabajadores y clientes, y siguiendo las 

medidas de seguridad sanitarias dictadas por el Ministerio de Sanidad, ha reforzado las 

medidas de limpieza de las instalaciones y de higiene, informando de las pautas de 

actuación en todo momento. Asimismo, el servicio de los técnicos y mecánicos se ha dividido 

en turnos para garantizar la distancia de seguridad con zonas de separación franjeadas en 

rojo, utilizando guantes desechables, mascarillas, y chaleco. Por otro lado, antes de 

comenzar la reparación, se procede a la desinfección completa del vehículo, desde el cuadro 

salpicadero, hasta las fundas del asiento y el volante. 

 

Para asegurar la estricta aplicación del protocolo sanitario, IVECO recomienda a los clientes 

pedir cita previa en su taller más cercano, siempre y cuando no sea una urgencia, en cuyo 

caso los talleres atenderán su petición en la mayor brevedad posible. Para este tipo de 

reparaciones, IVECO le atenderá las 24h a través de su Servicio Assisstance Non Stop. 

 



 

 

 

 

 

Ante la difícil situación que está atravesando nuestro país, IVECO quiere hacer todo lo 

posible para ayudar a los héroes que estos días conducen miles de kilómetros para 

mantener la cadena de abastecimiento de alimentos y material sanitario. Porque solo juntos, 

somos imparables. 

 

 
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  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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