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IVECO lanza IVECO ON, la nueva marca de servicios y soluciones de transporte  

 

IVECO ON es el nuevo nombre que integra un mundo de servicios y soluciones de transporte 

diseñadas para optimizar la productividad y el TCO de los clientes, al tiempo que vela por la 

seguridad y la comodidad de los conductores a bordo. 

 

IVECO ON fue creado para ayudar a los clientes a identificar fácilmente la solución a medida 

para su negocio en la gama de servicios en constante expansión de IVECO. 

 

 

Turín, 16 de noviembre de 2020 

 

 

IVECO impulsa su oferta centrada en el cliente con el lanzamiento de IVECO ON, el nuevo nombre 

paraguas que reúne un mundo de servicios digitales integrados y soluciones de transporte 

desarrolladas para ayudar a sus clientes a administrar su flota y negocios de manera eficiente, y ser 

más competitivos, rentables y sostenibles. Fue creado para facilitar la navegación a través de la amplia 

oferta de servicios de IVECO, que ahora están reunidos y organizados, para que los clientes puedan 

identificar fácilmente las soluciones que se ajustan a sus requisitos específicos. 

 

Con IVECO ON, los clientes están en contacto continuo con los expertos y concesionarios de IVECO 

y proporcionan las respuestas que mantendrán sus vehículos en la carretera y su negocio en 

funcionamiento. El nombre, IVECO ON, expresa cómo la marca está siempre "ON" para sus clientes, 

a su lado, lista para abordar sus necesidades en todo momento. 

 

“IVECO ON abre un mundo de servicios imaginados y diseñados solo para nuestros clientes”, dijo 

Thomas Hilse, Presidente de la marca IVECO. “Crea un ecosistema de soluciones integradas 

diseñado para ayudar a nuestros clientes a administrar su negocio de manera más eficiente, fácil y 

rentable. Desarrollamos constantemente nuevos servicios para apoyarlos de nuevas formas. Los 

servicios conectados de IVECO ON marcan un doble avance en la atención al cliente. En primer lugar, 

convierten el vehículo en una plataforma que se comunica y recibe datos en tiempo real. En segundo 

lugar, convierten a IVECO en un verdadero asesor para el cliente y el conductor. Estamos cambiando 

el concepto mismo de servicio. IVECO ON ofrece hoy los servicios de transporte del mañana ”. 

 

IVECO ON es el nombre general que proporciona una puerta de entrada al extenso portafolio de 

características y servicios digitales de la marca enfocados en mejorar el tiempo de actividad del 

vehículo y la eficiencia y productividad de la flota, al tiempo que reduce el costo total de propiedad 
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(TCO), además de cuidar el seguridad y comodidad del conductor a bordo. Los servicios ofrecidos 

bajo el paraguas de IVECON ON, que se expanden continuamente en número y alcance, se organizan 

en cinco grupos: 

 

• Flota, para una gestión eficiente de la flota mediante el consumo de combustible y el control 

de los conductores, la planificación de la misión, la optimización de rutas y el envío de 

pedidos. Incluye el IVECO Web Api que permite a los propietarios de flotas controlar su flota 

de diferentes marcas en una sola herramienta, gracias a una integración de datos flexible. 

• Uptime para mantener el vehículo en la carretera, evitando averías imprevistas y 

proporcionando asistencia en carretera. La monitorización del vehículo, asegurada a través 

de la Sala de Control, permite brindar Asistencia Remota, evitando paradas imprevistas. 

Además, IVECO Top Care da a los Clientes Premium la prioridad que se merecen en caso 

de que sea necesaria una reparación. 

• Cuidar al propietario, el conductor y el vehículo mientras está en la carretera con monitoreo 

e informes del vehículo. El Informe inteligente brinda a los Clientes y Conductores consejos 

sobre cómo mejorar el estilo de conducción para optimizar el combustible y el vehículo. Los 

conductores de camiones también pueden beneficiarse de la aplicación Easy Way que, con 

un simple clic, simplifica su vida a bordo maximizando su comodidad. 

• Mantenimiento y reparación para asistencia especializada con una selección de contratos 

de servicio personalizados. "Elements" ofrece paquetes de servicios personalizables que se 

adaptan mejor a sus necesidades. 

• Recambios completa la oferta IVECO ON con piezas y accesorios originales IVECO. Los 

clientes pueden enriquecer su vehículo con accesorios originales y comprar piezas nuevas 

de la gama de piezas originales de IVECO, Reman y Nexpro. 

 

Con esta gama de servicios de rápido crecimiento, IVECO ON proporciona una oferta flexible que 

puede personalizarse para adaptarse a las necesidades y misiones comerciales de cada cliente. 
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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 

 


