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IVECO lanza la web ‘Carrozado para ti’: un nuevo nexo entre la 
marca y los clientes 
 

La nueva página web pondrá a disposición de sus clientes vehículos IVECO ya carrozados 

de entrega inmediata, listos para trabajar. 

 

Una innovadora solución para acercar el producto final a las concesiones y a los clientes sin 

esperar ni a la producción ni al carrozado del vehículo. 

 

 

Madrid, 13 de mayo de 2020 

 

IVECO ha lanzado esta semana ‘Order&Drive Carrozado para ti’, una nueva plataforma de 

la marca de ofertas, donde el cliente puede buscar en la página web vehículos ya carrozados 

que se adapten a sus necesidades. 

 

Este nuevo nexo entre la marca, la red y el cliente final ofrece un servicio más cómodo y 

rápido para la adquisición de un vehículo, sin tener que esperar a su producción ni 

instalación posterior de la carrocería. A través de la a web, y de una manera muy sencilla, 

los clientes podrán solicitar una petición de oferta, asi como encontrar toda la información 

relativa tanto a las especificaciones técnicas del vehículo, como de la carrocería. 

 

‘Order&Drive Carrozado para ti’ ofrece vehículos IVECO nuevos y listos para trabajar en 

todos los segmentos, desde hormigoneras, volquetes, frigoríficos hasta portacontenedores. 

La marca, presente en todo el proceso desde la producción y ensamblaje del vehículo hasta 

su carrozado, se cerciora que la combinación sea la más eficiente para el cliente, 

optimizando, asimismo, el rendimiento del modelo para su misión. 

 

África Pardo, Directora de la Business Line de Medios y Pesados de IVECO ha señalado 

la importancia de esta nueva página web: “hemos dado un paso al frente ofreciendo una 

respuesta a las necesidades que nos demandaban nuestros clientes, yendo más allá: 

presentamos una gran variedad de vehículos carrozados, apoyándonos en los mejores 

carroceros del país .“ 

 

Puedes encontrar más información sobre la nueva plataforma y los vehículos carrozados de 

IVECO a través de la página web www.carrozadoparati.iveco.es 

 

 

http://www.carrozadoparati.iveco.es/


 

 

 

 

 

 

 
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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