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IVECO lanza un nuevo renting flexible de vehículos seminuevos 
ideado para momentos de incertidumbre 
 
IVECO ayuda a los transportistas en estos momentos de incertidumbre con un nuevo renting 

a 36 meses que permite al cliente entregar el vehículo a partir del mes 12.  

 

Este producto está ideado para clientes con un volumen de trabajo estable, que valoran la 

posibilidad de poder entregar el vehículo en caso de un descenso de actividad. 

 

Madrid, 20 de julio de 2020  

 

IVECO sigue ofreciendo a los transportistas soluciones que les ayuden a mantener su 

actividad en estos momentos de incertidumbre. El último lanzamiento es un renting flexible 

para los vehículos IVECO Stralis seminuevos, con un plazo fijo de 36 meses y con la 

facilidad de permitir al cliente entregar el vehículo a partir del mes 12 en caso de que su 

actividad pudiera sufrir algún imprevisto. Este producto está ideado para clientes con un 

volumen de trabajo estable, que valoran la posibilidad de poder entregar el vehículo en caso 

de descenso de actividad. 

 

IVECO lanza un este nuevo producto de renting flexible a 36 meses para cabezas tractoras 

matriculadas a partir de 2016. Estos vehículos, totalmente reacondicionados y certificados 

por la marca, son sometidos a una exhaustiva evaluación por parte del personal 

especializado y formado de IVECO, ofreciendo una herramienta de trabajo fiable y eficiente 

para cualquier tipo de misión. 

 

Roberto Anelli, Director de IVECO PreOwned, explica que “Estamos en un momento donde 

se necesita tener confianza en el futuro. La actividad ya está volviendo al ritmo, pero todavía 

sigue habiendo incertidumbre sobre el mismo. Nuestro objetivo es poder impulsar la actividad 

de nuestros clientes, estar a su lado más que nunca si cabe, ofreciéndoles productos que le 

generen confianza ante situaciones inciertas venideras. IVECO quiere ser su socio fiable en 

este camino, por eso ponemos a su disposición este nuevo producto, para que ningún 

imprevisto conlleve un problema para su negocio”. 

 

IVECO, al lado de los transportistas 

Bajo el lema “Porque mientras todos miramos hacia adelante, nadie debe quedarse atrás”. 

IVECO ha lanzado diversos productos y soluciones para estar al lado de los clientes en estos 

tiempos más complejos. 



 

 

 

 

 

 

De esta forma, IVECO también ofrece con su producto MUY RENTING 2.0, la posibilidad de 

contratación a seis, nueve o doce meses de tractoras seminuevas IVECO OK TRUCKS, 

matriculadas en 2016 y 2017, y con un kilometraje de entre 300.000 y 600.000 kilómetros. 

IVECO España es la primera marca fabricante de vehículos industriales en ofrecer un renting 

de su gama de tractoras seminuevas sin intermediarios. Este servicio se adapta a las 

necesidades de cada cliente con un proceso sencillo, ágil y personalizado. 

 

Los vehículos seminuevos de IVECO pueden adquirirse en toda la red de concesionarios de 

IVECO en España. Para más información, accede a su página web https://www.oktrucks.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 IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

https://www.oktrucks.es/
http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

