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IVECO preparado para garantizar tu seguridad y la de los 
demás con las nuevas promociones de revisión Pre-ITV 
 
IVECO vela por tu seguridad, por ello presenta nuevas ofertas de productos de temporada y 

recambios originales Genuine con mano de obra incluida, válidas hasta el 30 de abril. 

 

La nueva iniciativa de la marca para la revisión pre-ITV de las gamas Daily, Eurocargo y 

Stralis han llegado para quedarse y garantizar el correcto mantenimiento de tu vehículo.  

 

Madrid, 17 de febrero de 2020 

 

Los meses de invierno no solo traen frío y humedad, sino también fuertes vientos y visibilidad 

limitada. IVECO es consciente de que estos factores pueden crear condiciones de carretera 

muy desafiantes incluso para experimentados conductores. Por eso es más importante que 

nunca estar completamente equipado para cualquier reto. 

 

El 26,6% de los vehículos no cumplen las normativas de seguridad, y 3 de cada 10 son 

rechazados en la ITV. La nueva iniciativa de IVECO, que incluye nuevos descuentos en la 

revisión Pre-ITV y en recambios originales Genuine con mano de obra incluida, estará 

vigente hasta el 30 de abril para garantizarte las máximas facilidades durante el proceso. 

 

Entre las nuevas ventajas ofrecidas por la marca, se encuentran la revisión visual del 

exterior de la carrocería, interior del habitáculo, alumbrado y señalización, neumáticos, 

dirección y suspensión, así como la  revisión del sistema de frenado.  

 

Asimismo, y para adaptarse a tu vehículo, existe una gran variedad de ofertas dedicadas 

para cada gama (Daily, Eurocargo y Stralis), como la revisión del tacógrafo, tanto digital 

como analógico, el mantenimiento de frenos, iluminación y sistema eléctrico, o la reparación 

de la transmisión y suspensión, y guarnecido y carrocería. 

 

Jesús Queipo, Marketing Manager Iberia Parts AfterMarket Solutions de la marca explica 

que “Elegir entre el riesgo o la seguridad no debe ser una opción. Desde IVECO nos 

preocupamos para que el cliente no lo haga, adelantándonos y ajustándonos a sus 

necesidades. Esta iniciativa es, si cabe, más importante aún puesto que la temporada 

invernal reúne los principales factores climatológicos causantes de la siniestralidad en 

carretera. Fiabilidad, calidad y eficiencia, son las principales características  de nuestros 

recambios”. 

 



 

 

 

 

 

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 
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