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IVECO, comprometido con el sector de última milla, lanza un 
plan de acciones para facilitar su actividad 
 
El fabricante presenta un plan de acciones comerciales donde los clientes podrán 

beneficiarse de descuentos de 1.000 euros al renovar su vehículo, mantenimiento incluido y 

garantía ampliada hasta 4 años o 180.000 kms a un precio muy especial, entre otros. 

 

IVECO lleva más de 40 años desarrollando la Daily, el vehículo de transporte ligero por 

excelencia, para hacer más cómodo, eficaz y seguro el trabajo de los profesionales del 

transporte. 

 

Madrid, 19 de noviembre de 2020.  

 

En tiempos difíciles, IVECO quiere hacer la vida más fácil a los transportistas. Tras su papel 

clave a lo largo de la crisis sanitaria, donde las empresas de reparto han estado acercando, 

tanto a los comercios de primera necesidad como a los particulares que realizan compras 

online, productos que de otra forma no podrían obtener, la marca es consciente de las 

dificultades que pasan nuestros clientes actualmente. 

 

Por ello, IVECO quiere demostrar una vez más su compromiso con el sector de última milla, 

lanzando un conjunto de acciones comerciales 360º para facilitar a los transportistas la 

reactivación de sus negocios, al adquirir una Daily durante el último trimestre del año. 

 

Filippo D’Amico, Director de la Business Line de Ligeros de IVECO ha destacado que 

“está siendo un año complicado para el negocio de muchos transportistas, tanto PYMES 

como autónomos, y desde IVECO hemos querido estar a su lado, lanzando campañas que 

ayudasen a recuperar su actividad cuanto antes. Tras el lanzamiento de la campaña Restart, 

hemos querido ampliar la oferta 360 grados, en este caso para unidades limitadas adquiridas 

por los clientes antes de finalizar el año, para cubrir todo tipo de necesidades que puedan 

tener, incluyendo adicionalmente a nuestros contratos de garantía, mantenimiento y 

reparación con un precio excepcionalmente competitivo, porque sobre todo, somos su socio 

de confianza”. 

 

Entre los beneficios mencionados por D’Amico, se encuentran descuentos extraordinarios 

y adicionales de 1.000 euros al renovar su vehículo, posibilidad de acceder a un 

mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años o 180.000 kms por menos de 



 

 

 

 

 

9 € al mes, financiación a tipos de interés superreducidos y la posibilidad de no comenzar 

a pagar hasta dentro de 6 meses.  

 

IVECO ha implementado esta nueva iniciativa en toda su Red de concesionarios formado por 

más de 27 puntos de venta, que están ya a disposición de todos sus clientes, adaptados con 

todas las medidas de seguridad sanitarias. 

 

La Nueva Daily ha sido rediseñada para ofrecer la máxima eficiencia, con hasta un 10% de 

ahorro en combustible y en reducción en costes de mantenimiento. El vehículo de 

transporte ligero por excelencia de IVECO, para hacer más cómodo, eficaz y seguro el trabajo 

de los profesionales del transporte, cuenta con una nueva dirección asistida eléctrica y 

tecnología de ayuda a la conducción.  

 

Además, la conectividad ha sido otro de los ejes del desarrollo de la Nueva Daily, que ofrece 

el confort de abordo y la experiencia de conducción de un turismo, mejorando el 

rendimiento y la eficiencia de la actividad con IVECO ON. Esta nueva marca de IVECO, 

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. 

 

Para más información, puedes visitar https://www.iveco.com/Spain/ofertas-

especiales/Pages/VENTAJAS_DAILY_2020.aspx  

 

 

*Oferta disponible para unidades limitadas. 

 

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. 
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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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