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La nueva campaña IVECO S-WAY que ayudará a impulsar tu 
actividad 
 
IVECO quiere ayudar a que los transportistas recuperen la confianza y reactiven su negocio 

con una campaña que ofrece una carencia de pago hasta el 2021 y la primera cuota de 

regalo, en todas aquellas operaciones con un vehículo IVECO S-WAY formalizadas con 

IVECO CAPITAL. 

 

La oferta también se aplicará en los contratos de Mantenimiento y Reparación adquiridos 

como complemento, permitiendo el atraso del pago hasta el próximo año. 

 

 

Madrid, 25 de junio de 2020.  

 

IVECO sigue siendo el socio fiel del transportista, acompañando a aquellos que no han 

parado nunca y que continúan dando el máximo de sí mismos. Por ello y para impulsar la 

actividad, IVECO, demostrando su compromiso con el sector, lanza una nueva campaña 

comercial en su gama IVECO S-WAY, ofreciendo una carencia que posibilita aplazar el 

pago de la primera cuota hasta enero del 2021 y regalando el pago de la primera cuota.   

 

Esta oferta también se aplicará en los contratos de Mantenimiento y Reparación adquiridos 

como complemento, permitiendo la demora del pago hasta el próximo año. Con esta 

iniciativa, IVECO se convierte en la primera y única marca del sector en ofrecer en la 

actualidad estas condiciones financieras por un periodo tan amplio. 

 

Esta oferta, disponible para aquellos que adquieran tractoras diésel IVECO S-WAY hasta el 

31 de julio, contempla además del aplazamiento del pago, una gran variedad de opciones de 

compra ofrecidas por la financiera de la marca, IVECO CAPITAL, que permite al cliente 

elegir entre renting y leasing operativo. 

 

África Pardo, Directora de la Business Line de la gama Media y Pesada de IVECO, 

explica que “con la filosofía que siempre ha caracterizado a IVECO, estar al lado de nuestros 

clientes y más en los tiempos duros, lanzamos una nueva acción comercial para apoyar la 

reactivación del negocio  y  generar mayor tranquilidad para nuestros clientes en tiempos en 

los que los flujos de caja no están ajustados en las empresas. Para ello, mantenemos 

nuestras competitivas campañas de Leasing y Renting, ofreciendo adicionalmente hasta 6 

meses de carencia en el pago con la colaboración de IVECO CAPITAL.” 



 

 

 

 

 

 

“Y no sólo eso, sino que también IVECO regala al cliente la primera cuota. Todo ello con el 

fin de que el cliente se dedique íntegramente a consolidar su negocio en esta época de 

remontada y no tenga que estar pendiente de otros aspectos financieros o contables. Esta 

acción supone un gran esfuerzo para la marca que, sin duda irá en beneficio de nuestros 

clientes y permitirá agilizar la consolidación del negocio.” añade África. 

 

Con una cabina completamente nueva, excelente eficiencia de combustible, y tecnología y 

conectividad avanzadas, el IVECO S-WAY es una solución de transporte completa 

diseñada para proporcionar una excelente vida a bordo a los conductores al tiempo que 

ofrece la mejor solución para los propietarios al mejorar su competitividad y TCO. 

 

Diseñada según las necesidades de los conductores, la nueva cabina es espaciosa, rica en 

características de confort y tecnologías avanzadas. El nuevo IVECO S-WAY es un camión 

100% conectado que abre una nueva era en la gestión de flotas y la vida a bordo. Su 

conectividad avanzada garantiza que los conductores estén siempre en contacto con el 

gestor de su flota, los especialistas de soporte de IVECO y la red de concesionarios IVECO 

para que nunca estén solos en la carretera. 

 

* Oferta válida para operaciones de campañas en vigor de Leasing para Tractoras Diésel IVECO S-WAY. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020 

exclusiva para venta  en concesionarios oficiales de la red IVECO. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Transolver Finance 

EFC S.A. 

 

 
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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