ESP SOLUTIONS amplía su flota con 100 vehículos seminuevos
IVECO para el transporte farmacéutico y de comercio
electrónico
Pedro Campillo, Presidente de ESP SOLUTIONS destaca la labor del transporte durante la
pandemia que “ha estado a la altura, ya que en ningún momento se ha producido un
desabastecimiento en ninguno de los productos básicos”.
La adquisición de los 100 vehículos seminuevos Stralis 460 y 480cv, se han realizado a través
del distribuidor de OK TRUCKS, Ginés Huertas, y el producto Muy Renting que, gracias a su
flexibilidad y agilidad, se adapta a las necesidades de cada cliente y a los picos de trabajo,
como el experimentado por ESP SOLUTIONS durante la situación sanitaria actual.
Madrid, 15 de diciembre de 2020
La labor del transporte de mercancías ha sido esencial para mantener la cadena de
suministro, sobre todo en ámbitos tan fundamentales como el sanitario o el de la alimentación.
La incertidumbre que provoca la evolución de la pandemia ha incrementado la demanda de
servicios de transporte. ESP SOLUTIONS, cuyas líneas de negocio principales son el
transporte farmacéutico, de comercio electrónico y alimentación, han recibido una
sobrecarga de trabajo durante estos últimos meses, que han impulsado a ampliar su flota
apostando en esta ocasión por OK TRUCKS , la marca de vehículos seminuevos certificados
por IVECO, con la adquisición de 100 vehículos seminuevos IVECO Stralis 460 y 480, a
través del concesionario Ginés Huertas.
D. Pedro Campillo, Presidente y fundador del Grupo de transporte, explica que
experimentaron un crecimiento durante la pandemia “y en todas nuestras líneas tuvimos que
reforzar el servicio. Sin duda, podemos decir que el transporte ha estado a la altura, ya que
en ningún momento se ha producido un desabastecimiento en ninguno de los productos
básicos, incluso durante la primera parte del confinamiento, todas las empresas redoblamos
esfuerzos, para cubrir la sobredemanda de productos, algo que las generaciones más
jóvenes nunca antes habían vivido.”.
La empresa ESP Solutions, operador global de soluciones logísticas con veinte años de
experiencia y 750 vehículos en su flota, han apostado por primera vez por los vehículos
seminuevos de la marca IVECO porque, en palabras de Campillo: “es una gran marca, que
no sólo nos inspira confianza por su dilatada trayectoria, sino por su excelente postventa y
servicio de taller, algo que sólo pueden ofrecer marcas muy asentadas en el sector.” Otra de
las razones de su confianza en OK TRUCKS ha sido gracias a “la flexibilidad que ofrece
IVECO Muy Renting, para poder reforzar en los picos de campaña, algo que lo diferencia de
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otros competidores, cumpliendo con todas las garantías de una gran marca, lo que le confiere
una gran fiabilidad”, añade el presidente de la compañía logística.
El producto MUY RENTING 2.0 se adapta a las necesidades de cada cliente con un proceso
sencillo, ágil y personalizado de contratación a seis, nueve o doce meses de tractoras
seminuevas IVECO, matriculadas en 2016 y 2017, y con un kilometraje de entre 300.000 y
600.000 kilómetros, totalmente reacondicionadas y certificadas por la marca. Asimismo,
ofrece un paquete completo de Seguro internacional, Neumáticos Bridgestone y Garantía
oficial de la marca.
Esta adquisición se trata de una de las operaciones con vehículos pesados seminuevos más
importantes de España y un nuevo hito que refleja la confianza que las principales empresas
depositan en IVECO y Ginés Huertas Industriales, quién se ocupará también de la
asistencia técnica de todos los vehículos a través de su servicio postventa.
Además, las 100 unidades seminuevas de IVECO, se adaptan perfectamente a las
necesidades de ESP SOLUTIONS, quien por el tipo de transporte farmacéutico o el delicado
transporte de flores, necesita unos requisitos especiales. “Este tipo de servicio tienen el
añadido que en la mayoría de ocasiones requieren de doble conductor, y por características
ergonómicas y de tamaño, la cabina de IVECO ofrece la comodidad necesaria para estos
tipos de transporte.”
Con esta operación, ESP SOLUTIONS, reafirma su compromiso de la búsqueda constante
de una mayor calidad en sus servicios, así como de una conducción más segura y eficiente.

OK TRUCKS, garantía de éxito
OK TRUCKS es el producto seminuevo de vehículos industriales de IVECO, garantizados y
certificados por la marca que suponen la mejor opción a la hora de adquirir un vehículo de
ocasión. Presente en toda la red oficial de la marca, ofrece, además de la tranquilidad de un
producto fiable y seguro, una amplia gama de servicios a disposición del cliente.

ESP SOLUTIONS, calidad y compromiso social
El grupo de transporte es una empresa que tiene por objeto el transporte de mercancías por
carretera, que se preocupa de la calidad y la gestión ambiental y ofrececiendo mayor
confianza a sus clientes.
GINÉS HUERTAS INDUSTRIALES, máxima calidad y atención al cliente
GINÉS HUERTAS INDUSTRIALES, concesionario oficial IVECO para la Región de Murcia,
cuenta con 4 instalaciones en Molina, Murcia, Cartagena y Lorca, gestionadas por un equipo

humano de más de 90 empleados altamente cualificados, dedicados a prestar un servicio de
máxima calidad a todos los profesionales del transporte, ya sean autónomos o grandes flotas.

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 acerca de OK TRUCKS: www.oktrucks.es
Para más información sobre IVECO: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
Para más información sobre Concesionario IVECO Ginés Huertas: https://www.ivecogineshuertas.com/
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