IVECO España lanza el podcast mensual ‘Historias en carretera’
IVECO pone en marcha ‘Historias en carretera’, un programa en formato podcast donde se hablará
de la marca y del transporte, de una forma cercana y distendida.
Este podcast mensual se distribuirá en las plataformas de audio bajo demanda más conocidas el día
15 de cada mes. Ruggero Mughini, director general de IVECO para España y Portugal, es el primer
invitado de “Historias en carretera”.

Madrid, 22 marzo 2021.
En ‘Historias en carretera’ conversaremos con protagonistas destacados de IVECO España y del
mundo del transporte por carretera, sobre muchos aspectos de la marca y del transporte por
carretera, desde cómo se diseña y fabrica un vehículo industrial pesado en la fábrica de Madrid, hasta
cómo será el futuro del transporte por carretera con el gas natural, los vehículos eléctricos o de pila
de hidrógeno. Qué tienen en cuenta los transportistas al comprar un camión, las tendencias del
segmento ligero, el camión autónomo, la conectividad y servicio postventa, la sostenibilidad o la
asesoría TCO serán otras de las temáticas a tratar en este espacio.
El primer invitado de “Historias en carretera” es Ruggero Mughini, director general de IVECO para
España y Portugal. Ruggero es genovés, pero tras 20 años viviendo en Madrid, también lleva a
España en su ADN. Hace dos décadas que empezó a trabajar en IVECO y durante este tiempo ha
pasado por puestos de responsabilidad como Director de Logística y Marketing de Vehículos Usados,
Marketing Operativo, responsable de la Gama de vehículos pesados para Asia y Pacífico. Desde abril
de 2018 dirige el rumbo de IVECO tanto en España como en Portugal. Por todo ello, Ruggero es la
persona más indicada para acercarnos la marca y descubrirnos todos sus secretos en el primer
episodio de este nuevo podcast.
‘Historias en carretera’ está presentado por Rafael Guitart, prestigioso periodista con más de 30 años
de experiencia en información del motor y que es jurado del Coche del Año en Europa. “En este
podcast queremos contar la historia y labor de quienes diseñan, desarrollan y llevan a la carretera los
vehículos IVECO que conducen miles y miles de transportistas en distintas partes del mundo”,
asegura. “Será un programa distendido y con conversaciones cercanas, que los usuarios pueden
descargar en cualquier momento para disfrutar de ellos estén donde estén, ya sea en el salón de casa
o en la cabina de su camión”.
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El día 15 de cada mes habrá una nueva entrega del programa en las plataformas de audio bajo
demanda más conocidas: Youtube, Spotify, Ivoox, Google Podcast o Apple.
¡No te pierdas el lanzamiento del primer podcast!
Nos encontrarás como “Historias en Carretera by IVECO” en las plataformas de audio y también en
nuestras redes sociales de IVECO en LinkedIn, Facebook y Twitter.

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
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