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En NAVICAM, 23 unidades 
fueron adquiridas por el cliente 
SurFrigo para el transporte de 
mercadería alimenticia

“CARGA SOLIDARIA” 

A través de este programa regional se realizó la entrega de 
materiales deportivos para la Fundación “Misión Los Pekkes” 
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Nuevo año, 
nuevos desafíos 
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Me complace realizar una vez más la apertura de la revista 
digital El Camión, la primera del año. 

Tengo el agrado de contarles que cerramos el 2022 de gran 
manera, logrando una participación histórica en el mercado 
para nosotros. Crecimos en unidades patentadas, en market 
share y además, nos convertimos por decimotercer año 
consecutivo, en líderes del segmento +16 toneladas. 

Esto es sin dudas un gran impulso para lo que se viene. 
Seguiremos trabajando juntos, atentos a brindarle a nuestros 
clientes una experiencia personalizada con la mejor solución 
para sus negocios. 

Para ello, es sin dudas muy importante el trabajo mancomunado 
con nuestros proveedores como también con los 
concesionarios, socios estratégicos que, a través de más de 
50 puntos de atención, están presentes a lo largo y ancho del 
país y representan a la marca de manera excelente brindando 
un servicio de posventa profesional. Por otro lado, nuestro Polo 
Industrial de última generación ubicado en Córdoba, cuenta 
con excelentes departamentos de Ingeniería y Desarrollo que 
nos permiten producir la mejor tecnología de calidad mundial y 

aumentar nuestra presencia tanto en Argentina como en la región.

El 2023 nos espera con muchas novedades, con participación en las ferias 
nacionales y regionales más importantes del país, con el inicio de la producción 
de nuevos productos como lo son los Tector 9 y 11 toneladas o el bus 170G21 
y también, con ambiciosos proyectos de exportación. 

Todo esto y mucho más, en esta revista. 

¡Bienvenidos a El Camión #22! 
      Francisco Andrés Spasaro 
      Director Comercial 
      de IVECO en Argentina

Escanea el QR y accede a 
la revista completa

Reinaldo Rossoni fue designado 
nuevo director comercial para 
mercados importadores de 
América Latina
El ejecutivo será responsable de la estrategia 
comercial de la marca en países importadores.
Rossoni posee más de una década de 
experiencia en la industria automotriz liderando 
equipos de ventas y proyectos de marketing, 
gestionando la cartera de clientes y apoyando 
a los distribuidores generales para alcanzar los 
objetivos de ventas.

NOTICIASEDITORIAL

Continuando con el 
plan de desarrollo 
para la región, 
exportamos 
camiones a Brasil

Un nuevo lote de 30 unidades Tector 
15 toneladas fueron enviadas al país vecino 

para su comercialización.
Hasta 2021, este vehículo era producido exclusivamente en 
la fábrica que la firma posee en Sete Lagoas (Brasil), pero 
apostando a la producción local, IVECO Argentina dió un 
paso adelante y comenzó su desarrollo en Ferreyra.

Gran crecimiento 
en América Latina

La marca celebró su performance en el 
mercado de importadores donde logró un 

crecimiento de +226% en facturación respecto 
al año anterior. 

Durante el último año los países que se 
destacaron fueron Chile y Perú con la reciente 

presentación de nuevos representantes de 
la marca a través de Andes Motor; Uruguay, 

con la incorporación de Santa Rosa como 
agente importador, que logró posicionar a 

IVECO como la marca de camiones de mayor 
crecimiento en el país y Venezuela, donde la 

firma recuperó el liderazgo de mercado.

https://www.iveco.com/argentina/sala-de-prensa/noticias/Pages/Continuando-con-su-plan-de-desarrollo.aspx
https://www.iveco.com/argentina/sala-de-prensa/noticias/Pages/Reinaldo-Rossoni-fue-designado-como-nuevo-Director.aspx
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Logramos en Argentina 
la mejor marca histórica en 
el mercado

La marca cerró el 2022 reafirmando su posición de 
liderazgo en Argentina con un crecimiento interanual en 
ventas del 4% en lo que respecta al mercado de cargas 
desde 3,5 toneladas. Además, con más del 10% de paten-
tamientos respecto al año anterior -un aumento de 1,6 
pp vs. 2021-, la compañía logró su mejor participación de 
mercado histórica. 

Por otra parte, por décimo tercer° año consecutivo, 
IVECO logró el liderazgo en +16 toneladas logrando un 
45,6% de market share. 

“La forma en la que cerramos el 2022 es un 
impulso enorme para que este año sigamos traba-
jando juntos, atentos a brindarle a nuestros clientes 
una experiencia personalizada con la mejor solución 

para sus negocios. Para ello, es sin dudas muy impor-
tante el trabajo mancomunado con los concesiona-
rios, nuestros socios estratégicos que, a través de más 
de 50 puntos de atención, están presentes a lo largo 
y ancho del país”, expresó Francisco Spasaro, Director 
Comercial de IVECO Argentina. 

Este año se materializarán importantes proyectos 
para la compañía como el inicio de la producción local 
de los Tector 9 y 11 toneladas -hasta ahora provenientes 
de Brasil-; se continuará con la fabricación del Tector 15 
toneladas y especificaciones como suspensión neumática 
y sistema de frenado EBS/ESC; y se profundizará en el 
desarrollo de camiones pesados y buses a GNC. De esta 
manera, IVECO busca potenciar las exportaciones y seguir 
liderando la industria de vehículos pesados en la región. 

Con 5944 unidades patentadas, 
la firma registró un 29,5% de 
participación de mercado durante 
2022. Este año se materializan nuevos 
proyectos para el país y la región. 

Santos Doncel y Marcio Querichelli 
presentaron al Gobierno el plan de 
inversiones  para el desarrollo 
de camiones pesados y buses a 
GNC en el país

Durante la reunión, Marcio Querichelli, presiden-
te de IVECO para América Latina y Santos Doncel 
Jones, presidente de Iveco Group Argentina, rati-
ficaron su confianza en el país y la importancia de 
continuar promoviendo la sustentabilidad a partir de 
la reducción de la emisión de gases, material particu-
lado y ruidos.  

“Iniciamos el 2022 con el anuncio de un im-
portante plan de inversión de USD 200 millones 
para la región, que tiene como objetivo impulsar 
no solo el crecimiento de la firma en América 
Latina sino también, de los sectores productivos 
y economías regionales. Para ello, trabajamos 
en la fabricación de nuevos vehículos, tecnolo-
gías y componentes, y la ampliación de la oferta 
de productos Natural Power”, comentó Marcio 
Querichelli. 

El desarrollo de la línea EURO VI para la región, 
la renovación del Tector GNC y la presentación de 
lo que será el primer Bus a gas natural comprimido 
fabricado en Argentina son algunos de los puntos 
destacados por la compañía. 

Por su parte, Santos Doncel Jones expresó que 
“la sustentabilidad es una prioridad para todo 
Iveco Group. Estamos en un camino sin retorno 
hacia el futuro cuyo principal pilar es la inno-
vación. En 2019 marcamos un hito en Argentina 
con el lanzamiento de la familia Natural Power. 
En 2020 empezamos con la producción nacional 
del Tector GNC y hoy nos posicionamos como la 
marca que más apuesta por la comercialización 
de soluciones limpias y sustentables para nues-
tros clientes, con un portfolio de productos que 
se ajusta a cada necesidad”.

Fue durante un encuentro que se llevó a cabo junto al ministro de 
Economía, Sergio Massa, y al secretario de Industria y Desarrollo 
Productivo, José Ignacio de Mendiguren, con el objetivo de potenciar las 
exportaciones y aumentar el componente nacional en su producción.
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Junto a NAVICAM, 
iniciamos el 2023 con una 
importante entrega de vehículos

Al igual que IVECO, SurFrigo 
sigue apostando al cuidado del 
medio ambiente, motivo por 
el cual dentro de las 23 vehí-
culos que adquirió a través del 
concesionario NAVICAM, se 
encuentran unidades de Stralis y 
Daily a GNC, que cumplen con la 
normativa de emisiones gaseosas 
Euro VI. 
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reafirma la importancia de poseer 
su flota completa IVECO. “Ser 
mono marca le permite al 
cliente unificar los repuestos y 
que las reparaciones sean aún 
más rápidas, obteniendo así 
mayor comodidad para traba-
jar sin tener el camión parado 
varios días”, aseguró Lucas Pico-
ne. Pero además la relación entre 

NAVICAM y SurFrigo generó que 
este último tenga la posibilidad de 
contar con un taller IVECO en 
su empresa y así ahorrar tiempo, 
plazos de entrega y ganar eficien-
cia, lo que les brinda una ventaja 
competitiva mayor. “Estamos por 
abrir un taller oficial de NA-
VICAM dentro de su empresa 
para atender a la flota con el 

objetivo de acortar los tiem-
pos de mantenimiento de los 
camiones”, agregó Picone. 

Por su parte Pablo Princich, 
gerente comercial de IVECO 
en Argentina, se mostró muy 
satisfecho con la primera entrega 
del año. “Las conversaciones 
comenzaron a fines de 2022 

El encuentro contó con la presencia de 
Pablo Princich, gerente comercial de 
IVECO, Lucas Picone, gerente de ventas de 
NAVICAM y  Hernán Martínez, gerente de 
servicio de SurFrigo.

livianos hasta pesados. Hoy 
tenemos una importante flota 
de camiones propios y este año 
tenemos el objetivo de conver-
tirnos en mono marca IVECO”, 
aseguró Hernán Martínez, gerente 
de servicio de SurFrigo.

En este sentido, Lucas Picone, 
gerente de ventas de NAVICAM, 

Durante 2022, esta misma 
empresa compró 50 unidades 
y, sumado a los vehículos de la 
marca que ya poseía, buscan con-
vertirse este año en mono marca 
IVECO. “Si bien ya conocíamos 
los camiones de la marca, re-
cién hace 2 años empezamos a 
trabajar con NAVICAM com-
prando toda la gama, desde 

NUEVAS UNIDADES
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NUEVAS UNIDADES

pero nos pone muy contentos 
que pueda concretarse y sea 
la primera adquisición del año. 
Se trata de una entrega muy 
importante no solo porque 
cumplimos con el cliente sino 
porque es una operación de 
gran magnitud, con 23 vehí-
culos involucrados. Nuestro 
objetivo para 2023 es seguir 
por este camino, trabajando 

siempre para dar lo mejor para 
los transportistas”, aseguró 
Princich.

UNA ALTERNATIVA CON-
FIABLE PARA CADA NECE-
SIDAD

Para esta operación el conce-
sionario entregó: 

 16 Stralis Hi-Way 6x2

 2 Stralis GNC 300 AT

 1 Daily 70C14 GNC

 4 Stralis Hi-Way 6x2 con  
 Suspensión Neumática 6x2

Comprometidos con el medio 
ambiente, SurFrigo busca pasar 
toda la flota de distribución de 
corta distancia a GNC y qué 
mejor que hacerlo con la Daily 
70 a gas natural comprimido. Ésta 

posee motor FIC de 3,0 litros 
con una potencia de 136 Hp y par 
máximo de 350Nm, convirtién-
dolo así, en un motor altamente 
competitivo y la mejor alternativa 
vigente al diésel. Cabe destacar 
que también  cumple con las 
normativas de emisiones gaseosas 
Euro VI. “Al tratarse de camio-
nes propulsados a GNC su nivel 
de contaminación sonora es 
menor, disminuye el material 
particulado y contamina menos 
que un diésel”, explicó Martínez. 
En 2022 SurFrigo compró en 

ExpoAgro 6 unidades a GNC del 
Stralis 330 y actualmente cuenta 
con 15 vehículos de la marca, to-
dos ellos destinados al segmento 
de corta distancia.

“Elegimos a IVECO no solo 
por la nobleza y robustez de sus 
equipos sino también por la ca-
lidad humana tanto del equipo 
de NAVICAM como de las per-
sonas involucradas de IVECO. 
Sin dudas la relación comercial 
y profesional marca la diferen-
cia”, concluyó Martínez. 

9
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Marcio Querichelli con La Nación 
desde IAA Hannover:

Nikola Corporation, líder mundial en soluciones de 
transporte y suministro de energía e infraestructuras con 
cero emisiones, e IVECO, han anunciado una carta de 
intenciones para un pedido de 100 vehículos eléctricos de 
pila de combustible (FCEV) de hidrógeno Nikola Tre de 
clase 8 para vehículos pesados de GP JOULE, proveedor 
de sistemas para soluciones energéticas integradas con 
sede en Reussenkoege, Alemania. Los Nikola Tre FCEV en 
la variante europea 6x2 serán fabricados por la empresa 
conjunta entre Nikola e Iveco Group en la planta creada 
en Ulm,  Alemania. 

Se espera que 30 de los 100 FCEV iniciales de Nikola 
Tre se entreguen a GP JOULE en 2024. A esto le seguirá 
la entrega de los 70 vehículos restantes en 2025, con 
la posibilidad de que GP JOULE los adquiera a través 

de GATE -Green & Advanced Transport Ecosystem-, el 
modelo de alquiler de camiones eléctricos todo incluido 
de Iveco Group. 

IVECO proporcionará las funciones esenciales 
de mantenimiento y servicio. GP JOULE pondrá los 
100 camiones Nikola a disposición de sus clientes 
de transporte y logística. El pedido está sujeto a que 
GP JOULE solicite con éxito la financiación KsNI, el 
programa alemán de apoyo a la adquisición de vehículos 
con propulsores alternativos y respetuosos con el 
clima. Además, a partir de 2026, GP JOULE e Iveco 
Group acordaron comercializar camiones de pila de 
combustible adicionales a clientes en Europa. GP JOULE 
les suministrará hidrógeno 100% ecológico en su red de 
estaciones de repostaje de hidrógeno.

INNOVACIÓN

Ganamos el Rally Dakar 2023

del Dakar Martin Van Den Brink, 
una leyenda del Dakar desde 
2009 que terminó tercero. Su 
hijo y compañero de equipo, 
Mitchel Van Den Brink, junto al 
navegante Moises Torrallardona 
y el mecánico Jarno Van De Pol, 
tuvo una carrera impresionante, 
consiguiendo varios segundos 
puestos y convirtiéndose en el 
ganador más joven con el primer 
puesto en la Etapa 6, cerrando la 
competición con un cuarto puesto. 

Los equipos contaron con 
sus camiones IVECO Powerstar 
equipados con motores Cursor 
13, especialmente desarrollados 
por FPT Industrial con las últimas 
actualizaciones en configuración 
de suspensiones y sistemas de 
inflado de neumáticos. "Estamos 

La 45ª edición del Rally Dakar, 
la competición más emocionante 
y difícil del mundo disputada 
en Arabia Saudita, tuvo dos 
camiones de la marca en el podio,  
obteniendo el puesto más alto y 
grandes resultados. Los pilotos 
superaron notablemente esta 
prueba de resistencia extrema, 
tras recorrer más de 8.500 km 
por terrenos peligrosos y vastas 
extensiones de dunas de arena. 

En su cuarta participación en la 
competición, Janus Van Kasteren Jr, 
junto al navegante Marcel Snijdersy 
y el mecánico Darek Rodewald, 
aprovecharon su experiencia para 
ofrecer una actuación consistente, 
consiguiendo varios podios y el 
primer puesto en la clasificación 
final. Le siguió el veterano piloto 

muy satisfechos con los resul-
tados obtenidos por nuestros 
equipos, a bordo del IVECO 
Powerstar, que afrontaron este 
reto con valentía y determina-
ción, haciendo brillar a nues-
tros camiones con actuaciones 
victoriosas", destacó Fabio 
Santiago, director de marketing y 
gestión de producto de la Unidad 
de Negocio de IVECO Trucks. 

POSICIONES GENERALES
DAKAR 2023

Janus van Kasteren jr - 1º

Martin van den Brink - 3º

Mitchel van den Brink - 4º

GP JOULE encargará 
100 vehículos eléctricos de pila 
de combustible Nikola Tre

Los Nikola Tre FCEV serán los primeros producidos por la 
empresa conjunta Nikola Iveco Europe.

12
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Los Trakker Hi-Land participan 
de las obras en Neuquén para el 
desarrollo energético del país

El compromiso que tiene 
IVECO con el medio ambiente 
y el desarrollo productivo en 
Argentina sigue creciendo.  Por 
medio de su concesionario oficial 
Aurelia, y su servicio de alquiler 
de camiones Aurelia Rental, la 
marca se convierte en un eslabón 
fundamental para que la construc-
ción del gasoducto sea posible. Se 
estima que esta obra permitirá 
incrementar hasta en un 40% la 
capacidad de producción de la 
cuenca de Neuquén. 

Para acelerar la ejecución de 
la obra, Techint y Sacde reciben 
en los obradores tubos de 12 
metros y a través de un proceso 
de soldadura los transforman en 
tubos de 24 metros y los acopian 
a la espera de ser llevados hasta 
las trazas para su montaje. Este 
traslado es realizado en parte con 
acompañamiento de los vehícu-
los IVECO Trakker Hi-Land que 
aportan la tecnología, capacidad y 
potencia necesaria.   

“Con esta obra nos identi-
ficamos de manera directa por 
varios motivos; porque com-
partimos el compromiso con la 
sustentabilidad y el trabajo con 
energías alternativas; porque 
entendemos que el autoabas-
tecimiento energético es uno 
de los pilares fundamentales 

para el crecimiento del país; y 
porque acompañamos siempre 
las obras y acciones que favo-
rezcan al desarrollo del empleo 
y las industrias locales en todo 
el país”, aseguró Santos Doncel 
Jones, presidente de Iveco Group 
Argentina.

Por su parte, Axel Bonamico, 
director de Aurelia y Aurelia Ren-
tal se refirió a las características 
del Trakker Hi-Land y la impor-
tancia que tendrá la obra tanto a 
nivel local como para la exporta-
ción de gas a países de la región. 

“Nuestro Trakker es un 
camión off road que cuenta 
con una gran capacidad de 
arrastre, un chasis robusto y 
una configuración de neumá-
ticos que le otorga una mayor 
seguridad operacional convir-
tiéndolo así en el camión ideal 
para el desfile de tuberías. La 
construcción del gasoducto 
marca sin dudas un hecho muy 
importante ya que se trata de 
la posibilidad de extracción de 
gas desde Vaca Muerta, con el 
objetivo de expandirlo a todas 
las provincias. Además en un 
futuro, la obra permitirá la 
exportación del gas licuado a 
países vecinos”, agregó.

Se estima que el gasoducto 
comenzará a funcionar este año 
y permitirá incrementar hasta un 
40% la capacidad de producción 
de la cuenca. Además, permitirá 
evacuar y transportar hasta 40 
millones de metros cúbicos de gas 
adicionales por día.

Desde caminos de tierra al off-
road extremo, el IVECO Hi-Land 
es garantía de robustez, confort y 
productividad para su operación.La empresa Techint, responsable del traslado de tubos para el 

gasoducto Presidente Nestor Kirchner, adquirió 5 Trakker Hi 
Land 6x4 480hp de fabricación nacional.

GASODUCTO PNK
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Clientes cuentan su experiencia 
utilizando el servicio de postventa y los 
motores semi-armados

Con sedes en Tigre, Mar del Plata 
y Tucumán; Ciageser SA se dedica 
desde hace más de 15 años a la 
recolección de residuos, desobstruc-
ción y servicios atmosféricos, hacien-
do especial hincapié en el cuidado 
del ambiente y la limpieza urbana. 
Desde sus inicios como compañía, 
IVECO fue la marca elegida para su 
flota que cuenta actualmente con 
17 Tector y 2 Stralis Hi-Road para 
tareas de recolección, labores atmos-
féricas y desobstrucción. 

Facundo Allo, encargado del 
mantenimiento de la flota y res-
ponsable de compras de la sucursal 

Tigre, se refirió al vínculo que tiene 
con los concesionarios Aurelia e 
Ivecam, y el trabajo en conjunto que 
realizan con el objetivo de mantener 
su flota en perfecto estado. “Si bien 
tengo stock de rotación, hay ro-
turas continuas producto del uso 
y desgaste natural de los equipos, 
entonces necesito de los conce-
sionarios para tener las unidades 
funcionando en el menor tiempo 
posible y evitar frenos en el tra-
bajo”, afirmó. “Para los repuestos 
de alta rotación, es decir, filtros, 
correas, tensores o rulemanes la 

respuesta es inmediata. A veces 
se necesitan cosas específicas que 
si no las tienen se encargan de 
conseguirlas en el menor tiempo 
posible”, aseguró.

Por su parte, Martín Benaglia, 
dueño de Logística Bruma SA y la 
empresa unipersonal Benaglia Martín 
señaló que visita continuamente al 
concesionario Punto Truck y aseguró 
que “siempre cumplen en tiempo 
y forma” al momento de necesitar 
repuestos u otros servicios.

Con más de una década traba-
jando junto a IVECO, Benaglia posee 
una flota con 19 unidades Tector 
y hace algunos meses comenzó 
su labor como proveedor de YPF, 
dedicándose al traslado de piedra 
y arena para las obras de Vaca 
Muerta. “Uso mucho el servicio de 
postventa sobre todo porque es 
original y le tengo mayor con-
fianza”, expresó.

Pero ambos clientes coinciden al 
hablar de los beneficios del servicio 
de posventa: los motores semi-ar-
mados son una salvación. “Hoy en 
día es más accesible que enviar 
el motor a la rectificadora. Con 
el semiarmado el beneficio es 
abismal y además en una semana 
o menos volves a trabajar, el 
camión prácticamente no está 
parado nunca”, expresó Facundo. 

En sintonía,  Martín afirmó que 
el semi-armado es como “comprar 

POSVENTA

asesores técnicos y de servicios 
estén dando la respuesta que 
nuestro cliente quiere, en el mo-
mento que quiere y lo más rápido 
posible. Por su parte, desde nues-
tro lado, trabajamos en proveer 
los mejores productos y servicios 
acorde a las necesidades de los 
transportistas”, expresó.

Ciageser SA, Logística Bruma SA y Benaglia Martín, forman parte de 
la larga lista de clientes que utilizan camiones IVECO para sus labores 
diarias y que confían en los beneficios y la garantía que les brinda el 
servicio de posventa.

un camión 0km”. “El rendi-
miento es muy bueno, te dura 
mucho tiempo. Aunque puede 
ser un poco más costoso en un 
principio, ganas tiempo porque 
si lo llevas a una rectificadora 
el camión está más tiempo sin 
trabajar y terminas perdiendo 
plata”, cerró 

De la misma manera lo entien-
de Ezequiel Campagna, gerente de 
marketing y business intelligence de 
posventa Iveco Group Argentina, 
quien afirmó que los camiones son 
“bienes de capital” y que deben 
estar el menor tiempo posible 
sin funcionar. “Estamos conven-
cidos de que debemos tener 
una excelente atención y estar 
próximos a nuestros clientes. La 
red de concesionarios trabaja 
permanentemente en renovación 
edilicia y de infraestructura y en 
capacitación para que todos los 
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“A través del programa “Carga Solidaria”, 
reafirmamos el comrpomiso de 
trabajo social con la Fundación 
“Mision Los Pekkes” 

En esta ocasión, como parte 
del plan de trabajo integral social 
y con el impulso obtenido tras la 
obtención de la Copa del Mundo 
de Fútbol que demostró la capaci-
dad de unión de los argentinos, la 
compañía realizó la entrega de kits 
deportivos que incluyen remeras, 
pecheras, conos y pelotas, entre 
otros materiales.   

CARGA SOLIDARIA

IVECO es una marca iden-
tificada con la Argentina y sus 
pasiones. Es por eso que la firma 
realiza acciones asociadas con los 
deportes más populares del país 
como son el fútbol y el automovi-
lismo. “Con esta acción quere-
mos compartir con Los Pekkes 
los valores asociados al trabajo 
en equipo, la importancia de la 
actividad física para el desarro-
llo integral de los jóvenes y la 
construcción de una sociedad 
más justa, equitativa y con 
valores para todos”, comentó 
Justo Herrou, gerente de comuni-
caciones corporativas y marketing 
de Iveco Group.

Los Pekkes recibe diariamente 
a más de 120 chicos y chicas de 
7 a 17 años donde, la práctica del 
fútbol, es una actividad constante 
que se encuentra en crecimiento 
tanto entre varones como entre 
mujeres. 

“Yo tengo la alegría de 
trabajar hace más de 20 años 
en IVECO y además el honor 
de pertenecer a este equipo de 
Misión Los Pekkes. La com-
pañía ya hace un par de años 
que está muy presente en la 
Fundación, principalmente des-
de tiempos de pandemia donde 
sabemos que para todos fue un 
momento muy duro. Hoy nos 
hacemos presentes de otra ma-
nera, a través del deporte, con 
la entrega de camisetas nuevas, 
con pelotas y otros artículos. 
Estoy orgulloso de la empresa 
en la que trabajo”, comentó 
César Peralta, team leader de 
producción IVECO y padrino de 
la Fundación Los Pekkes.

Carga Solidaria es un proyec-
to regional y solidario mediante 
el cuál se busca dar esperanzas 
a quienes viven en situación de 
vulnerabilidad social. 

IVECO colabora desde el año 2020 con 
Los Pekkes a través del abastecimiento de 
alimentos para el comedor comunitario, la 
entrega de útiles escolares y demás acciones 
de acompañamiento e integración.  



Creando
nuevos caminos.

iveco.com.arivecoargentina


