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IVECO Y FIAT APOYAN A LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS 
POR LAS GRAVES INUNDACIONES EN MURCIA 

Las empresas, a través del concesionario Ginés Huertas, han puesto a 
disposición de los servicios de asistencia de Lorca y Puerto Lumbreras 
nueve vehículos para ayudar en las tareas de limpieza y reconstrucción 
 

Madrid, 5 Octubre 2012 

 

Iveco España y Fiat Group Automobiles Spain han puesto a disposición de los 
servicios de obras y protección civil de los ayuntamientos murcianos de Lorca y 
Puerto Lumbreras, los más afectados por las inundaciones de los últimos días, 
nueve vehículos para ayudar en las tareas de achique de agua, limpieza y 
reparación de los daños ocasionados por las fuertes riadas. 
 
En cuanto se produjo el siniestro, los responsables de Iveco se pusieron en 
contacto con los ayuntamientos afectados para conocer sus necesidades de 
ayuda y medios de movilidad. Las peticiones de los ayuntamientos afectados se 
han cubierto con nueve vehículos, cinco cedidos a Lorca y cuatro a Puerto 
Lumbreras a través del concesionario de la zona, Ginés Huertas, que además 
cuenta con una sucursal en Lorca, y de las divisiones de rent a car, Usacar y 
Disfrimur Servicios. Los vehículos, que ya han sido entregados, estarán a 
disposición de los responsables de hacer frente a esta tragedia mientras sean 
necesarios y de forma totalmente gratuita. 
 
La flota cedida por las empresas a las autoridades de estas localidades de Murcia 
incluye varios Daily de 130, 150 y 350 caballos, de diferentes capacidades de 
carga y un camión con plataforma elevadora, que servirán para trasladar a las 
zonas más afectadas el material necesario para realizar los trabajos. Además, 
también se han cedido varios Fiat Scudo, Doblò y Ducato para trasladar a las 
cuadrillas de trabajadores que deben actuar en las zonas inundadas. 
 
Esta acción se inscribe dentro de la política de empresa de Fiat Industrial, grupo 
que forman Iveco, CNH y FPT Industrial, de apoyar, a las zonas donde está 
presente, cuando se producen tragedias como esta. Como ya lo hizo en octubre 
de 2011 con ocasión de las trágicas inundaciones en la región de Liguria y 
Toscana, en el norte de Italia, y el pasado mes de mayo con ocasión del grave 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

terremoto que afectó a la región italiana de Emilia Romagna. Además, Fiat 
Industrial ha recaudado más de 125.000 euros para los afectados de este 
terremoto, donados por empleados de la compañía en todo el mundo. 
  

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

La empresa está presente en Europa, China, Rusia, Australia y América Latina. Alrededor de 5.000 

puntos de venta y asistencia en más de 160 países, aseguran apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


