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IVECO, RECONOCIDA COMO LA MEJOR COMPAÑÍA 
DE AUTOMOCIÓN DE ARGENTINA 

Ha recibido el Premio Fortuna y se convierte en el primer fabricante de 
camiones en obtener este prestigioso galardón 

Madrid, 7 Septiembre 2012 

Iveco Argentina ha recibido el Premio Fortuna a la Mejor Compañía de 

Automoción, convirtiéndose, así, en la primera empresa dedicada a la fabricación 

de camiones en obtener dicho galardón. El galardón se entregó durante una 

ceremonia que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.  

El Premio Fortuna se otorga anualmente a empresas industriales dedicadas a 

sectores tales como automoción, químico, energético, petrolero, siderúrgico o textil 

y cuyo ámbito de actuación es, principalmente, argentino. Este premio se concede 

en función de la puntuación obtenida tras una evaluación de todos los balances 

públicos presentados por las compañías, que realiza la consultora Gabriel 

Rubinstein y Asociados.  

En su edición 2012, participaron más de 500 empresas de distintas categorías, 

entre las que Iveco Argentina logró una puntuación destacada en el ranking 

general y la máxima en el sector de automoción.  

“Los protagonistas de este logro son todos los integrantes del equipo de Iveco 
Argentina, sus operarios de la planta de Córdoba, su  Red de Concesionarios, y 
sus proveedores. El trabajo que hicimos todos juntos en los últimos cuatro años y 
medio para darle a Iveco Argentina la relevancia y el protagonismo de una 
empresa presente en el país desde hace más de 40 años, nos está dando como 
resultado el reconocimiento de la marca como el referente de vehículos 
industriales para todos los argentinos.” afirmó Natale Rigano, Presidente de Iveco 
Argentina & Latin America Importing Markets. 

Iveco, empresa del Grupo Fiat Industrial, está presente en Argentina desde hace 

más de 40 años. Su planta industrial, ubicada en la localidad de Ferreyra, en la 

provincia de Córdoba, comenzó la producción en el año 1969. Desde dicha planta, 

especializada en el diseño, producción y comercialización de una gama muy 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

diversificada de vehículos industriales medios y pesados, abastece tanto al 

mercado local, como a países del Mercosur, otras naciones de América Latina y 

Oriente. La fábrica ocupa una superficie total de 365.000 metros cuadrados y tiene 

una capacidad productiva de unos 17.000 camiones al año.  

Iveco Argentina cuenta con 10 concesionarios y más de 40 puntos de venta y 

servicio en todo el país, lo que permite ofrecer a sus clientes servicios de 

asistencia técnica y recambios, además de servicios financieros. 

En 2010, Iveco Argentina se consolidó como el primer fabricante nacional de 

camiones, logrando una posición de liderazgo en el mercado de los vehículos 

pesados de más de 16 toneladas. De la mano de nuevos productos, innovación en 

materia de servicios y una mayor integración local de los camiones fabricados en 

la planta de Córdoba, Iveco aspira a consolidar su posición de referente del 

mercado y a continuar siendo la mejor opción para los transportistas 

latinoamericanos. 

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. 

Además de en Europa, Iveco está presente en China, Rusia, Australia y América Latina. Con más de 

5.000 puntos de venta y asistencia en más de 160 países, asegura su apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


