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EL EQUIPO IVECO VIAJA A SUDAMÉRICA 
PARA PARTICIPAR EN EL DAKAR 2013 

Embarcan en el puerto francés de Le Havre para una travesía de 21 días 

 

Turín, 11 Diciembre 2012 

Iveco y FPT Industrial han iniciado el viaje hacia Sudamérica para participar en el 
Dakar 2013 como patrocinadores, de nuevo, del equipo holandés De Rooy tras el 
gran éxito alcanzado en la pasada edición. Iveco y FPT Industrial suministran 
también este año al equipo De Rooy vehículos, motores y repuestos. 
 
Todos los participantes en la aventura sudamericana están embarcando estos 
días en el puerto francés de Le Havre, al norte del país. Alrededor de 700 
vehículos, incluidos los de carrera, asistencia, apoyo logístico y 
prensa, han sido cargados, junto con los Iveco, para un viaje de 21 días en los que 
cruzarán el Atlántico y el Canal de Panamá. 
 
El Dakar, el rally off-road más importante del mundo, atrae cada año la atención 
de millones de aficionados. Arranca el próximo 5 de enero en Lima (Perú) y 
fanaliza el 20 de enero en Santiago de Chile, tras atravesar Argentina. 
 
El equipo Petronas De Rooy Iveco participa en el Dakar 2013 con dos nuevos 
Trakker 4x4 (Evolution 3), dos nuevos Trakker 4x4 (Evolution 2), todos producidos 
en la factoría de Iveco en Madrid, y un Iveco Powerstar, fabricado y 
comercializado por Iveco en Australia. Todos los vehículos están equipados con 
motores Cursor 13 de FPT Industrial y una potencia máxima de 840 caballos.  
 
El Iveco Powerstar, en versión cabina larga, estará pilotado por Gerard de Rooy, 
líder del equipo y ganador del Dakar 2012. El holandés Hans Stacy, está a los 
mandos del nuevo Trakker Evolution 3 y Miki Biasion pilotará un Trakker Evolution 
2, ambos con cabina corta. Biasion es un veterano del Dakar, ha corrido tres 
veces la prueba en la categoría de coches y cinco en la de camiones. 
 
El cuarto vehículo, un nuevo Trakker 3, en versión cabina corta, será conducido 
por René Kuipers, piloto holandés con experiencia en carreras de motos y coches, 
que compite por primera vez con el equipo de De Rooy. El francés Jo Adua, que 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

ya ha participado siete veces en el Dakar, pilotará el vehículo último del equipo, un 
nuevo Trakker Evolution 2. 
 

Otros siete vehículos con la misión de apoyo y asistencia, completan el despliegue 

del equipo Petronas De Rooy Iveco, cinco nuevo Trakker (un 8x8, dos 6x6, un 4x4 

y un camper 6x6) y una Daily 4x4. 

Por tercer año consecutivo, Iveco y FPT Industrial son patrocinadores del equipo 

De Rooy. La colaboración comenzó en el Rally de Marruecos en octubre de 2011, 

y se repitió en la edición de 2012, donde los pilotos Gerard de Rooy y Miki Biasion 

se clasificaron, respectivamente, primero y el segundo en la categoría de 

camiones. Los buenos resultados logrados en Marruecos suponen un comienzo 

alentador para abordar el desafío del Dakar 2013. 

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.  

 


