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IVECO COMPENSA A SUS CLIENTES POR LA 
EXCLUSIÓN DE LA GAMA DAILY DEL PLAN PIVE 
 
 
Lanza una serie especial Daily desde 17.900 euros y con cuatro años de 
garantía o 180.000 kilómetros 

Madrid, 13 Noviembre 2012 

Iveco España sigue apostando por acercarse a las necesidades de sus clientes en 
la actual coyuntura económica y apoyar la mejora de la calidad del aire en las 
ciudades, contribuyendo a la renovación del parque de un tipo de vehículos que, 
pese a ser los principales protagonistas del reparto y transporte urbano, se han 
quedado fuera del Plan PIVE. 
 
Para compensar a sus clientes por la exclusión de estos vehículos de las ayudas 
del Gobierno, Iveco España lanza una campaña de reposicionamiento de precios 
en algunas versiones del furgón Daily, manteniendo la alta calidad y fiabilidad de 
un vehículo que es líder en su segmento y del que se han vendido hasta ahora 
más de dos millones de unidades en todo el mundo. 
 
Iveco lanza una serie especial Daily, que se ha denominado “Mega Furgón", con 
un precio de 17.900 euros. Un vehículo de bajo consumo y emisiones, con una 
excelente capacidad de carga, hasta 12 metros cúbicos, y una Masa Máxima 
Autorizada (MMA) de 3.500 kilos que, además, incluye una garantía completa de 
cuatro años o 180.000 km. Está equipado con un motor Multijet II de 106 caballos, 
un par máximo 270 Nm y caja de cambios manual de seis velocidades. 
 
El furgón Iveco Daily, que se produce en la planta de Valladolid, es un comercial 
ligero y versátil. Se beneficia de un bastidor exclusivo y tracción trasera, lo que 
garantiza su potencia, fuerza y durabilidad y lo adapta a cualquier tipo de tarea, 
sobre todo al reparto en el centro de las ciudades. Además destacan sus bajos 
costes de mantenimiento y un ajustado consumo medio de 8,4 litros a los 100 km. 
 
Mide 5,99 metros de largo, con un voladizo posterior de 1,69 metros. La altura 
total es de 2,64 metros, con una altura en el interior récord de 1,90. La distancia 
entre ejes es de 3,30 metros y la anchura total, de 1,99. 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

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.  

 


