
 

Iveco España S.L. 

Comunicación y Relaciones Externas 

Avda. Aragón 402 

28022 Madrid  España 

Tel. +34 913 252 380 

prensa.iveco@iveco.com 

www.iveco.es 

  

 

 

  

IVECO PONE EN MARCHA UNA WEB ESPECIFICA PARA 
SEGUIR EL DAKAR 2013 
 
En la dirección http://dakar.iveco.com los aficionados encontrarán toda la 
información del equipo y una intensa crónica de cada etapa 
 

Madrid, 21 Diciembre 2012 

La web http://dakar.iveco.com ya está en marcha. Los contenidos se actualizarán 
diariamente con los resultados del rally más duro del mundo y la evolución del 
equipo Iveco De Rooy Petronas en la competición, con informaciones multimedia 
enviadas directamente desde Sudamérica.   

La página web está dividida en dos secciones, reflejando la dualidad del nuevo 
Trakker, que se produce en exclusiva en la planta de Madrid. El nuevo Trakker es 
un vehículo fiable en el trabajo diario pero también en situaciones extremas, como 
es el Dakar. La primera sección se centra en el producto, sus características 
técnicas y sus puntos fuertes. La segunda está íntegramente dedicada al Dakar, 
con todas las informaciones que se produzcan diariamente, en las jornadas 
previas y en cada una de las etapas de la carrera, además de una zona dedicada 
al equipo, con información de los vehículos y los pilotos. 

Iveco participa en el Dakar 2013, el rally más famoso del mundo, con cinco 
vehículos que, como el año pasado, se pondrán a prueba en los terrenos más 
difíciles de Sudamérica. Este año con un recorrido inverso al de la edición anterior, 
desde el Perú a Chile a través de Argentina. Un Iveco Powerstar y cuatro 
nuevos Iveco Trakker, producidos en la planta de Madrid, defenderán el éxito 
alcanzado por Iveco en 2012, en una carrera que se anuncia tan emocionante 
como extrema.   

Además, desde las jornadas previas y durante toda la carrera, Iveco colaborará 
con las populares emisoras italianas Radio Deejay y Deejay TV, a través del 
proyecto "You are in the Dakar". El blogger Gross y el DJ Vic contarán en directo 
cómo se desarrolla la carrera y se acercarán al día a día del Iveco De Rooy 
Petronas. 

Gross, periodista, blogger y un apasionado de los deportes extremos, seguirá 
etapa a etapa al equipo y a los pilotos Miki Biasion, Gerard De Rooy, 
Hans Stacey, René Kuipers y Jo Adua, convirtiéndose en la voz oficial en pista  
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y enviando una crónica diaria que se publicará en la web http://dakar.iveco.com. A 
su lado un realizador de cine preparará un documental sobre el Dakar 2013, los 
vehículos Iveco y los pilotos, con contenidos multimedia que contarán el backstage 
de los vivacs. 

Una vez más, el Dakar supone gran oportunidad para que Iveco confirme la 
fiabilidad de sus vehículos en acción. Cada uno de ellos se va a someter a una 
dura prueba durante un viaje de 8.000 km a través de los tres países más grandes 
de Sudamérica y en condiciones extremas. 
 

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.  
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