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IVECO CREA UNA JOINT VENTURE CON EL GRUPO 
SUDAFRICANO LARIMAR PARA FABRICAR Y COMERCIALIZAR 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y AUTOBUSES EN ÁFRICA 
 
La producción arrancará en la segunda mitad de 2013 y prevé producir 8.000 
vehículos al año en una planta a las afueras de Pretoria 

Turín, 31 octubre 2012 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, y Larimar Group, empresa sudafricana 
líder en el sector del transporte colectivo y fabricante de autobuses, han cerrado 
un acuerdo para la creación de una joint venture para fabricar vehículos 
comerciales y autobuses en Sudáfrica. 
 
El acuerdo se inscribe en la estrategia de Iveco de ser un fabricante global al 
mismo tiempo que contempla la adaptación de los vehículos a las exigencias de 
los mercados locales.     
 
La nueva sociedad (Newco), en la que Iveco tendrá una participación del 
60%, fabricará vehículos en una planta situada en la periferia de Pretoria con 
una capacidad de producción anual de 7.000 vehículos comerciales y 1.000 
autobuses, y dará empleo a alrededor de 1.000 trabajadores. 
 
Newco ensamblará vehículos industriales, ligeros, medios y pesados, además de 
autobuses urbanos con motor anterior y piso bajo. La producción arrancará en la 
segunda mitad de 2013 con la gama Eurocargo, el camión medio de Iveco.  
 
Alfredo Altavilla, Administrador Delegado de Iveco, ha declarado: "Esta joint 
venture tiene el objetivo de fabricar vehículos para el mercado local, que es uno de 
los más importantes de la región, pero también para los países limítrofes de la 
Unión Aduanera del África Austral (SACU, Southern African Customs Union)*. 
Newco permitirá elevar la rentabilidad de la amplia gama con la que Iveco cuenta 
en Europa Occidental y China". 
 
Los vehículos comerciales se venderán en toda la región a través de la actual red 
de distribución de Iveco Sudáfrica, mientras que los autobuses los comercializará 
directamente la joint venture.  
 
Franco Pisapia, Director General de Larimar, ha comentado: "el grupo Larimar 
está muy satisfecho de la creación de esta sociedad con Iveco, que nos permitirá 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

aumentar el crecimiento en África. Estamos orgullosos de contribuir a esta joint 
venture con la experiencia adquirida como fabricante en el país y, sobre todo, por 
nuestro profundo conocimiento del mercado y de la producción de autobuses." 
 

Iveco en África  
 
Iveco está presente en África con una gama completa de modelos adaptados al 
mercado local y distribuye en la zona a través de 40 concesionarios y 50 puntos 
de venta. Además, cuenta con más de 70 centros que ofrecen asistencia 
postventa a los clientes en toda África. La gama de productos Iveco para el 
mercado africano ha sido rediseñada y adaptada a las exigencias locales, para 
conseguir las mejores prestaciones que les permitan afrontar las duras 
condiciones climáticas y las difíciles carreteras.   
  

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.  

Larimar Group 

Larimar es un grupo diversificado en diferentes compañías que operan en el sector del transporte 

colectivo, de mercancías, en la fabricación, diseño y venta de vehículos comerciales, en servicios 

financieros y en el sector inmobiliario. El grupo tiene una facturación anual de 2.100 millones de Rand y 

emplea a más de 4.100 personas.  

 

* SACU (Southern African Customs Union) agrupa a Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y 

Sudáfrica. 


