
 

Iveco España, S.L. 

Avenida de Aragón 402 

28022 Madrid. ESPAÑA 

Tel. +34 91. 3252631 

prensa.iveco@veco.com 

 

 

 

 

 

 

  

IVECO ABRE UN NUEVO TALLER OFICIAL Y 
CONCESIONARIO EN ALMERÍA 

Bahía Vehículos Industriales y Audillisa refuerzan la presencia comercial de 
Iveco en la zona con unas modernas instalaciones de 13.500 metros cuadrados 
que han supuesto una inversión de 300.000 euros 

Madrid, 20 Junio 2012 

 
Iveco, empresa del Grupo Fiat Industrial, refuerza su presencia comercial en Almería con la apertura 
de Bahía Vehículos Industriales, un nuevo taller oficial que ofrece servicios de reparación para toda la 
gama de vehículos Iveco, ligeros, medios y pesados. 
  
Las nuevas instalaciones de Iveco en Almería, que han supuesto unas inversiones de más de 
300.000 euros, están ubicadas en la Carretera del Mamí, 13 (A-3117) en La Cañada de San Urbano. 
Ocupan una superficie de 13.500 metros cuadrados, de los que 1.200 están destinados a taller, 300 a 
almacén de recambios y 100 a oficinas. 
  
Además, en el mismo recinto, Audillisa cuenta con un concesionario que dispone  en el exterior de 
una amplia exposición comercial bajo cubierta. Audillisa es una empresa del Grupo Auto Distribución, 
que gestiona concesionarios oficiales de Iveco en Granda, Jaén, Sevilla, Huelva y Barcelona.  
  
Inicialmente, las nuevas instalaciones  contarán con una plantilla de 11 trabajadores, que incluye 
mecánicos, técnicos, comerciales, responsables de recambios y administrativos. 

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.  

 


