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IVECO SUMINISTRARÁ 1.660 VEHÍCULOS A IRAQ 
 
La operación asciende a 125 millones de euros e incluye los modelos Daily y 
Eurocargo en diferentes configuraciones y de 3,5 a 18 toneladas 

Madrid, 26 abril 2013 

Iveco y el Ministerio de Electricidad de Iraq han firmado un acuerdo para el 
suministro de 1.660 vehículos industriales en tres años.  
 

La operación, cuyo importe total asciende a 125 millones de euros, prevé 
el suministro de vehículos de la gama ligera y media de Iveco (Daily 
furgoneta y con doble cabina, que se fabrica en la factoría de Valladolid, y 
Eurocargo) en diferentes configuraciones de 3,5 a 18 toneladas. Una gran 
parte de estos vehículos estarán carrozados con grúas y plataformas 
elevadoras y se destinarán al mantenimiento de la red eléctrica del país.  
 

La firma del acuerdo se ha realizado en el Ministerio de Electricidad iraquí, 
en Bagdad, en presencia del embajador de Italia en el país, Massimo 
Marotti. 
 
Esta operación forma parte del ambicioso plan que Iveco ha puesto en 
marcha para su expansión en los mercados de África y Oriente Medio, con 
el objetivo de incrementar su cuota de mercado y convertirse en uno de los 
principales protagonistas del sector de vehículos industriales en estos 
países a partir de 2014. 
 
El área de África y Oriente Medio es una importante zona de desarrollo 
comercial para Iveco, que está reforzando su presencia en estos 
mercados, aumentando de forma significativa su red de distribución, 
comercial y de asistencia.  
 
La oferta de Iveco en África y Oriente Medio cubre todos los segmentos de 
producto, ligeros, medios y pesados, con modelos diseñados y adaptados 
a las exigencias locales para garantizar las mejores prestaciones incluso 
en condiciones climáticas y en redes viarias 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, todoterreno, 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.  

 


