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IVECO AMPLÍA EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON 
KUEHNE & NAGEL PARA LA LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE SUS RECAMBIOS EN TODA EUROPA 

Ambas empresas han renovado por tres años el contrato que mantienen 
desde hace 12 años y que incluye la gestión de los cinco almacenes 
europeos de Iveco, uno de ellos ubicado en Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 

Madrid, 4 marzo 2013 

Iveco acaba de renovar por tres años el acuerdo de colaboración que mantiene 
con el operador logístico alemán Kuehne & Nagel para la gestión de sus cinco 
centros de distribución de piezas de recambio europeos, ubicados en Turín (Italia), 
Azuqueca de Henares (España), Langenau (Alemania), Trappes (Francia) y 
Winsford (Reino Unido). El contrato de Iveco con la empresa alemana incluye la 
recepción de la mercancía, el empaquetado, el almacenaje, el cobro y la 
distribución, además de la gestión de las devoluciones, incluidas las operaciones 
de reempaquetado y reetiquetado de las piezas. Un elemento fundamental del 
acuerdo es la distribución en horario nocturno (overnight), que se realiza con la red 
de transporte de Kuehne & Nagel en toda Europa.  
 
Un elemento clave en el servicio logístico que Kuehne & Nagel presta a Iveco  es 
la completa integración del proceso de tratamiento térmico para embalajes de 
madera con destinos fuera de Europa en el ciclo de preparación interna, según la 
normativa ISPM15, que regula los estándares internacionales y las medidas 
sanitarias. Esta integración permite un importante ahorro en términos de tiempo y 
reducción de costes, eliminando los gastos operativos generados por el doble 
handling y simplifica el tiempo de gestión de las órdenes. 
 
La colaboración entre Iveco y Kuehne & Nagel comenzó hace 12 años. En este 
tiempo el operador logístico alemán ha aplicado un proceso de mejora continua, lo 
que ha permitido optimizar los procesos, introduciendo instrumentos innovadores 
como la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia). Kuehne & Nagel 
también está implantando un sistema de almacenaje automático para 
componentes de pequeño y mediano tamaño, que ya está instalado en el almacén 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), lo que permite agilizar las entregas a 
concesionarios y talleres. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Actualmente Kuehne & Nagel gestiona para Iveco un total de 300.000 metros 
cuadrados de almacenes, con una capacidad de más de 160.000 referencias, lo 
que supone la gestión anual de más de nueve millones de líneas de orden, desde 
pequeños componentes hasta bloques motor e incluso cabinas completas, con un 
total de alrededor de 60.000 toneladas de mercancía de entrada y salida. 
 

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.  

 


