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IVECO, PATROCINADOR OFICIAL DE MOTOGP            
Y DEL YAMAHA FACTORY RACING TEAM 

Dorna Sports contará esta temporada con 13 nuevos Stralis Hi-Way y el 
Yamaha Factory Racing Team de Rossi y Lorenzo, con siete, todos 
fabricados en la planta de Madrid 

Madrid, 5 Abril 2013 

Iveco ha renovado, por cuarto año consecutivo, su colaboración con MotoGP, el 
más importante campeonato internacional de motociclismo, en calidad de 
Suministrador Oficial de Camiones y Vehículos Comerciales (Trucks & 
Commercial Vehicles Supplier). 
 
La nueva temporada comienza el próximo domingo, 7 de abril, con la espectacular 
carrera nocturna que se disputa en el Circuito Internacional de Losail, a las afueras 
de Doha (Qatar), y terminará en el circuito de Valencia (España) el 10 de 
noviembre. En total, 18 carreras que se disputarán en 13 países de cuatro 
continentes.  
 
Como el año pasado, Iveco dará nombre (Title Sponsor) a la carrera que se 
celebra en Assen (Holanda), el 29 de junio de este año y que se denominará 
IVECO TT Assen 2013. La empresa también protagoniza con su nombre la 
carrera prevista para el 29 de septiembre en el circuito español MotorLand de 
Aragón, Gran Premio Iveco de Aragón.  
 
En ambos circuitos el nombre de Iveco será claramente visible en toda la pista, 
sobre todo en dos curvas del trazado, en la recta principal y sobre el puente de la 
parrilla de salida. También, el próximo domingo en el circuito de Qatar, Iveco 
protagonizará las dos primeras curvas y el 16 de junio, en el circuito español de 
Catalunya, estará presente en una curva y en un puente.  
 
A lo largo de esta temporada de MotoGP, Iveco prestará un apoyo fundamental a 
la competición suministrando a Dorna Sports, la empresa española que se ocupa 
de la organización del Campeonato Mundial de Motociclismo, cuatro Daily 
fabricados en Valladolid, y trece nuevos Stralis Hi-Way, el buque insignia de la 
gama de camiones pesados de Iveco, que se fabrica en exclusiva en la planta de 
Madrid desde el pasado año. Los vehículos de Iveco, reconocidos por su fiabilidad 
y seguridad, se utilizarán a lo largo de toda la temporada para para el transporte 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

de piezas, accesorios, equipamiento, oficinas y talleres móviles a lo largo de todo 
el recorrido del Mundial. 
 
Iveco ha renovado también, para la temporada 2013 su colaboración con el 
Yamaha Factory Racing Team. El equipo del vigente campeón del mundo, el 
español Jorge Lorenzo, vuelve a contar este año con Valentino Rossi, que, en el 
pasado, ya ganó cuatro títulos mundiales con Yamaha. 
 
Iveco suministrará al equipo siete nuevos Stralis, cuatro de ellos con cabina    
Hi-Way, y un Daily furgoneta para el transporte de las motos, de los talleres y 
oficinas móviles y del personal de Yamaha. 
 
La colaboración con socios de prestigio como Dorna Sports y Yamaha sitúa una 
vez más a Iveco al lado del mundo del deporte y de los valores que transmite, 
como el empeño en conseguir metas desafiantes, la fiabilidad y el espíritu de 
equipo. 
 

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 vehículos dotados de la más avanzada tecnología en 11 

países del mundo. Además de en Europa, Iveco está presente en China, Rusia, África, Australia y 

América Latina. Más 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.  

 


