IVECO renueva su concesionario Navicam
El concesionario bonaerense amplió sus servicios e incorporó tecnología de
punta para sus clientes.
IVECO, marca perteneciente al grupo CNH Industrial, llega a sus clientes de todo
el país con 14 concesionarios y más de 50 puntos de venta y posventa exclusivos
que se encuentran a la vanguardia en lo vinculado a servicios para el segmento
del transporte y la logística.
En ese marco, Navicam, representante oficial ubicado en la localidad de Moreno,
llevó a cabo la renovación de su directorio e incorporó nuevas tecnologías para
continuar acompañando a los transportistas de la zona con servicios de venta de
camiones y vehículos comerciales, repuestos genuinos y una completa gama de
servicios mecánicos y técnicos.
“Nuestro objetivo es continuar trabajando en la excelencia de nuestros servicios.
En este sentido, el concesionario Navicam es un punto integral que cuenta con
todos los servicios necesarios para satisfacer la demanda de nuestros clientes con
la premisa de ofrecer la mayor calidad y soluciones posibles para pequeños,
medianos y grandes transportistas”, argumentó Juan Pena, Gerente de Desarrollo
de Red de IVECO en Argentina.
Bajo la nueva dirección, encabezada por Daniel y Lucas Picone, el concesionario
renovó sus equipamientos, aumentó la cantidad de técnicos y mejoró sus
instalaciones.

“Formar parte de la familia IVECO es un desafío y nos llena de grandes
expectativas. Tenemos el respaldo de una marca líder que está preparada para
ofrecer el mejor servicio de venta y postventa”, afirmó Daniel Picone, flamante
propietario y presidente de Navicam.
Con un equipamiento tecnológico y exigentes normas de calidad, el concesionario
se mantiene a la vanguardia incorporando nuevas herramientas para su servicio
de posventa, como nuevos compresores, bombas de aceite y un secador
individual.
“Nuestro concesionario es una opción idónea para todos los transportistas. Hoy el
concesionario se encuentra renovado en todos los aspectos, desde el servicio en
sí mismo hasta en la seguridad, ítem en el cual incorporamos 64 nuevas cámaras
que ya están operativas en los 5.000 m² que posee el predio”, sostuvo Lucas
Picone, vicepresidente de Navicam.
“Hemos convocado y entrenado a técnicos, mecánicos experimentados y
representantes comerciales de trayectoria para formar un equipo preparado y
dispuesto a brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes”, finalizó Daniel
Picone.
Acerca de IVECO: IVECO es una marca de CNH Industrial N.V, líder mundial en el sector de bienes de capital
listado en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa
Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos,
medianos y pesados, camiones fuera de ruta, buses urbanos e interurbanos, y prepara unidades para diversas
aplicaciones, como autobombas, misiones fuera de ruta, defensa y protección civil. IVECO emplea más de 26.000
personas en todo el mundo. Opera fábricas en 11 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde
produce vehículos con las más avanzadas tecnologías. 5.000 puntos de venta y servicio en más de 160 países
garantizan soporte técnico donde sea que un Iveco se encuentre trabajando.

Acerca de CNH Industrial: CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial
consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que

integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland
Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; IVECO
para vehículos comerciales; IVECO BUS y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; IVECO Astra para vehículos para
minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IVECO Defence Vehicles para la defensa y la
protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.

Para mayor información sobre IVECO, visite: www.IVECO.com.ar
Para mayor información sobre CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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