IVECO Argentina líder en el mercado de
camiones de más de 16 toneladas por
undécimo año consecutivo
La marca extendió su liderazgo en el transporte de cargas con su portfolio
renovado en los segmentos mediano, pesado y extra pesado.
IVECO en Argentina, una marca de CNH Industrial, mantuvo su liderazgo por
undécimo año consecutivo en la categoría de camiones de más de 16 toneladas.
Según ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República
Argentina), la marca que en 2020 renovó todo su portfolio de productos en el
país, mantuvo su posición en el mercado de medianos, pesados y extra pesados.
El mercado galardonado de IVECO contempla a los modelos: Tector, Cursor, HiRoad, Hi-Way y Hi-Land. Estos vehículos son fabricados en el Polo Industrial que
la marca cuenta en la ciudad de Córdoba en Argentina.
“El 2020 fue un año atípico, con muchos desafíos que hicieron a nuestro mercado
más complejo de lo habitual. Sin embargo, trabajamos fuertemente y en equipo
para adaptamos a la nueva realidad. Con nuestro portfolio de vehículos renovado,
cumplimos el undécimo año de liderazgo en el segmento de más de 16 toneladas
representando un resultado esperado por todos, producto de un gran esfuerzo
por parte de la marca y su amplia red de concesionarios”, afirmó Francisco
Spasaro, Director Comercial de IVECO Argentina.

Además el funcionario agregó, “Con la calidad, el compromiso y la
responsabilidad que nos caracteriza, continuaremos brindándole una experiencia
personalizada a cada cliente que confía en IVECO a lo largo y a lo ancho del país”.

Tector: Una gama galardonada en el 2020
Con amplia trayectoria en el país, la firma se destacó durante undécimo año
consecutivo en el segmento mediano y semipesado con los Tector, que en sus
diferentes configuraciones, fue la gama más vendida con 1.526 unidades
patentadas.
Además hay que destacar que el Tector en su configuración 170E28, reconocido
por los transportistas por su confiabilidad y bajos costos operativos, con 900
unidades patentadas, ratificó una vez más su posición como el camión más
vendido del mercado en el 2020.

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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