IVECO reafirma su liderazgo en
ventas en el primer semestre del
2021
La marca continúa creciendo en el mercado argentino. La gama semiheavy
permanece en el podio y el Tector fue el camión más vendido.
IVECO, marca de CNH Industrial, anunció su crecimiento en el mercado argentino
con sus Tector, Cursor, Stralis Hi-Road, Hi-Way y Trakker Hi-Line, fabricados en
su Polo Industrial de Córdoba.
En un contexto alentador para el mercado, la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (ACARA), informó que las ventas de vehículos pesados
creció un 36,7% en junio, en comparación con el mismo mes de 2020. En lo que
respecta al acumulado en los seis primeros meses de 2021, llega a las 7.536
unidades, subiendo un 64,5% frente al primer semestre de 2020.
El mercado de camiones de más de 16 toneladas alcanzó en el primer semestre
un volumen de 4.603 unidades, un 59% superior al mismo período del año
anterior. Fue en dicho segmento donde IVECO se consagró como líder de ventas
en la primera mitad de año.
A su vez, el modelo Tector en su configuración 170E28 fue el camión más
vendido, con un total de 594 unidades patentadas. Cabe destacar que durante el
2020 esta gama fue totalmente renovada con la última tecnología, lo que sirvió
para afianzar su crecimiento.

“Conmemoramos un nuevo logro en el mercado de Argentina. El liderazgo en el
segmento de más de 16 toneladas representa un gran resultado para nosotros y
todos los que formamos parte de IVECO. Continuaremos trabajando en toda la
región para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la calidad y el
compromiso de siempre”, afirmó Márcio Querichelli, responsable de IVECO en
América del Sur.
“Cumplimos un muy buen semestre de trabajo. Tuvimos el mejor índice
productivo en nuestro Polo Industrial de Córdoba y el Tector fue el destacado en
su segmento. Esto es un orgullo, ya que se trata de un producto 100%
desarrollado por CNH Industrial y fabricado en el país. Este vehículo posee una
óptima performance y durabilidad, sumado y complementado por el respaldo de
nuestra red de concesionarios a lo largo y a lo ancho del país, lo que nos dio como
resultado este liderazgo absoluto en el primer semestre”, comentó Francisco
Spasaro, Director Comercial de IVECO en Argentina.
Con un liderazgo de 11 años consecutivos en la categoría de camiones de más de
16 toneladas, la marca continúa con la fabricación ininterrumpida en su planta de
Córdoba con grandes apuestas para el mercado nacional.
“Continuamos trabajando fuertemente para adaptarnos a la nueva realidad y ya
vemos grandes frutos. En este 2021 cumplimos el undécimo año de liderazgo en
el segmento de más de 16 toneladas y seguimos robusteciendo nuestro portfolio
de productos con más vehículos para los transportistas argentinos”, afirmó Pablo
Princich, Gerente Comercial y de Marketing de IVECO Argentina.
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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