IVECO implementa un nuevo convenio
con Moura
Con certificación, garantía y aval especial de IVECO, la red de concesionarios
de la marca ya comercializa las baterías Moura en Argentina.
IVECO, marca perteneciente al grupo CNH Industrial, y su área de After Market
Solutions sellaron una nueva alianza con baterías Moura para comercializar sus
productos en Argentina.
En lo que refiere a la postventa y en un contexto de pandemia, IVECO obtuvo un
crecimiento en las ventas un 500% con respecto al 2020. Esto significará, con la
nueva alianza, la promoción de un trabajo conjunto con uno de los líderes del
mercado, siendo esta una pieza fundamental para el camión de los clientes.
“Este nuevo acuerdo tiene por objetivo seguir creciendo en el mercado,
asegurando a nuestros clientes calidad y disponibilidad inmediata en este tipo de
soluciones”, sostuvo Ezequiel Campagna, Gerente de Marketing de Producto,
Pricing y Administración de Ventas de After Market Solutions en CNH Industrial.
La comercialización de estos productos se llevará a cabo a través de la red de
concesionarios que, gracias a sus especialistas y técnicos, garantizarán el
asesoramiento y la garantía avalada por IVECO.
“Este convenio es muy importante para asegurar calidad en la posventa y ampliar
el portfolio de productos de Atfer Market Solutions para todos los concesionarios
del país“, agregó Campagna.

En la misma línea, la marca ya se encuentra desarrollando capacitaciones técnicas
virtuales sobre las baterías Moura a toda su red de concesionarios. Estas
capacitaciones se llevan adelante por Emiliano Seralvo, Jefe de Negocios
Corporativos de Moura, y Ezequiel Campagna.
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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