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veco, y consecuentemente su
concesionario oficial en La
Rioja –Autorisa–, acaban de
iniciar una acción comercial que
tiene el doble objetivo de ayudar
a la renovación de la flota de vehículos de transporte y también poner su ‘granito de arena’ en la
consecución de unos camiones
más respetuosos con el medio
ambiente.
Por ello, Autorisa dispone de
modelos seminuevos del Iveco
Stralis Euro6 a unos precios muy
atractivos para la sustitución de
vehículos usados Euro 0, Euro 1,
Euro 2, Euro 3, Euro 4; y a los
Euro 5 comercializados en España con más de 800.000 kilómetros.
Autorisa e Iveco sobrevalorarán el vehículo usado en 4.000
euros para que el comprador tenga más fácil la retirada de su viejo camión en favor de un Stralis
seminuevo que ya cumple mucho mejor con los cánones de
vehículo sostenible que desea
transmitir la marca italiana con
planta de fabricación en España.
Los seminuevos que ofrece Iveco, según explica la propia compañía, están certificados y totalmente reacondicionados por Iveco, tras pasar por una serie de
inspecciones y controles, así como
un mantenimiento total en centros oficiales. Todos ellos están
matriculados en 2015/2016, tienen un kilometraje entre 300.000
y 600.000 kilómetros, ofrecen un
año de garantía en la cadena cinemática y son Stralis Euro6 SCR
Only, que cumplen con las más
exigentes normativas medioambientales.
El equipo comercial de Autorisa, compuesto por profesionales del sector con una dilatada
experiencia, no solo asesorará en
las características que debe tener el vehículo a adquirir, desde
el punto de vista técnico, sino que
además, proporcionarán una financiación a la medida de cada
cliente dentro de las ventajosas
condiciones que Iveco y Autorisa ofrecen dentro de esta campaña de renovación propuesta a sus
clientes. Así, por ejemplo, se puede encontrar uno de estos modelos seminuevos por únicamente
568 euros al mes.
Y es que, Iveco está ofreciendo un renting –denominado Muy
Renting– para su gama de tractoras seminuevas pionero en el
sector, adaptable a las necesidades del cliente, novedoso, flexible y sin intermediarios.

Autorisa e Iveco
ofrecen unas
grandes condiciones
de financiación
El objetivo es retirar
del mercado los
vehículos más
contaminantes

Iveco facilita el
cambio de vehículo
Iveco. Autorisa dispone de Stralis Euro6
seminuevos para favorecer la renovación de los
modelos más antiguos por otros más eficientes
Uno de los Stralis de los que
dispone en sus instalaciones
el concesionario riojano de
Iveco. L.R.M.
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