
 

 
 
 
 

IVECO pone en marcha el patrocinio de TC 

Pick Up 

Luego de una primera gran experiencia en la categoría, la marca confirma 

una vez más el acompañamiento a la competencia durante 2023 

IVECO, marca perteneciente a Iveco Group, participa como sponsor oficial del 

Campeonato TC Pick Up 2023 organizado por la ACTC. Esta categoría que se 

encuentra en crecimiento, reúne a todas las automotrices que comercializan dicho 

producto en el país y cuenta con un largo listados de corredores de renombre como 

“Gurí” Martínez, Juan Pablo Gianini, Mariano Werner, Gastón Mazzacane, “Manu” 

Urcera y la vuelta del múltiple campeón Guillermo Ortelli a la pista. 

 

“Hace más de medio siglo que producimos vehículos en el país. Esto nos permitió no 

solo desarrollar las mejores soluciones para el transportista argentino sino también, 

generar un vínculo muy estrecho con nuestros clientes y sus pasiones”, comentó Justo 

Herrou, Gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Iveco Group.  

Durante 2022 IVECO realizó por primera vez el patrocinio de dicha competencia. 

Sus resultados positivos fueron motivo por el cuál la compañía renueva este 

compromiso con la categoría. “Con nuestra primera experiencia en TC Pick Up 



 

 
 
 
 

pudimos confirmar el amor que los fanáticos sienten por el automovilismo y por cada 

deporte donde haya un ‘fierro’ involucrado. Como marca que acompaña hace tantos 

años al deporte argentino, no podíamos faltar acá”, añadió Herrou.   

Hugo Mazzacane, presidente de ACTC, se refirió a la relación de la Asociación con 

IVECO y remarcó la importancia de contar con auspiciantes en la categoría. 

“Gracias por otro año que nos acompañan. Estamos muy contentos porque iniciamos 

con una nueva categoría que es TC Pista Pick Up. Es un gran desafío como lo fueron 

en su momento las TC Pick Up. Seguramente tendremos un gran año y es un orgullo 

que estén con nosotros”. 

 
Justo Herrou y Hugo Mazzacane 

Al igual que IVECO con la producción de vehículos nacionales, ACTC apuesta al país 

y en este caso, lo hace a través del incentivo y el acompañamiento a la formación 

de pilotos locales. “Desde ACTC trabajamos muchísimo en lo que llamamos ‘la 

escuela’ de corredores. Lo tenemos en todas las categorías y por eso este año estamos 

iniciando también con las Pick Up. Gracias a eso hay muchos jóvenes que compiten a 

pilotos con mucha experiencia de igual a igual, esto nos confirma que estamos 

haciendo las cosas bien y trabajando por un deporte competitivo. Conocemos el 

material humano y los pilotos que tenemos en el Mouras. Es una gran satisfacción 

acompañarlos”, añadió Mazzacone.   

Jóvenes promesas 



 

 
 
 
 

En la 2° fecha de la categoría llevada a cabo el pasado domingo 19 de marzo, 

Agustín Martínez ganó el GP SpeedAgro de La Plata. El podio lo completaron Juan 

Pablo Gianini y Mariano Werner.  

 
Agustín Martínez y Pablo Princich, Gerente Comercial de IVECO Argentina 

En 2022, apenas 5 meses atrás, Martínez lograba su primera victoria en TC Pick Up 

llevándose la Copa IVECO en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. 

En dicha ocasión, su escolta fue su padre Omar “Guri” Martínez coincidiendo por 

primera vez en un podio.  



 

 
 
 
 

 
En 2022 Agustín Martínez se llevaba la Copa IVECO y ganaba así, su primera carrera en la categoría. 

 

Acerca de IVECO 
IVECO es una marca de Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 
comerciales ligeros, medianos y pesados, camiones todoterreno y vehículos para aplicaciones como misiones 
todoterreno. La amplia gama de productos de la marca incluye las líneas Daily, Tector, Hi-Road y Hi-Way. IVECO emplea 
a unas 21.000 personas en todo el mundo. Gestiona unidades de producción en siete países de Europa, Asia, África, 
Oceanía y América Latina, donde produce vehículos con las últimas tecnologías. Sus 4.200 puntos de venta y servicio 
en más de 160 países, proporcionan soporte técnico dondequiera que un vehículo IVECO esté en funcionamiento. 
Para más información sobre IVECO: www.iveco.com.ar  
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