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La planta de CNH Industrial en Madrid aumenta su producción 
diaria para atender el incremento de demanda 
 
La factoría, donde se producen en exclusiva los camiones pesados Iveco Stralis y Trakker, 

pasará este mes a fabricar 119 vehículos al día y 132 a partir de junio 

 

Los incrementos de producción permitirán aumentar la plantilla en unas 180 personas a 

partir del próximo mes de junio 

 

 

Madrid, 21 de mayo de 2015 

 

La factoría de CNH Industrial en Madrid, centro de excelencia de los camiones pesados de 

Iveco y donde se producen en exclusiva los modelos Stralis y Trakker para todos los 

mercados, ha aumentado su producción a partir de esta semana para hacer frente al fuerte 

incremento de la demanda de en los diferentes países donde se comercializan estos 

vehículos y por la apertura de nuevos mercados. 

 

La planta de Madrid acaba de aumentar su producción diaria a 119 unidades, frente a las 

112 que se hacían hasta ahora, y en junio está previsto elevar la actividad de la factoría a 

132 vehículos al día. La planta trabajará también algunos sábados en los próximos meses.  

 

El incremento de producción permitirá aumentar la plantilla en unas 180 personas a partir 

del próximo mes de junio.  

 

La factoría de CNH Industrial en Madrid, que el pasado año fabricó 21.900 camiones 

pesados, es la segunda de las 64 plantas del grupo en todo el mundo por su eficiencia 

industrial, según el sistema de gestión World Class Manufacturing (WCM). 

 

El pasado 10 de abril, CNH Industrial anunció que la planta de Madrid se va a centrar 

exclusivamente en el ensamblaje de los camiones Stralis y Trakker, con el fin de hacer 

frente a la prevista recuperación de los mercados de vehículos industriales pesados. La 

planta de Valladolid, por su parte, se transformará en un centro de excelencia para la 

producción de cabinas de camiones pesados. El objetivo de este plan es hacer frente al 

incremento de la demanda y potenciar al máximo el desarrollo futuro de las plantas, en 

línea con el Programa de Eficiencia, anunciado en 2014. 

 



 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras y para recorridos todoterreno. 

 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el 

Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (especializado en actividades 

off road). Bajo la marca Iveco Astra produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes 

rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, Iveco fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y 

asistencia en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo 

Iveco.  

 

Para más información sobre Iveco: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información contactar con: 

 

Ana Montenegro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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