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IVECO ANUNCIA EL PLAN INDUSTRIAL PARA LA 
PLANTA DE VALLADOLID 
 
La factoría producirá el nuevo Daily el próximo año, consolidando las 
instalaciones con unas inversiones de más de 15 millones de euros en los 
próximos doce meses 
 
Valladolid incrementará el volumen de producción en el segundo semestre 
de 2013 e Iveco concentrará en esta planta la fabricación del modelo actual  

 

Valladolid, 1 Julio 2013 

Iveco ha anunciado hoy el plan industrial para la factoría de Valladolid, que 
prevé unas inversiones de más de 15 millones de euros en los próximos doce 
meses, consolidando estas instalaciones industriales que son las primeras en 
eficiencia del grupo Fiat Industrial. 
 
A partir del segundo trimestre de 2014, Valladolid se especializará en la 
producción de la versión chasis cabina del nuevo Daily, que exigirá más horas de 
trabajo que la del modelo actual. Además, montará en exclusiva algunas versiones 
de nicho o destinadas a determinadas zonas geográficas, con el objetivo de poder 
saturar al máximo las renovadas instalaciones industriales. 
 
A partir de la segunda mitad de este año la fabricación del actual modelo Daily se 
centrará en la planta española hasta que finalice su demanda. Esta decisión 
permitirá realizar todos los trabajos de adaptación de la planta italiana de Suzzara, 
para producir el nuevo Daily. De este modo Iveco, como ha hecho hasta ahora, 
seguirá manteniendo la producción de su modelo ligero (de 3,5 a 7 toneladas) en 
Valladolid y en Suzzara. 
 
Desde septiembre de 2013, la planta española aumentará su producción, 
incorporando a la línea de montaje nuevas versiones especiales para mercados de 
Europa, Oriente Medio y África además de componentes para la planta de Iveco 
en Brasil. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses, autocares y vehículos especiales para 

diversos usos, como todoterreno, contra incendios, para defensa o protección civil. Con más de 26.000 

empleados, Iveco produce vehículos equipados con la más avanzada tecnología en 11 países del 

mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 5.000 puntos de venta y asistencia en 

más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaje un vehículo Iveco.  

 


