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La planta de IVECO de Valladolid recibe el ‘Premio Cegos 2017 a las 

mejores prácticas en RRHH’ por su innovador proyecto de realidad virtual 
 

La fábrica vallisoletana ha sido galardonada en la categoría ‘Formación y Desarrollo’, con un 

innovador proyecto basado en la realidad virtual. 

 

Esta nueva metodología de formación para trabajadores de la planta ha conseguido unos 

excelentes resultados en costes (- 74%), efectividad (+ 66%) y satisfacción (+ 54%). 

 

El espacio de simulación virtual, con gafas 360º, auriculares y actuadores para las manos, se ha 

construido junto a las líneas de montaje.  

 

 

Madrid, 28 de julio 2017 

 

La apuesta de la planta de IVECO en Valladolid por la tecnología 4.0 se ha visto recompensada 

con el reciente galardón que la factoría ha recibido de manos del Grupo Cegos, firma líder en la 

formación empresarial. El ‘Premio Cegos 2017 a las mejores prácticas en Recursos Humanos’, 

dentro de la categoría “Formación y desarrollo”, supone un reconocimiento más a la inversión 

que la fábrica vallisoletana está realizando en cuanto a tecnología e innovación.   

 

Basado en la aplicación de la realidad virtual a los procesos de formación práctica en los puestos 

de trabajo, el proyecto ganador de IVECO está diseño para mejorar la formación de sus futuros 

trabajadores. Para ello, se ha creado un espacio de simulación virtual, construido junto a las 

propias líneas de montaje, en el que el alumno interacciona con gafas 360º, auriculares y 

actuadores para las manos.  

 

Este proyecto, cuya primera aplicación se ha enfocado hacia la formación en seguridad en 

riesgos laborales, realiza una simulación real de distancias, interacciones y posibles efectos. 

Además de enseñar a realizar las operaciones de trabajo, el sistema permite experimentar las 

funciones del puesto de trabajo en sí, así como las consecuencias de cometer imprudencias o 

actos inseguros, como no portar los equipos de protección individual en el puesto de trabajo. 

 

Gracias a esta nueva tecnología, la fábrica de IVECO en Valladolid ha reducido en un 74% el 

coste derivado de las formaciones de seguridad de ingreso, sin que ello suponga un detrimento 

de la efectividad de las mismas. De hecho, los test de conocimientos de entrada y de salida han 

confirmado que dicha efectividad ha mejorado en un 66%. En cuanto a la satisfacción de los 
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trabajadores con esta experiencia formativa, los cuestionarios hablan de un aumento cercano al 

54%. Cifras todas ellas que superan los objetivos marcados inicialmente para este proyecto. 

 

La fábrica de IVECO Valladolid, a un paso de la excelencia 

La factoría de IVECO en Valladolid emplea a unas 1.000 personas y produce el vehículo 

comercial ligero Daily en su versión chasis cabina, así como la versión Hi-Matic, con cambio 

automático de 8 velocidades. Además, se encarga de la fabricación de cabinas en chapa y 

pintura que suministra a la planta de IVECO en Madrid, donde se fabrican en exclusiva los 

camiones pesados Trakker y Stralis. En 2016, la fábrica de IVECO en Valladolid alcanzó una 

producción superior a las 48.000 unidades, exportándose en torno al 85% de la producción. 

 

La factoría de IVECO en la ciudad castellanoleonesa se rige por el programa World Class 

Manufacturing (WCM) para gestionar la gran complejidad que supone la producción de la gama 

Daily, que cuenta con 11.000 variantes de producto. Esta planta es de las más eficientes de las 

64 que conforman el Grupo CNH Industrial, por sus significativos avances en calidad, protección 

medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de producción.  

 

El plan estratégico de esta planta está enfocado al desarrollo de sistemas tecnológicamente 

avanzados para la fabricación de vehículos industriales. Consta de proyectos para la versatilidad 

y adaptabilidad de los procesos productivos así como la reducción de los tiempos de respuesta 

ante las demandas de mercado y, también, al desarrollo de tecnología eficiente que optimice los 

recursos energéticos y reduzca el impacto ambiental. Con el objetivo de situarse a la vanguardia 

en cuanto a innovación y tecnología, la fábrica de IVECO Valladolid trabaja con soluciones 4.0 y 

en diferentes proyectos de robótica colaborativa, realidad virtual y aumentada, así como en 

fabricación aditiva y big data.  

 

 

Sobre el Grupo Cegos 

El Grupo Cegos es una firma global de servicios/soluciones de consultoría, formación y selección 

para las empresas que invierten en personas y organización presente en más de 50. El objetivo 

principal de este Grupo es acelerar el éxito de las organizaciones y de las administraciones a 

través de servicios de consultoría, formación y selección. 

Cegos es líder en formación, ofreciendo enseñanza abierta o in-company, y servicios de 

consultoría y selección. 
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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, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el 

segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más 

de 16 toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, 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: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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