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IVECO amplía su compromiso con el CBC Valladolid para esta 
temporada 
 
IVECO extiende su colaboración con el club vallisoletano, del que ya era patrocinador de sus cinco 

equipos de la cantera, y estrecha lazos con el primer equipo. 

 

El trabajo en equipo, la deportividad, el esfuerzo y la perseverancia son los valores que unen 

al CBC de Valladolid y a IVECO. 

 

Madrid, 25 de septiembre de 2018 

 

IVECO ha ampliado su compromiso con el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid, convirtiéndose 

en uno de los patrocinadores oficiales del primer equipo. De esta forma, IVECO extiende su 

colaboración con el club vallisoletano, del que ya era patrocinador de sus cinco equipos de la cantera, 

que compiten en categoría autonómica.  

 

Raúl Ayuso, director de la Planta de IVECO en Valladolid, ha oficializado este acuerdo con Mike 

Hansen, presidente del club, tras asistir al entrenamiento matinal del primer equipo, que entrena Paco 

García, en el Polideportivo Pisuerga. En declaraciones de Ayuso, “queremos seguir formando parte 

de este gran proyecto que representa nuestros principales valores, un proyecto con futuro que ha sido 

construido con mucha ilusión”.  

 

IVECO se identifica plenamente con los valores que representa el Club de Baloncesto Ciudad de 

Valladolid, con su trabajo en equipo, cultura del esfuerzo, defensa del juego limpio y apuesta por la 

formación y el futuro. Además, y al igual que el CBC Valladolid - primer club de baloncesto de España 

que en sus fines fundacionales asume la transformación social- IVECO realiza numerosas iniciativas 

de carácter social en la ciudad para favorecer la integración social, e incentivar y promover la 

educación.  

 

El club carmesí ha demostrado, luciendo orgullosos el logo IVECO en la camiseta, su talento durante 

la pasada temporada. Tras lograr varios títulos autonómicos y participar en diversos Campeonatos de 

España, ha conseguido estar entre los primeros puestos de la categoría cadete de la competición 

Nacional, consolidando así su presencia entre la élite del baloncesto castellano-leonés. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Una planta eficiente e innovadora 

 

La planta de IVECO en Valladolid ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su 

innovación y sostenibilidad. Recientemente, ha sido reconocida con el Premio ‘Visionary 

Leadership’ de los ‘Manufacturing Leadership Awards’, otorgado por la consultoría 

americana, Frost & Sullivan, por ser todo un modelo de industria 4.0.  El sistema de mejora 

continua de la fábrica, ha permitido ganar en eficiencia, calidad y adaptabilidad de los 

sistemas de producción, al tiempo que ha fomentado la innovación en su plantilla, cercana al 

millar de trabajadores, a través de sugerencias y proyectos de mejora. 

 

 

 

 

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 2018’), 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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