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NAVECO, joint venture de IVECO, inaugura una nueva planta de fabricación en 

Nankín, China 

 
 
La nueva planta en Qiaolin producirá vehículos comerciales ligeros, motores y transmisiones. 

 

Con la inversión de 1,8 billones de renminbis (RMB) de NAVECO para la relocalización y nuevo montaje 

de fabricación, la planta en Qiaolin se encuentra entre las operaciones de vehículos comerciales más 

avanzadas en el país en términos de tecnología del producto e instalaciones de fabricación. 

 

La nueva fábrica sigue las reglas y procesos de los estándares World Class Manufacturing (WCM) de 

CNH Industrial. 

 

 

Nankín, 12 de julio de 2017 

 

NAVECO, la joint venture al 50% entre IVECO y SAIC para la producción y venta de vehículos 

comerciales ligeros, transmisiones y motores, inauguró el pasado viernes la nueva planta de fabricación 

en Qiaolin, Nankín, provincia de Jiangsu (China). Durante la ceremonia de inauguración, NAVECO 

también celebró la salida de la línea de producción de la primera unidad del Nuevo Daily China. 

 

El evento se llevó a cabo en presencia de Pierre Lahutte, presidente de la marca IVECO; Stefano 

Pampalone, director de Operaciones APA de CNH Industrial; Yu Jianwei, vicepresidente de SAIC Motor y 

miembro del Consejo de Administración de NAVECO BOD; y Feng Yuan, director general adjunto de la 

División Comercial de Vehículos Comerciales de SAIC Motor. También asistió al acto Stefano Beltrame, 

cónsul general de Italia en Shanghái. 

 

La planta, con 843.000 metros cuadrados de los cuales 250.000 son cubiertos, incrementa la capacidad 

de producción de NAVECO hasta en 100.000 vehículos al año. La nueva fábrica de Qiaolin utiliza la 

regeneración energética con soluciones como su sistema solar fotovoltaico y el reciclado del agua de 

lluvia y de la utilizada en los distintos procesos. También reduce el impacto ambiental de sus operaciones 

a través de acciones como la quema de gas residual de TNV, la desviación de aguas pluviales y de 

alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales. Gracias a sus tecnologías y procesos sostenibles, 

NAVECO tiene como objetivo reducir el consumo de energía en un 30% y aumentar el valor de 

producción per cápita en un 25%. 

La nueva instalación sigue las reglas y procesos de los estándares World Class Manufacturing (WCM) de 

CNH Industrial. El sistema de producción WCM tiene como objetivo eliminar todo tipo de residuos y 



 

 

 

 

 

pérdidas, con el objetivo de alcanzar los cero defectos de calidad, los cero fallos y los cero accidentes, 

reduciendo, así, el inventario y operando en un sistema de entrega just-in-time. WCM está diseñado para 

gestionar operaciones industriales altamente eficientes y para lograr una gran flexibilidad que permita 

responder rápidamente a los cambios en la demanda. 

 

La totalidad de los flujos logísticos y la organización del lugar de trabajo de la planta de Qiaolin han sido 

optimizados. La producción de los componentes principales, tales como motores, suspensiones y 

reductores, se concentra en un mismo lugar para maximizar la eficiencia, mientras que la producción del 

motor está automatizada prácticamente en su totalidad. Una amplia área está dedicada al desarrollo de 

productos y actividades de carrozado. 

 

La automatización extensiva de los procesos contribuye a que la planta ofrezca una alta calidad, alta 

productividad y seguridad. La soldadura de alta precisión está garantizada por los más de 130 robots que 

trabajan en un moderno y flexible taller. Además, cuenta con una nueva tienda de prensa robotizada que 

utiliza corte por láser 3D. 

 

El proceso de pintura de alta calidad se basa en la línea de pintura de última generación: un avanzado 

proceso de pretratamiento, inmersión electroforética (ecoat), aplicación de tres capas de pintura 

totalmente robotizada y protección adicional de la parte baja del PVC para asegurar la mejor conservación 

y un acabado de calidad de la cabina. Completa el proceso de fabricación una amplia y moderna zona de 

montaje. 

 

Pierre Lahutte, presidente de la marca IVECO, declaró: "Este es un hito importante para nosotros en 

IVECO y para nuestra asociación con NAVECO en China. Entramos con fuerza en la cuarta década de 

nuestra presencia y alianza con NAVECO con la inversión de 1,8 billones de RMB en este nuevo montaje 

de fabricación a la vanguardia. Junto con el Nuevo Daily China, esta planta es una garantía de entrega de 

un producto de alta calidad al mercado chino. Mediante World Class Manufacturing, esta instalación pone 

la calidad y la sostenibilidad en el centro de su funcionamiento y jugará un papel principal en nuestra 

estrategia de apoyo en la transición a una fabricación y transporte sostenible en China.” 

 

IVECO en China, una larga historia de éxito 

La presencia de IVECO en China data de 1986, cuando Nanjing Automobile Corporation (NAC) adquirió la 

licencia para producir el IVECO Daily. IVECO se convirtió en el primer fabricante de equipos originales 

(OEM) europeo en establecer una asociación con un fabricante local de vehículos comerciales. Desde 

entonces, IVECO en China es sinónimo de vehículos comerciales seguros y eficientes, complementando 

la gama NAVECO Daily con el Daily Europeo y sus vehículos de mayor tonelaje, valorados por clientes 

profesionales. 



 

 

 

 

 

Ubicada en Nankín y con 3.200 trabajadores, NAVECO opera a través de una red de 8 centros regionales 

que dan soporte a 119 puntos de distribución y 349 puntos de servicio que cubren todo el territorio del 

país. 

 

NAVECO compite en el segmento en constante evolución de minibuses y furgones, con un volumen total 

de mercado en China de 365.000 unidades en 2016. En el subsegmento “estilo europeo”, que se espera 

que crezca impulsado por los clientes que demandan mayores niveles de eficiencia y confort, NAVECO 

tiene una cuota de mercado del 25,9%. 

 
 
 
 
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  
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