
 

Iveco España S.L. 
Avda. Aragón 402 
28022 Madrid  España 
www.iveco.es  
 
 

 

 

La planta de IVECO de Valladolid recauda 3.000 kilos de 
alimentos con la iniciativa “Operación Kilo”  
 
 
Durante las fiestas navideñas, los trabajadores de la fábrica vallisoletana de IVECO han 

realizado una recogida de alimentos para entregar al Banco de Alimentos de Valladolid. 

 

IVECO ha aportado un 50% adicional de los kilos conseguidos en esta acción.  

 

 

Valladolid, 1 de febrero de 2017 

 

Dentro de su compromiso con la sociedad y de sus políticas de responsabilidad corporativa, 

la planta de IVECO en Valladolid llevó a cabo una acción solidaria destinada a ayudar a las 

personas más necesitadas. La “Operación kilo”, desarrollada durante la última semana de 

diciembre, consistió en la recogida de alimentos entre los trabajadores, con el fin de 

hacerlos llegar a los ciudadanos con menos recursos de Valladolid.   

 

Así, cada trabajador aportó una media de cuatro kilos de alimentos, a los que se suman los 

entregados por parte de IVECO, que contribuyó donando un 50% adicional, hasta alcanzar 

un total de 3.000 kilos. Todo lo recaudado se entregó al Banco de Alimentos de Valladolid 

el pasado 16 de enero. 

 

Esta iniciativa estuvo liderada por parte de la representación legal de los trabajadores de la 

planta de IVECO en Valladolid, que organizaron esta “Operación kilo” en colaboración con 

el Banco de Alimentos de la ciudad. El compromiso de los trabajadores fue clave, ya que un 

grupo de ellos dedicó parte de su tiempo a organizar y llevar a cabo esta acción solidaria, 

mientras que el resto de la plantilla respondió a la llamada de sus compañeros entregando 

sus aportaciones individuales.   

 

 

Banco de Alimentos de Valladolid 

Los bancos de alimentos surgen en España como una iniciativa de la sociedad civil. 

Actualmente existen, al menos, uno en cada provincia y territorios autonómicos de Ceuta y 

Melilla, sumando 55. Todos ellos tienen el estatuto jurídico de Asociación sin Ánimo de 

Lucro o Fundación, y en su gestión gozan de total independencia, aunque se coordinan en 

la FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). 



 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas que trabaja y colabora en los Bancos de Alimentos son 

voluntarios, que lo hacen de forma desinteresada. El Banco de Alimentos de Valladolid se 

constituyó el 18 de noviembre de 1996 y desde agosto de 2014 está presidido por Jesús 

Mediavilla Sánchez. 

 

 

 

 

 
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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