IVECO España recibe el premio de Excelencia en Productividad por
el Kaizen Institute

El galardón reconoce a la Planta de IVECO de Madrid, donde se fabrica en exclusiva para todo
el mundo la gama de vehículos pesado, con el premio Kaizen Lean.

Madrid, 14 de diciembre de 2017
Kaizen Institute, considerado como una consultoría empresarial de referencia, ha adjudicado a la
fábrica de Madrid el premio de Excelencia en Productividad en el Ámbito Industrial. Este sería el
segundo año consecutivo que Iveco recibe el galardón, ya que en 2016 recibió el premio a la
Excelencia en el Sistema de Mejora Continua. Al acto de entrega en el Palacio de Cibeles
acudieron Jaime Revilla, Presidente de IVECO España y José Manuel Jaquotot, Manufacturing
Quality Manager de la Planta de Madrid.
Los premios Kaizen Lean, haciendo honor a su nombre que en japonés significa mejora
continua, tienen como objetivo fundamental estimular el desarrollo de las buenas prácticas
industriales en España. Según Borja Iglesias, Operations Manager de Kaizen Institute “La
productividad es una de las grandes claves de cualquier empresa para optimizar sus resultados
y estos proyectos han mostrado gran capacidad de innovación e interés en promover el cambio
cultural.”
Con este premio se reconoce el proyecto transversal de reducción de desplazamientos de
transporte interno de las preparaciones en el montaje optimizando el mismo. Además de reducir
el stock pasando de un trabajo por lotes a un sistema de “one piece flow”. Un programa piloto
que servirá para el resto de plantas del Grupo.
La central de producción en Madrid de Iveco sigue la metodología World Class Manufacturing
(WCM), un sistema integrado que tiene como objetivo la satisfacción del cliente a través de
organización y optimización de los procesos de producción y logística, como lograr cero
pérdidas, cero fallos, cero residuos y cero accidentes. No en vano, la fábrica madrileña ha
alcanzado el más alto estándar de excelencia productiva en vehículos industriales pesados con
la consecución este mismo año del nivel Gold, pasando a ser la primera y única planta del grupo
en obtener este reconocimiento.
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Fundado en 1985 por Masaaki Imai, Kaizen Institute reconoce la labor de las empresas en cuatro
áreas de excelencia: Productividad, Calidad, Sector Salud y Sistema de Mejora Continua. Todo
ello para impulsar la mejora continua de forma sostenida en el tiempo. IVECO Madrid, gracias a
sus esfuerzos por implementar proyectos innovadores y prácticos, ha conseguido mantener así
el progreso necesario para dominar dos de las cuatro categorías del Kaizen Institute:
Productividad y Sistema de Mejora Continua.

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 3,5 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
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