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Iveco hace de su planta en Valladolid una zona 
cardioprotegida 
 

 

La factoría de la marca en la localidad vallisoletana invierte en la salud y seguridad de sus 

trabajadores, dos aspectos prioritarios para Iveco 

 

La ubicación estratégica de equipos estabilizadores garantiza una acción inmediata, vital 

para atender al paciente en los primeros minutos 

 

 

Valladolid, 19 de julio de 2016 

 

Para Iveco, contar con un entorno de trabajo seguro es prioritario, un pilar fundamental para 

la empresa y en el que sus fábricas se esfuerzan por reforzar año tras año. Prueba de ello 

es la última inversión que la planta de Valladolid ha realizado, con la instalación de varios 

equipos estabilizadores por un importe de 25.000€, para garantizar una acción inmediata en 

caso de un problema cardíaco de algún trabajador. Esta acción preventiva le ha valido a la 

fábrica vallisoletana el convertirse en zona cardioprotegida, algo a lo que la ley no obliga en 

la comunidad de Castilla y León. 

 

Así, la factoría cuenta con un total de tres equipos semiautomáticos de desfibrilación, 

ubicados en puntos estratégicos, y un equipo más estabilizador manual adicional, todos 

ellos empleados por los servicios sanitarios, que han sido instruidos en su manejo con el 

curso “Soporte Vital Inmediato”. Además, para optimizar el uso de los dispositivos y actuar 

de la forma más inmediata posible, han sido formados treinta y dos trabajadores no 

sanitarios, que actúan como socorristas en el entorno de su puesto de trabajo, una misión 

fundamental para que, en el caso de sufrir una parada cardíaca, la persona afectada sea 

atendida en los primeros minutos antes, incluso, de que llegue el servicio médico 

profesional.  

 

Según el Director de Formación de DESA VIDA, Carlos García Calvo, médico Especialista 

en Urgencias del Hospital Río Hortega de Valladolid, “la función de estos socorristas es 

prioritaria para la inmediatez de respuesta, ya que los cinco primeros minutos son los más 

importantes para salvar a un compañero de una parada cardíaca. De esta forma, 

prácticamente se garantiza que en tres minutos el paciente sea atendido y estabilizado. 

Con el servicio plenamente operativo, como está en la fábrica de Iveco en Valladolid, se 



 

 

 

 

 

puede decir que los trabajadores tienen un 80% de posibilidad de superar un infarto en el 

entorno laboral”. 

 

El que la fábrica de Iveco en Valladolid sea una zona cardioprotegida se debe al trabajo del 

departamento de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral de la marca, que realiza todo 

tipo de campañas orientadas a mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Iveco. 

Así, la campaña de salud de 2016-2017 incluye áreas como la alimentación, la prevención 

ante todo tipo de dolencias o enfermedades, la proximidad con el trabajador para ayudar a 

su bienestar, el establecimiento de los pasos a seguir para resolver cualquier deficiencia, la 

promoción del deporte, la ayuda frente al tabaquismo, e incluso la seguridad en el hogar y 

la prevención frente a accidentes de tráfico.          

 

  



 

 

 

 

 

 
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 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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