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La Planta IVECO de Valladolid, nuevamente reconocida por 
su alto nivel de Excelencia  
 

La fábrica vallisoletana ha sido galardonada con el premio Manufacturing Excellence Award,  

 

Los AME Excellence Award, otorgados por la American Association for Manufacturing 

Excellence (AME), reconocen aquellas empresas líderes en innovación, creatividad, mejora 

continua y mejores prácticas.  

 

Madrid, 12 de diciembre de 2018 

 

La Planta de IVECO en Valladolid ha sido reconocida con el galardón Manufacturing 

Excellence Award, por su progreso significativo hacia un alto nivel de excelencia en 

producción. Otorgados por la American Association for Manufacturing Excellence, premian 

aquellas empresas que demuestran un alto grado de innovación, creatividad, resultados y 

mejores prácticas, a través de la mejora continua. El galardón ha sido recogido por Raúl 

Ayuso, Director de la Planta, en la gala que tuvo lugar en San Diego, California. 

 

"El Premio Manufacturing Excellence Award se concede a los fabricantes que demuestran 

excelencia en las prácticas de fabricación y mejora comercial", comenta George Saiz, 

presidente y CEO de AME. "El nivel de éxito de IVECO es una inspiración para otras 

compañías en el camino hacia la excelencia empresarial. Estamos impresionados por los 

resultados que han logrado, especialmente en el área de mejoras impulsadas por los 

empleados, y entusiasmados de que nuestros miembros tengan la oportunidad de aprender 

de sus mejores prácticas", añade Saiz. 

 

Este galardón respalda el trabajo realizado por el equipo IVECO en Valladolid para conseguir 

una evolución constante de la fábrica y posicionarla así como un referente mundial de la 

Industria 4.0 y por su sistema integral de gestión de la producción. El sistema de mejora 

continua en el que se basa la Planta, ha permitido optimizar la organización e involucración 

de su plantilla, ganando eficiencia, calidad y adaptabilidad de los sistemas de producción.  

 

 

El camino hacia una Industria 4.0: Tecnología, innovación y calidad humana 

 

Desde que la fábrica de Valladolid fuera fundada en 1955, los sistemas de trabajo y formación 

se han implementado de forma constante, siguiendo uno de los pilares del sistema WCM, la 

mejora continua. Raúl Ayuso, Director de la Planta de IVECO en Castilla y León, destaca que 



 

 

 

 

 

“La industria y las necesidades tanto del cliente final, como de los métodos aplicados a la 

fabricación, están sufriendo una transformación. Nuestro objetivo es liderar ese cambio, 

estando un paso por delante. La clave para conseguirlo es el desarrollo tecnológico, la 

innovación y creación de nuevos sistemas de trabajo, así como la formación en competencias 

digitales y de liderazgo del cambio en todas las personas que conforman nuestro equipo 

humano.” 

 

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 en la categoría ‘Mejor 

proyecto’ de los Premios de Innovación de El Mundo De Castilla y León. El  jurado decidió, 

por mayoría, conceder este premio a IVECO “por la transformación de su fábrica de Valladolid 

hacia la industria 4.0”. 

 

En 2017 recibió el Premio Cegos por un proyecto basado en la aplicación de los entornos 

inmersivos de realidad virtual a los procesos de formación práctica en los puestos de trabajo, 

así como otros reconocimientos de la Cámara de comercio de Valladolid y la revista Castilla 

León económica por su gestión del liderazgo. 

 

 

Acerca de los AME Excellence Awards  

 

El Premio a la Excelencia de AME reconoce a aquellas fábricas que demuestran excelencia 

en comparación con las pautas de adjudicación y los criterios de evaluación. Cualquier 

solicitante que presente un informe de logros basado en los criterios de evaluación de AME 

Excellence Award es considerado para un premio.  

 

El informe de logros de una compañía es evaluado por el Equipo de Evaluación de Premios 

de AME. Para las compañías que puntúan lo suficientemente alto en esta revisión del informe 

de logros, se acompaña con una visita de 2 días a la Planta. Los destinatarios del Premio a 

la Excelencia se seleccionarán en función de los resultados combinados de la revisión del 

informe de logros y los comentarios de las visitas al sitio. 

 

Para más información sobre AME Awards, visite http://www.ame.org/ 
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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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