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Vanesa Vicente, nueva directora de recursos 
humanos para la planta de IVECO en Valladolid 
 

Graduada en Relaciones laborales y Recursos Humanos, Vanesa Vicente 

comenzó su carrera profesional en IVECO, a donde regresa tras una amplia 

trayectoria en el sector industrial. 

 

Valladolid, a 15 de noviembre de 2017 

Vanesa Vicente ha sido nombrada nueva directora de recursos humanos para la 

planta de IVECO en Valladolid. Con una dilatada experiencia en el área de los 

recursos humanos dentro del sector industrial, Vanesa Vicente comenzó su 

carrera profesional en IVECO en el año 2004. Ha sido responsable de recursos 

humanos de varias empresas de componentes de automoción, entre las que se 

encuentra Mahle. Su último cargo fue como HR Manager en la factoría de Renault 

en Palencia, en las áreas de pintura, logística, calidad, mantenimiento y servicios 

generales. 

 

Vanesa es graduada en Relaciones laborales y Recursos Humanos, además de 

un postgrado en Dirección de Recursos Humanos; por la Universidad de 

Valladolid. 

 

“La incorporación de Vanesa al equipo de la planta IVECO en Valladolid, nos va a 

permitir consolidar nuestra apuesta por el talento y por la excelencia” ha señalado 

Raúl Ayuso, Director de la planta IVECO Valladolid.   

 

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 

 

 Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro | Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380 | 626 74 95 80 | Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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