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Iveco integra a siete personas con discapacidad en su fábrica 
de Valladolid 
 
 
Iveco colabora con la Fundación Personas incorporando a la factoría vallisoletana seis 

personas con discapacidad intelectual y una más con discapacidad física que prestan 

servicios de ayuda a los trabajadores de la línea 

 

 

Valladolid, 28 de julio de 2016 

 

Dentro de su compromiso con la sociedad, Iveco ha integrado en su planta de Valladolid a 

varias personas con algún tipo de discapacidad para ofrecer apoyo a los trabajadores de 

las distintas líneas de producción y montaje de la factoría. De esta forma, la marca, a través 

de una colaboración con uno de los centros especiales de empleo de la Fundación 

Personas, pretende generar oportunidades laborales para este colectivo, ayudando en la 

inclusión en el mercado laboral de personas con discapacidad.  

 

En una primera fase de esta cooperación, se incorporaron a la actividad laboral cinco 

personas, una de ellas con discapacidad física y otras cuatro con discapacidad intelectual. 

En una segunda etapa, se han sumado dos personas más discapacitadas intelectualmente. 

Estos siete trabajadores se han adaptado perfectamente al entorno laboral de la fábrica de 

Iveco en Valladolid, realizando todas las funciones asignadas de una forma impecable y 

ayudando, en todo momento, a los trabajadores de la factoría. 

 

 

Fundación Personas 

La Fundación Personas cuenta con centros especiales de empleo (CEE) localizados en 

Palencia, Valladolid, Segovia, Zamora y Guardo en los que trabajan un total 649 personas. 

La fundación cuenta con 3.410 plazas de atención y 1.444 trabajadores en plantilla 

distribuidos en 60 centros operativos en 30 municipios y 5 provincias de Castilla y León, 

constituyéndose como un referente nacional en relación a sus tres ámbitos de intervención: 

la calidad de vida de las personas con discapacidad, la atención a sus familias y la 

promoción del empleo estable. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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