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IVECO anuncia el reinicio de la producción en sus plantas en Italia y España 

 

 

Turín, 6 de mayo de 2020 

 

 

IVECO, la marca de vehículos comerciales de CNH Industrial NV (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha 

anunciado que está preparada para reanudar la producción en sus factorías de Italia y España, 

cerradas temporalmente en marzo para proteger a los empleados y contribuir a las medidas de los 

gobiernos locales para limitar la propagación de la epidemia COVID-19. 

 

Las fábricas de IVECO en Suzzara y Brescia (Italia), Madrid y Valladolid (España) están listas para 

reiniciar la producción con capacidad reducida. La marca ha estado trabajando con sus proveedores 

para garantizar el suministro necesario de piezas con el fin de aumentar gradualmente la producción 

para cumplir con los requisitos de los clientes. 

 

La salud y la seguridad de los empleados y clientes son las principales prioridades para IVECO, que 

ha tomado amplias medidas para garantizar su protección. Las acciones incluyen la desinfección de 

las instalaciones, puestos de trabajo y herramientas, la provisión de equipos de protección personal, 

como máscaras faciales, guantes y gel desinfectante para manos. El diseño de las Plantas y los flujos 

de trabajo se han reorganizado para garantizar que todos los empleados puedan mantener un 

distanciamiento social seguro mientras trabajan. 

 

Thomas Hilse, Presidente de la marca IVECO, afirmó que: “¡IVECO está listo de nuevo! Ahora 

estamos reiniciando la producción de vehículos que nuestros clientes necesitan para mantener sus 

flotas en funcionamiento y cumplir con su importante papel de transporte en la modernización de 

nuestras economías. Nuestros clientes están desempeñando un papel en la primera línea de la crisis 

pandémica, manteniendo la cadena de suministro en funcionamiento, entregando bienes esenciales 

como suministros médicos, alimentos y combustible. Nos hemos mantenido a su lado durante todo el 

período de cierre, con nuestros concesionarios y talleres a su disposición, brindando apoyo y 

garantizando la seguridad de su personal, y continuaremos haciéndolo.” 

 

Con la reanudación de la producción, continuará el lanzamiento del nuevo IVECO S-WAY así como 

las entregas del modelo que muchos clientes esperan. 

 

http://www.iveco.com/
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Los concesionarios y talleres autorizados de IVECO continúan a disposición de los profesionales del 

transporte, ofreciendo todo su apoyo y manteniendo el servicio con cita previa para emergencias, 

además de la telediagnosis para reparaciones urgentes, evitando que el vehículo IVECO pare. 

 

 

 

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, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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 

www.iveco.es 
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