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IVECO apoya la formación de los más jóvenes con donación de 
equipos informáticos 
 
 

Madrid, 26 de noviembre de 2020 

 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de la vida cotidiana, entre los 

que se encuentra la formación. Según la UNESCO, 826 millones de niños y niñas sin clase durante 

la pandemia no han tenido acceso a ordenadores en su casa. 

 

En medio de la pandemia mundial, IVECO, comprometido con la formación como uno de sus 

principales valores empresariales, ha querido apoyar a los centros educativos realizando una 

donación de equipos informáticos en las ciudades de Valladolid y Madrid, para facilitar el acceso 

a la misma y acercar las tecnología a cientos de estudiantes. 

 

IVECO Valladolid con el sistema educativo castellano leonés 

La fábrica de IVECO en Valladolid  comprometido con la región de Castilla y León ha querido, más 

si cabe en estos momentos, donar el siguiente material informático:  66 equipos de sobremesa, 

20 ordenadores portátiles y 12 monitores de 17 pulgadas a la Dirección Provincial de 

Educación de Valladolid de la Junta de Castilla y León. 

 

Estos equipos, ayudarán a que jóvenes puedan seguir accediendo a su formación en las aulas de 

los colegios CEIP El Prado (Megeces), CEIP María Montessori (Renedo de Esgueva), CEIP 

Marina Escobar (Valladolid), CEPA Felipe II (Tordesillas), CEPA Medina de Rioseco (Medina de 

Rioseco), CRA Entreviñas (Fuensaldaña) e IES Campos de Torozos (Medina de Rioseco). 

 

A la entrega de los equipos acudieron Jesús Rodríguez Espeso, presidente del Comité de 

Empresa (CCOO), Montserrat Fernández Jiménez, secretaria del Comité de Empresa (UGT), 

Mario García Herrero, secretario de SETI, David García Pérez, técnico Dirección Provincial 

Educación Valladolid (dependiente de la Junta de Castilla y León), David González Gregorio, 

Responsable de RSC en IVECO Valladolid. 

 

José Jaquotot, Director de la Planta vallisoletana ha destacado: “Estamos completamente 

comprometidos con Valladolid y Castilla y León. No sólo somos una Planta de producción, sino 

que queremos apoyar a nuestra sociedad y, esto comienza contribuyendo a la formación de los 

estudiantes. Para toda la plantilla de IVECO Valladolid  es un orgullo poder ayudar al futuro de los 

jóvenes vallisoletanos con estos equipos y más, en un momento tan necesario como éste.” 

 



 

 

 

 

 

IVECO Madrid, la formación como pilar fundamental 

Por su parte, IVECO Madrid quiso apoyar al sistema educativo madrileño con la aportación de 17 

equipos de sobremesa y 29 ordenadores portátiles al Colegio “Salesianos de Atocha”, 

donde se imparte los cursos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. 

 

A la entrega de los equipos acudieron Álvaro Arroyo, Director de Recursos Humanos del Grupo 

CNH Industrial Iberia, Javier Martín ICT End User Services and Infrastructure Manager CNH 

Industrial,y Jose Manuel Prieto Gordo y Carlos Contreras Herrera, profesores del Departamento 

de Informática y administradores informáticos de la sección de FP. 

 

“Nos encontramos ante un nuevo escenario ocasionado por el COVID-19 que nunca antes 

habíamos visto. Es imprescindible que ayudemos de todas las formas posibles a todas aquellas 

personas que se han visto y se siguen viendo afectadas de una u otra manera por la pandemia. 

En este contexto, ha surgido la oportunidad de donar equipos informáticos a estudiantes tanto de 

Madrid como de Valladolid y así apoyar su educación en estos momentos de dificultad. Estamos 

muy felices y orgullosos de poder ser parte de una mejora social” explica Arroyo, Director de 

Recursos Humanos del Grupo CNH Industrial Iberia. 

 

La implementación de equipos informáticos busca incrementar los niveles de participación de los 

estudiantes, acercando las tecnologías de la información y la comunicación a todos los alumnos 

del colegio. 

 

 
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 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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