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IVECO contribuye a la lucha contra el COVID-19 fabricando 
pantallas protectoras en las impresoras 3D de sus Plantas de 
Madrid y Valladolid 
 

Las fábricas de IVECO en Madrid y Valladolid fabricarán máscaras protectoras y mascarillas 

que serán donadas al sistema sanitario de la ciudad de Madrid y Valladolid. 

 

Porque sólo juntos somos imparables, IVECO pone a disposición de la sociedad todos sus 

recursos disponibles, donando también material sanitario, tan esencial en estos momentos. 

 

Madrid, 27 de marzo de 2020 

 

IVECO, la marca de vehículos comerciales de CNH Industrial y siendo uno de los principales 

fabricantes del sector del transporte por carretera de España, pone al servicio de la sociedad 

todos sus recursos disponibles para luchar contra el COVID-19. 

 

El personal sanitario necesita nuestro apoyo, por ello y en colaboración con las autoridades 

locales pertinentes, la fábrica de IVECO en Valladolid ha realizado una donación a la Junta 

de Castilla y León de material sanitario, entre los que se encuentran mascarillas y guantes, 

mientras que factoría IVECO Madrid ha aportado 250 mascarillas al Hospital de Henares. 

 

Asimismo, ambas fábricas sumarán su esfuerzo produciendo con impresoras 3D, máscaras 

protectoras homologadas, así como otro tipo de mascarillas y piezas para respiradores con 

el objetivo de contribuir con el material sanitario tan necesitado en estos momentos. 

 

Las primeras máscaras protectoras ya se han puesto a disposición de la Agencia Madrileña 

de Atención Social de la Comunidad Madrid y a la Junta de Castilla y León. 

 

Desde IVECO queremos agradecer con estas iniciativas, la gran labor que están realizando 

todos los trabajadores que hacen frente al COVID-19 en primera línea. 

 

Porque solo juntos, somos imparables. 

 

 
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  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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