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Las fábricas de IVECO en España arrancan su actividad 

 

Las Plantas del Grupo CNH Industrial en Madrid y Valladolid han desarrollado un extenso plan de 

medidas de seguridad contra el Covid-19 con el fin de salvaguardar la salud de sus empleados en 

el retorno de la actividad de sus líneas de producción.  

 

La Compañía ha diseñado el protocolo sanitario junto con el Departamento de Seguridad y Salud 

Laboral de IVECO España y los Delegados de prevención. 

 

 

Madrid, 11 de mayo de 2020 

 

Las fábricas del Grupo CNH Industrial en Madrid y Valladolid están ya preparadas para la 

reanudación de la actividad en sus líneas de producción, tras desarrollar un Plan de medidas de 

seguridad integral y salud laboral con el fin de proteger a su plantilla frente al Covid-19. 

 

Tras el anuncio del estado de alarma por parte del Gobierno de España, IVECO procedió a la 

suspensión temporal de producción en ambas factorías, momento en el que la marca creó un 

Comité de Seguridad y Salud específico para la gestión de la emergencia sanitaria y el diseño 

de las medidas informativas, organizativas, preventivas e higiénicas necesarias para retomar la 

actividad. 

 

Entre las medidas que ha adoptado IVECO para el regreso paulatino de la producción, se 

encuentra la instalación de cámaras termométricas para la lectura de temperatura corporal en 

las principales entradas a las instalaciones. Éstas cámaras permitirán leer la temperatura de más 

de 60 personas por minuto. Según el protocolo especifico de actuación, en caso de que la 

temperatura exceda los 37.5º, la persona será aislada y tratada por el Servicio Médico. Además 

de la adaptación de las líneas de producción para garantizar que los empleados puedan 

mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias así como la 

modificación de los horarios para evitar aglomeraciones entre turnos y la bajada de 

velocidad de la producción. 

 

A esas medidas se añaden el suministro de mascarillas quirúrgicas a los empleados, la 

incrementación de la desinfección periódica de todas las zonas comunes, tiempo al inicio del 

turno para desinfectar las herramientas con un kit específico, la ampliación del número de 

dispensadores de gel desinfectante en baños, vestuarios y otras áreas de la fábrica, y una 

nueva disposición de los asientos en las rutas del transporte colectivo con el fin de mantener 



 

 

 

 

 

la distancia de seguridad. Por otro lado, se han dispuesto mamparas protectoras en la zona de 

recepción y atención al cliente, estableciendo un protocolo de carga y descarga con el fin de evitar 

el máximo contacto posible, así como en las zonas de descanso de las fábricas. 

 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria se ha llevado a cabo una labor informativa y 

preventiva, a través diferentes soportes de comunicación, como videos, folletos y visuales, para 

ayudar a toda la plantilla a conocer las instrucciones y recomendaciones a seguir en cada área de 

la línea de producción que IVECO ha implantado en sus instalaciones. En la fase de reapertura, 

toda esta comunicación ha sido reforzada con proyecciones en las pantallas y en los puntos de 

información y descanso, además de formación presencial y específica a todos los trabajadores 

en el puesto de trabajo y la creación de una página web de comunicación interna específica 

con toda la información relevante y actualizada del Covid-19, bajo el lema #movingforwardtogether 

#avanzandojuntos. 

 

 
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 
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