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Raúl Ayuso, nombrado Director de la Planta de IVECO en 
Madrid 
 

Raúl Ayuso cuenta con una amplia trayectoria internacional en las áreas de Manufacturing 

dentro de las fábricas del Grupo CNH Industrial en Madrid, Valladolid, Argentina y Bélgica. 

 

Sustituye en el cargo a Manuel Mansilla, quien ha sido nombrado responsable de producción 

global de la marca IVECO BUS. 

 

Madrid, 24 de julio de 2020 

 

CNH industrial anuncia que desde julio, Raúl Ayuso asume el cargo de Director de la Planta 

IVECO en Madrid en sustitución de Manuel Mansilla, quien ha sido nombrado responsable 

de producción global de la marca IVECO BUS tras cinco años liderando la fábrica madrileña. 

 

En 1996, Raúl Ayuso se incorporó a IVECO en la factoría de Madrid y, desde entonces ha 

desarrollado su carrera profesional vinculado a esta compañía con la máxima implicación por 

mejorar los sistemas de gestión industrial de sus Plantas, promoviendo nuevos proyectos de 

innovación y mejora continua. En  el año 2012 pasó a la liderar la planta argentina de IVECO 

en Córdoba y, posteriormente, fue nombrado Director de la fábrica de Valladolid en 2015.  

 

Al frente de esta factoría, IVECO Valladolid fue reconocida con galardones como `Mejor 

proyecto Innovador’ de los Premios a la Innovación El Mundo De Castilla y León, AME 

Excellence Award, otorgados por la American Association for Manufacturing Excellence 

(AME) o el premio ‘Liderazgo Visionario’ de los ‘Manufacturing Leadership Awards’ 

concedidos por la consultora americana Frost & Sullivan. Asimismo, Ayuso situó a la factoría 

como la segunda de las 67 Plantas del grupo CNH Industrial en conseguir el nivel Gold, según 

el sistema de gestión industrial World Class Manufacturing (WCM).  

 

En marzo de 2019 asumió la dirección de la fábrica belga en Zedelgem, principal centro de 

producción y desarrollo de vehículos agrícolas de la marca New Holland, del Grupo CNH 

Industrial. Un año y medio después regresa a España como Director de la Planta de Madrid, 

la única de IVECO que produce la gama de vehículos industriales pesados a nivel global, y 

referente en eficiencia del grupo con un plantilla de 2.300 empleados donde el 23% lo 

conforman mujeres.  

 



 

 

 

 

 

El nuevo Director de la fábrica aportará su capacidad de liderazgo y dirección de equipos, así 

como sus conocimientos en gestión de proyectos e innovación, gracias a su dilatada 

trayectoria profesional dentro del área de Manufacturing del Grupo. 

 

 

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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