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El proyecto "IVECO Truck Queens" galardonada con tres premios en los 
prestigiosos NC Digital Awards de Italia  
  

La editorial italiana ADC Group premió el docuvideo, una colaboración entre IVECO, Ogilvy y 

Freeda, con tres NC Digital Awards que reconocen lo mejor de la comunicación digital. 

 

 

Turín, 20 de octubre 2021 

 

El proyecto "IVECO Truck Queens" ha recibido tres galardones en los NC Digital Awards: un primer 

puesto en la categoría de Digital Branded Content B2B, un segundo en el Gran Premio de 

Facebook e Instagram y un tercero en la categoría de Digital Branded Content para B2C.   

Ha sido seleccionado por un jurado compuesto por profesionales de la comunicación digital que 

representan a prestigiosas empresas entre los principales inversores en comunicación. El docuvideo 

fue desarrollado por la agencia de comunicación global Ogilvy y producido por la empresa de medios 

Freeda para celebrar el papel de la mujer en el mundo del transporte en el Día Internacional de la 

Mujer. 

El proyecto de comunicación digital pretendía dar voz a la experiencia de mujeres imparables que 

trabajan en el sector de los camiones con pasión y determinación, rompiendo cada día los estereotipos 

de género e impulsando el cambio para las generaciones más jóvenes. 

 

El docuvideo cuenta la historia de tres mujeres de diferentes países y orígenes que comparten su 

pasión por los camiones: Judith Ehrmann, una experimentada mecánica del equipo de carreras de 

camiones Schwabentruck, Lorella Della Torre, que se ha labrado una carrera como directora de 

ventas en un concesionario italiano de IVECO, y Oti Cabadas, que se ha enfrentado cara a cara a los 

prejuicios tradicionales para convertirse en una experimentada conductora. Las protagonistas hablan 

de los obstáculos y prejuicios a los que se han enfrentado mientras luchaban con valentía por el 

reconocimiento profesional que merecen en el sector que han elegido. El docuvideo se emitió en el 

IVECO Live Channel www.ivecolivechannel.com y se compartió en los canales de redes sociales de 

IVECO y Freeda. 

 

Marialaura Iascone, Directora de Marketing de la marca IVECO, comentó: “Estamos muy orgullosos 

de que este docuvideo haya sido reconocido con este prestigioso premio. Pone de relieve el papel de 

las mujeres en nuestra industria y el valor y la determinación que aportan a su profesión. Esperamos 

que ver el ejemplo de estas mujeres imparables inspire a más mujeres jóvenes a romper con los 

estereotipos y seguir su pasión y labrarse una carrera en el campo que elijan".  

http://www.iveco.com/
http://www.ivecolivechannel.com/
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Los anhelados  NC Digital Awards, en su décima edición, fueron creados por el Grupo ADC, la editorial 

italiana dedicada a los profesionales de la publicidad, el marketing, los medios de comunicación y los 

eventos, para reconocer la mejor calidad de la comunicación digital en Italia. 

 

 

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 Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.co 

http://www.cnhindustrial.com/

