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IVECO celebra el papel de las mujeres en la industria del 
transporte 
 
IVECO se ha asociado con Ogilvy y Freeda para contar las historias de tres mujeres 

imparables en su vida cotidiana en el mundo del transporte. 

 

Madrid, 8 de marzo de 2021 

 

Mujeres en el trabajo, en su vida cotidiana. Mujeres imparables que trabajan en el sector del 

vehículo industrial pesado con pasión y determinación, rompiendo cada día los estereotipos 

de género e impulsando el cambio para las nuevas generaciones. Este es el tema central del 

docuvideo que, en el Día Internacional de la Mujer, IVECO dedica a todas las mujeres que 

trabajan en el mundo del transporte, celebrando su papel y dando voz a su experiencia de 

primera mano.  

 

IVECO se ha asociado con la agencia de comunicación global Ogilvy y la empresa de 

medios Freeda para contar las historias de tres mujeres imparables que han hecho carrera 

en este sector históricamente dominado por los hombres. 

 

En un docuvídeo, las tres mujeres -que proceden de países y entornos diferentes, pero tienen 

en común su pasión por los camiones- comparten sus sueños, hablan de los obstáculos y 

prejuicios a los que se han enfrentado, y cuentan la historia de cómo han luchado con valentía 

por el reconocimiento profesional que merecen en el sector que han elegido. 

 

El primer testimonio es de Judith Ehrmann, una experimentada mecánica del equipo de 

carreras de camiones Schwabentruck, que compite en el Campeonato Europeo de 

Carreras de Camiones de la FIA. Es la responsable de poner a punto el camión de la piloto 

Steffi Halm y conduce el IVECO S-Way de servicio del equipo. Encontró su pasión muy joven, 

en el negocio de su familia: "Mis padres tienen una empresa familiar de autobuses muy 

pequeña", explica Judith. "Siempre había mucho movimiento, te ensuciabas y era divertido 

ver a los chicos trabajar. Me dí cuenta que quería ser mecánica, y así empecé". 

 

El segundo testimonio es de Lorella Della Torre, que se ha labrado una carrera como 

directora de ventas en un concesionario italiano de IVECO. En sus 30 años de trabajo 

desempeñando diversas funciones dentro de la empresa, se ha ganado el respeto de sus 

compañeros y clientes. No fue una elección fácil: "En los años ochenta, cuando empecé a 



 

 

 

 

 

trabajar en ventas, el papel de vendedora no existía, así que lo creé. Entré en un entorno 

totalmente masculino, donde no había lugar para mí, pero me las ingenié para abrirme paso.” 

 

El tercer testimonio es el de Oti Cabadas, que se ha enfrentado a los prejuicios tradicionales 

para convertirse en una experimentada camionera. Lleva años llevando camiones y ahora 

ha tenido la oportunidad de conducir un IVECO S-Way en viajes de larga distancia. La vida 

en la carretera es dura, pero a Oti le encanta: "La gente lo ve como un vehículo más, pero 

para nosotros es nuestro hogar. En este trabajo se hacen muchos sacrificios, pero a mí me 

llena y le saco mucho partido; no dejaría el transporte por carretera, por muy duro que sea". 

 

Luca Sra, Director de Operaciones de la Unidad de Negocio de Vehículos Industriales 

Pesados de IVECO, afirma: "En IVECO estamos orgullosos de destacar el papel de las 

mujeres en nuestro sector, que sigue siendo muy infravalorado. Queremos celebrar su 

contribución y su determinación para triunfar en la profesión que han elegido". Las tres 

mujeres comparten una arraigada pasión por su carrera, que las ha llevado a romper con los 

estereotipos y a labrarse una carrera, abriendo el camino a las futuras generaciones de 

mujeres. Esperamos que este proyecto inspire a las jóvenes del mañana a seguir su pasión, 

les lleve donde les lleve". 

 

El docuvideo, producido por Freeda, se emitirá en IVECO LIVE CHANNEL 

https://videos.ivecolivechannel.com/media/1_9e1c6asm y se compartirá en los canales de 

redes sociales de IVECO y Freeda. 

 
 
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. 

 

https://videos.ivecolivechannel.com/media/1_9e1c6asm
https://youtu.be/dSTqvzKTdNk


 

 

 

 

 

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  

prensa.iveco@cnhind.com 
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