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IVECO reafirma su compromiso con la Formación Profesional 
dando una segunda vida a sus motores Daily para el estudio 
 
 

Madrid, 10 de junio de 2021 

 

 

En este nuevo escenario de transformación de la industria, IVECO, en su rol como el único 

fabricante de vehículos industriales de España, destaca la formación como clave para la 

competitividad del sector en nuestro país, formando en nuevas tecnologías a los técnicos del futuro 

y facilitando también la inserción laboral de los alumnos. 

 

Pionero en este tipo de formación tras más de 10 años, IVECO reafirma su compromiso con 

la Formación Profesional Dual mediante la donación de motores de su vehículos ligero Daily a la 

Junta de Castilla y León, destinada al FP de electromecánica de vehículos. A su vez, esta 

donación permite dar una segunda vida a los motores de la marca y continuar apostado por un 

modelo de economía circular, dentro del compromico de IVECO por conseguir un transporte por 

carretera sostenible y de cero emisiones a lo largo de toda su cadena de valor. 

 

Estos motores, F1A LD (Light Duty) y F1C HD ( Heavy Duty) de 2.3 y 3 litros que cumplen la 

normativa Euro V y Euro VI, ayudarán a que los estudiantes puedan seguir accediendo a su 

formación en las aulas de los colegios CIFP Juan de Herrera y IES Galileo. 

 

José Jaquotot, Director de la Planta de Valladolid ha señalado: “Para nosotros esta entrega es 

más que una donación. Alineados con los ODS del Grupo en cuánto a “Educación de 

calidad”,  “Acción por el Clima”,  “Trabajo Decente y Crecimiento económico”, desde la Planta de 

IVECO en Valladolid estamos orgullos de apoyar a la región de Castilla y León, donde tenemos 

unas raíces muy arraigadas, y colaborar así con la formación dual y sus alumnos. De hecho, 

muchos de ellos se están incorporando este año a nuestra plantilla. Creemos firmemente en la 

importancia de la formación técnica de calidad para el futuro de la automoción en la región. Si 

queremos seguir siendo un referente en la industria el día de mañana, debemos mejorar la 

formación de nuestros técnicos y empleados. A la vez que practicamos la economía circular dando 

una segunda vida a nuestros motores Daily.” 
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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 8 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 
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