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La fábrica de IVECO en Valladolid se confirma como referente en la Industria 4.0 en 

España con el galardón Factories of the Future Awards 2022 

 

La Planta de IVECO en Valladolid, donde se fabrica tanto el chasis cabina del vehículo comercial ligero Daily 

como la cabina de la gama pesada IVECO S-WAY, ha sido galardonada con el premio Tecnalia al Liderazgo en 

la transformación digital de la planta industrial. 

 

Los premios Factories of the Future Awards reconocen la innovación y liderazgo en el sector industrial. 

 

Madrid, 5 de abril de 2022 

 

La innovación, calidad y la mejora continua de la fábrica de IVECO en Valladolid ha dado como fruto un nuevo 

galardón que posiciona nuevamente a esta Planta como referente en la Industria 4.0 en España. La factoría ha 

sido premiada en la categoría principal ‘Liderazgo en la transformación digital de la planta industrial ‘de los 

Factories of the Future Awards 2022, organizados por Advanced Factories por su proyecto “Transformación 

eficiente en 4 pasos: modelo ideal (benchmarking), medición de pérdida, desarrollo de competencia y 

aplicaciones de máximo retorno”. 

 

“Advanced Factories ha devenido un referente en el sur de Europa en cuanto a automatización, robótica y 

digitalización. Así, con el objetivo de dar apoyo a nuestro ecosistema empresarial en términos de transformación 

y dar visibilidad a propuestas disruptivas, hemos reconocido a IVECO Valladolid por su apuesta por la tecnología 

avanzada en el contexto de una planta industrial. Concretamente, hemos valorado este enlace entre el entorno 

digital y el equipo humano para apoyar cada una de las etapas de mejora detectadas, con la finalidad de eliminar 

las mayores pérdidas de la fábrica y ganar competitividad, algo muy acorde con lo que promovemos desde el 

mismo Advanced Factories” ha valorado, Óscar Iñigo, director del Industry 4.0 Congress, que se organiza en 

el marco de Advanced Factories, y representante del jurado. 

 

José Manuel Jaquotot, director de la fábrica de IVECO en Valladolid, quién recogió el galardón durante la 

gala que tuvo lugar anoche en el Hotel Arts de Barcelona, ha agradecido este acontecimiento “a todo el equipo 

de Valladolid por el buen trabajo hecho en los últimos años, esto es sólo el comienzo de una nueva era en la 

fabricación. Desde hace años, la factoría de Valladolid ha apostado por la digitalización de todos sus procesos y 
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es un honor para nosotros haber recibido este reconocimiento porque nos anima a seguir nuestro plan de 

transformación digital y automatización de los procesos más importantes, como son la mejora ergonómica, la 

trazabilidad y la visión artificial en calidad, el mantenimiento avanzado basado en condiciones de las máquinas y 

la mejora y automatización de la logística, que es la clave de mejora en nuestro sector”. 

 

Por su parte, Ángel Rodríguez Lagunilla, Presidente de IVECO España ha destacado que “nuestra factoría y 

su gran equipo siguen demostrando que continúan liderando el proceso de transformación que está viviendo 

actualmente nuestra Industria, adaptándose a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, en lo relativo 

al transporte y a la movilidad, y por supuesto, con el objetivo de la neutralidad en las emisiones de CO2. La 

innovación es un driver fundamental para garantizar la competitividad de nuestro sector y la fábrica de IVECO 

en Valladolid ha sabido cómo trasladarlo con auténtica maestría a nuestros procesos productivos. Por todo ello, 

mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de Valladolid y al resto de fábricas nominadas”. 

 

IVECO Valladolid: el camino hacia la Industria 4.0 

La fábrica de Valladolid, construida en 1955, fue adquirida por IVECO el 13 de septiembre de 1990 tras haber 

sido propiedad de empresas como FADA, SAVA y, finalmente, Pegaso. A partir de ese momento, comenzó a 

producir el modelo Daily.  

 

Esta factoría de IVECO está considerada como una de las principales empresas del sector de la automoción de 

Castilla y León, gracias su espíritu innovador que la ha convertido en una referencia mundial de la industria 4.0. 

Su sistema de mejora continua le ha permitido ganar en eficiencia, calidad y adaptabilidad, al tiempo que ha 

fomentado la innovación en su plantilla. 

 

Esta factoría alcanzó en 2019 el Nivel Oro en World Class Manufacturing, un reconocimiento a la máxima 

innovación industrial por sus significativos avances en calidad, protección medioambiental, seguridad e 

innovación en los procesos de producción. 

 

 

IVECO 

 
IVECO es una marca de Iveco Group N.V (MI: IVG).  IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales ligeros, 

medios y pesados, camiones todoterreno y vehículos para aplicaciones como misiones fuera de la carretera. 

 

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 
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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 Iveco Group: www.ivecogroup.com 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación  

Teléfono: +34 913 252 380 

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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