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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE IVECO ESPAÑA 

Álvaro Arroyo González asume el cargo el próximo 1 de enero, en 
sustitución de Juan Martín Ferrera Peña 

Madrid, 20 Diciembre 2012 

El próximo 1 de enero de 2013 Álvaro Arroyo González asumirá la dirección de 
Recursos Humanos (RRHH) de Iveco España en sustitución de Juan Martín 
Ferrera Peña, que ocupaba el cargo desde enero de 2010 y que deja la compañía 
para emprender otras actividades profesionales. De forma provisional, Arroyo 
asumirá también la responsabilidad de RRHH en la planta de Iveco en Madrid, la 
única en España que produce camiones pesados y el centro de excelencia 
mundial de Iveco para estos vehículos. 
 
Arroyo González, licenciado en Derecho y MBA Internacional por el Instituto de 
Empresa, nació en Madrid en 1976. Ha desarrollado toda su trayectoria 
profesional en el campo de las relaciones laborales. Se incorporó a Iveco España 
en septiembre de 2008 como Director de Recursos Humanos del Área Comercial y 
Filiales desde donde realizó la reestructuración de esta división. Desde septiembre 
de 2012 ocupaba la dirección de RRHH de Iveco Limited en Londres, con 
responsabilidades sobre las filiales de Gran Bretaña, Irlanda, Benelux y 
Escandinavia. 
 
Ferrera Peña, licenciado en Administración de Empresas, comenzó su carrera 
profesional en Iveco en 1999 como responsable de Recursos Humanos en la 
planta de Córdoba (Argentina). Tras ejercer la misma responsabilidad en 
Venezuela y Colombia, en septiembre de 2006 se incorporó a Iveco España como 
director de RRHH de la planta de Madrid.  

Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

La empresa está presente en Europa, China, Rusia, Australia y América Latina. Alrededor de 5.000 

puntos de venta y asistencia en más de 160 países, aseguran apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


