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IVECO ESPAÑA RECIBE EL PREMIO A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL POR SU ESFUERZO EN FORMACIÓN 
 
Concedido por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) 
 
Carmelo Impelluso, Director General de Iveco España, lo recogió durante la 
36ª Asamblea General de esta patronal  
 
Reconoce la importancia que da Iveco España a la formación continua de 
sus profesionales como garantía de calidad y competitividad 
 

Madrid, 7 mayo 2013 

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha reconocido a Iveco 

España al concederle el premio a la Excelencia Empresarial, en su primera 

edición, por los esfuerzos realizados para la formación de sus trabajadores. La 

entrega tuvo lugar durante la 36ª Asamblea General de la patronal del Corredor 

del Henares, que reunió a más de 250 empresas de la zona.  

Carmelo Impelluso, Director General de Iveco España, recogió este galardón, 
que reconoce la importancia que da esta empresa a "la formación continua de sus 
profesionales, un factor esencial para la calidad y la mejora de sus productos, 
además de la mejor herramienta para asegurar su competitividad". 
 
Desde el pasado mes de enero Iveco se ha convertido en una de las empresas 
pioneras del sector en implantar en España la formación dual, un sistema 
semejante al que existe desde hace décadas en Alemania, y cuyo objetivo es 
garantizar una mejor integración entre la teoría y la realidad industrial, acortar los 
tiempos de aprendizaje y ofrecer una formación especializada, acorde con la 
demanda real de las empresas. Un procedimiento que resulta clave para contar 
con los mejores especialistas en cada área y conseguir el más alto nivel de 
calidad. 
 
La primera edición de los premios de la AEDHE ha reconocido la labor de once 
empresas que están ubicadas en la zona del Corredor del Henares, además de 
Iveco, entre otras, Pemsa, Inditex, Metalúrgica Madrileña, Zignux Technology, 
Frosst Ibérica o Atlas Copco.  
 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco, sociedad del grupo Fiat Industrial, cuenta con dos plantas de producción en 
España, una en Madrid, donde se fabrican en exclusiva los camiones pesados 
Trakker y Stralis, este último Truck of the Year 2013, y otra en Valladolid, que 
produce el furgón Daily. En junio del pasado año, la compañía puso en marcha un 
Plan Industrial para España que contempla unas inversiones de 500 millones de 
euros hasta 2016, la creación de 1.200 nuevos empleos en Madrid y duplicar la 
producción.  

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, todoterreno, 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.  

 


