VISITA LOGÍSTICA
IVECO VALLADOLID
El Foro CyLoG, punto de encuentro de los expertos en logística de Castilla y León,
ha realizado la actividad correspondiente al mes de abril del calendario del 2017 con
una visita a la planta que la multinacional de fabricación de vehículos industriales y
comerciales IVECO tiene en Valladolid.
Los miembros del Foro CyLoG que asistieron a la visita fueron recibidos por parte del
equipo directivo de la Planta, mostrando mediante una serie de presentaciones y
vídeos la historia de la Planta, su desarrollo hasta el momento actual, así como los
diferentes modelos que producen y las características de producción y montaje que
actualmente realizan.
Posteriormente se realizó una visita a la zona de
chapa y línea de montaje en la que se recibieron todo
tipo de explicaciones referente a la actividad de la
Planta, donde actualmente se fabrican las cabinas de
los vehículos pesados Stralis y Trakker, y del vehículo
ligero Daily.
Con una producción diaria de 114 Daily y 140 cabinas
en 2016, esta fábrica representa, junto a la de Madrid, el 'polo' de la fabricación del
vehículo industrial pesado de Iveco en Europa.
La planta de Iveco en Valladolid se rige por el
programa World Class Manufacturing (WCM)
para gestionar la gran complejidad que supone
la producción de la gama Daily, que cuenta con
11.000 variantes de producto. Esta planta
es, junto con la de Madrid, de las más eficientes
de las 64 que conforman el Grupo CNH
Industrial, por sus significativos avances en
calidad, protección medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de
producción.

Página 1 de 2

Página 2 de 2

VISITA

LOGÍSTICA

El Foro CyLoG, punto de encuentro de la logística en Castilla
y León, os invita a visitar la factoría que el fabricante de
vehículos industriales IVECO tiene en Valladolid.
La visita se realizará el jueves 20 de abril las 15:30 h, y se
prevé una duración estimada de 2 horas.
Los asistentes deberán estar en la puerta de acceso de la
fábrica a las 15:20 h para efectuar el control de acceso.
La dirección es Avda. de Soria, Km. 2,5. 47012 Valladolid.

Iveco, líder en la producción de vehículos comerciales e
industriales, nacida en 1975, es la empresa líder a nivel
internacional en el desarrollo, producción, venta y asistencia
vinculada a una amplia gama de vehículos industriales,
ligeros, medios y pesados.
Presente

en

más

de

100

países

del

mundo,

en

España Iveco cuenta con dos plantas de producción (Madrid
y Valladolid), 40 concesionarios oficiales, 26 sucursales y 181
talleres autorizados.
Límite de asistentes por razones
de organización. Se reservará por
estricto orden de confirmación.

