La fábrica argentina de IVECO ya está
lista para retomar su producción
La marca retomará sus operaciones en Córdoba y ya realizó las adecuaciones
pertinentes en materia de higiene y seguridad.
IVECO, marca perteneciente al grupo CNH Industrial, reacondicionó su Polo
Industrial ubicado en la provincia de Córdoba, en Argentina, para fabricar
vehículos partir del 3 de agosto.
“Es un acontecimiento que representa una continuidad productiva en el mercado
argentino para trabajar todos los meses que restan del año”, destacó Juan Tesio,
Director Industrial de CNH Industrial en Argentina, y agregó: “Sabemos de la
problemática mundial con respecto al COVID-19 y, por este motivo, estamos
priorizando y cuidando la seguridad de nuestros colaboradores a través de la
implementación de exigentes protocolos de higiene y de seguridad”.
Con motivo de la reanudación de la producción en serie, y para cumplir con las
exigencias en materia de seguridad para sus colaboradores, la marca estableció
que los empleados deberán contar con el certificado único de Circulación
expedido por el gobierno nacional, una Declaración Jurada COVID-19, uniforme y
barbijo o tapaboca, sin excepción. Por su parte, deberán contar con un Certificado
y Declaración Jurada en la aplicación móvil de CNH Industrial, que les permitirá el
ingreso a la fábrica con una previa medición de temperatura corporal,
desinfección de suelas en los zapatos y sanitización de manos.
Otra medida a destacar es la de desinfección de herramientas de mano y el
desecho diario de elementos descartables de uso personal.

“Ya contamos con la aprobación del Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor, que agrupa a los trabajadores de la industria automotriz
en Argentina. Sus principales directivos recorrieron nuestras instalaciones y se
mostraron conformes con los protocolos adoptados en nuestro Polo Industrial”,
finalizó Tesio.
Acerca de IVECO: IVECO es una marca de CNH Industrial N.V, líder mundial en el sector de bienes de capital
listado en la Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa
Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos comerciales livianos,
medianos y pesados, camiones fuera de ruta, buses urbanos e interurbanos, y prepara unidades para diversas
aplicaciones, como autobombas, misiones fuera de ruta, defensa y protección civil. IVECO emplea más de 26.000
personas en todo el mundo. Opera fábricas en 11 países de Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina, donde
produce vehículos con las más avanzadas tecnologías. 5.000 puntos de venta y servicio en más de 160 países
garantizan soporte técnico donde sea que un Iveco se encuentre trabajando.

Acerca de CNH Industrial: CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial
consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que
integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland
Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; IVECO
para vehículos comerciales; IVECO BUS y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; IVECO Astra para vehículos para
minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IVECO Defence Vehicles para la defensa y la
protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.

Para mayor información sobre IVECO, visite: www.IVECO.com.ar
Para mayor información sobre CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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