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Sonia Navarro, nueva directora de comunicación y relaciones 
institucionales de Iveco. 
 

Iveco, ha nombrado a Sonia Navarro nueva directora de comunicación y relaciones 

institucionales para la marca.  

 

Con una dilatada experiencia en el área de comunicación, Navarro ha desempeñado la 

mayor parte de su carrera en compañías del sector del automóvil. En el año 1998 se 

incorporó al departamento de Comunicación de Daewoo Motor Ibéria y, cuatro años 

después, entró en Bridgestone Hispania como jefe de prensa donde desarrolló todo el 

plan de comunicación de la marca y de su red de talleres, First Stop. En 2012, fue 

nombrada responsable de comunicación de Bridgestone Europa para España y 

Portugal, además de coordinar y alinear la comunicación externa de sus plantas en 

España,  puesto que ha estado ocupando hasta la fecha. 

 

Sonia Navarro sustituye a Ana Montenegro, que el pasado mes de febrero se 

desvinculó de la compañía después de 4 años al frente de la dirección de 

comunicación de Iveco para afrontar nuevos retos profesionales. 

 

Iveco 

Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y 

gestionado por Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, camiones de obras. 

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily ( Van of the Year 2015), que cubre el segmento 

de 3 a 7 toneladas; el Eurocargo ( Truck of the Year 2016), de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas 

Stralis y Trakker (especializado en actividades off road) producido en exclusiva en la planta de Iveco en 

Madrid. 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 qualquier lugar en el que trabaja un vehículo 

Iveco.  

 

Más información sobre Iveco: www.iveco.com 

Más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro- Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España  

Teléfono: +34 913 252 380  Email: prensa.iveco@cnhind.com            

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

