IVECO España nombra a Ruggero Mughini Director de la marca
para España y Portugal.
Ruggero Mughini cuenta con amplia trayectoria y conocimiento del sector, así como, de la
compañía.
Trabajará estrechamente con el Presidente y Consejero Delegado de IVECO España,
Jaime Revilla.

Madrid, 10 de abril de 2018.

IVECO España anuncia que desde hoy, Ruggero Mughini asume el cargo de Director de la marca
IVECO para España y Portugal en sustitución de Gaetano De Astis, quien ha decidido con la
compañía poner fin a su relación laboral. Mughini trabajará estrechamente con el Presidente y
Consejero Delegado de IVECO España, Jaime Revilla, con el objetivo de reforzar el posicionamiento
de la marca potenciando las líneas estratégicas definidas por el Grupo.
Ruggero es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Génova. Comenzó su carrera
profesional en Iveco en 2001 ocupando diferentes responsabilidades en áreas como comercial,
Pre-own o Marketing Operativo. En 2006 es nombrado director de Brand Marketing. Años más tarde,
sería Director de Ventas a la Red, puesto que ocupó hasta su nombramiento como Director general
de IVECO Portugal en 2013. Su último cargo ha sido, Director de ventas de vehículos pesados para
el mercado de Asia y Oceanía (APAC), función que ha desempeñado hasta junio de 2017. Ahora se
reincorpora en esta nueva posición de Director de la marca IVECO para España y Portugal.
El nuevo Director de la marca aportará a IVECO su gran conocimiento del mercado español y
portugués y su dilatada trayectoria en la compañía.

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, y camiones de obras.

Iveco España S.L.
Avda. Aragón 402
28022 Madrid España
www.iveco.es

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el
segmento de 3,5 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más
de 16 toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado
en actividades off road). 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 cualquier lugar en el que trabaja un vehículo
IVECO.

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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