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Miguel Ramalheira, nuevo Director de la marca IVECO en 
Portugal 
 

Miguel Ramalheira regresa al sector de los vehículos comerciales, tras una carrera de 26 año 

en su mayoría en el sector de la automoción, y asume sus nuevas funciones en IVECO a 

partir de hoy. 

 

 

Vila Franca de Xira, 09 de mayo de 2018. 

  

Miguel Ramalheira ha sido nombrado Director de la marca IVECO en Portugal quien reportará 

directamente a Ruggero Mughini, recientemente nombrado Director de la marca para España y 

Portugal, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la marca potenciando las líneas 

estratégicas definidas por el Grupo. 

  

Miguel Ramalheira es Licenciado en Ingeniería Industrial y Gestión de Producción por el Instituto 

Superior de Ingeniería de Oporto (ISEP) y tiene un máster en gestión avanzada del sector automóvil 

por la Nova School of Business and Economics. Dentro del sector de la automoción, comenzó su 

carrera profesional en FIAT-Lancia (1991-1997), de donde pasó a desempeñar diferentes funciones 

en Renault Trucks (1997-2015) hasta ser director general. Su última responsabilidad, ha sido la 

gestión del sector de logística agroalimentaria del grupo Gestmin, perteneciente a Manuel 

Champalimaud. 

  

El nuevo Director de la marca aportará a IVECO, además de una dilatada trayectoria en el sector, su 

gran conocimiento del mercado, para así seguir mejorando la presencia de la marca en el país luso. 
 

 

 

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. 

 

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 
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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 

 

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 
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