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Juan Miguel Vázquez, nuevo director de Ventas de Autobuses 
y Autocares de Iveco Bus en España y Portugal 
 
Licenciado en ingeniería de organización industrial y en ingeniería técnica industrial 

mecánica, accede a esta posición desde su actual cargo como gerente de Área de Urbanos 

en Iveco Bus 
 

 

 

Madrid, 24 de octubre de 2016 

 

 

Juan Miguel Vázquez ha sido nombrado director de Ventas de Autobuses y Autocares de 

Iveco Bus en España y Portugal, posición a la que accede desde su actual cargo en la 

compañía como gerente de Área de Urbanos. 
 

Desde su incorporación a Iveco Bus en 2006, Juan Miguel Vázquez ha desarrollado su 

trayectoria profesional ligada al departamento de autobuses y autocares, desempeñando 

diversas funciones en las áreas técnica y comercial. 

 

Durante estos años, ha sido un miembro clave en el equipo liderado, hasta este momento, 

por África Pardo, recientemente nombrada directora de la Business Line de Vehículos 

Pesados de Iveco. En palabras de Juan Miguel Vázquez, su principal objetivo como nuevo 

director es “seguir manteniendo a la marca en una posición destacada en el transporte de 

pasajeros, ofreciendo a nuestros clientes las soluciones en materia de movilidad que 

necesitan para prestar sus servicios”. Durante 2015, el departamento de Iveco Bus 

comercializó un total de 586 vehículos en el mercado español, un 58% más que en el 

ejercicio anterior, con una cuota de mercado del  20,7%.  

 

Nacido en Palencia, Juan Miguel Vázquez es ingeniero en Organización Industrial por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, e ingeniero Técnico Industrial en Mecánica por la 

Universidad de Valladolid. Tras ser nombrado director de Ventas de Autobuses y Autocares 

de Iveco Bus, Álvaro Sainz de Aja asumirá el puesto de gerente de Área de Urbanos que 

hasta el momento ostentaba Juan Miguel Vázquez.   
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Iveco Bus es la marca de autobuses de CNH Industrial N.V., uno de los líderes mundiales del sector de 

bienes de equipo que cotiza en las bolsas de Nueva York y Milán. Iveco Bus, uno de los protagonistas del 

sector del transporte público y uno de los principales fabricantes de autobuses y autocares de Europa, 

diseña, produce y comercializa una amplia gama de vehículos que cubren todas las necesidades de las 

empresas operadoras de transporte públicas y privadas: 

- vehículos para el transporte escolar, interurbano y autocares turísticos (Crossway y Magelys) 

- autobuses urbanos, estándar y articulados, incluyendo versiones BHNS (Bus de elevado nivel de 

servicio) y líder en tecnologías limpias como gas natural comprimido (GNC) e híbrida (Urbanway y 

Crealis)  

- minibuses para todas las necesidades del transporte de pasajeros (Daily) 

- diferentes chasis destinados a carroceros especializados 

Iveco Bus emplea a más de 5.000 personas en sus dos centros de producción en Annonay (Francia) y 

Vysoké Myto (República Checa) que en 2013 consiguieron la medalla de bronce del programa WCM (World 

Class Manufacturing), una metodología internacional que busca mejorar los procesos de producción según 

los mejores estándares del mundo. La amplia red de servicios de Iveco Bus e Iveco garantiza la asistencia 

en cualquier punto del globo donde haya un vehículo de la marca.  

Más información sobre Iveco Bus en la web: www.iveco.com  

Más información sobre CNH Industrial en la web: www.cnhindustrial.com  

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

www.iveco.es 
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