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IVECO anuncia el nombramiento del nuevo Presidente de la marca IVECO 

 

 

Turín, 30 de octubre de 2019 

 

 

 

IVECO ha anunciado hoy el nombramiento de Thomas Hilse como Presidente de la marca IVECO.      

A partir del 1 de noviembre, Thomas Hilse asumirá la responsabilidad de la gestión de producto, 

ventas, marketing y desarrollo de la red de la marca IVECO a nivel global, con la misión de consolidar 

la posición de la marca y ampliar su presencia en los mercados mundiales. Su base se establecerá 

en las oficinas centrales de Turín (Italia).  

 

Gerrit Marx, Presidente de Vehículos Comerciales y Especiales, comentó: “Estamos muy 

contentos de dar la b ienvenida a Thomas a nuestra organización. Se incorpora a la empresa en un 

momento trascendental de nuestra historia, cuando acabamos de lanzar la nueva gama de vehículos 

comerciales ligeros Daily y la gama IVECO Way con el nuevo camión pesado IVECO S-WAY, y de 

introducir en nuestra oferta importantes avances en la digitalización y la servitización. Thomas cuenta 

con una sólida trayectoria en el negocio de vehículos comerciales y una gran experiencia en la gestión 

internacional, que será de gran valor para dirigir el éxito futuro de la marca IVECO a ni vel mundial". 

 

Thomas tiene una sólida trayectoria con 22 años de experiencia adquirida en el sector de los 

camiones, autobuses y vehículos comerciales en varios puestos de gestión internacional para varias 

marcas en Europa, NAFTA, América Latina y el sudeste asiático. Ha ocupado diferentes 

responsabilidades en todas las áreas de negocio, desde ventas y desarrollo de negocio, hasta 

atención al cliente y planificación de producto, llegando a la posición de CEO. Estudió Ingeniería 

Mecánica y Administración de Empresas, y tiene un M.A en Relaciones Internacionales. 

 

 

IVECO  

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de b ienes 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 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más 
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de 16 toneladas, el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-

WAY para carretera e IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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 a vanzadas 

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 

 

 


