
 

 

 

 

CNH Industrial nombra a Fabrizio Toscano nuevo Director 
Comercial de IVECO Bus España y Portugal 
 

 

Madrid, 9 de septiembre de 2021 

  

CNH industrial anuncia, siendo efectivo desde el pasado 1 de septiembre, el 

nombramiento de Fabrizio Toscano como nuevo Director Comercial de IVECO Bus 

España. 

 

Fabrizio, nacido en la provincia italiana de Caserta, es licenciado en Ingeniería 

Mecánica por la Seconda Universitá degli Studi de Nápoles. En 2006 comienza su 

carrera profesional ocupando diferentes responsabilidades en las fábricas de Alfa 

Romeo y Fiat, en Nápoles y Roma, respectivamente. Dos años después, se unió a la 

marca IVECO Bus asumiendo diferentes roles, tanto técnicos como comerciales, en la 

Planta de la marca en Avellino o gestionando el departamento de Mercado 

Extranjeros, entre otros. Asimismo, en 2014 fue nombrado Director de Postventa de 

IVECO Bus para España y Portugal. 

 

El nuevo director de IVECO BUS aportará su gran conocimiento del mercado 

internacional y español de transporte de pasajeros, con el objetivo de seguir 

reforzando el posicionamiento de la marca en la península, destacando la innovadora 

gama de vehículos de energías alternativas de gas natural, eléctricos e híbridos, así 

como la conectividad y la satisfacción del cliente. 

 

 

IVECO BUS  

 

IVECO BUS es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo 

que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la Borsa Italiana de Milán.  

Actor principal en el ámbito del transporte público, y entre los principales fabricantes 

de autobuses y autocares de Europa, IVECO BUS diseña, fabrica y comercializa una 

amplia gama de vehículos que satisface todas las necesidades de los operadores 

públicos y privados:  

- autobuses escolares, interurbanos y turísticos- autobuses urbanos estándar y 

articulados, incluidas las versiones dedicadas al BRT; midibuses urbanos 

- minibuses para todas las misiones de transporte de pasajeros. 



 

 

 

 

 

 

IVECO BUS se beneficia de una gran experiencia en vehículos de energías 

alternativas y ahora es capaz de ofrecer una gama completa que funciona con gas 

natural comprimido - totalmente compatible con el biometano - y en el campo de la 

electromovilidad, para adaptarse a todo tipo de necesidades de transporte. Así, IVECO 

BUS se posiciona como un socio de referencia para afrontar los numerosos retos de 

la movilidad sostenible. 

 

IVECO BUS emplea a más de 6.000 personas en cuatro unidades de producción, en 

Annonay (Francia), Vysoké Myto (República Checa), Brescia (Italia) y en Rorthais 

(Francia) con su centro de excelencia en electromovilidad. 

 

La extensa red de servicios de IVECO BUS e IVECO garantiza la asistencia en todo 

el mundo, dondequiera que haya un vehículo Iveco Bus. 

 

Para más información sobre IVECO: http://www.ivecobus.com 

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

 

 

Para más información, contactar con:  

Sonia Navarro Directora de Comunicación y Relaciones Públicas  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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