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FIAT INDUSTRIAL NOMBRA A LORENZO SISTINO, BRAND 

PRESIDENT DE IVECO Y A ODDONE INCISA, PRESIDENTE 

DE FINANCIAL SERVICES 

Ambos pasan a formar parte del Group Executive Council (GEC) de Fiat 

Industrial 

 
Madrid, 8 enero 2013 
 

Fiat Industrial S.p.A. acaba de anunciar dos nuevos nombramientos en el Group 
Executive Council (GEC) que tienen efecto inmediato. Con estas nuevas 
incorporaciones se completa el equipo directivo anunciado en noviembre de 2012, 
con el objetivo de consolidar la integración operativa de Fiat Industrial S.p.A. y CNH 
Global N.V. 

Los dos nuevos miembros del GEC reportarán directamente a Richard Tobin, 
presidente del Consejo Ejecutivo del Grupo Fiat Industrial. 

Lorenzo Sistino asume el cargo de Presidente de Iveco (Brand President). Sistino 
se incorporó a Fiat en 1987 y desde entonces ha desempeñado diferentes cargos de 
responsabilidad en varias sociedades del grupo. Su último puesto ha sido el de 
responsable de Vehículos Comerciales y miembro del Group Executive Council 
(GEC) de Fiat S.p.A. Con anterioridad en Fiat Group Automobiles, había sido 
director de Operaciones Comerciales y director de la marca Fiat Professional. 
Previamente desempeñó el cargo de presidente de New Holland Agriculture. 
Lorenzo Sistino, nacido en Italia, es licenciado en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Turín. 

Oddone Incisa asume la presidencia de Financial Services. Desde 1997 trabaja en 
Fiat con diferentes cargos de responsabilidad en varias sociedades del grupo. Hasta 
ahora era el presidente y director general de FGA Capital, puesto al que llegó desde 
la jefatura del Departamento Financiero de CNH Capital. Incisa es italiano, licenciado 
en Economía por la Universidad de Turín y Master por ESCP Europa en París, 
Oxford y Berlín. 

Sergio Marchionne, presidente del Consejo de Administración de Fiat industrial y 
CNH, declaró “damos la bienvenida al Group Executive Council a Lorenzo Sistino y 
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Oddone Incisa. Ambos son líderes con una amplia experiencia y una alta calidad 
profesional y supondrán una importante contribución para que Fiat Industrial 
construya su futuro como grupo multinacional de capital goods”. 

 

Fiat Industrial S.p.A.. líder mundial en el sector de Capital Goods presente en diferentes sectores. 

Diseña, produce y comercializa equipamiento agrícola y de construcción (CNH Global N.V.) y 
camiones, vehículos industriales, autobuses y vehículos especiales (Iveco S.p.A.), además de 
motores y transmisiones para estos vehículos y motores para usos marinos (FPT Industrial S.p.A.). 
Presente en los principales mercados de todo el mundo, Fiat Industrial está volcada en ampliar su 
presencia en mercados con un fuerte potencial de desarrollo, también a través de joint ventures. Más 
informaciones sobre el Grupo Fiat Industrial y sus compañías está disponible en la página web 
corporativa www.fiatindustrial.com. 
 

http://www.fiatindustrial.com/

