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PAOLO RIVOLO SE CONVIERTE EN DIRECTOR DE LA REGIÓN DEL SUR 

DE EUROPA PARA CASE IH Y STEYR® 

 

Asume la responsabilidad de esta área, que incluye Italia, España, Portugal y Grecia / 

También será el responsable, como director de grandes cuentas, de los grandes clientes con 

flotas de primer nivel de la región / Regresa a Europa tras haber desempeñado el cargo de 

director comercial en el mercado brasileño para Case IH 

 

St. Valentin, July 28, 2022 

 

Paolo Rivolo ha sido elegido para dirigir el área de negocio del sur de Europa para Case IH y 

STEYR, además de tener la responsabilidad añadida de las grandes cuentas de la región. 

 

Rivolo ocupa su nuevo cargo procedente de CNH Industrial, la empresa matriz de Case IH y 

STEYR. Su anterior puesto tenía su base en Sudamérica, en calidad de director comercial de Case 

IH para Brasil, con sede en las instalaciones de Sorocaba de CNH Industrial. 

 

Como director de negocio para el sur de Europa, Rivolo es ahora responsable de algunos de los 

mercados europeos en crecimiento más importantes tanto para Case IH como para STEYR, 

incluyendo Italia, España, Portugal y Grecia. Además, como nuevo director de grandes cuentas de la 

región, se encargará de las relaciones de Case IH y STEYR con los clientes de flotas a gran escala 

de ambas marcas.  

 

 “La región del sur de Europa es especialmente importante para Case IH y STEYR, tanto dentro del 

conjunto de Europa como a nivel mundial”, afirma Rivolo. 

 

 “Estoy deseando trabajar con nuestros concesionarios y clientes de toda Italia, España, Portugal y 

Grecia para garantizar que se aprovechen de lo mejor de nuestras marcas en lo que a equipos, 

servicios y asistencia se refiere”. 

 

Mirco Romagnoli, vicepresidente de Case IH y STEYR Europa, está seguro de que Rivolo y los 

concesionarios con los que trabajará ayudarán a impulsar el reciente crecimiento de las marcas en 

todo el sur de Europa, tanto entre clientes particulares como entre los compradores de grandes 

flotas. 

 

 “Es un placer dar la bienvenida de nuevo en Europa a Paolo, y estoy deseando trabajar con él para 



 

 

 

 

 

expandir el negocio de Case IH y STEYR en un área geográfica muy importante para nuestras 

marcas”. 

 

*** 

Notas de prensa y fotografías:: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH es la elección de los profesionales por sus más de 180 años de tradición y experiencia en el sector agrícola. 

Una potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras que cuenta con el apoyo de una red mundial de 

concesionarios altamente profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes las soluciones superiores de 

servicio y rendimiento que necesitan para garantizar su productividad y eficacia en el siglo XXI. Para obtener más 

información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en www.caseih.com. 

 

STEYR lleva más de 70 años reconocida como marca líder de tecnología y maquinaria de alta calidad. Sus tractores de 

alta gama y fabricación austriaca ponen de manifiesto una comodidad extraordinaria y un funcionamiento 

precisovhaciendo uso de innovaciones técnicas comprobadas para maximizar la productividad de los operadores en los 

sectores agrícolas, silvicultores y municipales. Los clientes de STEYR están respaldados por la asistencia de primera 

de los profesionales de STEYR y la enorme experiencia de su red de concesionarios. Encontrará más información 

sobre los productos y servicios de STEYR en www.steyr-traktoren.com. 

 

Case IH y STEYR es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, que cotiza en la bolsa de 

valores de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para 

obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web www.cnhindustrial.com. 

 

 

STEYR y STEYR Traktoren son marcas registradas de CNH Industrial N.V. en la Unión Europea y en muchos otros 

países. 

 

Para obtener más información, contacta con: 

Cornelia Krischak 

Responsable de RR.PP. de Case IH y STEYR Europa 

Móvil: +43 676 88 0 86 634 

Email: cornelia.krischak@caseih.com 
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