
 

   

 

 

CASE Construction Equipment nombra a un nuevo Head of Sales 
and Marketing para Europa 
 

Turín, 25 Marzo 2019 

 

CASE Construction Equipment anuncia el nombramiento de Nicola D’Arpino como Head of Sales and 

Marketing para Europa. Tras una trayectoria de 16 años en el Grupo CNH Industrial, D'Arpino aportará amplios 

conocimientos a su puesto gracias a su dilatada experiencia en el sector de la construcción. 

 

D'Arpino sucederá a José Cuadrado, ya que Cuadrado asumirá a partir de ahora el puesto de Vicepresidente 

de Soluciones Posventa en CNH Industrial.  

 

El nombramiento de D'Arpino obedece a los cambios producidos en el Comité Ejecutivo Mundial de CNH 

Industrial en enero de 2019, ya que con esto se refuerza la estructura organizativa para centrarse en cinco 

segmentos operativos globales: construcción, agricultura, vehículos comerciales y especiales, sistemas de 

propulsión y servicios financieros.  

 

Carl Gustaf Göransson, Presidente de Construcción, continúa al frente del segmento de la construcción.  

 
Notas a los editores: 

Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición relacionados con este 

comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit 

Sigue a CASE en 

          

CASE Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, que incluye el n.º 1 en 

retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores de compactación, dozers de cadenas, 

minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras todoterreno. A través de los concesionarios CASE, los clientes 

tienen acceso a un auténtico socio profesional con equipo y servicio postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y 

financiación flexible. Encontrará más información en www.CASEce.com. 

 

CASE Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas acciones cotizan en la Bolsa 

de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI). Encontrará más información sobre CNH 

Industrial en la página web www.cnhindustrial.com. 
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Para más información, contacte con: 

Eva Diaz – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 
+34 615 563 613 
eva@copestone.uk.com 
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