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ANUNCIO/ANNOUNCEMENT n. 03/2020
Fontanellato, 19 de febrero de 2020
Queridos Colegas,
Tenemos el placer de comunicarles que, con el propósito de consolidar y desarrollar nuestra empresa
para hacer frente a importantes desafíos, la Sociedad ha otorgado al Sr. Mario Pepe el rol de Director
Nacional de las Américas con el objetivo de incrementar el mercado estadounidense y coordinar el
desarrollo comercial en Centro, Sur América y Canadá, garantizando la iniciación de la Dulevo
Americas Inc. en Miami, departamento comercial y logístico con el que Dulevo desea fortalecer su
presencia en estos mercados.
Además, hemos considerado esencial, junto al Equipo de Dirección, incluir en nuestro grupo el Sr.
Umberto Maria Cini, como Director Comercial, que tiene la responsabilidad de realizar, en un futuro
próximo, las estrategias empresariales estableciendo los progresos de organización necesarios para
garantizar el perseguimiento del crecimiento de Dulevo en los próximos años.
Umberto Maria Cini, llega en un momento determinante para nuestra sociedad.
Administrador con una considerable experiencia internacional, Cina ha sido Director de Maserati
Brand EMEA. Durante 27 años de experiencia en el sector automovilístico, Cini ha cubierto cargos de
gestión de ventas minoristas a nivel europeo y funciones de ventas y administración en el mercado
nacional e internacional.
Nos complace dar una cordial bienvenida a Umberto Maria Cini, al cual confirmamos la plena
disponibilidad y confianza de todo el personal a colaborar para el alcance de objetivos de negocios
comunes y para perfeccionar el reposicionamiento estratégico en curso, que permitirá a la empresa
afrontar con éxito los nuevos desafíos del mercado global.
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