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Simone Sguizzardi, nuevo Director de Europa
Occidental en UTA



La distribución directa, reforzada gracias a la creación de este puesto
Comienzo y desarrollo de actividades en mercados emergentes importantes

Kleinostheim – martes, 25 de octubre de 2016 Nuevo nombramiento en UNION TANK
Eckstein GmbH & Co. KG (UTA): El proveedor de tarjetas de repostaje y servicios de
Europa ha nombrado a Simone Sguizzardi como nuevo Director de Europa Occidental
en UTA. A partir del 1 de noviembre de 2016, Sguizzardi, de 42 años, dirigirá las
actividades de la empresa en Italia, Francia, España, Portugal, en los países del
Benelux y en las Islas británicas. Sus funciones principales, además de dirigir la
distribución directa y mediante intermediarios, comprenden el desarrollo y la
consolidación de las actividades de distribución.
Simone Sguizzardi cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en el sector.
Antes de su nombramiento en UTA, el italiano trabajó durante diez años como Director de
Ventas y Operaciones Internacionales de un fabricante de repuestos automovilísticos líder en
el mercado. Allí encabezaba un equipo con 60 empleados y construyó una cartera con más
de 300 clientes. Antes de eso, fue Director de Ventas para una agencia comercial italiana, en
la que era responsable de las ventas de proveedores líderes en la industria del automóvil.
Cuenta con un Máster Ejecutivo en Administración de Empresas (EMBA) de la prestigiosa
Ashridge/Hult International Business School de Londres, y se licenció en Ciencias
Económicas por la Universidad de Bolonia.
«Nuestro crecimiento en los negocios internacionales con las tarjetas de repostaje y servicios
en el transporte comercial de mercancías y personas es el objetivo principal de nuestra
empresa», afirma Volker Huber, Director Ejecutivo de UTA. «Para poder ampliar la
distribución directa específicamente en Europa occidental, hemos traído a bordo a un gran
experto como Simone Sguizzardi, que enriquecerá al equipo gracias a sus años de
experiencia. Estamos deseando poder continuar nuestras actividades en esta región con él.»

Pie de foto:
Simone Sguizzardi, nuevo Director de Europa Occidental en UTA.

Sobre UNION TANK Eckstein
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) es uno de los principales proveedores de tarjetas de repostaje y
servicios de Europa. Mediante el sistema de tarjetas de UTA, los clientes comerciales pueden repostar en más
de 54 000 estaciones en 40 países europeos, independientemente de la marca y sin tener que disponer de
efectivo, además de poder utilizar otros servicios de atención en carretera. Entre ellos están la recaudación del
peaje, las prestaciones de taller y los servicios de ayuda en carretera y de grúa, así como el reembolso del IVA y
del impuesto sobre combustibles. En la empresa, fundada en 1963 por Heinrich Eckstein, la propiedad familiar
representa el 51 % (representado por las familias Eckstein y van Dedem); otros accionistas son Edenred SA
(34 %) y Daimler AG (15 %). La sede principal se encuentra en Kleinostheim/Main (Alemania).
Aproximadamente 400 empleados generan un volumen de negocios anual de casi 2 600 millones de euros. UTA
ha sido elegida por décima vez consecutiva como una de las proveedoras de servicios más orientadas a la
atención al cliente y a la prestación de un buen servicio por la empresa de asesoría ServiceRating, el Instituto
para la Gestión Basada en Criterios de Mercado de Mannheim (IMU, por sus siglas en alemán), el observatorio
de opinión pública YouGov, y por el diario financiero Handelsblatt. www.uta.com
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