Contact:

Maria Fernanda Barron
Bosco
Miguel Ceballos

Bruno Cattori Alonso de Florida
Prol. Paseo de La Reforma # 1240
Santa Fe Cuajimalpa
05348 México, D.F.
Teléfono:
5081 3000
Dir: 50 81 73 13
Asistente:
Gladys Muro
Email:
gladys.muro@fcagroup.com
bruno.cattori@fcagroup.com

January 1, 2018, Ciudad de México Bruno Cattori cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria automotriz, donde se ha
desempeñado en distintas funciones, lo que le ha permitido tener una visión general de este negocio.
Desde abril de 2013 es Presidente y CEO de FCA México, también es Responsable de Ventas de
Menudeo y Flotillas para todas las marcas del Grupo que incluyen: Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat,
Alfa Romeo y Mitsubishi, así como, la marca de posventa MOPAR.
Desde su nombramiento como Presidente y CEO de FCA México se han invertido $1,249 MDD en el
Estado de Coahuila para la construcción de una nueva planta y una nueva línea de producción de
motores; y en 2015 se llevó a cabo la apertura de un nuevo Centro de Distribución de Refacciones en el
Estado de México.
En 2016 FCA México logró las mejores ventas desde 2009
Anteriormente fue Presidente y CEO de Mercedes Benz México de 2002 a 2012.
En 1988 inició su carrera en FCA México realizando prácticas profesionales en el área de ingeniería,
éste fue su inicio en la industria automotriz; posteriormente ha ocupado diferentes posiciones
estratégicas en diferentes áreas tanto en FCA México (antes Chrysler de México) como en Mercedes
Benz México.
Bruno Cattori es Ingeniero Mecánico Electricista por parte de la Universidad Iberoamericana, cuenta con
una Maestría en Administración de Empresas por parte de Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) además cuenta con un programa ejecutivo en Administración y Negocios en la Universidad de
Michigan.
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