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Trelleborg anuncia cambios de personal en Wheel Systems para la zona 

EMEA  

 

Elio Bartoli, Presidente de EMEA & Global OEM de Trelleborg Wheel Systems anuncia cambios 

organizativos en la zona de Europa, Oriente Medio y África, a partir del 1 de enero de 2020. 

Andrea Manenti es nombrado Director de Equipo Original Global. 

Comenzó su carrera en la industria de neumáticos agrícolas en 1993, Manenti se unió a Trelleborg 

Wheel Systems en 2009, obteniendo una amplia experiencia internacional como Director General 

en el Reino Unido y Asia. En 2013 regresó a Reino Unido hasta 2018, donde mantuvo su rol de 

director general local y continuó trabajando como Country Manager para China. 

Anton Stoynev es nombrado Director de Desarrollo de Negocios. 

Anton Stoynev se unió a Trelleborg Wheel Systems en 2011 como Director General Regional para 

República Checa, Eslovaquia, Hungría y el sudeste de Europa. Durante los últimos ocho años, 

Stoynev ha desarrollado con éxito su cargo en el segmento de Material Handing para Trelleborg 

Wheel Systems en EMEA. En su nuevo cargo, será responsable del desarrollo comercial en el 

segmento de agricultura, material handling y construcción de Trelleborg Wheel Systems en toda la 

región EMEA. 

Gaetano De Astis es nombrado Director General de Europa del Este. 

Antes de unirse a Trelleborg, De Astis adquirió una amplia experiencia en ventas y gerencia 

dentro de CNH Industrial, donde trabajó desde 2014 como Director General España y Portugal 

para IVECO Trucks. 

Ludovic Revel, Director General de Francia, agrega BeNeLux a su actual área geográfica de 

responsabilidad, convirtiéndose en Director General de Francia y BeNeLux. 

Revel ha trabajado en Trelleborg durante los últimos 22 años con un crecimiento en 

responsabilidades internacionales en Francia, Italia, BeNeLux, Sudáfrica, Brasil y Asia. 

Richard Lyons ha sido nombrado Director General del Reino Unido e Irlanda. 

Lyons se unió a Trelleborg Wheel Systems en 2016 como Director General del Sudeste de Europa 

y Rusia. Ha pasado más de 30 años en la industria automotriz y adquiriendo una gran cantidad de 

conocimiento y experiencia operando en tareas globales con Iveco, Goodyear y Giti. 

 



 
 
 

-FIN- 

Para ver los comunicados de prensa de Trelleborg Wheel Systems, visite nuestra área de prensa en  

www.trelleborg.com/wheels/es. 

Para más imágenes visite  www.trelleborg.com/wheels/es. 

 

Si desea más información o imágenes en alta resolución, por favor póngase en contacto con: 

Francisco Javier Tejedor, Marketing Manager de Trelleborg Wheel Systems España  

Tel.+34 669 840 370 

Mail: Francisco.Tejedor@trelleborg.com 

 

Trelleborg Wheel Systems es uno de los principales proveedores mundiales de neumáticos y ruedas completas para 

máquinas agrícolas, manipulación de materiales, vehículos de construcción, motocicletas, bicicletas y otros segmentos 

especializados. Ofrece soluciones altamente especializadas que aportan valor añadido a los clientes y colabora con los 

principales fabricantes de equipos originales. Sus instalaciones de fabricación se encuentran en Italia, Letonia, Brasil, 

República Checa, Serbia, Eslovenia, China, Sri Lanka y Estados Unidos. www.trelleborg.com/wheels 

 

Trelleborg es líder mundial en soluciones de ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen en aplicaciones 

críticas y entornos exigentes. Sus innovadoras soluciones de ingeniería aceleran el rendimiento para los clientes de una 

manera sostenible. El grupo Trelleborg tiene unas ventas anuales aproximadas de 34 mil millones SEK (3,32 mil 

millones EUR, 3,92 mil millones USD) en más de 50 países. El grupo comprende tres áreas de negocio: Trelleborg 

Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems,. Las acciones de Trelleborg cotizan en 

bolsa desde 1964 y actualmente cotizan en la Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com/wheels- 
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