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Sergio Marchionne 

 
El Sr. Sergio Marchionne es Director Ejecutivo en Fiat S.p.A., Fiat Group 
Automobiles S.p.A. y  en Chrysler Group LLC. 
 
Asimismo, es el Presidente de Fiat Industrial S.p.A. y CNH. 
 
Nació en Chieti  en el año 1952, y tiene doble ciudadanía canadiense e italiana. 
 
Obtuvo su título en Artes con una maestría en Filosofía y una especialización en 
Leyes en la Universidad de Toronto. Posterioremente, culminó su Maestría en 
Administración de Negocios y Comercio en la Universidad de Windsor (Canadá). 
El Sr. Marchionne se desempeña como abogado y contador. 
 
Su carrera profesional comenzó en Canadá. Entre los años 1983 y 1985, trabajó 
como contador y especialista en impuestos para la firma Deloitte & Touche. 
Posteriormente, entre 1985 y 1988, se desempeñó como Gerente de Finanzas, y 
luego como Director de Desarrollo Corporativo en el Lawson Mardon Group de 
Toronto. En 1989 y en 1990, ha brindado servicios como Vicepresidente Ejecutivo 
en Industrias Glenex. 
 
Entre 1990 y 1992, tuvo el cargo de Vicepresidente de Finanzas y Director 
Financiero en Acklands Ltd. 
 
Entre 1992 y 1994, también en Toronto, tuvo el cargo de Vicepresidente de 
Desarrollo Legal y Corporativo y Director Financiero del Grupo Lawson, adquirido 
por el Grupo Alusuisse Lonza (Algroup) en 1994. 
 
Entre 1994 y el año 2000, obtuvo cargos de elevada responsabilidad en el Grupo 
Algroup, pasando por el cargo de Director de la Oficina Principal en Zurich, hasta 
llegar al puesto de Director General.  
 
Posteriormente, luego de su separación del Grupo Algroup, pasó a ser el Director 
del Grupo Lonza, primero como Director General (entre los años 2000 y 2001), y 
posteriormente como Presidente (año 2002). 
 
En febrero de 2002, fue nombrado Director General del Grupo SGS en Ginebra 
(Suiza), empresa líder a nivel internacional en las tareas de inspección, verificación, 
testeo y certificación de servicios. 
 
En marzo de 2006 fue nombrado Presidente de la compañía, puesto en el que se 
desempeña hasta el día de la fecha. 
 
Desde el año 2008 hasta abril de 2010, se desempeñó paralelamente como 
Vicepresidente no ejecutivo y Director Senior Independiente de UBS. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
El Sr. Marchionne ha sido miembro del Directorio de Fiat S.p.A. desde mayo de 
2003, y ha sido nombrado como Director Ejecutivo en junio de 2004. Asimismo, en 
febrero de 2005 ha sido nombrado Director Ejecutivo del Grupo Fiat Group 
Automobiles y, en abril de 2006, Presidente de CNH, grupo que opera en los 
negocios de la maquinaria para la agricultura y la construcción. 
 
En junio de 2009 pasó a ser también Director Ejecutivo del grupo Chrysler Group 
LLC. En mayo de 2010 se sumó a la Junta de Directorio del grupo Exor S.p.A. 
Es además Presidente de Fiat Industrial S.p.A., la compalía creada en enero de 
2011 fruto de la separación de activos y negocios de Fiat S.p.A., que controla CNH, 
Iveco y FPT Industrial. 
 
El Sr. Marchionne is miembro de la Junta de Philip Morris International Inc. 
 
Es además miembro del Consejo General de Confindustria, de la Union Industrial de 
Torino (Asociación de Empleadores de Torino) y de ACEA (Asociación de Fabricantes 
Europeos de Automóviles). Es además miembro del Consejo del Instituto Peterson 
para la Economía Internacional, y Presidente de la Comisión Italiana del Consejo 
para los Estados Unidos e Italia. Es además miembro permanente de la fundación 
Giovanni Agnelli. 
 
El Sr. Marchione ha recibido con honores los Doctorados en Leyes de la Universidad 
de Windsor (Canada), y en Administración de Negocios de la Universidad de Toledo 
(Ohio). También ha recibido el Masters honoris causa de la Fundación CUOA (de 
Italia), un título honoris causa en Economía de la Universidad de Cassino (de 
Italia), y un título ad honorem de Ingeniería Industrial y Administración de la 
Universidad Politécnica de Turín (Italia).  
 
El Sr. Marchione ha sido además honrado con el título de Cavaliere del Lavoro 
(Caballero del Trabajo). 


