
Después de cinco años en puestos de gestión con Ferrari SPA, su última

posición fue Director de Ventas y Marketing de Ferrari y Maserati Woldwide,

el Sr. Andrea Zappia fue nombrado Vicepresidente de Global Marketing de la

marca FILA Holding SpA, una de las empresas líderes en el campo de

calzado, ropa de deporte y ropa deportiva. Habiendo obtenido un título en

Economía y Comercio en la Universidad de Bolonia,, Andrea Zappia

comenzó su ilustre carrera en Procter & Gamble, Italia, en febrero de 1988.

Cinco años más tarde se convirtió en Gerente de Marketing para la División

Fragancias de Salud y Belleza / Cosmética, seguido de un año como Director

de Grandes Cuentas Nacional y Euro Gerente de Marketing / Planificación

Estratégica para Procter & Gamble ETC (Bruselas).

En julio de 1996, Andrea se trasladó a Ferrari SPA como Director de Ventas

de Ferrari. Se convirtió en director de ventas de Ferrari y Maserati, cuando las

dos compañías se unieron en 1997. La riqueza de Andrea en experiencias en

materia de relaciones con los clientes, marketing mix y comercialización y

desarrollo de productos, especialmente productos de lujo que se venden en

series limitadas, ha demostrado ser muy valiosa.
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A finales de 1998, avanzó más arriba en la escalera corporativa como Director de Ventas y Marketing de Ferrari y Maserati en todo el mundo. En esta capacidad,

Andrea fue responsable del beneficio y el crecimiento de las tres filiales, con sede en América del Norte, Alemania y Suiza, respectivamente, gestionando las ventas de

la compañía en todo el mundo.

Además del crecimiento de las ventas, márgenes y cuota de mercado en cada país, Andrea establece las directrices para cada categoría de productos Fila en términos

de inversión y estrategias de marketing mix, desarrolla la estrategia comercial y las oportunidades de crecimiento online. Actualmente Andrea es Director Ejecutivo en

el grupo de comunicación SKY en su división italiana.

• Crecimiento y desarrollo de productos

• Posicionamiento de marca

• Management y atención al cliente

• Globalización

• Arranging Events

• Análisis e investigación de mercados

• Imagen Corporativa

Topics
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