
  Press Release 

Sara Mazzi Office 
P.R. & Communication Via del Garda, 6 
s.mazzi@marangoni.com 38068 – Rovereto (TN) – Italy  

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 

MARANGONI Y AL SHIRAWI ENTERPRISES: UNA NUEVA PARTNERSHIP EN DUBÁI 

Y EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 

Marangoni Spa se enorgullece de anunciar que, a partir de mayo de 2015, Al Shirawi Enterprises es el 
distribuidor exclusivo de los neumáticos industriales con marca Marangoni. Durante su reciente visita a 
Dubái, Adam Dudas-Smith, Jefe de Área en Exportación de Marangoni Industrial Tyres, ha anunciado que 
Al Shirawi Enterprises ha demostrado un gran empeño en la promoción de la marca Marangoni después de 
haber asumido el papel de distribuidor no exclusivo para Dubái y los Emiratos Árabes Unidos.  

El contrato de exclusividad entre Marangoni y Al Shirawi Enterprises, destinado a hacer crecer el nombre y 
la imagen de la marca en la región, es fruto de la inversión realizada por la empresa árabe en una prensa de 
vanguardia de 300 t para neumáticos y la compra de un stock inicial de neumáticos industriales Forza, la 
marca premium de la empresa italiana.  

Marangoni es un empresa conocida y respetada en toda Europa, es proveedor OEM de Toyota desde hace 
muchos años y ya ha recibido la aprobación de los neumáticos por la industria de las carretillas elevadoras 
con horquillas, con el apoyo del grupo Kion, que representa las carretillas elevadoras Still & Linde y también 
Jungheinrich. Siguiendo este éxito, ahora desea acercarse a nuevos mercados y difundir su propia marca. 
La empresa tiene una producción de más de 450.000 neumáticos por año para el mercado de los 
neumáticos industriales, entre los que caben citar las marcas premium como Forza y Eltor, producidas en 
las plantas de Italia y Sri Lanka.   

Al Shirawi y su equipo de marketing ahora están listos para impulsar la marca hacia nuevos niveles y tienen 
como objetivo situar el neumático Forza como el producto número uno entre los neumáticos industriales.  

Marangoni Industrial Tyres es la división del Grupo Marangoni activa en el segmento de los neumáticos para 
carretillas elevadoras y similares desde hace más de treinta años. El mercado principal de referencia de la 
empresa es Europa, donde tiene una cuota en el mercado de dos dígitos y posee una presencia muy 
dilatada: además de la sede en Rovereto, la empresa está en Alemania a través de Wenzel Industrie y en 
Francia a través de Marangoni Industrie Manuntention, una empresa creada con el fin de garantizar la 
instalación in situ en caso de necesidad. También se ha observado un crecimiento considerable en América, 
África, Asia y en Oriente Próximo después de la apertura de la planta de producción en Sri Lanka en 2008, 
que aumentó significativamente la capacidad de producción.  
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