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El Grupo Marangoni, líder mundial en el sector del recauchutado de neumáticos y de producción 
de máquinas para la industria del neumático, ha anunciado que cesará la producción de 
neumáticos nuevos para automóvil y transporte ligero en la planta de Anagni. 
 
No obstante las importantes inversiones de recursos financieros y técnicos realizadas en los 
últimos años para sostener la producción y el empleo – 34 millones de euros desde 2005, además 
de haber recurrido a instrumentos ordinarios y extraordinarios de protección del empleo – la planta 
de Anagni no ha conseguido contrarrestar la coyuntura de dinámicas estructurales y de mercado 
(entre ellas la competencia de neumáticos baratos procedentes de países fuera de Europa) y 
macroeconómicas asociadas a la crisis global (con una reducción de la demanda de neumáticos 
para automóvil que en 2012 tocó el -13% en Europa, alcanzando el -26% en Italia) de los últimos 
años. 
La continuidad de las entregas se garantizará con la disponibilidad de existencias y de suministros 
integrativos. 
 
En favor del personal de Anagni, unas 400 personas, se activarán los amortiguadores sociales. El 
Grupo confirma su plena disponibilidad para confrontarse con los organismos y terceros 
competentes en la gestión de este difícil momento. 
 
El Grupo Marangoni concentra su actividad principal en el recauchutado de neumáticos y en aquel 
de la producción de maquinarias e instalaciones para fabricar neumáticos, que representan el 80% 
de su facturación total.  
En los últimos años, el Grupo se ha ido estableciendo en mercados fuera de Europa, entre ellos 
América del Norte y América del Sur, mejorando su resultado económico y así logrando limitar los 
efectos de la crisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 


