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FLEET ADVANTAGE: LA SOLUCIÓN DE MARANGONI PARA EL MUNDO 

DE LAS FLOTAS 

Durante la próxima edición de Autopromotec, en el stand Marangoni (Hall 22, Stand A46), se presentará 
oficialmente Fleet Advantage, una nueva iniciativa destinada al mundo del transporte automotor, que 
desarrolla y enriquece la oferta de Fedi Gomme, la empresa del Grupo Marangoni que se ocupa de la 
gestión del parque de neumáticos de las flotas con sede en Toscana. 

El servicio ofrecido por Fleet Advantage a los usuarios que se ocupan del transporte de mercancías y 
personas nace de la unión entre el know-how adquirido por Marangoni en el sector del recauchutado en 
Italia y en el extranjero y de la experiencia de Fedi Gomme en más de 20 años en el sector del 
asesoramiento, del mantenimiento periódico y de la asistencia a las flotas. 

Integrando y enriqueciendo el enfoque tradicional de la venta, Fleet Advantage, en colaboración con la red 
de socios comerciales, presta a sus clientes un servicio que se ocupa de todos los aspectos relacionados 
con una gestión eficiente y el mantenimiento de los neumáticos.  

A partir de la elección del neumático más adecuado para una aplicación particular y gracias a un 
asesoramiento e informe personalizado de las necesidades de cada usuario, el servicio se desarrolla a 
través de un análisis y monitorización constantes de los rendimientos y consumos, del servicio de asistencia 
con talleres móviles, para terminar con la gestión de los neumáticos que llegan al final de su vida útil. 

Las ventajas para el usuario que decide confiar en Fleet Advantage residen en la eficiencia del 
funcionamiento de los vehículos, en la minimización y en la variabilización de los costes relacionados con la 
gestión y el mantenimiento de los neumáticos, así como en todos los costes indirectos que un 
mantenimiento correcto puede influenciar, tales como el consumo de combustible, los costos asociados al 
período de inactividad y aquellos menos visibles, pero no por ello menos importantes, asociados con el 
impacto ambiental.  

Gracias a la colaboración entre Fleet Advantage y Marangoni, el beneficio económico y ecológico van de la 
mano. Además de garantizar una reducción importante del consumo de combustible y de las emisiones de 
CO2, una gestión correcta del parque de neumáticos y el uso de neumáticos recauchutados homologados y 
realizados con materiales de calidad, permiten ahorrar cantidades significativas de energía y materias 
primas. 
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