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MARANGONI Y GRUPO MAVESA: ACUERDO PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN ECUADOR 
 

El Grupo Marangoni tiene el placer de anunciar la estipulación de un importante acuerdo de 
colaboración con la sociedad ecuatoriana Mavesa S.A. la cual, en los últimos cinco años, se ha 
convertido en líder de mercado en la venta de vehículos y en los servicios posventa de alta 
calidad. 
 
La colaboración permite que el Grupo Mavesa consolide su cuota en el mercado automotor 
gracias a la apertura en Ecuador de tres plantas de recauchutado (dos para recauchutado de 
camiones y una para OTR – Off-Road y Movimiento tierras), una de ellas inaugurada hace pocos 
días y equipada con la más reciente tecnología Marangoni. 
 
El acuerdo ha sido facilitado por las nuevas políticas puestas a punto por el gobierno ecuatoriano 
en favor del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y, por consiguiente, muy 
propicias para todos los procesos de reciclaje y recauchutado. 
 
Kléver Vaca Garzón, Presidente de la empresa, considera que la colaboración con Marangoni 
puede representar otra fuente importante de crecimiento y de beneficios no sólo gracias a la 
posibilidad de proponerse a los usuarios con un producto exclusivo y de alta calidad, con la 
tecnología más avanzada RINGTREAD, sino también porque contribuirá a crear nuevos puestos 
de trabajo y a reducir el consumo de recursos naturales y el material de desecho. El objetivo de la 
planta de recauchutado es, además, ayudar al usuario final a contener los costos gracias a la 
utilización de neumáticos muy fiables que garantizan una mayor eficiencia y evitan el riesgo de 
inactividad de los vehículos. 
 
La colaboración Marangoni-Mavesa tiene como objetivo alcanzar en las tres plantas la producción 
de unos 60 mil neumáticos por año con obvios beneficios para el medio ambiente. 
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