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La división Commercial & Earthmover Tyres de Marangoni SpA en la convención
anual: listos para el desafío del cambio.

Se celebró la convención anual de la división Commercial & Earthmover Tyres de
Marangoni SpA. El encuentro se realizó en la legendaria planta de producción de
Rovereto, en la cual se producen todos los neumáticos recauchutados MARIX
Marangoni. Asistieron más de 90 participantes, entre empleados, agentes de la red
italiana y miembros de los departamentos comerciales, de logística y de actividades
industriales.

“Vivimos un momento de grandes cambios – en todos los niveles de la sociedad, de la
economía y del trabajo – estos cambios requieren tres cualidades para ser afrontados:
conocimiento, coraje y determinación. Son cualidades que Marangoni posee y por ello
estoy convencido de que sabremos interpretar de la mejor manera este momento”.
De esta forma Brenno Benaglia, Director Comercial de la división Commercial &
Earthmover Tyres Marangoni, abrió los trabajos de la Convención, condensando en dos
frases el comportamiento propositivo de Marangoni ante los desafío del mercado.

Un comportamiento que también remarcó Massimo De Alessandri, Director General de
Marangoni Spa, que en su comunicación de apertura ha recordado los valores que
constituyen el ADN de la empresa: la capacidad de innovar, las ganas de apostar, la
humildad y el rigor que representan el legado de sus fundadores, aún activos y presentes
en la actividad de la empresa.
La fuerza de estos valores puede expresarse solo a través de las personas que los
encarnan, un verdadero patrimonio de la empresa: por eso Marangoni prosigue invirtiendo
siempre más en los programas de formación dirigidos a los colaboradores de todos los
niveles.
De Alessandri también recordó la dimensión internacional alcanzada por el Grupo, el
único protagonista global (es decir presente en todo el mundo) entre los fabricantes
independientes de su sector y líder tecnológico de referencia.

La confirmación de este liderazgo tecnológico es una de las claves de la actividad de la
empresa en el sector Camiones y Movimiento de Tierras, y de igual forma se expresará el
año próximo a través de un mayor aumento de la calidad del producto, la ampliación de
una muy dilatada gama de neumáticos para camión y movimiento de tierras y el
potenciamiento de la Investigación y Desarrollo. Como remarcó Luca Mai, Director de
Ventas de Commercial & Earthmover Tyres, los nuevos compuestos para el recauchutado
ofrecen desempeños que, en algunos casos, llegar a superar aquellos del neumático
nuevo y, sobre todo, dedicados a una utilización específica.

Este papel de auténtico especialista en el recauchutado también determina la importancia
crucial del servicio en la actividad comercial de Marangoni: un servicio que recubre una
función de asesoramiento para indicar al usuario final el mejor neumático para una
utilización específica. Asimismo, con relación al servicio, Brenno Benaglia recordó las
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grandes inversiones hechas en el sector de la logística, para llevar al nivel máximo la
eficiencia y la rapidez de respuesta a las demandas del cliente.

En su calidad de taller de recauchutado grande (la planta de Rovereto es una de las más
grandes en el mundo), la especialización y la gama son los puntos fuertes de Marangoni
para conquistar segmentos importantes del mercado, en los cuales su know-how y su
superioridad tecnológica pueden marcar la diferencia. Sobre todo en un sector, como
aquel del recauchutado, que en los momentos de crisis económica siempre vio abrirse
oportunidades importantes.

A la base de todo esto yace un único factor decisivo capaz de unificar y hacer triunfar
todas las actividades de una empresa: es la cultura de la calidad. Lo ha recordado en su
comunicación conclusiva Giovanni Marangoni, Vicepresidente de Marangoni SpA, que
recorrió las etapas de la evolución del neumático vividas en primera persona a lo largo de
60 años de trabajo. “En más de medio siglo se produjo una evolución enorme del
neumático que ha acompañado una evolución aún mayor de los vehículos. El neumático
moderno es un sistema complejo, sometido a esfuerzos extremos, que para poder
desempeñar su difícil tarea debe nacer y desarrollarse dentro de la cultura de la calidad:
en todo momento, desde la producción de los compuestos a la utilización en la calle. Es
algo de lo que somos conscientes y en ello inspiramos nuestra actividad, tanto se trate de
la investigación y Desarrollo como del asesoramiento al usuario final para una mejor
utilización”.
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