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Marangoni GRP aumenta su presencia en la India, aún más, con un 
nuevo franquiciado RINGTREAD 

La sociedad conjunta indo-italiana que opera en el sector del recauchutado de neumáticos 
comerciales desde finales de 2015 cuenta actualmente con 4 franquicias operativas y 

otras 4 en varias etapas de la puesta en servicio. 

 
Chennai, India – Marangoni GRP Private Limited (MGPL), la sociedad conjunta activa en el sector               
del recauchutado de neumáticos comerciales en India, ha suscrito un nuevo franquiciado del             
servicio integral de RINGTREAD en Chennai (India), Xtramiles, un nuevo cliente en el negocio del               
recauchutado de neumáticos. 

Giuseppe Marangoni, vicepresidente del grupo Marangoni y Harsh Gandhi, director general           
adjunto de GRP Ltd, inauguraron la franquicia en Maduravoyal, Chennai. Haciendo referencia a la              
ocasión, el Sr. Marangoni comentó: «RINGTREAD lleva redefiniendo desde 1976, momento en            
que «nació», la naturaleza misma de los neumáticos recauchutados ofreciendo un rendimiento            
superior al de los neumáticos nuevos. Una idea sencilla de un «anillo» que se hace redondo en                 
comparación con la banda de rodamiento «plana» de moda en el mercado, que ahora se reconoce                
como el producto líder en tecnología. Por lo tanto, para las flotas conscientes de la calidad e                 
importancia de la India, creemos que RINGTREAD es el producto perfecto para reducir sus costes               
operativos. En Marangoni creemos que la India ofrece un enorme potencial de crecimiento y, en               
consecuencia, seguimos invirtiendo en este mercado».  

Harsh Gandhi, director de MGPL, añadió: «Después de establecer franquicias en Karnataka,            
Haryana y Kerala durante los últimos 12 meses, queríamos llegar a una ciudad metropolitana con               
una amplia población de grandes flotas, conscientes de la calidad y exigentes. Con el              
establecimiento de Xtramiles en Chennai hemos entrado en la liga de los grandes grupos de               
camiones. En Xtramiles contamos con grupo de jóvenes emprendedores con diversa formación en             
TI, venta bancaria y transporte que creen que pueden ofrecer un paquete «producto + servicio»               
convincente, trazando una trayectoria distinta a la habitual. La industria india del recauchutado             
necesita nuevas ideas para seguir avanzando y MGPL espera situarse a la vanguardia de dichas               
iniciativas».  

Refiriéndose a la ocasión, Hemant Kaul, director ejecutivo de MGPL, comentó: «MGPL cuenta             
ahora con 4 franquicias que operan en el país y otras 4 en varias etapas de la puesta en servicio.                    
Gracias a ellas, la presencia de MGPL quedará establecida en 8 ciudades y 7 estados. Nuestro                
ritmo de nuevas designaciones de franquicias se está acelerando y esperamos que pronto estas              
cifras se dupliquen. Con cada nueva franquicia ofrecemos cada vez a más clientes tecnología y               
productos de recauchutado probados a nivel mundial a través de un conjunto de puntos de venta                
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de franquicias que cuentan con un equipamiento superior, técnicos capacitados y un enfoque             
basado en los procesos». 

 
Chennai (India), 15/04/2019 

 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
 
Marangoni 
 
Marangoni es un grupo privado fundado en 1947 en Rovereto, Italia, activo en el sector del                
recauchutado de neumáticos y en el desarrollo de tecnologías y equipos para la producción de               
neumáticos nuevos y recauchutados. Marangoni es líder en el mercado en cuanto a suministro de               
tecnologías y materiales para recauchutado de neumáticos para camiones con 10 fábricas y 1 300               
empleados en todo el mundo. 
 
GRP 
 
GRP Ltd., fundada en 1974, es el mayor productor y exportador de caucho regenerado en India y                 
se halla entre los líderes mundiales de este sector. Con una amplia experiencia de más de 42                 
años en la industria del caucho reciclado y con 5 fábricas ubicadas estratégicamente a lo largo de                 
India, GRP se encuentra consagrada a la construcción de una corporación global diversificada,             
comprometida con ofrecer soluciones sostenibles en pro de un planeta ecológico, aportando            
tenazmente valor para todas sus partes interesadas. 
  
Marangoni GRP Private Ltd. 
 
Marangoni GRP Private Ltd., con sede en Bombay (India), es una sociedad conjunta indo-italiana              
que opera en el sector del recauchutado de neumáticos comerciales en India desde finales de               
2015. MGPL está estableciendo una red de franquiciados a nivel de toda la India para llevar la                 
tecnología de recauchutado de neumáticos de Marangoni, probada a nivel mundial, al mercado             
indio. Actualmente, cuenta con 4 franquiciados operativos y otros 4 en varias etapas de la puesta                
en servicio. 
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