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EXPANSIÓN POR TURQUÍA DE MARANGONI PARA 
INCREMENTAR LOS BENEFICIOS DEL DISTRIBUIDOR Y 

MEJORAR EL SERVICIO LOGÍSTICO 

El movimiento estratégico hacia Estambul tiene por objeto mejorar 

significativamente las acciones de la empresa en el mercado del recauchutado. 

Rovereto  (IT) – Con un movimiento importante encaminado a expandir su cuota de mercado cada 

vez mayor en todo el mundo, Marangoni Retreading Systems ha anunciado un desarrollo 

significativo en sus intereses comerciales en Turquía. 

A través de la filial Marangoni Kauçuk, la empresa ha establecido un nuevo almacén y una oficina 

central en Estambul, para beneficiarse de la importancia estratégica de la ciudad turca en la 

industria del recauchutado de neumáticos. 

Esta estrategia acerca a Marangoni a su red de distribuidores en el país y también tendrá ventajas 

logísticas significativas y para los distribuidores,muy beneficiosas gracias a la ubicación 

privilegiada del emplazamiento, que abarca dos continentes. 

Turquía es el sexto mercado de recauchutado más grande de Europa, y el segundo después de 

Alemania en el sector tecnológico del recauchutado en frío. Con sus rangos RINGTREAD y 

Unitread, la filial de ventas turca de Marangoni Kaucuk Ticaret disfruta de una impresionante cuota 

del mercado doméstico que crecerá más tras la reubicación. 

Nejat Dagdemir, Director General de Marangoni Kaucuk desde 2014 cuando la empresa amplió su 

trabajo en Turquía, dirigirá las nuevas oficinas de la firma y el almacén logístico en Estambul 

siguiendo el movimiento estratégico desde Izmir, en el oeste del país. 

Nejat Dagdemir comenta: “Además de la instalación de almacenaje externalizada, nos hemos 

beneficiado de un servicio de entrega tipo isla con capacidad de almacenamiento en 15 ciudades 

de Turquía. Nuestra principal inversión en un sistema de gestión avanzada del almacén soportada 

por comunicaciones de radiofrecuencia y tecnologías ID automáticas, tales como RFID, mejorará 

el servicio ofrecido a nuestros clientes.” 

 

Rovereto, 27.04.2017 
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NOTA DE LA REDACCIÓN 

 

Marangoni Retreading Systems es una divisiòn del Grupo Marangoni con sede en Italia, desarrolla 

y distribuye materiales y tecnologías, siendo líder mundial en el sector del recauchutado en frío de 

neumáticos TBR. La empresa ofrece a los socios un sistema integrado de productos y servicios 

que proporciona las herramientas, el apoyo y los conocimientos necesarios para asegurar un 

proceso de recauchutado eficiente y productos de primera clase. 


