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Marangoni ayuda a sus socios a optimizar la gestión de 
neumáticos y a mejorar la eficiencia de las flotas 

Los representantes de ocho distribuidores Marangoni de Turquía han probado el servicio 
de gestión de neumáticos de la empresa líder del sector en Italia. 

Rovereto (IT) – Una delegación de alto nivel de distribuidores Marangoni del sector de neumáticos               

de camion de Turquía han realizado una visita de trabajo en Italia, para efectuar un examen                

detallado sobre el enfoque de la empresa respecto a la gestión de neumáticos para flotas. 

Un grupo de 19 expertos procedentes de ocho de las empresas más importantes del país han                

viajado a Italia para asistir a una demostración de cinco días sobre el servicio de gestión de                 

neumáticos «Fleet Advantage» de Marangoni, que también ha incluido una visita a la planta de               

Sistemas de Recauchutado de Marangoni en Ferentino. 

 

El objetivo principal de esta iniciativa era ver el servicio de gestión de neumáticos para flotas                

desarrollado por la empresa especializada del Grupo Marangoni, Fedi Gomme. Este sistema            

ofrece un valor excepcional a los gestores de flotas, ya que garantiza un funcionamiento eficiente               

del vehículo y, al mismo tiempo, reduce la gestión de los neumáticos y los costes de                

mantenimiento. El sistema de gestión también tiene un impacto positivo en los costes indirectos              

afectados por los mantenimientos periódicos, incluyendo el consumo de combustible y los tiempos             

de inactividad de los vehículos. 

 

El viaje, realizado del 3 al 7 de octubre, ha sido una gran oportunidad para los distribuidores turcos                  

para hacer varias visitas a las flotas gestionadas por el programa «Fleet Advantage», lo que les ha                 

ayudado a obtener un mayor conocimiento de cómo se realizan los servicios.  

Esto ha permitido que el grupo empresarial turco, conozca el papel y la función de cada uno de los                   

componentes de los servicios individuales de la empresa: desde el análisis de las necesidades              

concretas de cada flota, en diferentes contextos hasta la supervisión del rendimiento de los              

neumáticos y la asistencia in situ de los talleres móviles especiales. 

Los visitantes también han tenido la oportunidad de visitar la planta de Marangoni en Ferentino,               

donde han visto la gestion de los productos de sistemas de recauchutado, el departamento de I+D                

y el proceso de producción de primera mano. 
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La exitosa iniciativa de cooperación de Marangoni, tenía como objetivo ayudar a los distribuidores              

extranjeros a mejorar aún más sus negocios en sus propios países, gracias a las nuevas               

herramientas desarrolladas por la empresa y a los innovadores enfoques empresariales. 

Los representantes de los ocho distribuidores de neumáticos de camiones de Marangoni han             

vuelto a Turquía con un mayor conocimiento de cómo la gestión eficiente de los neumáticos puede                

reducir los costes de las flotas de transporte. 
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