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MARANGONI Y ONYX HAN REALIZADO LA OPERACIÓN RELATIVA A LA 

CESIÓN DEL NEGOCIO DE LOS NEUMÁTICOS PARA CARRETILLAS 

ELEVADORAS 

 

Rovereto (IT) – El Grupo Marangoni y el Grupo Onyx han perfeccionado su acuerdo relativo a la 

producción y distribución de neumáticos para carretillas elevadoras. 

El Grupo Onyx ha comprado a Marangoni S.p.A. el 100% de las participaciones de las siguientes 

sociedades que operan en el sector de los neumáticos para carretillas elevadoras:  

 Marangoni Industrie Manutention, sociedad comercial con sede en Francia; 

 Wenzel Industrie GmbH, sociedad comercial con sede en Alemania; 

 Marangoni Industrial Tyres S.r.l., sociedad comercial con sede en Italia; 

 Marangoni Industrial Tyre Lanka, sociedad con sede en Sri Lanka. 

 

Se ha confirmado el acuerdo de suministro por el que Marangoni S.p.A. seguirá produciendo para 

el Grupo Onyx la gama actual de neumáticos industriales en su establecimiento de Rovereto. 

La marca “Marangoni” se ha concedido en licencia al Grupo Onyx, solo para la producción y 

comercialización de neumáticos para carretillas elevadoras. 

Grupo Onyx ha comprado a Marangoni las marcas de producto “Jumbo”, “Forza”, “Eltor” y 

“Quickmont”.  

Rovereto, 06/05/2017 

 

NOTA DE LOS EDITORES 

En 2015, el Grupo Marangoni tuvo unas ganancias de 342 millones de euros, y en la actualidad 

cuenta con mil trescientos empleados, aproximadamente en todo el mundo. Después de setenta 

años de actividad en el sector de los neumáticos, Marangoni hoy es líder mundial en los sistemas 

de recauchutado, en la proyección y fabricación para la industria de los neumáticos, la producción 

de neumáticos industriales y de mezclas técnicas. 
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Onyx Group es una sociedad financiera con sede en los Emiratos Árabes Unidos, cuyas 

conglomeradas están activas, en sectores diversificados, el de la construcción, el manufacturero, 

el inmobiliario, el hotelero y el de catering industrial. Ceylon Steel Corporation, empresa líder del 

acero en Sri Lanka, Marriott Hotel y Marriott Executive, Al Jaddaf Dubai, Onyx Industries y Onyx 

Building Systems son algunas de las sociedades que pertenecen al grupo, que cuenta con dos mil 

empleados aproximadamente. 


