Comunicado de prensa

Marangoni celebra el aniversario de los 50 años de actividad de su
cliente Recauchutagem Ramôa
Una colaboración que se ha caracterizado por el crecimiento mutuo: es lo que el
grupo Marangoni se esfuerza por crear con sus partners en todo el mundo.
Rovereto (IT) – Marangoni ha tenido el honor de participar en la celebración del 50° aniversario de
actividad de Recauchutagem Ramôa, un importante cliente portugués y miembro de la red de
recauchutadores RINGTREAD.
Para festejar este importante hito al que hemos llegado junto a colaboradores y asociados, el
sábado 29 de septiembre de 2018 se celebró un gran evento en el que participaron más de 250
personas, incluidos los 110 empleados. Entre los invitados se encontraba Enrico Centi, director de
zona de Marangoni Retreading Systems, quien hizo entrega a don Manuel Ramôa (fundador de la
empresa) de una placa conmemorativa firmada por el presidente Vittorio Marangoni (ver en la
foto).
En su caluroso agradecimiento a Marangoni por tan apreciadoregalo, don Manuel Ramôa declaró:
«En un entorno competitivo y en constante evolución como el de los neumáticos para camiones y
autobuses, solo mediante la excelencia, el compromiso y el trabajo de equipo es posible mantener
la ventaja competitiva de nuestras empresas creando, así, valor para las flotas de transportes.
Conscientes de nuestra experiencia, del apoyo de un proveedorr comprometido como Marangoni y
de la calidad de nuestros materiales para el recauchutado, en Recauchutagem Ramôa estamos
listos para asumir nuevos retos y sentar las bases para futuros desarrollos».
La empresa portuguesa fundada el 31 de agosto de 1968 lleva 50 años trabajando en el sector del
neumático, siendo parte del negocio el ecauchutado de neumáticos TBR con la ayuda de las
tecnologías de última generación del sistema RINGTREAD de Marangoni. Controlada en su
totalidad por la familia fundadora, Recauchutagem Ramôa cuenta con una historia llena de éxitos
y ha experimentando una expansión fuerte y constante. Además de abrir nueve puntos de venta
ubicados estratégicamente en las regiones en las que opera, la empresa ha mantenido este
crecimiento por medio de una serie de inversiones destinadas a aumentar aún más la calidad de
sus neumáticos recauchutados. Entre los más recientes, destaca la compra (en 2012) de una
inspeccionadora Marangoni Sfera 3000 que emplea la sherografía para garantizar la total
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calidadde los productos. En 2016, Ramôa implementó en su proceso de producción una nueva
rapadora automática, la Eagle 2500, fabricada por Marangoni.
La empresa, con sede general en Braga, a 60 km de la capital Oporto, se ha mostrado siempre
muy atenta a las exigencia de fiabilidad y contención de costes operativos que expresan las flotas
de transporte modernas. Por este motivo, Ramôa utiliza desde hace años la serie Blackline, la
gama de máximo rendimiento de anillos RINGTREAD. En concreto, sus clientes aprecian el
rendimiento y el ahorro de combustible que ofrecen las líneas de baja resistencia a la rodadura
RTL FE y RDL FE.
Rovereto, 10/10/2018

Marangoni Retreading Systems es una división del grupo Marangoni, líder a nivel mundial en la
fabricación y distribución de materiales y tecnologías para el recauchutado en frío de neumáticos
TBR.
La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporcionan
los instrumentos, el apoyo y los conocimientos técnicos necesarios para garantizar un proceso
eficiente de recauchutado, además de producto de alta calidad, como RINGTREAD, la banda de
rodadura de forma circulas y sin juntas.
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