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MARANGONI INAUGURA UNA NUEVA PLANTA EN AMÉRICA 

LATINA 

 

Marangoni Retreading Systems tiene el placer de anunciar la reciente inauguración de una nueva planta de 

producción en Argentina, en la ciudad de Alvear, Santa Fe. Con esta nueva inauguración, suman 5 las 

plantas de producción activas en el mundo que incorporan también la línea RINGTREAD y que dependen 

de la división del Grupo Marangoni especializada en el recauchutado en frío con preestampado.  

 

Marangoni Argentina S.A posee actualmente una cuota de mercado del 30% que le vale el papel de 

protagonista en el mercado argentino del recauchutado. Cuenta con una red de 11 revendedores 

autorizados RINGTREAD, distribuidos en todo el país para la venta del anillo y muchos otros clientes para la 

comercialización de las bandas UNITREAD y Precauch y para el desarrollo de la actividad en los países 

sudamericanos hispanohablantes. 

 

La inauguración de esta nueva fábrica que reemplaza una más pequeña en Rosario, ha requerido 

importantes inversiones en términos de infraestructuras y equipos: la estructura de 4500 m2 abarca una 

superficie de 10 mil metros cuadrados. Entre los objetivos de productividad y calidad de esta nueva planta 

se prevén un mejoramiento del servicio, respaldando, al mismo tiempo, un crecimiento de la facturación del 

20%, en los próximos dos años, en todos los países sudamericanos hispanohablantes. 

 

Néstor Llaino, Vicepresidente de Marangoni Argentina S.A., durante la inauguración de la nueva planta ha 

remarcado las tres grandes ventajas que el recauchutado pueden aportar al país: “el recauchutado de 

neumáticos prolonga la vida de la carcasa, permite reducir los costes por kilómetro asegurando así la 

contención de costos, algo sumamente importante en un país donde el 80% de transporte es por carretera, 

y, por último, pero no menos importante, el recauchutado ayudará a proteger el medio ambiente". 

 

La familia Llaino, socio minoritario de Marangoni Argentina SA, ha sido desde el principio, en los años 90, 

uno de los artífices del desarrollo de la industria del caucho en Argentina: en un comienzo, a través de la 

sociedad de distribución Química del Caucho S.A., la sociedad de mezclas Causer S.A. y, posteriormente, 

con la planta de producción de material para el recauchutado Distribuir S.A. de Rosario, hoy convertida en 

Marangoni Argentina S.A.. 

 

Massimo De Alessandri, CEO de Marangoni SpA ha recordado que esta inauguración representa “el tercer 
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paso más importante puesto en marcha por el Grupo Marangoni en América Latina: el primero, el comienzo 

de la actividad en Brasil, después el vínculo con la familia Laino y, el tercero, esta nueva planta en 

Argentina". 

 

El objetivo de esta inauguración es el crecimiento de la posición  del Grupo Marangoni en el mercado 

latinoamericano del recauchutado: la previsión es que, partiendo de una producción inicial de 5 000 

toneladas anuales, se consiga, con el tiempo, duplicar la capacidad productiva, gracias a algunas 

ampliaciones. 

 

 

 

Rovereto, 01/07/13 


