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Marangoni y Vipal miran hacia el futuro 

Nace el principal operador independiente del recauchutado de 

neumáticos 

Rovereto (IT) – Marangoni Spa y Borrachas Vipal SA anuncian el establecimiento de una 

colaboración destinada a maximizar las sinergias y la productividad, reforzando las estructuras 

industriales y comerciales de ambos grupos. Esto llevará a la creación del principal agente 

mundial independiente del sector del recauchutado de neumáticos. 

El proyecto se desarrollará en 2019. La primera fase del mismo se centrará en las actividades en 

América. 

Vittorio Marangoni, presidente del grupo Marangoni, afirma: «Estamos contentos de poder 

compartir finalmente la noticia de este acuerdo, que representa el primer resultado de las nuevas 

líneas estratégicas de desarrollo que hemos adoptado recientemente». 

 

 

Rovereto, 29/11/2018 

 

 

MARANGONI 

Marangoni S.p.A., por medio de su sociedad, es marca líder reconocida a nivel mundial en el sector del 

recauchutado de neumáticos, en el diseño y la fabricación de maquinaria para la industria del sector, así 

como la producción de neumáticos industriales y la realización de mezclas para artículos técnicos. Con más 

de 70 años de experiencia, la marca está presente hoy en día con sus propias estructuras industriales y 

comerciales en Alemania, Turquía, Reino Unido, China, Brasil, Rusia y Sudáfrica, y cuenta con 1 100 

colaboradores. La sociedad matriz Marangoni S.p.A. tiene 366 empleados y sede en Rovereto, donde se 

encuentra la sede central de la empresa, que sigue invirtiendo con éxito en innovación y en sostenibilidad 

ambiental. 

 

VIPAL 

Borrachas Vipal SA es líder absoluto en América Latina en el recauchutado de neumáticos para el 

transporte y es una marca consolidada en el sector a nivel mundial. Fundada en 1973 en Nova Prata, cerca 

de Porto Alegre, en Brasil, la empresa cuenta con tres plantas en Brasil, a las que se añade el centro de 

investigación y tecnología. Sus productos circulan por las carreteras de 90 países. Vipal cuenta con 3 000 

colaboradores y con una capacidad de producción de 18 000 toneladas al mes, y abastece al mercado 

mundial con la mejor tecnología y calidad. El liderazgo de la empresa se ha forjado con una constante 

atención a la responsabilidad ética y ambiental. 
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