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MARANGONI REFUERZA SU EQUIPO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO 

COMERCIAL EN TURQUÍA 

 
Marangoni Retreading Systems tiene el placer de anunciar la incorporación de Nejat Dagdemir en 
su equipo, recubriendo el cargo de Director General de la oficina comercial turca, Marangoni 
Kaucuk Ticaret, situada en Esmirna. 
 
Con sus 400 mil neumáticos recauchutados cada año por unos 80 talleres, Turquía es el sexto 
mercado Europeo por cantidad total de neumáticos recauchutados y el segundo después de 
Alemania en lo referente a la tecnología en frío. 
 
Marangoni Kaucuk Ticaret posee en el país la quinta parte del mercado realizada con las líneas 
Ringtread y Unitread, una cuota interesante, sin embargo aún inferior a aquella de los otros países 
europeos.  
 
La oficina comercial turca de Marangoni, creada y desarrollada con éxito en los últimos veinte 
años por Osman Bayik, quien se ha retirado, además de llevar a cabo actividades de tipo 
administrativo y logístico, asiste a la clientela, unos 15 talleres de recauchutado de tamaño 
mediano - grande, con su red de venta y de asistencia técnica, y también con numerosos 
servicios: respaldo de las estrategias comerciales, actividades promocionales entre las flotas, 
consultorías relativas a calidad y productividad. 
 
Nejat Dagdemir es un ingeniero mecánico que posee una experiencia de veinte años en empresas 
multinacionales e internacionales. Ha comenzado su carrera en Mercedes Benz, pasando luego a 
Pirelli,  donde, durante muchos años, ha ocupado varios cargos en ámbito comercial, hasta el de 
Business Unit Truck Manager y antes de llegar a Marangoni ha sido Country Representative en 
Alliance Tyre Group. 
 
La larga experiencia profesional en la venta de neumáticos y el profundo conocimiento del 
mercado de Nejat Dagdemir, seguramente contribuirán a lograr los objetivos de desarrollo fijados 
y a aumentar la presencia de Marangoni, en el competitivo mercado local, a nivel de otros países 
europeos. 
 
“Estoy muy contento de formar parte del equipo Marangoni” afirma Dagdemir “y espero colaborar 
en la difusión de la idea de que disponemos, con  Ringtread, de un producto exclusivo y de la 
mejor calidad que puede asegurar el crecimiento y beneficio del usuario final.” 
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