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La marca Marangoni se ha difundido hoy en los cinco continentes y representa en el mundo no sólo
productos de alta calidad, sino también know-how y tecnologías de excelencia.A lo largo de sus sesenta
años de historia y experiencia en el sector del neumático, la empresa ha crecido y se ha enfrentado con
éxito, en nuevos escenarios del mercado gracias a una capacidad inalterada: la voluntad de enfrentar los
desafíos y aprovechar siempre las nuevas oportunidades ofrecidas por los cambios. Esta aptitud para dar
lo mejor de sí en cada proceso evolutivo, tanto tecnológico como del mercado, ha convertido a Marangoni
en una empresa productiva y comercial sumamente reactiva, flexible y con inclinación a la especialización.
En otras palabras, con una fuerte orientación hacia el futuro.
Es esta la clave de lectura, incluso hoy, del elenco de sus actividades.

MARANGONIGROUP
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MARANGONIGROUP

Los valores de la marca Marangoni nacen y se
reflejan en las acciones, en las personas, en los
actos que han construido la historia de la empresa.
Valores que se encuentran en las experiencias
vividas, en el dinamismo del presente y en el interés
hacia el futuro: las personas y el ingenio humano
constituyen el motor y el alma de cada acción; el
desafío continuo de mejorarse; la profesionalidad
como condición y garantía irrenunciable; el inter-
cambio de ideas y de opiniones para comprender
y comprenderse; la fiabilidad y la transparencia que
aún encuentran un sentido en el apretón de manos

de un acuerdo. Estos valores son el fundamento
verdadero de un desarrollo que ha sabido y sabe
entrelazar espíritu de empresa, cualidades profe-
sionales, alta tecnología y, sobre todo, la atención
al cliente, a sus gustos, a sus necesidades, a sus
sueños.

Ellisse es un prototipo de neumático de baja resistencia a la
rodadura, realizado por Marangoni en colaboración con el
Studio Design I.DE.A. El proyecto ha sido presentado en el
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rovereto
(MART) durante la exposición MITOMACCHINA (2006).

TODO EL MUNDO DEL NEUMÁTICO BAJO UNA SOLA MARCA
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Hoy, tras más de sesenta años de actividad, el grupo
Marangoni es uno de los pocos en el mundo, que
ha adoptado un enfoque completo del neumático.
El conjunto fuertemente integrado de sus actividades
cubre el ciclo entero de vida del producto, en
distintos sectores del mercado: de la producción
de maquinarias para la industria del neumático al
desarrollo de materiales y de tecnologías para el
recauchutado y la fabricación de neumáticos nuevos
– tanto para vehículos industriales como para

automóviles – a su recauchutado en escala industrial.
La comercialización de los productos se realiza a
través de filiales y distribuidores en distintos países
del mundo, a los que se suma la red de distribución
directa en Italia. La fase final está representada
por la fabricación de energía limpia mediante la
valorización térmica de los neumáticos usados.
Son pocos los que pueden alardear de la misma
experiencia, capacidad y conocimiento en la
gestión de todo el ciclo de vida del neumático.



MARANGONIGROUP

Con el correr de los años, Marangoni ha sabido
desarrollar soluciones tecnológicas de vanguardia,
conquistando una posición de liderazgo y convir-
tiéndose en un punto de referencia a nivel mundial.
De hecho, el sector de la investigación científica es
el motor principal del desarrollo del Grupo, y difunde
en cada área de trabajo una propensión continua
a la innovación y a la exploración, acompañada por
una sólida consciencia ética en materia de medio
ambiente y de ahorro energético. La calidad y la
fiabilidad de cada producto Marangoni nacen,
antes que nada, del respaldo, del conocimiento y
de la investigación de un gran grupo industrial.

Centro de Investigación Avanzada y Desarrollo
El Centro de Investigación Avanzada y Desarrollo,
situado en Rovereto, desarrolla una actividad tran-
sversal en todas las áreas del Grupo. Su tarea es
definir las especificaciones de desarrollo tanto en
el campo de los compuestos – para todos los
usos, del neumático recauchutado al nuevo –, así
como con relación a los aspectos tecnológicos del
neumático nuevo para automóvil, participando en
el diseño de la estructura interior y de las bandas
de rodamiento. Algunas importantes empresas
internacionales toman como referencia la actividad
de investigación del Grupo Marangoni, incluso con

iniciativas en sinérgia, destinadas a explorar las
nuevas fronteras del sector de la goma. En el último
período, el Centro de Investigación Avanzada y
Desarrollo ha concentrado sus esfuerzos y experi-
mentación en proyectos de alto valor tecnológico,
por ejemplo: 
- el desarrollo de la serie de neumáticos Ultra High 

Performance y condiciones invernales;
- el diseño de compuestos de baja resistencia a la 

rodadura (Low Rolling Resistance) y alto
rendimiento kilométrico.

En particular, este último proyecto ha permitido
poner a punto productos (neumáticos nuevos,

LA SUPREMACÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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recauchutados y materiales para el recauchutado)
que garantizan una reducción del consumo de
combustible y de emisión de CO2. Así prosigue el
empeño del Grupo Marangoni, en la vanguardia
respecto de las rígidas normativas europeas sobre
la seguridad y sobre el respeto del medio ambiente,
normativas que Marangoni ya aplica en las tecno-
logías a favor de la reducción del ruido y de la
seguridad de frenado sobre asfalto mojado.
También es representativo de la actividad del
Centro de Investigación Avanzada y Desarrollo es
el proyecto MTM ( Modular Tyre Machine ) que
tiene un papel estrategico en el exito del Grupo.

Modular Tyre Machinery
La última frontera de la innovación tecnológica
Marangoni es el diseño y la realización de una
moderna isla de producción automatizada de
neumáticos nuevos para automóvil, denominada
MTM (Modular Tyre Machinery).
La nueva instalación-laboratorio que está siendo
puesta a punto por el Centro de Investigación de
Rovereto, es completamente robotizada y, una vez
en funcionamiento, se caracterizará por su gran
flexibilidad en el cambio de medidas y por una alta
calidad del producto acabado.



MARANGONIGROUP

LAS ÁREAS DE NEGOCIO
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El Grupo es hoy operativo en las areas de negocio
que cubren la mayoría de las actividades productivas
centradas sobre el neumático y sobre las gomas
industriales.

- Sistemas y tecnologías para el recauchutado
- Neumáticos comerciales, para camión

y máquinas para ingenieria civil
- Neumáticos para automóvil, SUV y transporte ligero
- Cubiertas industriales
- Distribución de neumáticos
- Maquinarias y tecnologías

La integración de los conocimientos específicos y
la optimización de la colaboración entre las plantas
de producción de las distintas áreas de negocio,
constituyen una fuente importante de ventaja
competitiva.



MARANGONIGROUP

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL RECAUCHUTADO
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En esta área de negocio Marangoni desarrolla su
especialización más grande, en el recauchutado
en frío con preestampado. Actualmente en Europa,
Marangoni es uno de los principales proveedores
de material y tecnologia para el recauchutado en
frio de los neúmaticos de camión. 
La gama cubre todas las necesidades del mercado
de los vehículos pesados y su punto fuerte es el
RINGTREAD SYSTEM: una tecnología exclusiva
para el recauchutado en frío que prevé la utilización
de bandas de rodamiento , fabricadas en las
plantas del Grupo Marangoni. Con el sistema
RINGTREAD, los procesos de recauchutado,

altamente automatizados, aseguran una alta
productividad, altos estándares de calidad y
rendimientos técnicos remarcables.
El área de negocio es capaz de ofrecer a los clientes
una amplia gama de productos y servicios que
abarca desde el preestampado a los sistemas
integrados para el recauchutado, del know-how
técnico a la formación comercial, hasta el respaldo
en las actividades de marketing y postventa.
El mercado de referencia es a nivel mundial.
El área de negocio controla las plantas productivas
de Italia, Alemania, Estados Unidos y Brasil.



MARANGONIGROUP

NEUMÁTICOS COMERCIALES
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Esta área de negocio del Grupo Marangoni representa
un importante punto de referencia en el sector del
recauchutado de los neumáticos a nivel internacional
para los vehículos comerciales ligeros y pesados,
del transporte automotor a la ingenieria civil y al
off-road. La ventaja competitiva fundamental es la
amplitud de la gama de productos recauchutados,
que abarca hasta los neumáticos de dimensiones
excepcionales para la ingenieria civil y la manipu-
lación industrial, unida a la eficiencia del servicio,
perfeccionada en décadas de recauchutado, la alta
calidad del producto y la asistencia a las grandes
flotas.

Es también un importante fabricante de neumáticos
recauchutados para automóvil,en particular en el
sector del 4x4 y transporte ligero. En esta área de
negocio Marangoni se ocupa de la recogida y del
reciclaje de los neumáticos fuera de uso, para la
producción de energía eléctrica mediante un proceso
de valorización térmica. La investigación y tecnología
finalizadas al desempeño, a la fiabilidad, a la seguridad
y a la sostenibilidad medioambiental se confirman
también en este caso como las bases sobre las
que se asienta la actividad del Grupo. En el sector
del transporte de personas y mercancias, Marangoni
ofrece una gama completa de neumáticos nuevos.



MARANGONIGROUP

NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS
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Marangoni es hoy uno de los protagonistas del
mercado europeo, de los neumáticos nuevos para
automóvil, SUV y transporte ligero.
Esta área de negocio ocupa una parte importante
de las actividades de investigación y desarrollo
del Grupo: un empeño tecnológico fuerte que
determina una gama decididamente orientada
hacia los neumáticos de alto desempeño y
especiales (invernales y para vehículos SUV),
donde la investigación de los rendimientos se
combina con una profunda atención a la seguridad
y a la sostenibilidad medioambiental. 

La actividad deportiva, entendida por Marangoni
como banco de prueba para los neumáticos que
deben asegurar un desempeño excelente en el
uso diario, juega un papel importante en el desarrollo
del producto. 

Los neumáticos Marangoni ofrecen hoy un conjunto
de cualidades constructivas y de compromiso
que representan el motor principal de su rápido e
importante afianzamiento, especialmente significativo
en el mercado más difícil y selectivo del mundo, el
europeo. 

En el éxito de la marca también es fundamental la
red comercial, formada en su mayoría por distribuidores
independientes con los que Marangoni ha instaurado
una relación de partnership, continuamente alimentada
mediante nuevas formas de colaboración.
Una fórmula que asegura rapidez y flexibilidad de
respuesta a las necesidades de los mercados,
además de gran eficiencia en el servicio al usuario.



MARANGONIGROUP

CUBIERTAS INDUSTRIALES
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Marangoni es el principal fabricante italiano en el
sector de las cubiertas industriales. El amplio abanico
de productos incluye cubiertas tanto macizas
como neumáticas, con numerosas versiones para
usos especiales. La experimentación y la investi-
gación continua sobre los compuestos representan
la gran ventaja competitiva de Marangoni en este
sector: una ventaja que es confirmada por la presencia
como primer equipamiento entre los principales
fabricantes europeos de carretillas elevadoras y
vehículos industriales, a la que se añade una cuota
importante del mercado de postventa.



MARANGONIGROUP

DISTRIBUCIÓN DE NEUMÁTICOS
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Marangoni está presente directamente en el
mercado de la distribución del neumático a través
de Pneusmarket SpA: una red de más de 50 puntos
de venta que satisfacen las necesidades de:
automovilistas, flotas de empresas, transportistas
pequeños y medianos, red de servicio para
vehículos y medios para el transporte pesado,
sociedades de leasing y de alquiler. Pneusmarket
se ocupa de la distribución al por menor y al por
mayor de neumáticos para automóviles, transporte
ligero e industrial, tanto de marca Marangoni como
de las demás marcas principales.



MARANGONIGROUP

MAQUINARIAS Y TECNOLOGÍAS



SOSTITUIRE ULTIMA
IMMAGINE CON ULTI-
MA IMMAGINE DI 7.psd

20 21

Esta área de negocio se ocupa del sector de las
maquinarias y de las tecnologías mediante un
departamento de ingeniería de excelencia combinado
con una excelente capacidad productiva. Aquí se
presta una atención particular a la fabricación de
maquinarias avanzadas y equipos para la construcción
de cualquier tipo de neumático, especialmente para
los sectores más difíciles, como por ejemplo el de
los neumáticos radiales de tamaño grande y muy
grande. El área de negocio se caracteriza por su
especialización en las máquinas “a medida”, es
decir fabricadas según las necesidades específicas
de los clientes más cualificados en todo el mundo.

Las maquinarias se valen de soluciones propietarias
muy avanzadas, tales como los strip winding de
la línea Alpha. Por último, el área de negocio es
reconocida como líder mundial para los sistemas
de recauchutado de neumáticos de tamaño muy
grande, por ejemplo aquellos dedicados a la
ingenieria civil. 
En esta área también se han realizado las modernas
instalaciones de valorización térmica de los
neumáticos usados, con los que el Grupo cierra
el ciclo de vida del neumático produciendo
energía “verde”.



MARANGONIGROUP

PARA UN DESARROLLO ECOSOSTENIBLE
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El Grupo Marangoni reconoce que la mejora continua
de las mismas prestaciones ambientales satisface
lo dseado en el contexto territorial en que la
empresa obra. Marangoni reconoce el Sistema de
Gestión Ambienta, como el instrumento operativo
necesario para conseguir la certificación ISO
14001, en sus principales establecimientos.
El grupo Marangoni reconoce que la mejora conti-
nua de las propias prestaciones ambientales.
Seleccionar los neumáticos que llegan al final de su
vida útil, eliminarlos sin contaminar, recuperar la
carcasa, el acero, las sustancias químicas reutilizables

y, por último, generar energía eléctrica a través de
este proceso: ese es el camino para un desarrollo
ecosostenible indicado por Marangoni.
El neumático, aunque usado, aún tiene mucho que
ofrecer: está compuesto por un 85% de derivados
del petróleo y, al quemarse, es capaz de desarrollar
un alto poder calorífico. Esta es la respuesta
patentada por Marangoni para afrontar el problema
medioambiental y responder a las directivas
comunitarias. Una respuesta que nace de veinte
años de investigación sobre el reciclaje de los
neumáticos fuera de uso y que se materializa en

dos instalaciones de valorización térmica de absoluta
vanguardia en el sector. Cada una genera 3300
kw/h y representan la última generación en tema
de eficacia y de tecnologia en la combustion y en
el desecho de los neumaticos.
Marangoni no se limita a reducir radicalmente la
repercusión sobre el medio ambiente de la goma
usada, sino que transforma el fin del ciclo de vida
en un renacimiento, mediante la recuperación de
materias primas y la producción de energía.
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN

NOTA INFORMATIVA

Sede del grupo

Despachos comerciales

Establecimientos

Distribución de neumáticos

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery

Anagni, Frosinone Italia

Rovereto, Trento Italia

Ferentino, Frosinone Italia

Rovereto, Trento Italia

Pontetaro, Parma Italia
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Nashville, Tennessee USA

Henstedt-Ulzburg, Hamburgo Alemania

Colombo Sri Lanka

Belo Horizonte Brasil
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PRESENCIA GLOBAL

NOTA INFORMATIVA

Sede del grupo

Despachos comerciales

Establecimientos

Distribución de neumáticos

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery
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El Grupo Marangoni opera en los distintos mercados
del neumático en el mundo: una presencia sólida
y arraigada, gracias a productos y tecnologías
apreciadas desde hace tiempo. Si para algunos
sectores – por ejemplo el mercado del neumático
recauchutado para camión e industrial, o el del
neumático nuevo para automóvil – el mercado
principal es el europeo; para otros sectores – por
ejemplo las tecnologías, maquinarias y sistemas
para el recauchutado – cubren también con gran
importancia los mercados extra europeos, espe-
cialmente América del Norte y del Sur.

Las plantas de producción y oficinas comerciales
reflejan, con su distribución, la presencia internacio-
nal del Grupo, que hoy abarca los cinco continentes.
El rápido desarrollo de nuevos mercados se refleja
también en la orientación estratégica del Grupo
que prevé un fuerte aumento de las actividades en
los países emergentes, especialmente en el área
BRIC (Brasil, Rusia, India y China).



www.marangoni.com

Marangoni S.p.A. 
via del Garda, 6 
38068 Rovereto (TN)
marangoni@marangoni.com


