Comunicado de prensa

RINGTREAD de Marangoni conquista la confianza de Global
Las claves del éxito: rendimiento kilométrico y sostenibilidad medioambiental.
Las Palmas de Gran Canaria (ES) – Salcai Utinsa S.A. (Global) surgió en el año 2000 a partir de la
fusión de las dos principales empresas de transporte interurbano de la isla de Gran Canaria:
Salcai y Utinsa. Global cuenta con una plantilla de casi 800 empleados y una flota de más de 300
autobuses que recorren 27 millones de kilómetros al año por las 120 rutas que atraviesan toda
la isla. Recientemente la flota ha incorporado una serie de autobuses de nueva generación que se
han personalizado para conseguir la potencia necesaria para afrontar los recorridos de montaña.
Se trata de una empresa responsable a nivel medioambiental y social, siempre preparada para
satisfacer las necesidades de sus usuarios respetando la comunidad en la que opera. Se presta
especial atención a las soluciones para la protección del medio ambiente, incluso desde un
punto de vista de la economía circular, un tema muy importante para la opinión pública de la isla.
El sistema de valores empresariales y la voluntad de ofrecer un servicio siempre eficiente han
impulsado a la empresa a buscar soluciones sostenibles para aumentar su rendimiento kilométrico
de su flota, apostando por el uso de neumáticos recauchutados de calidad fabricados mediante
materiales y tecnologías de Marangoni.
Olegario Gonzalez Peña, Director de mantenimiento de Global, ha expresado su satisfacción por
el rendimiento de los neumáticos RINGTREAD. Ha declarado: «Muchas de las rutas que recorren
nuestros autobuses están formadas por carreteras que suponen un desafío, caracterizadas por
muchas curvas cerradas. Otro factor que influye en la tasa de desgaste de la banda de rodadura
es la presencia en el asfalto de residuos del terreno volcánico propio de las Canarias. A pesar de
estas difíciles condiciones de uso, RINGTREAD BUS100 ha demostrado ser el producto perfecto
para nuestras necesidades, con un nivel de rendimiento y seguridad comparable al de los
neumáticos premium nuevos. Gracias al rendimiento excepcional de la banda de rodadura
RINGTREAD BUS100, Global ha mejorado su rendimiento kilométrico en un 15 % en relación
con los neumáticos empleados anteriormente».
Esta historia de éxito es también resultado de la sinergia entre Marangoni y Boleca, el
recauchutador que proporciona a Global todos los servicios solicitados, entre los que se encuentra
la gestión de la flota de neumáticos, aspecto que tiene un importante valor para las flotas públicas.
La campaña de comunicación que se está llevando a cabo en los espacios publicitarios de los
autobuses de la flota tiene precisamente como objeto el anillo RINGTREAD, con sus beneficios en
términos de seguridad y de menor impacto ambiental (ver la foto).
Marangoni recomienda RINGTREAD BUS100 para los neumáticos de autobuses urbanos e
interurbanos, en todas las posiciones y en todas las estaciones. Los tacos reforzados y
estabilizados garantizan la tracción, adherencia a la carretera y un consumo regular.
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NOTA DE LA REDACCIÓN
Marangoni Retreading Systems es un departamento del Grupo Marangoni con sede en Italia,
creador y distribuidor de materiales y tecnologías líder mundial en el sector del recauchutado en
frío de neumáticos TBR.
La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporciona
las herramientas, el apoyo y los conocimientos necesarios para asegurar un proceso de
recauchutado eficiente y productos de primera clase.
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