Press Release

MARANGONI: EL ESTABLECIMIENTO DE ROVERETO CADA VEZ
MÁS EN EL “CORAZÓN” OPERATIVO DEL GRUPO
El establecimiento de Rovereto está cada vez más en el “corazón” – operativo, estratégico – del Grupo
Marangoni.
Rovereto (IT) - Después del reciente nombramiento de Martin Kalagin como nuevo responsable del Central Technical
Service, de la unidad de negocio de Retreading Systems, una confirmación de lo anterior viene de la reunión, que la
misma unidad de negocio organizo precisamente en Rovereto, hace dias. El encuentro, que se celebra periódicamente
y que sirve para actualizarse sobre las últimas novedades y estrategias comerciales, conto en Rovereto con los más
importantes responsables y directores de las sedes europeas de Marangoni.
“Este encuentro – explico el Administrador Delegado del Grupo Marangoni, Dino Maggioni – tuvo lugar en Rovereto, en
la sede central, para permitir el contacto y el debate entre las funciones corporate, la investigación y desarrollo central y
las fuerzas de ventas de Marangoni en la región Europa, Oriente Medio y África para el desarrollo de las estrategias
comerciales en los mercados internacionales”.
En el ámbito de estos dos intensos días de trabajo, se entregó los diplomas a cuatro empleados «históricos» de la
empresa: Roberto Santorum y Mike Carter, que llevan 40 años en Marangoni; Luciano Meta, en la empresa desde
hace 30 años; Christian Asmuth, en Marangoni desde hace 25 años (véase más abajo algunas notas biográficas de
cada uno de ellos). En esta ocasión también celebraremos la jubilación del ingeniero Giuseppe Ferrari, que a principios
de año ha pasado el testigo a Christoph Frost, de la responsabilidad del Recauchutado indirecto EMEA.
Es importante señalar, que precisamente en estos días también se registraron dos nombramientos importantes:
Gianluca Merlo, además de la dirección del establecimiento de Rovereto, asume la responsabilidad de Operations
Italia, con la dirección, por lo tanto, también del establecimiento de Ferentino; mientras que para la dirección de los
Recursos Humanos de todo el Grupo ha sido contratado Michele Bergese (véase el perfil más abajo).
“Este Grupo tiene la suerte, por un lado, de contar con la gran experiencia y profesionalidad de personas que han
transcurrido su vida laboral en Marangoni, y por otro, beneficiarse del entusiasmo y de la frescura de nuevas
generaciones de directivos para construir la Marangoni del futuro”, comenta el A.d. Dino Maggioni.
Rovereto, 09.10.2017
NOTAS BIOGRÁFICAS
Michele Bergese
Comienza su carrera en 1990 como Especialista Hr en Magneti Marelli (Grupo Fiat). En 1996 desarrolla su función
hacia la Gestión RRHH Internacional en Grupos como Beloit Corporation; Agilent Technologies y MGI Coutier tanto en
Italia como en el extranjero (EE.UU. y Francia) en donde madura una experiencia a 360° en todos los aspectos
referidos a los instrumentos y las políticas de los Recursos Humanos. Sobre la base de los 15 años de experiencia en
ámbito de RRHH, Michele entra en el Grupo Finmeccanica como Director de RRHH de Oto Melra SpA y después de
Ansaldo Energia SpA. En su última experiencia, Michele volvió al sector Automotive cubriendo la Función de Director de
Recursos Humanos de Sogefi Italy SpA. Casado, padre de dos hijos, un niño de 9 años y de un joven de 22 años,
licenciado en Psicología en la Universidad de Turín y con un Máster en HR Management en la New England School of
Business de Boston, en Estados Unidos.
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Roberto Santorum
Entra en el Grupo Marangoni el 1 de septiembre de 1977 en Marangoni Meccanica Spa para después ser trasladado en
marzo de 1991 a la estructura comercial de Marangoni RTS Spa (en la actualidad Marangoni Spa) con el cargo de
Responsable de Desarrollo de Ventas división de reconstrucción indirecta. Actualmente tiene la responsabilidad del
desarrollo del Negocio del recauchutado indirecto de numerosos mercados, tanto europeos como extra UE.

Mike Carter
Mike Carter empezó a colaborar con el Gruppo Marangoni en mayo de 1977 inicialmente con funciones en el ámbito de
la asistencia técnica, ampliando con posterioridad sus competencias en el área de ventas de productos para la
reconstrucción indirecta. Desde 1997 cubre el cargo de Managing Director de Marangoni Tread UK (antes de 1999
conocida como RTS Ltd), asociada de Marangoni que se dedica, además de ventas, a la distribución y asistencia
técnica en Reino Unido.

Luciano Meta
Contratado en Marangoni Tread (hoy Marangoni Spa) el 1 de septiembre de 1987, es responsable de las ventas de
productos para el recauchutado indirecto en el Sur de Italia.

Christian Asmuth
Desde el 1 de octubre de 1992 trabaja en Alemania en la socia Marangoni Retreading Systems Deutschland gmbh en el
área de ventas. En 1999 se nombra responsable de ventas de los mercados gestionados directamente por MRSD (en
aquella época Ellebrock). Actualmente es responsable de las ventas de productos para el recauchutado indirecto para
el mercado alemán, austriaco, suizo, escandinavo, Benelux y países del Este de Europa.

Se adjunta foto con las personas que han recibido los certificados:
En la foto empezando por la izquierda:
Luciano Meta 30 años
Roberto Santorum 40 años
Christoph Frost (Director de Ventas y Marketing de Retreading Systems)
Christian Asmuth 25 años
Mike Carter 40 años
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