
  Comunicado de prensa 

 
 Marangoni S.p.A. 

 Via del Garda, 6 
 38068 – Rovereto (TN) – Italia  

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 

 www.marangonipress.com 

MARANGONI FIRMA UN PARTNERSHIP ESTRATÉGICO 
PARA FINLANDIA CON LUJAKUMI OY 

Una empresa de ámbito familiar llevará el rendimiento superior del sistema 
RINGTREAD a un nuevo mercado más dinámico. 

Rovereto  (IT) – Marangoni Retreading Systems ha ampliado su creciente red de clientes 
RINGTREAD a nivel mundial tras su acuerdo de asociación con una de las principales empresas 
de Finlandia. 

La empresa líder en el sector de recauchutado de neumáticos ha firmado un acuerdo con 
Lujakumi Oy, cuya sede y centro de producción se encuentran en Pori, en la costa oeste del país, 
para trasladar su excepcional sistema RINGTREAD a un nuevo territorio. 

Lujakumi Oy es miembro de la red Point S y tiene una gran cartera de clientes independientes en 
Finlandia y Åland, el archipiélago del mar Báltico de habla sueca. La empresa, fundada en 1954, 
es dirigida por la segunda generación de la familia Lujala. La empresa finlandesa que en su origen 
ofrecía servicios de mantenimiento y reparación de neumáticos y un proceso de recauchutado en 
caliente, trabaja con el sistema de recauchutado en frio de neumáticos desde 1968. 

Con más de 60 años de experiencia en la producción de recauchutados, Lujakumi Oy es una de 
las empresas de recauchutado de neumáticos con más experiencia de toda Europa. Conocidos 
por sus instalaciones y el suministro de productos de alta calidad al mercado, disponen de una 
plantilla de 30 empleados altamente comprometidos, profesionales y motivados. 

La crudeza del clima en invierno, significa adherencia y tracción, los cuales son factores 
fundamentales en el mercado finlandés. Lujakumi Oy utilizará ahora la tecnología más reciente y 
moderna facilitada por el sistema RINGTREAD para recauchutar carcasas de primera calidad 
procedentes de las marcas de neumáticos más fiables y fabricar recauchutados con un 
rendimiento excepcional. 

El contrato de asociación fue bien acogido por la Directora Ejecutiva de Lujakumi Oy, Hanna Maja, 
quien espera poder ofrecer el sistema RINGTREAD de Marangoni a los clientes de Finlandia. 
Declaró lo siguiente: “En nuestro sector existe una competencia cada vez mayor y los clientes 
exigen una mayor eficiencia de los productos que suministramos e instalamos. En Lujakumi Oy, 
buscamos una menor resistencia a la rodadura, eficiencia de consumo de combustible y tracción, 
así como un mayor kilometraje de nuestros recauchutados, de modo que podamos proporcionar 
un mayor rendimiento y un menor coste por kilómetro a nuestros numerosos clientes”. 

La Sra. Hanna Maja afirmó también lo siguiente: “Esa es la razón por la que hemos tomado la 
decisión de utilizar el sistema RINGTREAD de Marangoni. De cara al futuro, seremos capaces de 
satisfacer la demanda de los clientes de flotas para cumplir con las necesidades de una calidad y 
eficiencia mejoradas, gracias a nuestra nueva asociación con Marangoni”. 

Lujakumi Oy y Marangoni desean poder mantener una cooperación larga y exitosa. 
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