Comunicado de prensa

Marangoni refuerza el equipo de asistencia y desarrollo comercial en el
Reino Unido, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos.
El recién contratado Phil Robinson colaborará con el “veterano” Mike Carter, a punto de
jubilarse, durante una fase gradual de transición.
Rovereto (TN) - Marangoni Retreading Systems se complace en anunciar la incorporación de Phil Robinson en su
equipo de venta y asistencia a la red de recauchutadores y partners, con la función de Area Manager para el Reino
Unido, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos. El recién contratado Phil Robinson colaborará con el “veterano” Mike
Carter, a punto de jubilarse, durante una fase gradual de transición.
Phil Robinson, de 40 años, empezó a trabajar en el sector de la automoción hace 22 años en Mercedes-Benz y
Bentley, inicialmente como técnico especializado y, después, como vendedor de vehículos comerciales y
repuestos. Su recorrido en la industria del neumático empezó en 2014, cuando se convirtió en Key Account
Manager para Continental y, más recientemente, prosiguió en ETEL (European Tyre Enterprise Limited), filial de
Itochu (Kwik Fit y Stapletons Tyre Wholesale).
“La experiencia de Phil en el mundo del neumático y el conocimiento del sector contribuirán a desarrollar aún más
la posición de Marangoni en las áreas geográficas de su competencia” declaró Matthias Leppert, COO del grupo
Marangoni con motivo de su presentación en el equipo comercial. “Estoy seguro que sabrá provechar al máximo el
periodo de progresivo reemplazo de Mike, para atesorar la enorme experiencia de nuestro colega que está a punto
de jubilarse tras más de 40 años de carrera en Marangoni.”
Mike Carter, de 67 años, es un apreciado profesional del sector del recauchutado que ha construido una carrera
prolongada y rica en satisfacciones, inicialmente como importador de Marangoni al Reino Unido y después como
Director de Marangoni Tread UK, la filial del grupo que, hasta hace poco tiempo, tenía un almacén y una división
técnica en Stoke-on-Trent. Entre sus diferentes ámbitos de responsabilidad, Mike se ha encargado del desarrollo
del negocio en áreas como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes.
“Estoy realmente contento de unirme a Marangoni y no veo la hora de tener un impacto positivo en el negocio”,
afirma Robinson. “En calidad de líder de mercado, la forma en que apoyamos a nuestra red y la ayudamos a
desarrollar la propia actividad es fundamental para el éxito recíproco.”

Rovereto, 17/05/2021

Marangoni Retreading Systems es una división del grupo Marangoni, líder a nivel mundial en la fabricación y
distribución de materiales y tecnologías para el recauchutado en frío de neumáticos TBR.
La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporcionan los
instrumentos, el apoyo y los conocimientos técnicos necesarios para garantizar un proceso eficiente de
recauchutado, además de producto de alta calidad, como RINGTREAD, la banda de rodadura de forma circular y
sin juntas. Si desea más información, visite marangoni.com.
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