PRESS RELEASE

Importancia del sistema en tiempos del coronavirus
RECOM apoya a los abastecedores espanoles y contribuye así con los
servicios básicos

Geretsberg, 29 de abril de 2020. La situación que se está viviendo tanto en
Espana como en Europa y el resto del mundo plasma a la perfección cuáles
son las profesiones de las que la sociedad no puede prescindir. Además de
las consideradas relevantes para el sistema, como médicos, enfermeras o
cajeros de supermercados, no podemos olvidarnos de los camioneros. Estos
recorren cada día cientos de kilómetros para mantener la cadena de
distribución y poder suministrar todos los productos necesarios tanto a las
personas como a la economía. Incluso en tiempos de crisis, las empresas de
transporte espanolas están ahí por su país. Nadie puede imaginarse la
ausencia de los camiones. El mundo se paralizaría en apenas unas horas. De
ahí la importancia de rendir homenaje a los conductores por su trabajo y de
proporcionarles el mayor apoyo posible.
RECOM garantiza la fiabilidad y la seguridad
«Con nuestros neumáticos premium RECOM, contribuimos a asegurar el
abastecimiento. Porque nuestros neumáticos para vehículos industriales
devuelven a los conductores la confianza y seguridad requeridas», explica el
gerente de producto Christoph Priewasser. «Pese a las retenciones en las
fronteras, la puntualidad es la máxima prioridad para el abastecimiento. Con
el objeto de evitar inmovilizaciones innecesarias del vehículo, los conductores
deben poder confiar en su medio de transporte y, en particular, en los
neumáticos de alto rendimiento». KRAIBURG Austria, la empresa que
produce diseños modernos, se ha preparado para los desafíos que plantea el
coronavirus con el fin de entregar los productos solicitados a todas las
empresas de transporte de forma puntual y orientada al servicio. Por supuesto, proteger la salud de los empleados tiene máxima prioridad. Se presta una
atención meticulosa para que se cumpla todo un catálogo de medidas. «Entretanto, hemos adaptado nuestras capacidades de producción a la situación
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actual», explica Stefan Mayrhofer, director general de KRAIBURG Austria,
quien añade: «Y, en la medida de lo posible, ayudamos a todas las empresas
de transporte proporcionando los servicios necesarios».
Llegada a su destino de forma económica, rápida y segura
Gracias a RECOM, los «héroes de la carretera» se benefician no solo de la
durabilidad de los neumáticos recauchutados, sino también de su agarre
óptimo a la carretera. Ya sea en los ejes de transmisión del tractor o en los
remolques o semirremolques, con estos neumáticos, los camioneros ahorran
combustible, recorren muchos kilómetros y llegan a su destino de forma económica, rápida y segura. Y la naturaleza también puede respirar tranquila:
además de las ventajas económicas de una «estrategia de más de una vida»,
el uso de neumáticos RECOM es sostenible y respetuoso con los recursos.
El recauchutado requiere cerca de un 70 por ciento menos de recursos
naturales que la producción de neumáticos nuevos. Y la energía ahorrada
reduce las emisiones de CO2 hasta en un 24 por ciento. «La calidad RECOM
ayuda a garantizar la seguridad del suministro incluso en tiempos del
coronavirus», agrega Christoph Priewasser. «El equipo de ventas de
KRAIBURG Austria está siempre disponible para realizar cualquier cambio
rápido de neumáticos que se necesite». Encontrarán más información en
www.recom-tyres.com.

Acerca de KRAIBURG
Dar nueva vida a los neumáticos. Esta es en pocas palabras la principal actividad a la que se dedica
KRAIBURG Austria en Geretsberg. El centro austriaco pertenece al Grupo KRAIBURG alemán. Sus
catorce centros de producción, repartidos en doce países, y sus más de 2200 empleados la convierten en
una empresa de referencia en el sector del caucho. Desde 1965, KRAIBURG Austria produce material de
calidad para el recauchutado de neumáticos. Sus raíces históricas se remontan a 1947, el año en que se
fundó KRAIBURG. Durante las dos primeras décadas de su existencia, esta empresa familiar operó desde
su establecimiento en Waldkraiburg, Baviera. Más de 330 empleados procesan con gran esmero y
habilidad más de 20 000 toneladas de goma al año. Y con éxito: las ventas se mantienen estables desde
hace años y en 2018 alcanzaron cerca de 76 millones de euros. Encontrará más información en
www.kraiburg-austria.com y en www.recom-tyres.com.

Holger Düx, director de Ventas, área comercial Recauchutado KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG,
abril de 2020
3.252 caracteres. Reimpresión gratuita. Rogamos enviar un ejemplar de muestra.
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Para más información de prensa dirigirse a:
uschi vogg_PR, Klenzestraße 85, D-80469 Múnich
Tel.: +49 89 20 20 86 97-1, correo electrónico: uahlborn@uschivogg-pr.de
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