NOTA DE PRENSA

Westlake anuncia un nuevo distribuidor para sus
neumáticos de camión el Reino Unido
Madrid, 30 de octubre, 2012.– Eskay Tyres, empresa del Grupo Al Dobowi y distribuidor
de Westlake en varios mercados europeos, ha llegado recientemente a un acuerdo de
distribución con Vacu-Lug, compañía fabricante de neumáticos recauchutados con sede
en Lincolnshire (Inglaterra), con el objetivo de incrementar las ventas de neumáticos de
camión de Westlake en Reino Unido e Irlanda.
Jorge Crespo, director general de Eskay Tyres para Europa, dijo que: “Con este acuerdo
reforzaremos la posición de la marca Westlake en Reino Unido e Irlanda gracias a nuestra
asociación con Vacu-Lug, una prestigiosa empresa de neumáticos recauchutados con un
gran reconocimiento en la industria”.
Por su parte, K.K. Singh, director de ventas de neumáticos TBR/OTR para el Reino Unido
y Europa de Eskay Tyres, añadió que gracias la relación con la red de asociados y
flotistas de Vacu-Lug, “los neumáticos de Westlake cumplirán con la exigencia
fundamental de ofrecer una buena carcasa recauchutable con unas grandes prestaciones
durante su primera vida, a un precio asequible”.
Surender Singh Kandhari, presidente del Grupo Al Dobowi, y Tim Hercock, director
general de Vacu-Lug, se reunieron con sus equipos durante la pasada celebración en
Manchester del Salón Brityrex 2012 como muestra de respaldo al acuerdo.

Hercock expresó su satisfacción por contar con Westlake “entre nuestra creciente gama
de neumáticos y servicios asociados de gestión de neumáticos para flotas. Westlake
fabrica un producto de calidad ajustado a los más altos estándares medioambientales y,
por ello, desde Vacu-Lug estamos encantados de poder ofrecer esta marca tan
enormemente rentable a los transportistas y distribuidores de neumáticos del Reino
Unido”.
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