




COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A., es una empresa con más de 50 años en 
el mercado,  productora y comercializadora de servicios de alta calidad para el transporte. 
Nuestra Visión se enfoca en Ser la empresa líder en 
el mercado nacional e internacional de productos y servicios en 
el área de cauchos renovados, cauchos originales, cámaras de aire, protectores, cauchos indus
triales paramontacargas, bandas pre-estampadas, 
envelopes internos y externos,  bolsas de vulcanización para el proceso de moldeado y premol
deado, y demás productos de goma, necesarios para el proceso de renovación de neumáticos.  
 
Nuestro Norte es la mejora continua de nuestros procesos y de nuestra 
gente, basados siempre en valores éticos que contribuyan con nuestro entorno en una forma S
ocialmente Responsable 

Nuestros 

Productos 
- Cauchos Renovados 

- Cámaras de aire 

- Material para 

renovados 

- Protectores 

- Caucho Industrial 

para Montacargas 

para información de 
contactos por estado. 
mercadeo@covencau

cho.com 

   Nos enfocamos en:  
Expandir nuestros  
productos y servicios  
en mercados nacionales 
 e  internacionales, 
identificando las 
oportunidades  y 
fortaleciendo nuestra          
presencia 



 

Nuestro objetivo principal es ser proveedor líder, seguro, 

competitivo, confiable e innovador de cauchos renovados, cauchos originales, 
cámaras de aires, protectores, cauchos industriales para montacargas, bandas pre-
estampadas, envelopes internos y externos, bolsas de vulcanización para el  
proceso de moldeado y pre-moldeado, y demás productos de goma, necesarios 
para el proceso de renovación de neumáticos. 
Conquistar y fidelizar clientes a través de productos y servicios que satisfagan o 
superen los requerimientos y expectativas del cliente, basados en la calidad, 
tecnología de punta y precios competitivos. 
Expandir nuestros productos y servicios en mercados nacionales e internacionales, 
identificando las necesidades y oportunidades de cada uno y fortaleciendo 
nuestra presencia. 

Contribuir cada día, activa y voluntariamente al 
mejoramiento social, económico y ambiental, a 
través de planes de RSE, enfocados al bienestar 
de nuestros trabajadores, comunidades 
cercanas, así como también, en la protección 
del medio ambiente, contribuyendo de esta 
forma al desarrollo sostenible de nuestro 
planeta. 



1960 

Nace COVENCAUCHO 
Primer establecimiento comercial fundado por don 
Ferdinando de Filippo. 

 
1964 

Recauchutado del primer neumático 
La actividad comienza en Barquisimeto en la primera fábrica de 
Covencaucho con capacidad para 7000 neumáticos mensuales. 
La actividad comienza en Barquisimeto en la primera fábrica de 
Covencaucho con capacidad para 7000 neumáticos mensuales. 

 

 
1981 

Nueva Planta de Renovación de Neumáticos 
Habiéndose iniciado la construcción de esta Fabrica en 1977, 
Covencaucho inaugura esta nueva sede en Barquisimeto con una 
capacidad aproximada de 22.000 renovados al mes. Para ese 
mismo año se pone en marcha la producción de sus propias 
Bandas de rodamiento, seguidas (para 1986) por los Envelopes 
externos y las Cámaras de Vulcanización 

                                              1982 
Producción de Cámaras de Aire y Protectores 
Se instala la primera Línea de Producción para 2.500 
unidades al mes. 

1986   
Producción de Neumáticos Industriales 
Covencaucho da inicio a la producción de Neumáticos 
Solidos para Montacargas. 
. 

NUESTRA HISTORIA 



1990 
Expansión Internacional 
El proceso de internacionalización a través de los 
Distribuidores exclusivos Dobermann® se da inicio en los 
Estados Unidos, con una participación en el mercado que se 
vera duplicada para 1999. Mas tarde los destinos vendrán a 
ser Brasil (2002), Italia (2008) y Panamá (2014) 
1996 
Construcción de la Planta II en Barquisimeto 
Reubicación de la Planta e incremento de la Producción de 
Cámaras de Aire y Protectores con una capacidad productiva 
de 220.000 unidades al mes. 
2000 
Nueva Red de Distribución 
En Venezuela se crea la red de Aliados Comerciales que hoy 
(2014) son ya mas de 30, diseminados estratégicamente en 
todo el País. A nivel nacional se consolida la línea de Bandas 
de Rodamiento Dobermann® acompañada de la distribución 
de accesorios para la Renovación de Neumáticos tales como 
Envelopes Externos, Internos y Cámaras de vulcanización. 
2002 
Lanzamiento Internacional de Accesorios para la 
Renovación de Neumáticos Dobermann® lanza a nivel 
Internacional su propia línea de accesorios partiendo de 
mercados norteamericanos y sudamericanos, para 
posteriormente expandirse hasta Europa (2008), Asia (2009) 
y África (2011) 



 
2012 
Lanzamiento Internacional de la Línea Ecolope® 
El nuevo Envelope Ecológico, absolutamente único 
en su genero, viene a consolidarse como una 
revolucionaria alternativa productiva, al alcance de 
todos los Renovadores a nivel Mundial. 
2014 
Lanzamiento Internacional de las Bandas de 
Rodamiento Dobermann® 
La ultima conquista de la marca Dobermann®, 
viene representada por su propia Línea de Bandas 
de Rodamiento para ser comercializadas 
inicialmente en el mercado Brasileño. 



POLÍTICA DE CALIDAD  
Somos una compañía productora y comercializadora 

de productos y servicios de alta calidad para el 

transporte, tales como cauchos renovados, cámaras 

de aire, protectores, cauchos industriales para 

montacargas;  y materiales e insumos para la 

industria del renovado. 

 

Centramos nuestros esfuerzos en servir y satisfacer 

al cliente, ofreciendo productos que alcancen o 

superen sus  requerimientos y expectativas; 

cumpliendo los  requerimientos regulatorios;  

manteniendo el liderazgo en el mercado nacional y 

ampliando nuestra presencia internacionalmente. 

 

Para ello nos basamos en el desarrollo de nuestro 

valor humano, y utilizando tecnología siempre más 

competitiva,  manteniendo la mejora continua de 

nuestros procesos y por ende la eficacia de nuestro 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Todos estamos comprometidos en el cumplimiento 

de nuestra política de la calidad 



PRODUCTOS 



Producción 

Distribución 

Servicio 

Exportación 

Cámaras de Aire (tripas), Bandas de 
Rodamiento, Mezclas de Goma, 
Protectores, cauchos renovados, 
cauchos montacargas, envelopes, 
otros. 

Cauchos originales Pirelli, 
Goodyear, Continental 

Brasil, Cuba, 
Estados Unidos, 
Europa, etc. En todo el país… 



Aliados comerciales 

Oriente (10 puntos) 

San Félix, Puerto Ordaz,  El Tigre, Maturín, 
Barcelona, Cumana y Nueva Esparta 

Centro (5 puntos) 

La Victoria, Maracay, Valencia y Puerto 
Cabello 

Área Metropolitana (4 puntos) 

Guatire, Caracas, Charallave y Cúa 



Servicios ofrecidos 
• Administración delegada y resguardo de los neumáticos 
• Instalación y mantenimiento de los cauchos para las 

unidades de transporte 
• Marcaje con láser de las unidades (cauchos) 
• Capacitación al transportista para el correcto uso de los 

cauchos 
• Distribución de los cauchos y servicios de las unidades a 

nivel nacional 
• Diagnóstico de reposición y renovado de los cauchos 

(evitando nuevas importaciones) hasta 2 veces. (ahorro 
de divisas) 

• Disposición final de los neumáticos fuera de uso 
• Seguro y garantías de los neumáticos 
 


