
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

 

 

 
MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.U  
  
Plataforma Logística PLAZA 
C/Pertusa, 8 - 50197 Zaragoza 
 

  
 
+34 976 28 7300 
mhes@mann-hummel.com 

 

Smart City Expo World Congress 2019 

 

Pantallas digitales que informan y protegen 

a los habitantes en las grandes ciudades 

 

• MANN+HUMMEL expone en el Smart City Expo Congress de 

Barcelona soluciones que permitirían un aire más limpio en las 

ciudades del futuro 

• Las columnas de filtración y el primer prototipo de las pantallas 

digitales de información con filtro de partículas finas integrado 

estarán expuestos desde hoy y hasta el jueves 21 en el Stand 393 

ubicado en Gran Via, Hall 2, Level 0, Street D. 

 

 

Zaragoza, 19 de noviembre de 2019/ Las ciudades del mundo luchan contra 

la contaminación del aire y las altas concentraciones de partículas finas y de 

dióxido de nitrógeno (NO2). MANN+HUMMEL, líder mundial en filtración, 

expone en la novena edición del Smart City Expo World Congress 2019, 

que se celebra en Barcelona desde hoy hasta el jueves 21, soluciones que 

permitirían un aire más limpio en grandes ciudades. 

 

La empresa líder en filtración hace uso de sus más de 80 años de experiencia 

para desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a la reducción de la 

contaminación del aire en áreas especialmente afectadas, como las calles 

con gran cantidad de tráfico o las estaciones de metro. Asimismo, estas 

soluciones también hacen posible la mejora del aire de espacios cerrados 

como hospitales, escuelas o guarderías.  

 

La compañía alemana ha elegido el Smart City Expo World Congress 2019, 

uno de los principales eventos internacionales sobre ciudades inteligentes, 

para presentar por primera vez su prototipo de sistemas digitales de 

información con filtros de partículas finas integrados. MANN+HUMMEL, 

en cooperación con STRÖER, compañía alemana líder en publicidad exterior, 

ha conseguido integrar por primera vez esta tecnología de filtración para la 

retención de partículas finas en un soporte publicitario digital que actúa de 

sistema de información sobre diferentes aspectos de la ciudad. Este prototipo 
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está equipado con una pantalla LED y puede proyectar contenido editorial y 

publicidad en tiempo real. De esta forma, es posible tanto informar, como 

proteger a los habitantes y visitantes de las grandes ciudades de las 

partículas finas que se encuentran en las calles y en espacios semicerrados, 

como paradas de autobús. 

 

Protección comprobada contra partículas finas   

 

Una gran parte de los ciudadanos padecen los efectos de la sobrecarga de 

partículas finas y dióxido de nitrógeno en el aire. La aportación de 

MANN+HUMMEL a la solución de este problema es el desarrollo de un 

sistema de cubos de filtración, capaz de retener más del 80% del dióxido 

de nitrógeno y de las partículas finas del aire aspirado. Los llamados 

“Filter Cubes” (cubos de filtración) se instalan de forma modular y se pueden 

configurar en función de las necesidades, ya sea para partículas finas 

únicamente o, con la variante de filtro combinado, también para reducir el 

NO2.  

 

“En el marco de un proyecto piloto promovido por el Ministerio de Transporte 

de Baden-Württemberg, se instalaron 23 de estas columnas, que están 

limpiando actualmente el barrio Neckartor de Stuttgart (Alemania), una zona 

con mucho tráfico. Los Filter Cubes están disponibles también para lugares 

cerrados o semicerrados y se pueden adaptar a cualquier infraestructura para 

hacer frente a las exigencias de cada lugar”afirma Jan-Eric Raschke, Chief 

Product Owner de MANN+HUMMEL. 

 

Aquí encontrará más detalles acerca de las soluciones de MANN+HUMMEL 

para la filtración del aire. 
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Visita el Smart City Expo World Congress 2019 

 

Fecha: del 19 al 21 noviembre de 2019 

Dirección: Fira Barcelona Gran Via. Av. Joan Carles I, 64 - Halls 1 & 

2 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

Stand de MANN+HUMMEL: Gran Via, Hall 2, Level 0, Street D, Stand 

393 

Url del evento: http://www.smartcityexpo.com/ 

Ficha de la compañía:  MANN+HUMMEL 

 

 

 

Acerca de MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL es un experto mundial líder en soluciones de filtración. El 
grupo de empresas, que tiene su sede en Ludwigsburg (Alemania), desarrolla 
soluciones para automóviles, aplicaciones industriales, aire limpio en 
espacios interiores y uso sostenible del agua. En 2017 el grupo consiguió 
unas ventas de, aproximadamente, 3 900 millones de euros en todo el 
mundo, con más de 20 000 empleados en más de 80 localizaciones. Entre 
los productos fabricados por el grupo se incluyen sistemas de filtración de 
aire, sistemas de colectores de admisión, sistemas de filtración para líquidos, 
componentes de plástico, medios filtrantes, filtros de habitáculo, filtros 
industriales y filtros de membrana. 
 

Se puede encontrar más información acerca de MANN+HUMMEL en 
http://www.mann-hummel.com 
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