
MANN+HUMMEL refuerza en Motortec su oferta global 
de productos con la incorporación de WIX y FILTRON 

Motortec Automechanika Madrid, marzo 2019/ Desde que en 
mayo de 2016 MANN+HUMMEL, en una apuesta por fortalecer 
su presencia global y ampliar su catálogo de productos, adquiere 
la unidad global de filtración del Grupo Affinia, la compañía líder 
en filtración no ha estado presente con las tres marcas en ningún 
acto. Aunque las marcas ya están presentes en España a través de 
distribuidores especialistas, “hemos querido que fuese Motortec el 
primer emplazamiento donde MANN+HUMMEL aparezca con las 
marcas MANN-FILTER, WIX y FILTRON ya que es el mejor esce-
nario para que profesionales de la reparación y el mantenimiento 
de vehículos conozcan, de primera mano, la ampliación de nuestro 
catálogo de productos”, anuncian desde la compañía.

Sin embargo, desde principios de 2019 la distribución de las mar-
cas WIX y FILTRON en España y Portugal ya está en manos de 
MANN+HUMMEL. Para ello, el 1 de enero de 2019 Ricardo Peris, Di-
rector Comercial de MANN+HUMMEL en España, empezó a ejercer 
como Director Comercial de las tres marcas. “La incorporación de las 
marcas WIX y FILTRON a MANN+HUMMEL  fortalece nuestra pre-
sencia global con un catálogo de productos ampliado y nos facilita 
el acceso a nuevos mercados“, añade el nuevo Director Comercial. 

Por su parte, Werner Lieberherr, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de MANN+HUMMEL, anuncia que las dos empre-
sas reunirán lo mejor de las soluciones de filtrado tanto   para el 
sector industrial como para el de la automoción, incluidos vehícu-
los  para todos los terrenos y fuera de autopista. “El negocio de 
filtración de Affinia se especializa en el mercado de posventa de 

aceite, combustible, hidráulico y filtro de refrigerante, mientras que 
MANN+HUMMEL es un experto en filtración global privado que 
ofrece soluciones de filtración para equipos originales y clientes de 
posventa tanto en el sector de la automoción como en el industrial” 
afirma Lieberherr.

Experiencia en el mercado de la filtración de más de 150 años

El Presidente del Consejo de Administración de MANN+HUMMEL 
subraya que, gracias al posicionamiento líder de la compañía, los 
años de experiencia y su equipo de trabajadores a nivel mundial, 
han podido llevar a cabo esta adquisición para seguir creciendo 
y ofreciendo las mejores soluciones en filtración a sus clientes. 
“Nuestros 150 años de experiencia conjunta, nuestras competen-
cias complementarias y los más de 20.000 valiosos empleados con 
los que contamos en todo el mundo nos garantizan poder llevar a 
cabo esta adquisición para seguir creciendo y ofreciendo a nues-
tros clientes las mejores soluciones de filtración” afirma Lieberherr.

Presencia de las tres marcas en Motortec

El stand MANN-FILTER se ubicará en el Pabellón 3, Stand 3C01. Será 
un espacio lleno de color, amplio y dividido en varias zonas en las que, 
por primera vez desde MANN-HUMMEL estará presente con las tres 
marcas en el mercado español. En el stand de MANN-HUMMEL de 
este año encontraremos espacios dedicados a cada una de las mar-
cas, con producto expuesto mostrando parte de la gama de producto 
y destacando las últimas novedades del grupo alemán.

 “Nuestros 150 años de experiencia conjunta, nuestras competencias complementarias y los 
más de 20.000 valiosos empleados con los que contamos en todo el mundo nos garantizan 
poder llevar a cabo esta adquisición para seguir creciendo y ofreciendo a nuestros clientes 
las mejores soluciones de filtración”

 Motortec será el primer escenario en el que la compañía líder en filtración global aparezca 
con las tres marcas en España
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http://www.mann-hummel.com/

