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MANN+HUMMEL IBÉRICA consigue el Premio a la 
Excelencia Empresarial en Aragón 2016 

-“Se trata de un reconocimiento a los más de 700 trabajores de la 
empresa y un estímulo para seguir mejorando“, explica Javier Sanz 

-“En el camino a la excelencia, lo importante es mejora contínua“, ha 
señalado el director general de la compañía al recibir el galardón 

Zaragoza, 17 de noviembre de 2016 – MANN+HUMMEL IBÉRICA ha 
conseguido el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2016, en 
la categoría de grandes empresas, así como el Sello de Oro “Aragón 
Empresa“. “Un reconocimiento a los más de 700 trabajadores de la 
empresa, que trabajan día a día en cada una de las áreas de la 
compañía“, ha explicado el director general, Javier Sanz, en la 

ceremonia de entrega de premios. 

“En el camino a la excelencia, lo importante es la mejora contínua y 
este premio supone un impulso para seguir trabjando hasta alcanzar 
la meta. Todavía nos queda mucho esfuerzo, estamos muy lejos de 
donde queremos llegar“, explicó Sanz. 

La ceremonia de entrega de premios enmarcada en el XIII Foro Aragón 
Empresa, organizado por el Instituto Aragonés de Fomento, se celebró 
ayer. Un evento en el que se entregó también el Premio de Excelencia 
Empresarial en Aragón a la modalida Pymes, que recayó en Itesal 
Sistemas. Una empresa especializada en el diseño, fabricación, 
comercialización y distribución de sistemas y soluciones de alumnio, 
que el próximo mes, cumple 25 años. 

El acto contó con la presencia de la Consejera de Economía del 
Gobierno de Aragón, Marata Gastón, acompañada del ganador de la 
edición 2015, Guillermo de Vilchez, Director General de Mutua MAZ, 
quienes entregaron los galardones a los premiados. 

Un premio a los 50 años de historia 

MANN+HUMMEL IBÉRICA, finalista al Premio de Excelencia 
Empresarial de Aragón 2016 junto con Schindler y Alumalsa, ha 
consolidado a lo largo de sus más de 50 años de historia en 
Aragón una destacada posición en la fabricación de productos 
de alto valor cualitativo en el campo de la filtración y en el de los 
componentes técnicos de plástico para la automoción e 
industria.  
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Es la filial española del grupo líder mundial en filtración           
MANN+HUMMEL GMBH. Con una plantilla de 750 trabajadores, 
la compañía zaragozana consiguió las mayores ventas de su 
historia en 2015, con 143 millones de facturación. 
 
Desde la fábrica que la empresa tiene en PLA-ZA, se diseñan, 
fabrican y distribuyen componentes para la automoción y la 
industria. Los principales fabricantes de vehículos, así como los 
distribuidores de recambios más importantes, son clientes de 
MANN+HUMMEL IBÉRICA. 
 
 
La calidad, su seña de identidad 
 
MANN+HUMMEL IBÉRICA está certificada según los 
estándares internacionales ISO 9.001, ISO/TS 16.949, ISO 
14.001, FSC® y OHSAS 18.001, además de los referenciales 
propios de cada constructor de vehículos.  
 
Como complemento a todas estas normas y acentuando el 
enfoque en la gestión empresarial, MANN+HUMMEL IBÉRICA 
trabaja la mejora continua de los procesos según las propuestas 
de excelencia del modelo EFQM. Gracias a él, en los últimos 
años, se han desarrollado iniciativas para estructurar y 
robustecer ámbitos como el despliegue estratégico, el liderazgo, 
la responsabilidad social y el análisis de los resultados.  
 
En 2014 la compañía fue reconocida con el Sello de Plata a la 
Excelencia Empresarial, en el marco de las actividades que el 
IAF desarrolla en relación a este modelo de gestión. 
 
Desde 2013, la compañía ha realizado, certificado y publicado 
memorias anuales de Responsabilidad Social Corporativa que 
contribuyen a fortalecer y afianzar su compromiso hacia la 
sociedad, el medio ambiente, las personas y la innovación en el 
tejido industrial aragonés.  
 
Este compromiso se hace visible también a través de los 
diferentes patrocinios, colaboraciones y acciones de 
voluntariado que, tanto desde MANN+HUMMEL IBÉRICA como 
a través de su marca de recambios MANN-FILTER, se realizan 
en Aragón y en el resto de España. 
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Acerca de MANN+HUMMEL 

El Grupo MANN+HUMMEL es líder global experto en soluciones de filtración, socio de 
desarrollo y proveedor de equipo original para la industria internacional automotriz y 
de ingeniería mecánica. Emplea a más de 16.000 personas en sus 60 ubicaciones 
alrededor del mundo. En el año 2015 ha obtenido ganancias de alrededor de 3.000 
millones de euros, según cifras provisionales. Con la adquisición del grupo Affinia se 
incorporan unos 4500 empleados, aprox. 10 plantas y unos ingresos de unos 900 
millones de euros. 

El portafolio de productos del Grupo incluye sistemas de filtración de aire, sistemas de 
admisión de aire, sistemas de filtración de líquidos, filtros de cabina y componentes 
plásticos de sonido (conocidos como 'symposers'), así como elementos filtrantes para 
servicio y reparación de vehículos. Para los sectores de ingeniería en general, 
ingeniería de procesos y manufactura industrial, el rango de productos de la compañía 
incluye filtros industriales, y una serie de productos para reducir los niveles de emisión 
de carbono en los motores de diésel, filtros de membrana para filtración de agua y 
sistemas de filtración. Para consultar mayor información acerca de MANN+HUMMEL 

www.mannhummel.com. 

 


